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Planificación de comunicación y propuesta de reestructuración de identidad para la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. 

 

Planning communication and identity restructuring proposal for the Ecumenical Commission on 

Human Rights, CEDHU 

 

 

RESUMEN     

 
 

Describe el proceso de fortalecimiento de la gestión de la comunicación al interior de la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humano(CEDHU) a través de una planificación estratégica. Trabaja sobre 

la reconstrucción de la identidad de la organización a fin de recuperar la mística entre sus 

colaboradores y sirva de herramienta guía para nuevos proyectos.  

 

El argumento teórico recoge las teorías de la comunicación organizacional, la imagen y la identidad 

corporativa aplicadas a entidades con misión social. Hace un recuento de la historia de la sociedad 

civil ecuatoriana y el papel de la comunicación en la promoción y defensa de los derechos 

humanos.  

 

Diagnostica la situación y elabora un plan de comunicación en armonía con los objetivos generales 

de la organización y un primer corte de evaluación de la misma. Concluye con una propuesta de 

reestructuración a partir de un ejercicio de  autoreconocimiento con la participación de los y las 

integrantes de la organización, identifica así los elementos afectados y que deberían ser atendidos. 
 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / IMAGEN CORPORATIVA / 

IDENTIDAD CORPORATIVA / PLAN DE COMUNICACIÓN / ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL  
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ABSTRACT 

 

 

There is a description of the strengthening process of communication management in the 

Ecumenical Human Rights Commission (CEDHU) through a strategic planning. Work is developed 

on the reconstruction of the Organization identity, in order to recover mysticism among cooperators 

and is used as a guide tool for new projects. 

 

The theoretical argument takes theories of the organizational communication, image and corporate 

identity applied to entities with social mission. History is reminded of the Ecuadorian civil 

community and the role of communication in the promotion and defense of human rights. 

A diagnosis is made on the situation and communication plan is prepared in harmony with overall 

objectives of the organization and a first assessment cut of the same. It has been concluded with a 

restructuration proposal from a self-recognition exercise with the participation of members of the 

organization, in order to identify affected elements that would be attended. 

 
KEYWORDS: ORAGANIZATIONAL COMMUNICATION / CORPORATE IMAGE / CORPORATE 

IDENTITY / COMMUNICATION PLAN / ORGANIZATIONS OF THE CIVIL SOCIETY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La labor y defensa de los derechos humanos se desenvuelven en el ámbito político, pero su 

horizonte está en la materialización de los mismos para todos y todas de forma equitativa. Las 

diferentes y crecientes necesidades de la sociedad llevaron a las personas a organizarse en gremios, 

asociaciones, comunidades, entre otras agrupaciones, para reunir recursos e ideas que permitan 

satisfacerlas, o exigirla solución a una problemática. Verdaderas luchas se libraron para la 

obtención de los derechos que hoy podemos gozar. En todas estas, la comunicación fue y es de 

vital importancia en su consecución. 

 

La historia universal está plagada de procesos de emancipación de pueblos frente a un poder que 

los somete. De cada uno de estos se obtuvieron principios de convivencia más equitativos. Así, 

existen registros de documentos donde se plasmaron los principios de libertad y dignidad humana 

frente a contextos violentos. Por ejemplo, el Cilindro de Ciro redactado en el año 935 a.C. tras la 

conquista de Babilonia, es considerado el primer documento sobre derechos humanos. Otro 

destacado antecedente es la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” redactada 

en 1789 durante la Revolución Francesa. 

 

Sólo después de dos guerras mundiales y toda la destrucción que éstas trajeron, se creó la 

Organización de las Naciones Unidas, (ONU). La comunidad internacional se compromete a evitar 

que se repitan los horrores de la guerra y establecen una hoja de ruta para garantizar los derechos 

de las personas en todo momento y lugar. Un comité conformado entre otras personas, por Eleonor 

Roosvelt, se encargaron de la redacción de lo que hoy conocemos como Declaración Universal de 

Derechos Humanos (ONU, 2012). 

 

El 10 de diciembre de 1948 en Asamblea General de la ONU, se aprueba la Declaración y es 

firmada por 50 países, incluido Ecuador. Así, el país asumió el compromiso de garantizar los 

derechos humanos de su población. 

 

Con el tiempo se crearon nuevos instrumentos específicos para garantizar los derechos diferentes 

grupos humanos de acuerdo a sus características propias y necesidades particulares, por ejemplo los 

indígenas, mujeres, niños, etc. La suscripción de un país a los Pactos Internacionales, como el de 
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Civiles y Políticos, refuerzan el compromiso asumido y obliga al Estado a adecuarse para su 

cumplimiento. 

 

Otras organizaciones como la de Estados Americanos, OEA, crearon sus propios Pactos y 

Convenciones, además de establecer un sistema de control y promoción como es el Interamericano 

de Derechos Humanos, SIDH, conformado por la Comisión y la Corte, a donde acuden ciudadanos 

violentados en sus derechos una vez que agotan las instancias en el Estado responsable. 

 

A pesar de contar con todos estos instrumentos internacionales, para América Latina la década de 

los ’70 estuvo marcada por la violencia. Cruentas dictaduras  como la de Pinochet en Chile (1973-

1990), Videla en Argentina (1976-1983), Noriega en Panamá (1968-1989), la dictadura militar 

brasileña (1964-1985) y procesos contrainsurgencia en Guatemala, la Guerra Civil en El Salvador, 

entre otros, generaron violaciones sistemáticas de derechos humanos y una larga lista de víctimas, 

que hasta la actualidad piden sanción y reparación. 

 

Estos conflictos generaron al mismo tiempo, el despertar de una consciencia juvenil que se resistía 

a la restricción de las libertades, exigía más oportunidades y mejores condiciones de vida. En 

aquella década en Ecuador, gobernó José María Velasco Ibarra y las dictaduras del Gral. Guillermo 

Rodríguez Lara y la Junta Militar. 

 

Los ’70 en Ecuador se caracterizan por un crecimiento de la urbe, producto de la masiva migración 

del campo a la ciudad. El boom petrolero dio liquidez a la economía nacional pero, al mismo 

tiempo generó el endeudamiento más extremo (Velástegui Martínez, 2004). De igual manera, fue la 

década que vio nacer nuevos movimientos sindicales, estudiantiles e indígenas. 

 

Las violaciones a los derechos humanos se producían en el contexto de movilizaciones 

estudiantiles y gremiales duramente reprimidas, los conflictos de tierras, leyes en perjuicio de los 

trabajadores y altos índices de pobreza. Se denunciaba la existencia de escuadrones de la muerte 

que atentaban con la vida de dirigentes campesinos. 

 

Así, representantes de movimientos sociales fueron asesinados durante protestas, como es el caso 

de Rosita Paredes Jumbo, maestra asesina.da en 1973, o la muerte del dirigente campesino 

afroecuatoriano Mardoqueo León en 1976 y la del dirigente político Abdón Calderón Muñoz en 

1978 (Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos). 
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Movimientos sociales, sindicales y religiosos denunciaban con frecuencia las violaciones de 

derechos humanos, pero no existía ente alguno que registre, sistematice e incida en políticas 

públicas que permitan garantizarlos de forma efectiva. 

 

En 1977, más de cien trabajadores del ingenio Aztra que protestaban para exigir mejores 

condiciones laborales, fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional. Este evento fue el 

catalizador de la creación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en 1978, 

formada por iniciativa de distintas iglesias, a las que se adjuntaron bases indígenas, sindicales y 

obreras. 

 

La CEDHU se consolidó legalmente bajo el acuerdo ministerial Nº 1912 del 1º de febrero de 1980, 

desde entonces ha recogido denuncias de violaciones de derechos humanos, que ahora permanecen 

documentadas en su archivo histórico. Visibilizó las torturas, maltratos y desapariciones forzadas 

perpetradas por agentes de Estado, ocurridas principalmente durante el gobierno de León Febres 

Cordero. Hasta la actualidad brinda asesoría legal, promueve también el conocimiento y ejercicio 

de los derechos humanos a través de programas de educación, investigación de problemáticas 

sociales y comunicación para la sensibilización de la opinión pública. 

 

En los 35 años de existencia de la CEDHU, la organización incidió en la eliminación de los fueros  

policiales y militares que garantizaban la impunidad en casos de tortura y ejecuciones 

extrajudiciales. Junto a otras organizaciones similares se promovió la creación de una Comisión de 

la Verdad que investigó crímenes de Estado. Se pidió que la capacitación a militares y policía 

contenga el tema de derechos humanos, y todavía se insiste en eliminar los malos tratos en la 

formación de los cadetes. De igual manera se defienden casos ante el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH), logrando que el Estado acepte su responsabilidad en varios de estos. 

 

A pesar de los logros y el reconocimiento de la organización, el trabajo se ve reducido en cantidad 

y calidad. El activismo quedó bastante rezagado y se dio mayor importancia al trabajo de escritorio. 

El paulatino desgaste económico ha frenado el alcance de la labor de la organización y amenaza 

con desaparecerla. 

 

El equipo operativo de la CEDHU estuvo formado por 12 personas hasta Julio de 2014, cuando los 

fondos propios de la organización se vaciaban dramáticamente. Siete de estas personas pasan de los 
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20 años de trabajo lo que habla de una estabilidad laboral, sin embargo la adaptación a nuevas 

estructuras de trabajo se vuelve compleja. 

 

La organización está dividida en áreas de trabajo: Denuncia-Defensa, Investigación, Educación, 

Comunicación, Documentación y Biblioteca, además de la parte administrativa. Sin embargo, la 

ausencia de términos de referencia, procesos de inducción, manuales de procedimiento y en sí, una 

estrategia clara de trabajo con objetivos bien definidos, mantiene las actividades dispersas y poco 

coordinadas. 

 

Otra situación problemática es la falta de empatía entre la concepción del trabajo entre áreas, 

impidiendo la determinación de un discurso común que transcienda y que cohesione las tareas 

diarias, más bien se  profundizan roces personales entre los trabajadores y las trabajadoras. 

 

En la CEDHU, desde su fundación, siempre existió una línea de comunicación que motivó la 

elaboración de productos para difusión y promoción de derechos humanos, pero nunca se contó con 

una estrategia que guíe el camino a seguir y los objetivos del trabajo, además de no contar con 

presupuesto propio, ni flexibilidad en la planificación de las actividades. Los logros de la CEDHU 

se obtuvieron de un trabajo coordinado entre las áreas, pero no se trata de un hecho permanente. 

 

El trabajo de la organización se invisibilizó frente a las iniciativas de otras ONG's. El hecho de que 

su directora ejecutiva, la Hna. Elsie Monge, fuera la presidenta de la Comisión de la Verdad dio la 

idea de que la CEDHU era una organización cercana al gobierno y, por lo tanto, guardaba silencio 

frente a ciertas violaciones. (El Comercio, 2011) 

 

Sin una estrategia de comunicación tampoco se puede saber si las herramientas con las que se 

cuentan como: equipos, página web y redes sociales, son suficientes para continuar con la labor. 

Parte de los logros de la CEDHU se consiguieron por la iniciativa de los propios trabajadores, 

cuando sintieron empatía con algún caso en especial. Al no tener un acuerdo previo, se corre el 

riesgo de tener discursos contrarios o simplemente desconocer el discurso común sobre una 

situación en especial. 

 

El contexto político actual del país afecta a la organización en varias dimensiones, por una parte 

está la falta de interés de donantes internacionales para financiar organizaciones de derechos 

humanos en Ecuador. Por otra parte, está la intención del poder central de ejercer mayor control 
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sobre las actividades y formación de organizaciones locales. 

 

Desde el ascenso de Rafael Correa como presidente de la República, la reestructuración del 

presupuesto, el aumento de gasto público, el registro de incremento del nivel de vida de los 

ecuatorianos, y una fuerte campaña comunicacional, generaron una imagen positiva a nivel 

internacional1. De esta manera, Ecuador ya no está considerado entre los países de ayuda prioritaria 

para los donantes, por lo que se dificulta obtener  financiamiento. 

 

Sin embargo, Ecuador atraviesa una ola de criminalización. La Defensoría del Pueblo, en su 

informe temático, identificó 21 procesos judiciales entre los años 2008 y 2010 en contra de 

indígenas, campesinos, dirigentes sociales y estudiantiles por participar en acciones de protesta, en 

su mayoría, dentro del contexto de la lucha contra el extractivismo. El informe concluye en señalar 

la existencia de una política estatal para amedrentar e inhibir la protesta social, violando una serie 

de derechos individuales y colectivos (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011). 

 

La organización Amnistía Internacional se expresó de forma similar en el año 2012, en su informe 

“Para que nadie reclame nada. ¿Criminalización de la protesta social en el Ecuador?” donde afirma 

que “el hecho de que 24 dirigentes se hayan enfrentado a cargos cuestionables por su presunta 

participación en protestas en un periodo de 18 meses, de2009 a 2010, pone de relieve un 

inquietante patrón de conducta [de parte del gobierno]” (Amnistía Internacional, 2012) 

 

Al respecto, el gobierno se ha encargado de negar la existencia de la política, defender los procesos 

judiciales y descalificar a las organizaciones que lo cuestionan a través de estos informes. El mismo 

año 2012, fueron apresados 10 jóvenes en el Barrio de Luluncoto y se les siguió un juicio por 

terrorismo, proceso que fue muy cuestionado a nivel nacional e internacional. En el año 2013, 

ocurre una situación similar con 12 estudiantes del Colegio Central Técnico, apresados durante una 

protesta, que por ser mayores de edad fueron sometidos a un proceso penal por rebelión y 

declarados culpables. Al igual que el primer caso, se cuestionó el debido proceso. De forma breve 

se puede encontrar que el derecho a la Justicia, su acceso y obtención, ha sido y es, un tema 

problemático para el país, ya sea por presiones económicas, políticas y sociales. 

 

En el año 2012 se inició una reestructuración judicial, que buscaba renovar el personal judicial con 

                                                 
1 Ver video “El sueño ecuatoriano” elaborado por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 

2012. Disponible en línea en: http://youtu.be/whxwMSa6Uwc 
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una rigurosa selección y ofrecer un nuevo modelo que permita el despacho oportuno de causas 

acumuladas. Sin embargo la reforma fue rápidamente cuestionada por los procesos de selección de 

nuevos jueces, entre otros temas detallados en un informe de veeduría internacional2. 

 

Así, se temía que un proceso viciado le quite independencia al tercer poder del Estado. Lo dicho 

fue evidente en resoluciones judiciales durante y después del proceso. Casos como el de Rafael 

Correa contra Diario El Universo, se denunció en varias ocasiones las irregularidades del juicio, sin 

que transcendieran ninguna de las quejas. De igual manera ocurre con otros casos donde el uso de 

figuras penales como terrorismo y sabotaje definidas durante la dictadura militar bajo la doctrina de 

Seguridad Nacional, se aplican con ligereza y de manera que atenta contra los derechos humanos 

de los imputados3. 

 

En ánimo de ejercer mayor control sobre la sociedad civil, en el año 2013 se expidió el decreto Nº 

16 donde se detalla el “Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de 

las organizaciones sociales y ciudadanas” que, según denunció la Confederación Kichwa del 

Ecuador, ECUARUNARI, desconoce a las organizaciones de hecho y la información que debe 

entregar a las instituciones puede ser utilizada en ciertos contextos para persecución. (Diario Hoy, 

2013). 

 

Otro de los puntos de preocupación de este decreto está en su Art. 26 donde se considera una causal 

de disolución de una organización el “dedicarse a actividades (…) de injerencia en políticas 

públicas que atentan contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz 

pública”. (Decreto 16 del 4 de junio de 2013). Considerando que el trabajo de las organizaciones 

busca incidir en políticas públicas y que el activismo suele irrumpir con la paz pública, el artículo 

citado se convierte en un limitante. 

 

A pesar de los inconvenientes, CEDHU no deja de trabajar por conseguir que se respeten de 

manera integral los derechos humanos en el Ecuador. Su labor tiene mucha relevancia y continúa 

obteniendo reconocimiento a nivel político, mediático y en sus beneficiarios. Por esta razón, la 

organización decidió someterse a una reestructuración de su trabajo y contrató una consultoría que 

guíe la creación de una planificación estratégica efectiva, medible y realizable a mediano plazo. La 

                                                 
2 Ver informe de Baltasar Garzón, presidente de la Veeduría Internacional a la Reestructuración de la 

Justicia, diciembre de 2012.  Disponible en línea 

en:http://www.observatorioecuador.org/files/informe_final_final_veeduria_internacional.pdf. 
3 Véase Análisis Jurídico del caso de los “10 de Luluncoto” elaborado por Ramiro Ávila Santamaría, 

disponible en línea: http://www.youtube.com/watch?v=O7UBj_HtTeM 
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Eco. Katherine Tobar realizó un diagnóstico de situación (Tobar, 2012), elaboró el plan de 

respuesta (Tobar, 2013) y el sistema de monitoreo de evaluación. 

 

Después de realizar un análisis de la situación actual de los derechos humanos en el país, cuáles son 

los más violentados, dónde se debe incidir y el modelo de gestión por resultados de la organización. 

Se obtuvo una nueva planificación que divide el trabajo por programas. 

 

Los programas son, de Derecho a la Justicia, que se ubica transversalmente a los otros programas, 

el de Derecho a la Vida y la Integridad Personal, de Derecho a la Participación Social y Libertad de 

Expresión, y el de Derecho a Salud, Educación y Trabajo. En el Programa del Modelo de Gestión 

por resultados se reúnen todas las áreas que permiten que los objetivos, en razón de estos 

programas, se concreten. 

 

El departamento de Comunicación está encargado principalmente de la difusión de la información 

a los diferentes públicos de la CEDHU, es decir internos y externos. Eventualmente y previa 

coordinación, se realizará coberturas periodísticas de “casos tipo”4. De igual manera, el área está a 

cargo de la relación con los medios de comunicación. En sí, es un servicio para el resto programas. 

 

Las actividades destinadas a la comunicación en el plan de respuesta CEDHU 2013-2016, está la 

elaboración de un Plan de Comunicación y un documento de imagen corporativa. La presente tesis 

abarcará el proceso de elaboración del diagnóstico y el plan con un primer corte de evaluación, y 

una propuesta de identidad e imagen corporativa. 

 

El objetivo general de la presente tesis es: 

 

1. Fortalecer la gestión de comunicación para la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

que permita sostener su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el 

Ecuador. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Crear una estrategia de comunicación efectiva que contribuya a mejorar  la gestión de la 

                                                 
4
Caso que sirve de modelo para caracterizar un patrón o una situación de vulneración de derechos humanos. 

Por ejemplo: Caso Restrepo. 
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organización 

2. Hacer una propuesta de reconstrucción de la identidad e imagen de la CEDHU para la 

unidad de discursos, creación de mensajes y líneas de acción según el contexto.  

 

Para la elaboración de esta tesis se trabajará sobre la corriente estructural-funcionalista de la 

comunicación y se aplicarán las teorías de la Comunicación Organizacional, pasando por Carlos 

Fernández Collado, Antonio Paoli, Paul Capriotti, y la guía de comunicación para organizaciones 

sociales de Angélica Enz. 

 

La estructura de este trabajo estará dividida en tres primeros capítulos teóricos. El primero recoge 

la información académica sobre la conformación de las organizaciones y la dinámica de la 

comunicación al interior de las mismas. El segundo capítulo se revisarán ciertas características de 

la sociedad civil en el Ecuador y cómo la comunicación es el eje de su gestión. El tercer capítulo 

compila las guías de elaboración de planificación, será una descripción de los pasos a tomar en el 

capítulo cuatro, donde todos los conocimientos son aplicados.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU es la organización pionera en su clase en 

el Ecuador, debido a su trayectoria de trabajo, reconocimiento y credibilidad, es el lugar en el que 

también tengo el honor de pertenecer. Al conocer de antemano las necesidades de la organización y 

considerar la importancia de que la lucha por la defensa de los derechos humanos se mantenga 

vigente en nuestro país, es de especial motivación para mí ofrecer esta investigación y producto, 

esperando que en el fortalecimiento de una organización, prevalezca el impulso a una ciudadanía 

más justa, equitativa y solidaria.  
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CAPÍTULO 1.  

 

1. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. ¿Cómo 

funciona la comunicación en las organizaciones y sus estructuras? 

 

La comunicación es un proceso inherente a los seres vivos, nos relaciona con nuestro ambiente, nos 

permite formar sociedades y es indispensable para sobrevivir. La organización, como la unión de 

personas que trabajan por un mismo fin, también es un acto humano propio, por lo que ambas cosas 

dependen una, de otra y se complementan. 

 

En este capítulo se diferencian los distintos conceptos en la formación de las organizaciones, se 

sintetizan las teorías del comportamiento organizacional, determinaremos la corriente sociológica 

de la comunicación que se desarrollará a lo largo de esta tesina y se mostrará por qué es importante 

la comunicación en una organización. 

 

1.1. ¿Qué son las organizaciones? 

 

Las organizaciones son estructuras y sistemas orientados a cumplir con una función en la sociedad, 

en ese sentido, Leonardo Schvarstein(1991)  afirma que son la materialización de las instituciones, 

y define a las instituciones como como abstracciones, como “cuerpos normativos jurídico-

culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de 

intercambio social” por ejemplo, la salud y la religión. (Schvarstein, 1991) 

 

El autor considera que las organizaciones actúan como mediatizadoras entre la institución y el 

sujeto. Así, en el ejemplo de la salud como institución, el hospital vendría a ser una de las 

organizaciones que la materializan y está, al mismo tiempo, atravesada por otras varias 

instituciones. 

 

Schvartein define a la organización en tres aspectos:  

 Lugar-establecimiento con una finalidad social determinada por una o más instituciones,  

 Unidades compuestas definidas por cada una de las que la componen. Se puede entender 
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también como unidades simples que forman parte de un sistema más grande que lo 

contiene, según la distinción que se desea realizar. 

 Construcción social, o construcción perceptual. Al respecto el autor explica, “La 

organización es un conjunto ordenado y estructurado de perceptos, una imagen perceptiva 

(…) para quienes [la] observan desde afuera o desde dentro [es] la puesta en escena de un 

orden simbólico” (Schvarstein, 1991). 

 

El primer concepto se refiere al espacio físico donde se conjuga todo el proyecto orientado a hacer 

operar las ideas, valores y creencias que dan forma a esa institución social.  

 

El segundo concepto se puede entender de la siguiente manera, volviendo al ejemplo del hospital, 

además de los servicios médicos, están los servicios o áreas sociales, administrativas, de limpieza, 

entre otros, que forman parte de éste, y al mismo tiempo el lugar pertenece al sistema de salud, por 

lo tanto, aunque es una unidad compuesta, es simple dentro otra más grande, según la 

diferenciación que se requiera. Así, el autor hace referencia a la necesidad de las organizaciones de 

interrelación e interdependencia con otras organizaciones, ya sea en la prestación y adquisición de 

servicios, o en alianzas, reportes, etc… 

 

Al respecto, Adriana Reynaga también describe a la organización como un sistema compuesto de 

varios subsistemas interdependientes e interrelacionados, uno de estos bien puede ser la 

comunicación. (Reynaga Morales, 2001). 

 

En la tercera definición de Schvarstein es donde se desenvuelve buena parte de la comunicación 

organizacional y la  imagen corporativa. La primera comprende las interrelaciones y los flujos 

comunicacionales entre todas las personas que contactan con la organización. Mientras que la 

imagen corporativa es la producción de sentidos para los diferentes públicos, utilizando las 

herramientas de la comunicación. Para esta tesina se entenderá la “producción de sentidos” como lo 

expresa Sandra Massoni: 

…La producción de sentido emerge de la situación de comunicación, como espacio de 

encuentro, como lugar de crisis de las tensiones presentes que no trabaja a partir de la 

representación sino de la enacción. Un ‘hacer emerger’ que reconoce una total circularidad 

de la acción/ interpretación. (Massoni, 2004) 
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1.2. La comunicación en las organizaciones 

 

Si consideramos que la organización está atravesada por vínculos humanos, enseguida entendemos 

la importancia de la comunicación para su funcionamiento, ya que toda actividad en su interior 

requiere del intercambio de información en los distintos niveles. (Guevara Soto, 2003-2005). La 

eficacia del proceso asegura la conquista de los objetivos planteados. 

 

De acuerdo a la catedrática mexicana, Adriana Reynaga, la organización requiere de la 

comunicación como subsistema para que establezca relaciones, las organice, ordene, coordine y 

facilite acciones eficientes y eficaces posibilitando la culminación de sus objetivos. Otra función es 

la de mediadora entre el entorno y los sujetos de la comunicación, no solo como proveedores de 

información, sino también como transmisores de sentidos sociales (Reynaga Morales, 2001). 

 

También toma especial importancia cuando se trata de establecer cambios. Una organización debe 

ser capaz de adaptarse a las alteraciones que se fuerzan desde el entorno, la información que se 

obtenga de éste es esencial para guiar la estrategia o de ser necesaria, la transformación. Cuando 

esto ocurre, la comunicación estructura el actuar de las organizaciones, la gestión del cambio e 

impulsa su desarrollo, ya que prepara su apertura y entrada hacia estas posibles variaciones. 

(Fuentes Martínez). 

 

Hasta el momento, se da cuenta de la importancia de la comunicación para el funcionamiento de las 

organizaciones, ya que este fenómeno atraviesa toda su estructura, conformada principalmente de 

seres humanos.  Le permite relacionarse con su entorno y, por lo tanto, adaptarse a los cambios que  

exige. Para esta tesina, es importante recordar el tipo de organización que vamos a estudiar, 

caracterizada por tener un fin social, sin ánimo de lucro y un ámbito de acción político y jurídico. 

 

1.3. Tipos de organizaciones. 

 

Sin bien todas las organizaciones tienen características similares en cuanto a su composición 

humana, pueden diferenciarse algunos tipos de acuerdo a la personería jurídica y los fines que 

persigue. 

 

Las organizaciones sociales no son diferentes a lo descrito anteriormente, pero quienes la 
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conforman aportan con sus propias aspiraciones, y en muchas ocasiones recursos, para alcanzar 

determinados propósitos, es decir, cada miembro de equipo está comprometido o fue convocado 

por una causa que afecta a la sociedad. Otra característica notable es lo multidisciplinario, que es 

más evidente en las organizaciones sociales donde la diversidad de conocimientos enriquece la 

labor y abona nuevos criterios. 

 

Las organizaciones sociales surgen de la comunidad y tratan temas delicados para ésta, quienes 

trabajan sobre estos problemas empatan sus compromisos personales con los objetivos de la 

empresa, de esta manera, los logros laborales ofrecen también, satisfacción personal y profesional. 

Sin embargo, esta empatía no brinda los resultados deseados sin motivación y si el “clima laboral” 

no es el adecuado. En este sentido, una comunicación efectiva y participativa, mantiene la 

motivación del personal y crea el clima propicio. 

 

Las organizaciones también pueden formarse “de hecho”, es decir, de forma espontánea, y trabajar 

con mínimas regulaciones estatales, pero el no obtener una personería jurídica y su formalización, 

es más difícil obtener financiamiento. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), y de la sociedad civil (OSC), se caracterizan 

por su calidad voluntaria y altruista, además se identifica por su objetivo de cambio social. Su 

existencia sugiere que hay una realidad injusta o indeseable por transformar, y plantea nuevos 

paradigmas. 

 

Las OSC y ONG deben estar inscritas en el Estado (por ejemplo, a través de un Acuerdo 

Ministerial y una personería jurídica), aunque no pertenezcan, trabajen, ni se financien de éste. Si 

definen los lineamientos sobre las actividades que estas organizaciones pueden realizar de acuerdo 

al tema que decidieron trabajar. 

 

En estos casos, la sociedad en general es su gran público, pero es posible identificar los diferentes 

destinatarios y usar los lenguajes adecuados para cada uno. Mantener una comunicación eficaz es 

la diferencia la existencia o la extinción de la organización. De igual manera, un manejo adecuado 

de la imagen permite sumar voluntarios y tener las mejores opciones en la selección de personal 

calificado, ya que la organización se convierte en un referente. 
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Otro tipo de organización es la política, que se caracteriza por institucionalizar una ideología. De 

acuerdo al diccionario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), una 

organización política está conformada por personas que comparten el mismo pensamiento político 

frente a determinados asuntos públicos de interés general e influyen en el seno de la sociedad 

política. Es producto de una realidad histórico-social, y se expresa a través de elementos subjetivos 

o inmateriales y objetivos o materiales, donde los primeros constituyen factores estructurales ya 

sean humanos o programáticos, mientras que los segundos implican elementos instrumentales, 

como los asuntos de carácter orgánico y normativo. (IIDH) 

 

Los dos primeros tipos de organizaciones mencionadas también tienen un ámbito político de 

trabajo, que marcarán su ideología, sus acciones y las problemáticas que motivan su labor. La 

organización para la que se elabora el presente trabajo, pertenece a la categoría de la sociedad civil, 

que se constituye de la unión de otras organizaciones, pero que mantiene independientemente, su 

propio personal de trabajo. 

 

La estructura de las organizaciones bien puede estar atravesada de jerarquías o pirámides, incluso si 

se considera horizontal, siempre existe un liderazgo representado, dirección o jefatura que defina 

los ámbitos de trabajo. Las escuelas de comportamiento organizacional explican las dinámicas 

entre estas jerarquías, por lo que se hará un breve resumen de su evolución.  

 

 

1.4. Escuelas de comportamiento organizacional 

 

El estudio de las organizaciones se clasifica en tres grandes corrientes: la escuela clásica, la escuela 

de relaciones humanas y la escuela sistémica. Cada una surgió como crítica a la anterior y de 

acuerdo a los diferentes contextos de la época; pero todas buscaban sacar el máximo provecho del 

trabajador. 

 

De acuerdo a los descrito por Lucas Marín (1997) en “La Comunicación en las Empresas y las 

Organizaciones”, la escuela clásica tuvo su origen en la era industrial, a principios del siglo XX, 

contaba con un modelo de información unidireccional y se dividió en tres teorías: La burocracia de 

Weber, de la organización científica de Taylor y de la reorganización de Fayol,las mismas que se 

caracterizaron, a breves rasgos, en relaciones de poder verticales divididas en jerarquías con 

rigurosa vigilancia administrativa (Marín, 1997). 
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La escuela de relaciones humanas se considera al sujeto productivo como un ser social, por lo 

tanto el trabajo es una actividad en equipo y se da mayor valor a la comunicación. Marín incluye en 

esta escuela la teoría de las jerarquías funcionales de Maslow, quien desarrolló un modelo 

piramidal de las necesidades, bajo la premisa que, sin satisfacer prioritariamente las necesidades 

fisiológicas, las otras carecen de función. En esta misma escuela aparecen las Teorías X, de línea 

tradicional, y la Teoría Y, más progresista, que integran los intereses de los individuos con los 

objetivos de la organización. 

 

La teoría sistémica, de acuerdo a Lucas Marín, estudia al hombre complejo que actúa en una 

organización compleja. Se entiende a la organización como un sistema social formado por partes 

interrelacionadas en equilibrio dinámico. Al ser formada por humanos está en permanente 

desarrollo adaptativo, las estructuras aunque regularizadas, no son inamovibles, ya que el 

cumplimiento de una serie de funciones muy diversas exige un esfuerzo continuo de adaptación. 

 

Los elementos que forman la organización son: la estructura social que determina unos fines y 

aporta con la tecnología, la misma que es utilizada por los participantes en busca de lograr esos 

fines. Los elementos están claramente interrelacionados. Ver gráfico 1. 

 

Además, la teoría de la escuela sistémica se puede entender como una síntesis de las anteriores a 

ella (Marín, 1997). La razón de este recorrido evolutivo es entender cómo fluyen las relaciones al 

interior de una organización.  

 

Las organizaciones son un apéndice de la sociedad, por lo que la interrelación entre las personas 

que lo forman es el escenario propicio para el estudio de los comportamientos a nivel microsocial. 

A continuación, veremos como el fundamento teórico social que se adapta mejor a este trabajo y su 

relación con la comunicación. 
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Gráfico N° 1. Elementos de la estructura organizacional.  

Fuente: Marín, Lucas (1997). Teorías de la Organización.  

 

 

1.5. Comunicación acorde al tipo de organización 

 

Una vez que comprendemos que el proceso de la comunicación está presente en las organizaciones 

y que es un ejercicio indispensable, es necesario entender que cada entidad requiere del uso de 

diferentes corrientes de la comunicación de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar. 

 

El tipo de comunicación que busca poner orden dentro de la organización y reflejar una imagen 

hacia el exterior, requiere de las metodologías comprendidas en la comunicación organizacional. 

La construcción de campañas requiere muchas veces de la aplicación del marketing según sea el 

tema. Así, si se trata de una pugna electoral se recurrirá al marketing político, si se trata de 

campañas de salud u otros que busquen en su público la toma de ciertas decisiones, se hará uso del 

marketing social. En todos los casos, es la adaptación de las herramientas teóricas en la 

consecución de un objetivo y las organizaciones deben identificar las más adecuadas durante la 

planificación de la actividad.  

 

Cuando se trata de fortalecer procesos organizativos en beneficio de un grupo poblacional, es 

necesario aplicar los paradigmas de la comunicación para el desarrollo. También se requiere 

conocer de la comunicación en crisis para cuando la organización enfrenta momentos críticos. 
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En el caso de la CEDHU, la aplicación de estos diferentes tipos de comunicación ocurren 

eventualmente, de acuerdo a las diferentes situaciones, pero la necesidad actual de la organización 

es construir una imagen corporativa que refleje la importancia de sus actividades, su influencia y el 

alcance de su trabajo, por lo tanto se estudiará y aplicará la comunicación organizacional, con 

enfoque participativo. Es decir, la construcción de esta imagen contará con los insumos que puedan 

aportar todos los integrantes de la CEDHU. 

 

Previamente a desarrollar en qué consiste y cómo se construye la imagen y la comunicación 

organizacional, vamos a describir brevemente cómo las teorías sociológicas de la comunicación 

ven a la organización. 

 

 

1.6. La organización desde las teorías sociales de la comunicación. 

 

Las teorías de la comunicación se desarrollaron a medida que la tecnología permitió que un 

mensaje pueda llegar a la población de forma masiva y su efecto en los receptores, por lo tanto 

están muy ligadas al estudio de la sociedad. De acuerdo a los diferentes contextos sociales, 

políticos y económicos, las teorías tomaron distintos enfoques. 

 

En el hemisferio occidental, en la Escuela de Chicago, se formó la corriente funcionalista de la 

comunicación, la misma que se esforzó por presentar un cuadro del funcionamiento, mostrando 

relaciones aisladas dentro de la sociedad, la misma que se considera como un organismo integrado. 

 

Antonio Paoli en su libro “Comunicación e información, perspectivas”, caracteriza al funcionalista 

por encontrar constantes en todas las sociedades humanas y elaborar un conjunto interrelacionado 

de leyes, problemas funcionales comunes a toda la sociedad, bajo el supuesto que bajo la apariencia 

de una diversidad de conductas se esconden los mismos problemas humanos (Paoli, 1983). 

 

Del otro lado del planeta, los estudios de la comunicación formaron la corriente estructuralista, 

Paoli explica que en ésta se utilizan modelos para estudiar la significación de la acción humana en 

su contexto, las unidades de interrelación están consideradas como significantes. El mismo autor 

realiza un acercamiento a la corriente funcional-estructuralista, que analiza las funciones en 

conjunto con las estructuras. 

 



17 

El funcional-estructuralismo como teoría sociológica tiene su origen en Estados Unidos, con 

Robert Merton, quien consideraba que la sociedad es un sistema que está constituido por una 

estructura que permanece en el tiempo y que los elementos que integran a la sociedad son 

subsistemas interdependientes, y que cada uno de ellos cumple una función social necesaria para el 

mantenimiento del equilibrio y del funcionamiento del sistema (Saint Genez, 2007). 

 

Para Richard Münch (en Guiddens, 1990), cuando se trata de estructuras definidas como 

organizaciones: 

Precisamos de un modelo que abarque las funciones que tales sistemas tienen que cumplir 

para alcanzar sus fines en su entorno. En tal caso, es posible dar una explicación funcional 

de las relaciones existentes entre la consecución de fines y el cumplimiento de las funciones 

necesarias dentro de una sistema”. (Münch, 1990) 

 

En resumen, la sociedad es un sistema dinámico de actividades repetitivas. La combinación de los 

términos comprende la definición de “estructura” como la manera en que son organizadas las 

actividades repetitivas de una sociedad, y “función” como la contribución particular de tales 

actividades para mantener el equilibrio en la sociedad. Su aplicación en la comunicación es obvia 

cuando entendemos que el proceso como tal, se trata de acciones repetitivas dentro de un sistema 

social. 

 

Considerando que las organizaciones se caracterizan por ser unidades funcionales y estructurales 

que existen en el nivel microsocial, la teoría funcional-estructuralista de la comunicación es el 

enfoque adecuado para la elaboración del presente trabajo. 

 

Una vez que hemos determinado este enfoque teórico desarrollaremos definición y alcances de la 

comunicación organizacional. 

 

 

1.7. Comunicación organizacional 

 

Al entender que una organización está formada principalmente de elementos humanos, el acto de la 

comunicación es un hecho. Pero el tipo organización, por sus fines y estructura, definen el tipo de 

comunicación que se va a desarrollar. Se debe considerar también lo que se busca obtener de un 

proceso de comunicación. El autor Horacio Andrade ofrece varias acepciones de la Comunicación 

Organizacional en el compilatorio “La comunicación en las organizaciones” 
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 El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y sus medios. (Fenómeno inherente a toda organización) 

 

 Disciplina que estudia la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las 

organizaciones, y entre éstas y su medio. 

 

 Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización, todo ello con el 

fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. El concepto se 

divide en cinco elementos: 

 

 

 Comunicación interna: Conjunto de actividades efectuadas para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre los miembros de la organización, a 

través de medios de comunicación que les mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

 Comunicación externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

públicos externos encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, se trata 

de proyectar una imagen favorable que permita promover sus productos o servicios. 

 

 Relaciones Públicas: Conjunto de actividades orientadas a crear y mantener buenas 

relaciones con sus diferentes públicos externos y proyectar una imagen favorable 

 

 Publicidad: Conjunto de mensajes emitidos a través de medios de comunicación 

masiva que busca promover o incrementar la venta de productos o servicios de la 

organización. 

 

 Publicidad institucional: Conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios 

de comunicación masiva para favorecer la imagen de la organización, es una 

herramienta de las Relaciones Públicas (Andrade, 1999) 

 

Cabe notar que de los conceptos citados solo uno se dedica al público interno de la organización, 

mientras que los tres últimos bien se podrían considerar elementos de la comunicación externa. A 

continuación desarrollaremos los elementos de mayor importancia para el presente trabajo, como 
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son la comunicación interna, externa y las relaciones públicas. Si bien la publicidad no está ausente 

en las organizaciones, es un término más aplicable a empresas con fines de lucro e instituciones 

públicas. 

 

 

1.7.1. Comunicación Interna 

 

Para ampliar la definición, importancia y todo lo que comprende la comunicación interna de una 

organización, citaremos a autores como Liliana Guevara Soto y Abraham Nosnik entre otros: 

 

La comunicación al interior de una organización cumple con tres funciones: Producción, 

Innovación y Mantenimiento. 

 

 Producción: comprende las actividades e información relacionada con las formas de 

capacitación personal, orientación pertinente a la realización de trabajo, apertura de 

espacios para la formulación y concertación de objetivos, solución de conflictos y 

sugerencias para mejorar el servicio o producto5. 

 

 Innovación: puede ser de dos tipos, la que requiere cambios que no afectan al personal y, la 

que requiere un cambio en el comportamiento de los individuos por lo tanto afecta a todo el 

conjunto. Esta función requiere de actividades como sistemas de sugerencias, investigación 

y desarrollo, estudios de mercado, sesiones de manifestación de inquietudes, etc… 

(Fernández Collado, 1991). 

 

 Mantenimiento: está relacionada con los espacios de socialización de la gente que permite 

el contacto con el ambiente físico y el humano a través de información oportuna, amplia y 

puntual. Esta función busca compensar y motivar al personal para que se comprometa con 

sus objetivos y las metas institucionales. Por ejemplo, el empleado del mes. 

 

De acuerdo a Abraham Nosnik, para que la función de mantenimiento sea efectiva debe tener las 

siguientes cinco características: 

 

                                                 
5 En adelante se hará referencia sólo a servicios, ya que la CEDHU no ofrece productos, este término 

se lo retomará cuando hablemos de publicaciones y “productos” comunicacionales. 
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 Abierta: tiene como objetivo  el comunicarse con el exterior, ésta hace referencia al medio 

más usado por la organización para enviar mensajes tanto al público interno como externo. 

 

 Evolutiva: hace énfasis en la comunicación imprevista que surge al interior de una 

organización. 

 

 Flexible: permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal 

 

 Multidireccional: maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 

transversal, interna, externa, entre otras. 

 

 Instrumentada: uso de herramientas, soportes, dispositivos y las estructuras adecuadas para 

que la comunicación sea efectiva. [Nonski, Abraham, 1996. Citado por (Sayango)] 

Por ejemplo, cartas, memorandos, carteleras, cuando se trata de comunicación escrita. 

Puede ser también, programas de televisión y radio transmitidos en circuito cerrado o en 

red. 

 

Al interior de una organización la comunicación puede ser formal e informal. La formal es la que 

circula por los canales establecidos por la institución y  busca que la efectiva coordinación de las 

actividades en su interior, un ejemplo son los memos, cartas y manuales. Es posible también que el 

exceso de formalidad culmine en interminables procesos burocráticos que impidan obtener la 

información oportuna. 

 

La comunicación informal son las interrelaciones espontáneas basadas en preferencias y 

aversiones de los empleados, la información que circula puede estar o no, relacionada con las 

actividades de la organización. Si bien la comunicación informal fomenta la participación, 

identidad y sentido de pertenencia, que permite crear un ambiente laboral favorable, también existe 

la posibilidad de que este tipo de comunicación exprese los malestares y perjudiquen el clima 

laboral que se reflejará después en la imagen exterior, por ejemplo, con los llamados “chismes de 

pasillo” o rumores. 

 

Sea formal o informal el flujo de información, la comunicación, en cualquiera de las dos maneras 

puede ser: 
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 Descendente: cuando proviene de los cargos jerárquicos superiores hacia cargos inferiores.  

 

 Ascendente: cuando va de los niveles inferiores hacia los superiores, por ejemplo cuando 

se reporta la situación interna de la organización, las cajas de sugerencias y reuniones.  

 

 Horizontal: la misma que  se desarrolla entre personas del mismo nivel, tiene como 

objetivo la integración y la coordinación del personal. [Martínez de Velazco, Alberto, 

1995. Citado por (Sayango)] 

 

Liliana Guevara Soto resume en varios puntos la importancia y objetivos de la comunicación 

interna. Es importante porque permite el conocimiento y coordinación de actividades entre las 

distintas áreas de la organización, también fortalece la interacción y participación activa del 

personal. La comunicación interna incentiva el trabajo en equipo, crea ambientes propicios que 

ayudan a mejorar las condiciones físicas y humanas de las y los trabajadores, impulsa además a 

gestionar los cambios dentro de una empresa. 

 

Los objetivos son: coordinar y canalizar el plan y la estrategia de comunicaciones de la empresa. 

Conseguir que la imagen pública y la comunicación sean claras, transparentes, rápidas y veraces. 

Establecer y mantener una estrecha relación, colaboración y motivación del personal, 

manteniéndolo informado y promoviendo actividades conjuntas (Guevara Soto, 2003-2005). 

 

 

1.7.2. Comunicación Externa 

 

La sociología considera el espacio de las organizaciones como el perfecto laboratorio microsocial 

para la comprensión de los fenómenos que ocurren en su interior, como es la comunicación. Sin 

embargo, este no es un lugar o grupo aislado, sino que entabla relaciones interdependientes con 

otras organizaciones, por lo tanto se debe ver como un sistema abierto, que se adapta 

conscientemente, según las decisiones tomadas por sus dirigentes y las actividades de sus 

miembros, a las variaciones del medio exterior. 

 

La comunicación externa se puede entender como la relación de la organización con su entorno, 

que a decir de Lucas Marín está compuesto por todos los elementos externos a la organización que 

tienen algún grado de influencia en ella. 
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El autor afirma que las organizaciones y sus entornos están conectados por flujos de mensajes que 

proporcionan a ambos información relevante. La organización es al mismo tiempo emisora, al 

enviar información a quienes conforman su entorno;  y receptora, en la búsqueda de información 

que afecte a su cultura. El trabajo de sus miembros es interpretar las condiciones que la rodean. Los 

aspectos más influyentes en la organización se consideran como el entorno relevante. 

 

De manera general, Marín enumera los actores que participan en la comunicación externa de una 

organización: 

 

 Departamento de comunicación.- coordina la comunicación interna con la externa. Envía 

información al entorno y recoge la necesaria para los intereses de la organización, importa 

ideas. De igual manera se encarga de brindar aportes, es decir, exportar ideas. Una visión 

desde las OSC, es que el papel del comunicador es colaborar con el apoyo a los actores 

sociales en cuestión y estar en armonía con las causas que los motivan y los movilizan. Su 

desafío está en desarrollar la comunicación desde una perspectiva holística y 

multidisciplinaria, en el nivel de la esfera subjetiva de prácticas, para estimular las acciones 

organizacionales movilizadoras y orientadas al cambio social(Di Paolo, s.f.). 

 

 Destinatarios.- son el elemento fundamental del entorno ya que su interés en los servicios 

permite la estabilidad a largo plazo6. Desde el enfoque de las ONG, Los destinatarios son 

aquellos grupos por los cuales una organización existe y a quienes dedica su mayor 

esfuerzo.  

 

 Comunidad local.-es el territorio donde se desarrolla el trabajo de la organización y la 

relación con el ambiente físico y personal.  

 

 Gobierno central.-se refiere a las condiciones que permiten que estabilizan a una 

organización a largo plazo, es decir las leyes, reglamentos y estatutos que deberá cumplir 

para su funcionamiento. 

 

 Gobierno local.- es un actor con el que se debe tratar para solucionar problemas comunes 

a los que la organización puede cooperar. 

                                                 
6  El autor utiliza el término “clientes”, se cambiará por “destinatarios” considerando el tipo de 

organización de la que se está tratando. 
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 Instituciones educativas.- en referencia al nivel de educación requerido para las diferentes 

tareas de los miembros de la organización, de acuerdo al tamaño de la organización. 

 

 Proveedores de bienes y servicios.-las organizaciones son consumidoras de bienes y 

servicios para su buen funcionamiento, por lo que es necesaria su integración cultural e 

informativa de los proveedores. 

 

 Grupos financieros.- es necesario estar al tanto del mercado, ya que de eso dependerán los 

manejos económicos de la organización. 

 

 Medios de comunicación social.-son importantes por su capacidad de afectar el 

conocimiento que la audiencia tiene de la realidad y por su participación en la elaboración 

de una agenda pública. Las relaciones públicas en muchas ocasiones se concentran en el 

trato con periodistas y representantes de los medios masivos de comunicación. 

 

 Las otras instituciones del entorno.-es importante considerar que el mundo es cada vez 

más una realidad inter-organizacional. Se debe prestar atención a las supra-organizaciones, 

que son formadas por varias del mismo tipo, como gremios, asociaciones, comités, etc. 

 

 La competencia.-son las organizaciones con objetivos similares, de quienes se debe estar 

pendientes de la información que se envía y que se recibe. Muchas veces la relación que se 

establece es de colaboración. 

 

Para que la comunicación externa sea efectiva, la organización debe identificar muy bien sus 

públicos, la información que estos requieren y en el lenguaje particular dedicado a cada uno de 

estos. 

 

1.7.3. Relaciones Públicas: de concepto integrador a herramienta 

 

Una de las herramientas de la comunicación externa son las relaciones públicas. Lucas Marín 

considera que este concepto integra a otros similares como la comunicación corporativa, el 

marketing y la publicidad (Marín, 1997). Los conceptos de la comunicación organizacional se 

interrelacionan de la misma forma que las personas lo hacen al interior de una organización. Por lo 

tanto, muchos de los elementos que forman parte de un plan de relaciones públicas, también están 
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contenidos en un plan de comunicación. 

 

La particularidad de las relaciones públicas es la obtención de la información necesaria y la 

difusión oportuna y direccionada de esta información. De acuerdo a Lucas Marín, comprende las 

siguientes actividades: 

 

 Tener clara la información que se desea transmitir de la organización 

 Localizar la audiencia a la que hay que dirigirse 

 Conocer bien sus características  

 Saber las necesidades y los objetivos que la audiencia se propone 

 Ver los medios más adecuados para transmitir la información 

 Tener presente los objetivos propios de los medios para utilizarlos adecuadamente 

 Precisar las fuentes de información para recogerla de modo efectivo 

 Definir la estrategia de comunicación a emplear 

 Saber exponer con claridad la parte esencial del mensaje, diferenciándola de las 

secundarias 

 Apoyar el mensaje con los elementos no verbales disponibles, para conseguir su recepción 

adecuada. 

 

Las relaciones públicas tienen tres funciones específicas: 

 

a. Crear y mantener la identidad y el prestigio mediante la información al público 

b. Ayudar a asegurar la supervivencia de la organización identificando amenazas potenciales 

y planteando estrategias para resistir amenazas y lograr cooperación de otros agentes 

externos. 

c. Aumentar la efectividad de la organización para mejorar su productividad a través de la 

ampliación de sus mercados. 

 

Las definiciones más actualizadas sobre las relaciones públicas mantienen su concepto integrador 

pero para este trabajo, se considerará que son un componente importante de la comunicación 

organizacional y corporativa, que ofrece el insumo, orienta la acción y mantiene la imagen. 

 

A continuación definiremos y desarrollaremos el concepto de la comunicación corporativa y su 

construcción. 
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1.7.4. Comunicación Corporativa: La construcción social de la organización a través de la 

comunicación 

 

De acuerdo a Paul Capriotti, la comunicación corporativa es la totalidad de los recursos de 

comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. 

(Capriotti, 2009). El enfoque del autor es relacional, por lo tanto considera también que es: 

 

Una estructura compleja, específica y particular de relaciones que tiene una organización 

con sus diferentes públicos, en la que se utiliza un conjunto abierto de acciones para 

generar un flujo de información en las dos direcciones entre los sujetos de la relación, que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos por ambas partes. (Capriotti, 2009) 

 

Las premisas básicas en las que se sustenta la comunicación corporativa, según Capriotti, son: 

 

 Todo comunica en una organización: las actividades que una organización desarrolla crean 

por sí mismas mensajes hacia su destinatario (beneficiario cliente), así mismo cuando se 

promueven bienes y servicios, se da a conocer qué hace y cómo hace lo que hace la 

organización, de ahí la necesidad de establecer políticas de atención y promoción claras. 

Lo que los públicos piensan de una empresa es el resultado de la comunicación, como 

también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la empresa. 

 

 La comunicación corporativa es generadora de expectativas: todas las actividades de la 

organización hablarán de sus límites y alcances de su oferta de servicios, esta conducta es 

la primera influencia en la satisfacción de beneficiario. El segundo factor, es la expectativa 

generada sobre aquellos límites y alcances, por la comunicación externa. Por último, los 

deseos y necesidades concretas del beneficiario. Estos son los tres aspectos que determinan 

su experiencia y opinión de la organización. 

 

 La comunicación corporativa debe estar integrada: para que la comunicación sea coherente 

es necesario identificar las necesidades comunicativas de los diferentes públicos con los 

que nos interrelacionamos y entonces establecer los objetivos, el mensaje y las acciones 

necesarias, sean de publicidad, relaciones públicas, entre otras, de manera integrada. 

 

En todo momento vemos que está presente la actividad a la que se dedica la organización y el 

mensaje que desea enviar a su entorno, la comunicación corporativa se alimenta de la identidad (el 

qué es y qué hace) y la imagen de la organización (es decir que se dice de esta) yserá más efectiva 
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en la medida en que la identidad y la imagen coincidan. Sus definiciones se desarrollan a 

continuación. 

 

 

1.7.4.1. La identidad corporativa: gráfica y abstracta 

 

Para este apartado vamos a considerar a dos autores: Paúl Capriotti y su texto Branding 

Corporativo, el mismo que realiza una descripción detallada de lo que comprende la construcción 

de la identidad corporativa. El segundo texto es el Manual de Comunicación para organizaciones 

sociales, elaborado por varios autores con Angélica Enz a la cabeza. Estos materiales se 

complementan ya que por un lado, está la visión empresarial y por el otro la aplicación al ámbito de 

las organizaciones sociales, que es donde nos interesa indagar. 

 

La identidad corporativa es posible conceptualizarla en dos grandes enfoques: de Diseño y 

Organizacional, de acuerdo a Paúl Capriotti (2009). 

 

El enfoque de Diseño está relacionado con la identidad visual de la organización, la expresión 

visual de lo que es, a través de tres componentes: el símbolo, que es la figura icónica que representa 

la organización, el logotipo y tipografía corporativa y los colores corporativos aplicados en el 

diseño gráfico, industrial, ambiental y arquitectónico. Es una herramienta que permite formar la 

imagen de la organización en los distintos públicos. El lenguaje visual elegido, sea geométrico, 

gestual, infantil, etc., debe guardar una relación conceptual con el obrar de la organización (Enz, 

2012) 

 

El enfoque Organizacional es el más usado en la actualidad en el mundo académico y profesional. 

Capriotti considera a la identidad corporativa como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se autoidentifica 

(a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). (Capriotti, 

2009) 

 

En este mismo sentido coincide Angélica Enz, quien resume a la identidad de un proyecto u 

organización, como su personalidad, y para su construcción es necesario obtener cierta conciencia 

respecto de estos rasgos propios que la constituyen como lo que es y como lo que no es. 
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La identidad de una organización se conforma a partir del entramado de discursos y 

prácticas que forman la vida institucional. Y más allá de que algún grupo dentro de la 

institución tenga la intención de moldear los rasgos distintivos de su personalidad, ésta no  

podrá evitar ser atravesada permanentemente por las percepciones, apropiaciones y 

resignificaciones que harán todos los grupos involucrados en ella (Enz, 2012). 

 

Los factores que influyen en la identidad de una organización tienen diferentes matices de acuerdo 

a los autores, a continuación presentaremos un consolidado de los dos escogidos para esta tesina: 

 

 Visión del ser humano y de la temática problemática: las organizaciones por lo general son 

cuestionadoras de los modelos políticos, económicos y sociales predominantes. Buscan 

transformar la realidad, por lo tanto su visión de la problemática que han escogido 

desarrollar dará las pautas de trabajo y comportamiento.  

 

 Elementos visuales: Isologotipo (combinación de la representación verbal y la icónica en 

un signo divisible). Color institucional y Tipografía, su manejo se debe detallar en un 

manual. Debe guardar coherencia con todo el conjunto de la identidad.  

 

 Filosofía institucional: es  la mente (mind) de la organización, la concepción global 

establecida por la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la organización, es 

lo que se considera central, perdurable y distintivo de la misma. Puede identificarse a 

través de las preguntas: ¿Qué hago?, ¿Cómo lo hago? Y ¿A dónde quiero llegar?, cuyas 

respuestas dan lugar a los tres componentes básicos: 

 

 Visión: perspectiva u objetivo final, horizonte utópico. 

 

 Misión: definición  de la actividad 

 

 Objetivos y valores: ¿por qué trabajamos? Y ¿cómo lo hacemos?, aquellos 

principios distintivos y de carácter positivo. Reflejan la mirada que tenemos sobre 

la realidad, nuestros intereses, nuestra ética, lo que deseamos y cómo deseamos 

conseguirlo. 

 

 Cultura organizacional: se puede definir como el alma (soul) de la organización, es el 

conjunto de códigos compartidos por todos, o al menos la mayoría de las personas que 

forman parte de la organización. Está compuesta por: 
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 Creencias: presunciones básicas compartidas por los miembros de la organización 

sobre diferentes aspectos y cuestiones de la misma, 

 

 Valores: conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización 

en su relación cotidiana de la entidad, y 

 

 Pautas de conducta: modelos de comportamientos observables en un grupo amplio, 

son aspectos visibles y manifiestos de la cultura corporativa. 

 

 La personalidad y normas del fundador: este establecerá, con su conducta y formas de 

hacer, los lineamientos generales que deberá seguir la entidad, y ello se reflejará en los 

valores, las creencias y las pautas de comportamiento de las personas integrantes de la 

organización. Es decir, el fundador marcará con su personalidad y su normas iniciales, las 

líneas maestras de la Identidad Corporativa que guiará a la organización 

 

 La personalidad y normas de personas claves: se refiere a los directores generales, quienes 

fueron designados para establecer políticas globales dentro de la organización, o quien 

tomó el liderazgo de la organización. Llevar los postulados iniciales, o de necesitarlo, 

adoptar nuevos, es responsabilidad de esta persona clave. 

 

 La evolución histórica de la organización: señala el espíritu y forma de llevar adelante las 

actividades que desarrolla, los éxitos y fracasos, las lecciones aprendidas en momento de 

crisis a lo largo de su historia se integran a su identidad corporativa como parte importante 

de su hacer. 

 

 La personalidad de los individuos: cada uno con sus características personales aporta al 

trabajo diario con su experiencia y vivencias personales, la interrelación entre los 

diferentes miembros del equipo influyen en la formación de la identidad corporativa. 

 

 Ámbito de injerencia, territorio y entorno social: las características de la sociedad en la que 

la organización desarrolla su actividad, las personas al interior de la organización 

reproducen las formas culturales adoptadas y aceptadas en la sociedad. 

 

 Estrategias y piezas de comunicación: productos comunicacionales que deben guardar 

coherencia con la imagen de la organización. Brindan un marco de referencia que si bien 
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impone límites, a la vez orienta y guía  en las decisiones sobre la identidad visual.  

 

 Modelo de gestión: el esquema o marco de referencia para la administración de la 

organización. 

 

 Articulación con otros actores sociales: Las organizaciones como parte de la sociedad, son 

interdependientes.  

 

De esta enumeración de factores, el humano, es el de mayor relevancia. Angélica Enz considera 

que, si bien son los individuos y sus interrelaciones al interior y el exterior, conforman esta 

identidad, las organizaciones trascienden a los individuos, de la misma forma que estos trascienden 

de la organización. Para comprenderlo citaré el mismo ejemplo que plantea el manual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dime como lo haces y te diré quién eres  

 

La Fundación Cercanías lleva a cabo sus actividades en el área  de desarrollo social y 

desde hace nueve años trabaja en el barrio H del partido de San miguel. Desde sus 

inicios hasta la actualidad ha desarrollado un comedor comunitario, una escuela primaria 

y una sala de salud. El trabajo de esta fundación ha fortalecido  mucho el tejido social 

del barrio, al punto que la misma gente del lugar se ha involucrado en la gestión de las 

instituciones creadas por Cercanías. 

 

Actualmente la fundación está evaluando retirar su sede del barrio H y repetir el mismo 

proceso en otro barrio del partido que se encuentra en una situación de vulnerabilidad 

social alta. Para ello, necesitan abrir una nueva sede y movilizar recursos. Pero a la hora 

de buscar aliados institucionales, se dieron cuenta de que la Fundación tenía un serio 

problema para comunicar sus actividades y para generar confianza. Como su labor de 

asistencia no es planificada de antemano  -pues realizan junto con la gente de la zona el 

revelamiento local de las necesidades-, a Cercanías no le basta con contar cada uno de 

los proyectos que tiene en marcha para que se pueda entender “su esencia” como 

organización. Esta situación generas mucha dependencia del fundador de Cercanías, el 

padre Roberto, la única persona que logra conseguir el apoyo externo, a través de su 

carisma y del compromiso que transmite. 

 

El caso de Cercanías nos ilustra que, en su proceso evolutivo, las organizaciones sociales 

deben trascender a quienes las formaron. La identidad juega un papel fundamental en ese 

sentido, ya que para mantener “vivo su sueño”, una organización tiene que alimentarse y 

realimentarse de otras personas, utopías, objetivos. Si no pondrá, casi ineludiblemente, 

en riesgo su continuidad, o a la fuerte dependencia de la figura de una persona o de un 

grupo. La discusión y puesta en común de los aspectos identitarios de la organización 

para su construcción y redefinición colectiva puede ser una estrategia válida que 

contribuya con procesos de despersonalización efectiva 

 

Tomado del Manual de Comunicación para organizaciones sociales. Angélica Enz y 

otros. Pág. 36 
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Enz también comenta que:  

 

La cultura y el comportamiento cotidiano de los integrantes del proyecto ratificarán o 

cuestionarán la identidad tal como se manifieste. La historia, la trayectoria, la ética, la 

filosofía de trabajo y las normas y actitudes que se vivan a diario reflejarán una 

determinada “personalidad” de la organización (Enz, 2012) 

 

Según Paúl Capriotti, la conducta corporativa, el “saber hacer”, evidencia la identidad de una 

organización de manera directa ya que es la experiencia concreta de los diferentes públicos en su 

interrelación, se da de forma natural, mientras que la comunicación corporativa, el “hacer saber” es 

construida y utiliza los recursos de la comunicación para llegar a sus diferentes públicos. Si se 

complementan el mensaje llegará como un conjunto informativo integrado, único y coherente. 

 

La comunicación corporativa como forma de comunicar la identidad de la organización tiene dos 

niveles, uno comercial y otro institucional. El primer nivel no representa mayor interés para esta 

tesina ya que está enmarcado en el consumo de productos y servicios de la organización y 

conseguir la fidelidad del cliente. El discurso del nivel institucional, por el contrario, busca 

presentar a la organización como un sujeto social, que forma parte de una sociedad, de un tejido 

social con el que se relaciona. Capriotti señala que los objetivos en este nivel, son: 

 

 Lograr que los Públicos conozcan la organización, que sepan sus valores, sus principios, su 

forma de actuar y las aportaciones que realiza a la comunidad. 

 

 Generar credibilidad y confianza hacia la organización, obteniendo una reputación de 

fiabilidad y respetabilidad de la organización en cuanto tal. 

 

 Obtener la aceptación e integración social de la compañía, que los públicos la consideren 

un miembro “útil” para la sociedad y la integren como un individuo más. 

 

Entre sus públicos están considerados empleados, la comunidad local, medios de comunicación, 

entidades gubernamentales, inversores y accionistas (donantes), etc. (Capriotti, 2009). 

 

1.7.4.2. La imagen corporativa 

 

Paúl Capriotti señala que la imagen corporativa tiene como objetivo lograr la identificación, 

diferenciación y preferencia de la organización. Una buena imagen corporativa permite: 
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 Ocupar espacio en la mente de los públicos 

 Facilitar la diferenciación de la organización 

 Disminuir la influencia de factores situacionales  

 Atraer mejores inversores 

 Conseguir mejores trabajadores  

 

Una organización con buena imagen corporativa “existe” porque está presente en la mente de sus 

públicos, y por lo tanto, les resulta familiar, y aunque esto no decide si se acudirá a ella en caso de 

necesitarlo, si lo permite su valor diferencial, el mismo que se logra con un perfil de identidad 

propio, duradero y diferenciado. La organización al crear valor sobre sí misma también lo crea para 

sus públicos. 

 

Cuando la imagen corporativa está consolidada es más difícil que la organización se vea afectada 

por situaciones coyunturales, ya que se mantienen como la primera decisión del beneficiario. Atrae 

inversiones, en este caso, donaciones, gracias a que su imagen permite considerarla una inversión 

segura frente a otra organización cuyo trabajo es desconocido. Por último, personas que reconozcan  

tal imagen buscarán participar en ella ya que esta será una referencia significativa, facilita así la 

contratación del mejor personal. (Capriotti, 2009) 

 

Por su parte, Angélica Enz nos recuerda que la imagen “está vinculada con la percepción, es decir, 

es la imagen mental de la identidad percibida por otros” (Enz, 2012). Es necesario tener claro que 

la identidad es el concepto claro y nítido de uno mismo, mientras que la imagen es la 

representación, es la idea en la mente de las personas y escapa del control total de su constructor. 

 

1.7.4.3. Recursos de la Comunicación Corporativa 

 

Antes de detallar los recursos de las organizaciones para comunicarse con sus diferentes públicos, 

es necesario establecer cómo se desarrolla. De acuerdo al texto “Branding Corporativo” de  Paúl 

Capriotti.La comunicación corporativa se desarrolla en tres niveles: comunicación masiva, 

relaciones interpersonales y la experiencia personal. En los dos primeros la información es 

socialmente mediada y en el último es directamente experimentada. 

 

La comunicación masiva es la información emitida a través de los medios masivos de 

comunicación, puede provenir de la misma organización, de sus competidores, del sector al que 
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pertenece o cualquier mensaje que la interpele. La información puede ser comercial, a través de la 

publicidad, o de las noticias, donde la organización se convierte en la fuente. La información 

difundida por los medios de comunicación pueden influir en la posibilidad de que un beneficiario 

opte por un producto/servicio de la organización. Este tipo de comunicación es unidireccional. 

 

Las relaciones interpersonales son otra manera de informar, es la influencia recíproca de la 

personas en su relación cotidiana. Tal influencia bien puede ocurrir intencionadamente o no, y son 

de vital importancia en la formación y modificación de la imagen que pueda tener una persona 

sobre la organización, sea por la influencia del canal o del contenido de la información. 

 

Esta interrelación también puede ser normativa, de tal manera que le permita al individuo que se 

integra al grupo, obtener de estas relaciones, las pautas de conducta que identifican a la 

organización. En este nivel es importante la identificación de líderes de opinión, ya que serán 

referentes. 

 

El nivel de la experiencia personal se da cuando se establece el contacto directo con la 

organización. La persona que lo haga podrá comparar la verdad publicitada (supuesta) y la verdad 

vivida de la organización. La experiencia personal también le permite al beneficiario realizar 

comparaciones entre una y otra entidad. Sin embargo, esta experiencia puede estar previamente 

influenciada por la información socialmente mediada. 

 

Al existir una comunicación bidireccional, la organización también puede obtener información 

sobre las satisfacciones del cliente (beneficiario) sobre sus servicios y/o productos (servicios), 

cuando la experiencia se da en un plano comercial. La experiencia también puede ser para  los 

públicos internos. 

 

Los tres niveles están en permanente interacción, interdependencia y complementariedad, aunque 

el orden común en el que la información llega es: primero la comunicación masiva, luego las 

relaciones interpersonales y por último la experiencia, es esta última la más determinante en la 

opinión sobre la organización. 

 

Si bien los públicos tienen acceso a los tres niveles, existirán momentos en que se debe escoger los 

canales de mayor credibilidad para emitir la información. Cuando esta es convergente, el canal  

más seguido será respaldado por los otros dos, pero cuando la información es divergente, el público 
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tomará la información del canal que considera más creíble y utilizará los otros dos como 

referencias de reflexión. 

 

 

1.8. Conclusiones del primer capítulo 

 

La construcción de sentidos que representa a una organización, proviene de identificar las 

relaciones que la afectan al interior y al exterior de la misma. El proceso permite evaluar  las 

estrategias de comunicación dirigida a cada uno de nuestros públicos. La gestión de comunicación 

al interior de una organización facilita la obtención de recursos, y en la medida que sea eficiente y 

participativa fortalecerá la labor diaria. 

 

La información que proviene de las interrelaciones al interior de una organización y de esta con su 

entorno, son el insumo principal de la construcción de su identidad y la proyección de su imagen. 

Es indispensable reconocer los públicos a los que se llega, segmentarlos e identificar sus 

necesidades, a fin de utilizar los lenguajes adecuados para cada uno. 

 

Es necesario recordar que la experiencia de un usuario es primordial en la imagen que proyecta y 

proyectará la organización, por tal razón se debe establecer qué comportamientos son y no son 

aceptados, ya que cada vez que un trabajador toma contacto con un usuario, la imagen que este 

último se lleve de la organización, será la que se reflejó en su trabajador. 

 

El mantenimiento de la imagen corporativa a través de su comunicación está a cargo del 

departamento o área responsable de esta disciplina, sin embargo son los cargos directivos quienes 

definen los valores y la aspiración en función de los resultados que se buscan. 

 

Una vez que exploramos los fundamentos teóricos de la comunicación organizacional y 

corporativa, pasaremos a identificar la sociedad civil ecuatoriana y algunos ejemplos de la 

aplicación de planes de comunicación de organizaciones similares a la CEDHU.
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CAPÍTULO 2. 

 

2. Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Ecuador y la Comunicación como eje de 

la promoción de los derechos humanos.  

 

La existencia de una sociedad civil organizada es una muestra del ejercicio de la democracia más 

allá del expresado en urnas. Significa que grupos de ciudadanos buscan incidir en las decisiones del 

poder sin caer en la dinámica del partido político, ni en la contienda electoral, sin ánimo de lucro, 

sino por los intereses de su comunidad.  

 

El Banco Mundial recogió las definiciones de sociedad civil de centros de investigación y concluyó 

que: 

 

El término sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los 

intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, 

políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la 

sociedad civil abarca una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones 

no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, organizaciones 

religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones (El Banco Mundial) 

 

En algunos casos, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) reemplazan al Estado en su 

función. Por ejemplo, la fundación médica que ofrece servicios gratuitos en un sector marginal. De 

acuerdo a últimas definiciones del concepto, las instituciones educativas también ingresan en la 

categoría de OSC. 

 

De acuerdo a la Visión Histórica detallada en el Informe Final del Índice de la Sociedad Civil en el 

Ecuador, las primeras organizaciones en el Ecuador se establecieron a principios del siglo XX, al 

son del crecimiento urbanístico, así, en Guayaquil aparecieron los primeros sindicatos y empresas 

benefactoras como la Junta de Beneficencia. 

 

El crecimiento de la Sociedad Civil se vio desde un inicio, fuertemente condicionado por su 

dependencia de la matriz estado-céntrica de desarrollo que se impuso en Ecuador progresivamente 

a partir de los años cincuenta del siglo pasado. Durante el periodo del régimen militar nacionalista, 
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entre 1972-79, se realizó el primer intento sistemático por desarrollar movimientos sociales 

independientes en el Ecuador, aunque continuaron vinculadas a un sindicalismo obrero minoritario 

y circunscrito a dos o tres grandes ciudades. 

 

A finales de los 70, con la reforma agraria, el crecimiento de una nueva clase media profesional y 

la cooperación internacional, surgen nuevos movimientos sociales (NMS) como el indígena. De 

acuerdo al texto, el desarrollo de una verdadera sociedad civil en Ecuador, se da en este punto hacia 

adelante, con ciertas dificultades durante la década de los 90 por las crisis económicas que sufrió el 

país. 

 

Algunos de los logros de las OSC en el país están en la incidencia para aprobar la Ley de 

Transparencia, la creación de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Cívica de Combate a la 

Corrupción, el Consejo de la Mujer, entre otros. Aun así existe recelo desde el Estado, la 

ciudadanía y las OSC para trabajar en conjunto por una suerte de desconfianza que podría basarse 

en el financiamiento internacional y las posibles intenciones de este, además de la participación de 

la Sociedad Civil organizada en los Golpes de Estado contra Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. 

(Bustamante, Durán, & Andreeti, 2006) 

 

Actualmente en Ecuador existe un sistema de registro único (SRUOSC), que contiene la 

información de todas las organizaciones que cumplan con:  

 

Los requisitos establecidos en el Código Civil y Decretos Ejecutivos vinculantes que 

establecen la normativa para su constitución, funcionamiento, registro, acreditación y 

control, [con el objetivo] de brindar a las Organizaciones de la Sociedad Civil información 

que permita realizar acciones sinérgicas entre la sociedad civil y el Estado (…) acortar 

espacios entre la esfera pública y privada en miras a potenciar la implementación de las 

políticas sociales. (Secretaría Nacional de la Gestión de la Política) 

 

De acuerdo a este registro en el Ecuador existen 59.658 organizaciones, de las que 11.359 están 

ubicadas en la provincia de Pichincha. En esta cifra están incluidas todo tipo de organizaciones “sin 

fin de lucro”, como empresas, instituciones educativas y religiosas, entre otras. Del total, el 9,27% 

corresponden a Colegios, Arquidiócesis, Ministerios, Tribunales, etc. (Secretaría Nacional de la 

Gestión de la Política) 

 

La incidencia en el Estado para la adopción de políticas públicas ha sido uno de los principales 

objetivos de las OSC, con muy variadas estrategias, metodologías y ámbitos, como el activismo, la 
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educación, las acciones judiciales, la filantropía, entre otros. En ocasiones esta intervención ha 

resultado molesta para quienes detentan el poder, porque se denuncia sus abusos y omisiones, 

entonces el Estado, a través del gobierno de turno toman medidas de control, amedrentamiento y 

hasta de cierre, algunas veces de forma violenta y en otras de formas más sutiles. 

 

El SRUOSC nace a partir del Decreto Ejecutivo 16, del 4 de junio de 2013, donde se dicta el 

reglamento del sistema unificado (Gobierno de la República del Ecuador, 2013). De parte de 

académicos, intelectuales y personas que forman parte de la Sociedad Civil7, consideran que éste es 

un mecanismo de control que limita los derechos a la reunión y a libre asociación , sobre todo por 

el Art. 26, que detalla las causales de disolución entre las que están  la injerencia en políticas 

públicas, cosa que es motivo de existencia de las OSC, y que tal  redacción se prestaría a la libre 

interpretación de las autoridades reguladoras para cerrar las entidades críticas al poder (Simon, 

2013)8. 

 

A finales del mismo año se aplicó el Art. 26 del mencionado decreto para justificar el cierre de 

Fundación Pachamama, organización dedicada a la defensa de comunidades de la Amazonía, como 

Sarayacu. 

 

 

2.1. Papel de la CEDHU en la sociedad civil ecuatoriana 

 

La CEDHU tiene 37 años de existencia. Fue la primera organización de derechos humanos, por lo 

tanto fue la que inició el  registro los casos de violaciones de derechos en el Ecuador y  

denunciarlos ante la opinión pública nacional e internacional. 

 

Se consideraba necesario poder contar con un espacio independiente capaz de denunciar 

abusos de poder y propiciar el conocimiento de los derechos de las personas, en respuesta al 

nivel de represión militar y política ejercida por el Estado ecuatoriano. Esta instancia 

ecuménica surgió por iniciativa de algunos miembros de iglesias progresistas, entre ellos el 

pastor de la iglesia luterana, Washington Padilla, (…), y de sectores sociales. (Monge, 2013) 

 

                                                 
7 Ver http://decreto16.com/ 
8 Varios de estos se pueden ver en el Portal http://lalineadefuego.info/. Por ejemplo: DECRETO 

EJECUTIVO 16. por Farith Simonhttp://www.elcomercio.com/farith_simon/Decreto-

Ejecutivo_0_960504008.html. ¿Y EL DECRETO 16? por 

César Montúfarhttp://www.elcomercio.com/cesar_montufar/Decreto_0_994100610.html. 
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La CEDHU se crea a partir de la masacre de 120 trabajadores del ingenio Aztra, en Cañar, el 18 de 

octubre de 1977, cuando protestaban por mejores condiciones laborales. La creación de esta 

Comisión motivó el surgimiento de nuevas organizaciones sectoriales que trabajen en la promoción 

y defensa de los derechos humanos. Así surgió el Comité Permanente de Derechos Humanos en 

Guayaquil, la Comisión Diocesana en la provincia de El Oro, entre otras. Para 1998, la unión 12 

comisiones a nivel nacional formaron el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, que la CEDHU 

también integra. En este sentido, la CEDHU no solo que fue pionera, sino que fungió como 

catalizadora para la creación de nuevas organizaciones. 

 

El régimen más duro al que se enfrentó la CEDHU fue el de León Febres Cordero (1984-1988). El 

trabajo de la organización fue importante para la visibilización de la problemática. 

 

[Con] acompañamiento de las víctimas y sus familiares, la documentación de casos, las 

gestiones para precautelar la integridad de las personas incomunicadas y detenidas y la 

búsqueda de justicia. Por primera vez la situación de los derechos humanos en Ecuador 

apareció en un Informe Anual de Amnistía Internacional. A petición de la CEDHU, 

America's Watch y la Comisión Andina de Juristas visitaron Ecuador, en septiembre de 

1987, y emitieron un Informe que en sus conclusiones da a conocer la situación de las 

personas detenidas y la práctica de la tortura y tratos crueles a las personas privadas de su 

libertad. (Monge, 2013) 

 

Una vez concluido aquel régimen, la organización continuó luchando para erradicar la práctica de 

la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada,  los hizo acompañando a las 

víctimas y familiares de éstas, solicitando el juzgamiento de los perpetradores y el 

desmantelamiento de estructuras policiales dedicadas a estas prácticas. 

 

Daba inicio la última década del siglo XX y el caso Restrepo tomaba gran notoriedad mediática, 

empezaron los plantones cada miércoles de cada semana en la Plaza de la Independencia, justo en 

frente del palacio presidencial. Más de una vez, las personas que protestaban fueron desalojadas, 

amedrentadas y violentadas. Transcurrieron varios gobiernos, el Estado aceptó la responsabilidad 

del caso Restrepo en 1997. Las estructuras policiales continuaron funcionando, aunque con 

diferente nombre. La práctica de la tortura ha disminuido en comparación de hace 30 años, pero 

sigue siendo una práctica común, que incluso forma parte de instrucción policial y militar9. 

 

 

                                                 
9 La CEDHU registró 15 casos de tortura durante el año 2013.  Informe disponible es: 

http://www.CEDHU.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=253&Itemid=6 
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La CEDHU siempre abogó por que en la formación de los policías y militares contenga el 

significado e importancia de los derechos humanos, además que se erradiquen tratos crueles, 

inhumanos y degradantes contra los cadetes y aspirantes a militares y policías. Actualmente el 

pensum de estudios, tanto de oficiales como personal de tropa, lleva el contenido sugerido y la 

organización dicta talleres a funcionarios públicos sobre el tema. 

 

En conjunto con otras organizaciones, se buscaba crear una comisión de la verdad (CV) que 

investigue de forma independiente los crímenes de Estado, después de un intento fallido durante el 

corto gobierno de Abdalá Bucaram, se logró conformar la Comisión durante el primer mandato de 

Rafael Correa, en el año 2008. La CEDHU aportó información valiosa para el registro de los casos, 

de hecho, la mayoría de los casos documentales10 del informe final de la CV son casos del archivo 

histórico de la CEDHU. 

 

De igual manera, quien ha fungido la dirección ejecutiva de la CEDHU desde 1980, la Hna. Elsie 

Monge, fue designada presidenta de la Comisión de Verdad. Como comisionados también 

estuvieron otras figuras insignes de la lucha por los derechos humanos: Pedro Restrepo, activista a 

partir de la desaparición forzada de dos de sus hijos; Julio César Trujillo, jurista ecuatoriano que se 

ha desempeñado como Presidente del Tribunal de Garantías Penales, y tiene una amplia lucha en 

derechos laborales; por último Monseñor Alberto Luna Tobar, arzobispo de Cuenca, reconocido 

por sus denuncias en contra de los atropellos contra la humanidad, en especial durante el régimen 

de León Febres Cordero. 

 

Otro factor fue la aprobación, en 2009, de la nueva Constitución, que además de ser un documento 

garantista de los derechos humanos, convirtió a la Naturaleza o Pachamama en sujeta de derechos. 

De esta manera se alejaba de la visión antropocéntrica de la anterior carta Magna, e incluía el 

concepto de Buen Vivir o Sumak Kawsay, desde la mirada ancestral indígena que promueve una 

vida en armonía con la naturaleza. La razón es que en la Asamblea Nacional Constituyente donde 

se gestó la nueva Carta Política, tuvo el impulso de la sociedad civil. La amnistía otorgada en el 

seno de aquella Asamblea, a más de 700 personas criminalizadas, fue una gestión de varias OSC, 

entre las que estuvo la CEDHU. 

 

La problemática alrededor de la tierra, en el contexto de la reforma agraria en los década de los ’70, 

el desplazamiento forzado para favorecer a empresas, nunca fueron ajenos a la CEDHU, por lo que 

                                                 
10 Casos en los que no se contó con el testimonio oral de la víctima, un familiar o testigo, y cuya 

investigación se redujo a los documentos disponibles 
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incluso antes de la existencia de la nueva Constitución, viene acompañando a las comunidades 

campesinas e indígenas afectadas por la minería a gran escala, que amenaza con la destrucción de 

ecosistemas vitales y las formas de vida de estas comunidades. La defensa de los derechos 

humanos y de la naturaleza se ha visto amedrentada por la criminalización de la protesta social que 

tiene un nuevo auge, con la imposición del modelo económico extractivista del actual gobierno. 

CEDHU ha sido fuente de información de organizaciones y entes de control internacionales de 

derechos humanos, para elaborar sus propios informes, gracias a las investigaciones realizadas y a 

los reportes emitidos. 

 

Desde hace 15 años, la CEDHU mantiene el Programa de Formación en Derechos Humanos, 

ciudadanía y Buen vivir, que es una propuesta integral dirigida a la comunidad educativa, con 

estudiantes de primer y segundo año de bachillerato, e incluye a sus respectivos padres de familia. 

Para esto se capacita también a 28 facilitadores voluntarios, en su mayoría estudiantes 

universitarios, que están encargados de la ejecución del programa. 

 

En lo que respecta a la difusión, se busca sensibilizar a la opinión pública, lo que se obtiene con la 

narración de los hechos con información debidamente respaldada documentalmente, que indica el 

por qué se considera una violación a los derechos humanos y un llamado de atención a las 

autoridades para que el hecho se investigue, se determinen responsabilidades e imponga sanciones. 

Esto debe ir acompañado de una relación directa con los medios de comunicación que permita que 

la difusión que haga este, sea lo más cercana a la emitida desde la organización. 

 

 

2.2. La Comunicación como eje de la promoción en derechos humanos 

 

“Generar nuevas formas de mirar, nuevos valores, nuevas subjetividades sociales; 

éste es el potencial de la comunicación en las OSC”. (Enz, 2012) 

 

Se debe tomar en cuenta que una organización de derechos humanos, como es la seleccionada para 

el desarrollo de esta tesina, no solo destina sus esfuerzos en comunicación a la exposición 

mediática, también debe hacerlo como instrumento que le permitirá dar a conocer sus logros a los 

diferentes públicos con la posibilidad que esto se revierta en mayores ingresos por donaciones, 

dada la credibilidad de la organización. 
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La otra cara de la moneda en el trabajo de comunicación, es la sensibilización sobre las 

problemáticas que afectan a la convivencia diaria. Temas como los derechos humanos tienen 

mucha publicidad negativa gratuita, porque se enfrenta permanentemente a quienes detentan el 

poder, porque son cuestionados. De esta forma la comunicación da a conocer a la ciudadanía en 

general el significado de los derechos humanos. 

 

Así la comunicación ha estado presente en la fabricación de material y generación de contenidos de 

información. Observando el caso de la CEDHU, siempre existió una línea de comunicación, 

aunque solo 20 años después de su creación, se formara en su interior un área dedicada a esta 

actividad. Desde 1980 se editó el Boletín “Derechos del Pueblo” destinado a dirigentes de 

comunidades, estudiantes entre otros. De esta manera se buscaba educarlos en los conceptos 

fundamentales de los derechos humanos. El mismo propósito cumplieron otros productos 

comunicacionales como videos, slides informativos, cartillas, volantes, trípticos, afiches entre 

otros. 

 

Las campañas son otra aplicación de la comunicación para difundir violaciones a los derechos 

humanos y dar a conocer una problemática, para esto se requiere de un trabajo interorganizacional 

que asegure su mayor impacto. El uso de la tecnología de la información y la comunicación han 

facilitado este tipo de promoción, existen organizaciones internacionales que trabajan únicamente 

de esta forma, logran ganar adeptos a la causa y financiarse a través de donaciones en línea. 

 

Campañas en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), del Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA), o del mantenimiento de la Base de Manta, campaña NO BASES, entre otras, 

hicieron gala de su creatividad. Por lo general estaban acompañadas de afiches, cuñas emitidas en 

radios populares, seminarios, encuentros y foros de discusión, movilizaciones y uso de espacio 

público (plantones, grafiti, actos simbólicos, eventos artísticos, etc.). Estas acciones están marcadas 

por la comunicación alternativa y popular, un tema que merece su propio, aunque escueto, 

desarrollo (Ver imagen). 

 

Pero, la mera emisión de información para la sensibilización de la opinión pública no genera en sí 

un cambio social. La comunicación dirigida para ese propósito empieza puertas adentro y se 

evidencia hacia sus públicos inmediatamente en su aplicación. Comunia Asociación Civil define a 

la comunicación para el cambio social como “un espacio de transformación social generado a 

través de la participación y el diálogo hacia el interior y entre las organizaciones, sus 

destinatarios, el estado y otros actores”(sic)(Enz, 2012). 
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El cambio social no ocurre sin la participación activa, y una comunicación orienta a este cambio, 

requiere ver al “otro” como sujeto de sentido, considerar sus opiniones y se toman decisiones 

conjuntas, de esta manera se logra mayor involucramiento, apropiación y compromiso de las 

personas con la organización. Tener espacios de discusión y debate permite encontrar las diversas 

miradas y así enriquecer la toma de decisiones, además de ser un ejercicio democratizador concreto 

y alimenta el sentimiento de unión. De la misma forma, contribuye a una distribución compartida 

de responsabilidades, riesgos y logros. 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELABORADOS POR CEDHU 
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El potencial de la comunicación para el cambio social, según Enz, se desarrolla en un punto medio 

entre la emisión y difusión de mensajes y la participación. La misma autora sugiere que las 

organizaciones practiquen la comunicación vincular, basada en la participación, algunas de sus 

ventajas son: 

 

El protagonismo no es del emisor únicamente, sino que el receptor cobra un rol más activo. 

 Al tratarse de diálogos, debates e intercambios, la comunicación es bidireccional. 

 Por el constante intercambio es difícil distinguir entre emisor y receptor; se los refiere 

como participantes de una comunicación. 

 El objetivo es dialogar, construir ideas, sentidos, mensajes y objetivos con el otro. 

 El uso de la herramienta se justifica para garantizar que sean más las personas o grupos que 

se expresen; resulta facilitadora del diálogo. 

 Se prioriza el espacio de intercambio. 

 

En este mismo sentido hablaremos a continuación, de la comunicación alternativa, sus escenarios y 

aplicaciones. 

 

 

2.2.1. Comunicación Alternativa. El anverso de la organizacional. 

 

Las maneras en que la comunicación fluye dentro y fuera de una organización quedó bastante 

explicado, de la misma forma el por qué es útil para la promoción de los derechos humanos y 

generación de opinión pública. Sin embargo es necesario reconocer el derecho humano a la 

comunicación si deseamos practicarla en nuestra organización, más aún si se trata de bases sociales 

y culturales. 

 

La comunicación alternativa surgió en respuesta al acaparamiento de medios de comunicación en 

manos empresariales y grupos de poder, que facilitan el control social a través de la invisibilización 

de poblaciones y grupos minoritarios11. En 1980 se reunió la comisión compuesta por intelectuales 

y trabajadores de la comunicación, presidida por Sean McBride, en el que analizaron  los nuevos 

retos y problemas de la rama y emitió el informe “Un mundo, múltiples voces. Comunicación e 

información en nuestro tiempo”. 

                                                 
11 El término “minorías” no se refiere a la cantidad de personas que forman parte de un grupo, sino a la 

actitud del grupo frente a un poder dominante. 
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El informe revela el control de la información y la comunicación, reafirma el acaparamiento 

descrito anteriormente, la define como el eje de los cambios sociales y propone la democratización 

de los medios, tema que todavía forma parte de las luchas de estos grupos sin espacio. 

 

En Ecuador, la situación no era diferente,  de acuerdo a Marco Villarruel: 

 

Al hablar de propiedad de los medios estamos hablando de mecanismos de acceso a la 

información, y a la posibilidad de difundir información de manera confiable y transparente. 

Y este es un aspecto medular en el mantenimiento de las reglas del sistema 

socioeconómico. La actual estructura monopólica de la propiedad mantiene en la exclusión 

a la mayoría de la población ecuatoriana en los ámbitos de la producción, y circulación de 

los mensajes, los mismos que llegan de manera programada pensando siempre en la 

rentabilidad y en el mercado, o el provecho político o ideológico (Villarruel Acosta, 2006) 

 

En noviembre de 2008, una vez que Rafael Correa tomó el mandato presidencial y se aprobó la 

nueva Constitución, se creó con un decreto ejecutivo, la Comisión para la Auditoría de Frecuencias 

de Radio y Televisión, cuyo informe entregado en mayo de 2009, concluyó que el ente encargado 

de concesionar las frecuencias, CONARTEL, cometió una serie de irregularidades que además, 

conculcaron derechos. Se evidenciaron además prácticas discriminatorias con comunidades y 

organizaciones de base, chantajes económicos, entre otros aspectos que favorecían la 

monopolización de las frecuencias a favor de grupos económicos como la banca (Comisión para la 

Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, 2009). 

 

La Ley de Comunicación aprobada en 2013 otorga el 34% de la distribución de espectro 

radioeléctrico para uso comunitario, pero este ofrecimiento todavía no tiene un cumplimiento 

efectivo.  La radio comunitaria es una de las experiencias concretas de defensa del derecho a la 

comunicación que llevan a cabo varias comunidades. 

 

Por lo tanto, la comunicación alternativa busca sus propios lugares de difusión de información no 

alineada, de las distintas culturas, la intervención en los espacios de debate y discusión12. El 

potencial de la comunicación en el cambio social está directamente ligado al ejercicio efectivo de 

este derecho. Medios alternativos de comunicación en internet (u online) constituyen actualmente, 

la primera plataforma de difusión de cualquier organización naciente, a pesar de la amplia brecha 

digital sin resolver. A continuación, hablaremos de la comunicación virtual y sus potencialidades. 

 

                                                 
12 Se pueden observar varios de estos debates en la página web del colectivo El Churo Comunicación: 

http://churocomunicacion.blogspot.com/p/comunicacion.html 
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2.2.1.1. Comunicación virtual: brecha digital y ciberactivismo 

 

La internet tal vez sea uno de los inventos más emblemáticos en la historia mundial. Su uso 

generalizado ha marcado la diferencia en el orden socio político y económico a nivel mundial en 

más de una ocasión. Es el catalizador de la globalización y la aldea global de McLuhan, pero al 

mismo tiempo es la demostración de lo lejos que estamos de resolver las inequidades y donde se 

marcan mucho más las diferencias. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Lautaro Ojeda en su libro “Seguridad ciudadana y 

tecnologías de las información y comunicación” los usuarios de internet en Ecuador crecieron entre 

el año 2000 y el 2011 en un 1762%, sin embargo, hasta ese año, ocupaba el quinto lugar entre los 

países de Sudamérica. 

 

Según esta investigación, las redes sociales se convirtieron en: 

 

Herramientas de servicios con propósitos tan distintos como el ocio, la política, el 

comercio, y la educación, entre otros. (…) al mismo tiempo, el aumento local de la 

utilización gubernamental, financiera y empresarial de plataformas online con el objetivo 

de mejorar y ampliar los modos de brindar servicios a las personas, aumentará en la medida 

de que la gente use más la internet en sus actividades (Ojeda Segovia, 2013). 

 

Organizaciones sociales en todo el mundo se han volcado a Internet para la gestión y difusión de 

sus actividades, un ejemplo de este es Avaaz.org, una organización alemana que inició sus 

actividades en 2007, promueve la acción social mundial por causas ambientalistas y de derechos 

humanos a través de internet, con la firma de peticiones a gobernantes y autoridades estatales del 

país en el que ocurre una situación preocupante. La llegada masiva de cartas y firmas de petición 

generaría la suficiente presión y difusión del hecho para que en esa nación tomen los correctivos 

necesarios para frenar aquella violación a los derechos humanos, de esta misma forma se consiguen 

donaciones en línea y movilizaciones masivas. Algunos de los casos exitosos fueron: las 

“violaciones correctivas” a mujeres lesbianas en Sudáfrica en 2010, apoyo a manifestantes en Siria 

y en Paquistán se pidió se garantice el estudio de la niñas en 2012, freno a los desalojos en Masai 

en 2013, entre otros13. Su éxito está medido por la cantidad de personas que firmaron las peticiones, 

el dinero recaudado y la incidencia en la opinión pública y política.  

                                                 
13  Este y otros casos pueden ser revisados en: http://www.avaaz.org/es/highlights.php 
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Páginas de redes sociales como Facebook y twitter fueron pensadas como jugosos negocios para 

sus creadores, la sociedad se apoderó de estas plataformas para combinar el ocio, los negocios, la 

educación y la política, entre otras cosas. Personas han recurrido a este medio para hacer 

ciberactivismo. 

 

¿Qué es el ciberactivismo? Según Marta Gaba, el término está asociado a la acción social o a la 

desobediencia civil sea en el espacio virtual o real. En sí, es la aplicación de las herramientas de 

comunicación virtual entre organizaciones y para que estas logren un mayor nivel de difusión, crear 

comunidades, recaudar fondos, incidir y movilizarse. (Gaba, 2012) 

 

Egipto fue el mejor ejemplo de la capacidad de convocatoria a la movilización social de la 

herramienta Facebook, el uso que las personas hicieron de esta, logró que miles de jóvenes se 

juntaran en una marcha hasta la plaza Tahir, Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante 

las manifestaciones, se hicieron públicas a través de estas redes. El alcance cada vez más masivo de 

la telefonía móvil, con equipos que permiten fotografiar, grabar en audio y video, además de 

conectarse a internet, permitió que los detalles de esta revuelta se informen minuto a minuto, lo que 

despertó el interés de periodistas a nivel mundial. 

 

Los medios virtuales tiene la virtud de lograr comunicación diversa, es decir, ya no se espera a que 

la interpretación de un medio informativo imponga agenda, criterios y opinión, sino que la 

capacidad de crear contenidos desde cualquier lugar con conexión a internet por cualquier persona, 

sin necesidad de ser un experto en computación, acerca la sensación de democratización de la 

generación de información, y al ser participativa, ocurre la comunicación. 

 

Este fenómeno no le resulta ajeno al poder. A nivel mundial son varios los intentos de gobiernos 

por imponer censuras y limitaciones al acceso a internet, o perseguir a sus usuarios, por otra parte, 

las instituciones, personajes y personalidades públicas también utilizan las redes sociales como un 

ejercicio de acercamiento a sus públicos. 

 

En Ecuador cada institución pública tieneuna cuenta de twitter, en algunos casos, como el Ministro 

del Interior, José Serrano, utiliza sus cuenta personal para informar de sus actividades, o los 

resultados de acciones de la Policía Nacional 14, de igual manera expresa sus opiniones, generando 

                                                 
14 Por ejemplo, el 19 de diciembre de 2014, a las 10h32, informó: “El operativo d esta madrugada 
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de esta manera, opinión pública. En ocasiones los twitts publicados son motivo de noticia en prensa 

y televisión. Sin embargo cada red social tiene sus particularidades y requieren de un tratamiento 

diferente. 

 

La red social Facebook trabaja a través de perfiles personales o páginas, los primeros conectan al 

círculo de amigos, se observan las actividades, fotografías y genera una especie de biografía del 

individuo, dibuja su personalidad, intereses y relaciones. Los contenidos publicados en esta red se 

comparten a quienes están considerados “amigos” y puede llegar hasta los amigos de estos. Las 

páginas son de uso más empresarial y organizativo, se acumulan seguidores y el administrador 

puede acceder a estadísticas de visitas, comentarios y “me gusta”. También permite compartir 

contenidos y convocar a eventos. 

 

Twitter, por el contrario es un microbloggin que permite escribir mensajes de 140 caracteres, 

enlazar contenidos y con herramientas complementarias difundir transmisiones en vivo. Es la red 

de la incidencia. Su uso adecuado potencia la difusión de un mensaje de forma masiva y hacia 

objetivos específicos. La sola publicación no garantiza que todas y todos los seguidores de un 

usuario la vean, pero si se lo menciona este recibirá una notificación y si el mensaje es de su interés 

lo “retwitteará” y así sucesivamente. 

 

Empresas e instituciones se han dedicado a integrar a su personal de comunicación al Community 

Manager que se encargará del manejo de las estas redes, para este oficio existe actualmente una 

creciente oferta de capacitación no académica. 

 

 

2.2.2. Difusión de información sobre derechos humanos 

 

Contar con las herramientas de difusión no basta para ejercer el derecho a la comunicación. Una 

organización de derechos humanos a menudo debe conciliar el metalenguaje jurídico y 

epistemológico con el lenguaje coloquial, es decir hacer entendible el mensaje. Este debe contener 

la información clave que  visualice una situación o una problemática. Indispensable para la defensa 

de los derechos humanos. 

 

                                                                                                                                                    
antinarcoticos q involucra a x lo menos a 4 Policías, pretendía traficar 2.5 TON a través de un contenedor” 

[sic].  Este twit tuvo 21 favoritos, 39 retweets y 11 respuestas. 
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Algunos de los aspectos básicos que citaremos son los elementos que debe contener una política 

informativa para la defensa de los derechos humanos y son los siguientes: 

 

 El lenguaje propio de la información de los derechos humanos.- Es hacer entendible el 

concepto exacto y la información precisa en un lenguaje cercano a la gente. Por ejemplo, 

tener total claridad sobre la diferencia entre un delito común y una violación de derechos 

humanos. 

 

 La credibilidad de la información: La información debe ser siempre verificada y 

fundamentada con testimonios, documentos y fuentes constatables. No suponer, ni tratar de 

adivinar las razones de un hecho. En la medida que la organización consigue credibilidad, 

su imagen se fortalece. 

 

 Reglas internas para la difusión de información: Al interior de la organización se deben 

definir los canales y formas de difusión, el tipo de información que se entregará, a quien 

está dirigida y las vocerías. Es importante que todo el equipo esté preparado para asumir en 

algún momento determinado la vocería de la organización en diferentes temas.  

 

Estos criterios fueron tomados de la Serie de Formación Popular en Derechos Humanos “Tener 

derechos no Basta” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Programa Venezolano de Educación-

Acción en Derechos Humanos, 1996). 

 

A continuación vamos a observar otros ejemplos de la aplicación de la comunicación para la 

promoción de los derechos humanos y para el fortalecimiento interno organizacional. 

 

 

2.2.3. Ejemplos de procesos de comunicación en otras organizaciones 

 

 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPA), El Salvador.- Se 

trata de una organización de promoción y defensa de los derechos humanos que a 

principios del siglo se enfrentaba a dificultades en el “clima organizacional”. Previamente 

se había creado la Unidad de Comunicación y elaborado un Plan de Comunicación 

Externa, pero quedó pendiente el tema al interior, de vital importancia ya que está 

estrechamente ligado a la motivación de los y las colaboradoras de la organización.  
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Así encuentran que diversos problemas como falta de identificación con la misión institucional, 

ausencia de mecanismos de integración del trabajo de los diferentes centros, incumplimiento de 

decisiones acordadas en reuniones, entre otros. 

 

La Fundación creó un documento de Estrategia de Comunicación Interna, la misma que tuvo como 

objetivo “crear y desarrollar un sistema de comunicación que permita conocer y apropiar la 

misión, valores y mística institucional, orientada a fomentar una visión integral del trabajo.” 

(Álvarez, 2003) 

 

Entre las actividades planificadas se orientaron a mejorar los mecanismos de comunicación, 

trasparencia e incentivos. Para el segundo año de aplicación del plan se cumplió el 80% de las 

metas y de acuerdo a su autora, el personal trabajaba con mayor motivación, más empatía y se 

registraba también mayor productividad.  

 

 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, Ecuador.- Para 

conocer el proceso de esta organización entrevistamos a Ana Acosta Buenaño15, por su 

experiencia como comunicadora de INREDH. Asumió el reto de estructurar un área de 

comunicación en la organización con una planificación en la que todo el personal participe.  

 

De esta manera inició haciendo un diagnóstico en el que encontró entre otras cosas, que la 

organización centralizaba las actividades de comunicación en su director ejecutivo, quien además 

era el presidente. Encontró que, por cumplir estrictamente las demandas de los proyectos se gastaba 

dinero en productos de muy bajo impacto, porque no se pensaba en el público al que estaban 

destinados, por ejemplo comunidades. Página web desactualizada. La organización contaba con 

una lista de 60 mil e-mails sin clasificar, ni identificar sus destinatarios, se verificó que apenas 100 

contactos de esos 60 mil, abrían el mensaje. Los libros, que si bien tienen un status académico, no 

logran mayor difusión y difícilmente son leídos, incluso por los mismos miembros de la 

organización. 

 

A medida que se identificaban estos problemas en la comunicación, se fueron proponiendo 

diferentes soluciones, una de estas era no colocar productos específicos en los proyectos, como los 

afiches o trípticos, sino campañas, estrategias de comunicación, entre otras, de esta manera había 

                                                 
15 Lcda. en Comunicación Social, integrante del Colectivo El Churo Comunicación, que se dedica a  

gestionar, impulsar y sostener proyectos culturales y de comunicación ciudadana y comunitaria con énfasis 

en jóvenes desde el 2005. Trabajo además en aplicación de políticas de comunicación en la Fundación 

Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh. 
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mayor libertad para crear otros productos o apoyar otras cosas como un performance, que tendrán 

mayor impacto de acuerdo al público al que se dirigía. 

 

Muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que se hacen las cosas porque están en 

los proyectos, y en el proyecto dice que el producto es 100 afiches, y como tú tienes 

presupuesto para gastar 100 afiches, y tienes que tenerlos, aunque esos te los haya pedido, 

no respondían a la necesidad de nadie, solo porque el proyecto te impuso (...) el impacto 

real era que los afiches estaban en la ducha o debajo de las computadoras aplanándose 

(Acosta Bueaño, entrevista, 8 de julio de 2014). 

 

Respecto a los mensajes de difusión masiva de boletines por listas de correo electrónico, se cambió 

la manera de enviarlos: no todo el contenido del boletín, sino una pequeña introducción y un enlace 

que enviaba a la página web. Respecto a la publicación de libros y su difusión, se realizó un 

convenio con bibliotecas universitarias para que tengan a disponibilidad el texto. 

 

Se piensa el tema de la comunicación súper instrumentalista dentro de las organizaciones 

(...) Por ejemplo, la Unión Europea. Hazles entender que la comunicación es un derecho. 

Ellos quieren productos concretos y punto. (...) fue necesario ver cómo generar al interno 

una estrategia de utilizar los recursos para unos fines un poquito más sociales que los 

instrumentales (Acosta Bueaño, entrevista, 8 de julio de 2014). 

 

Al tratarse de la comunicación interna, Acosta se propuso a instalar “el chip de la comunicación” 

en sus compañeros y compañeras, en su mayoría profesionales del derecho, bajo la necesidad de 

que ellos y ellas redacten boletines sobre los casos que llevan, de una manera clara y entendible 

para el común de las personas. 

 

Los libros de los abogados debían pasar por una mediación pedagógica, (...) los abogados 

hacían un boletín y yo les revisaba, y les trataba de modificar el lenguaje para que se 

entienda lo que trataban decir, y fue una especie de práctica que luego ellos empezaron a 

escribir diferente, les decía que partan de contar un ejemplo, algo distinto (...) Les decía: así 

como me dijiste, escribe (Acosta Bueaño, entrevista, 8 de julio de 2014). 

 

De igual manera, en cuanto a multiplicar vocería, existían resistencias, debió ocurrir una 

emergencia para que consideren la importancia de la comunicación. 

 

No había nadie, más que los abogados, y había que hacer una rueda de prensa de ley, 

entonces ¿quién habla? ¿el abogado que la semana pasada te estaba diciendo que no le 

gusta hablar ante los medios porque no le gusta cómo se escucha su voz?, ¿la abogada que 

te dice que ella no habla ante los medios y punto?, o ¿el otro abogado que te decía “chuta, 

es que no qué decir”? En tres horas taller de cómo hacer una rueda de prensa, de 

emergencia. (...) Salió saldada la cosa (...) Ahí se dieron cuenta de lo importante que y 

sentarse y decir ¿ahora entienden por qué todos deben tener el “chip” de la comunicación? 

(...) Si quieres solo ser abogados, entonces ándate, no puedes trabajar en derechos humanos. 
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(...) fue súper indispensable trabajar con todo el grupo el tema de comunicación, como 

lograr sensibilizarles de que no es un área específica y casi que desplazada de las otras 

áreas, que es algo que debe estar articulado en todas las actividades (Acosta Bueaño, 

entrevista, 8 de julio de 2014). 

 

La evaluación, según Acosta, debe ser constante, en el caso del Inredh el proceso de 

implementación duró un año, pero a medida que se va poniendo en práctica las sistematizaciones 

que salgan de reuniones de planificación periódica, se puede hacer evaluaciones y considerar 

nuevos pasos a dar. 

 

La razón de citar el ejemplo de la organización Inredh, está en que es un tipo de organización muy 

similar a la CEDHU, ya que ambas tienen como centro de acción que es la promoción y defensa de 

los derechos humanos, de forma integral, mantienen un trabajo desde lo jurídico, educacional y la 

investigación. La entrevista da cuenta de los principales problemas por los que atraviesan las 

ONG's y las organizaciones sociales al momento en la comunicación y las propuestas para 

integrarla como parte indispensable de un todo. 

 

 

2.3. Conclusiones del segundo capítulo: 

 

 El papel de las organizaciones de la sociedad civil está en la incidencia en políticas 

públicas para la sanción de las violaciones de derechos humanos  y la aplicación de 

medidas que evitan la repetición de estos hechos.  

 La información emitida por la organización debe estar respaldada por documentos o 

testimonios que la validen, esto les otorga credibilidad. 

 El trabajo de comunicación al interior de una organización no es una tarea exclusiva del 

área y los profesionales que ahí se desempeñan, sino de todo el conjunto de los 

trabajadores. 

 La comunicación no solo atraviesa a todas las áreas operativas, sino que teje las redes 

interpersonales que permiten que un trabajo sea más efectivo 

 La comunicación alternativa responde al derecho a la comunicación y es un proceso de 

formación y acción en conjunto con sus beneficiarios. 

 La comunicación virtual es un medio económico y rápido de llevar información a nivel 

internacional e incidir directamente en autoridades.  
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Capítulo 3. 

 

3. Planificación de la comunicación estratégica y políticas de identidad e imagen 

corporativa 

 

Para este capítulo se ha recogido la información de manuales de planificación y  de comunicación, 

ya que este tipo de textos dan una guía operativa sobre todo lo expuesto en los capítulos I y II. 

 

Haremos un recorrido breve de los instructivos para en un cuarto capítulo dar forma a los 

documentos que son motivos de esta tesis. 

 

 

3.1. Pasos para planificación de la comunicación estratégica  

 

 

Planificar es poner en orden las ideas, plantearse un objetivo y detallar los pasos a seguir para 

conseguirlo. La estrategia es llevar a cabo una serie de actividades bien meditadas, en un tiempo y 

hacia un fin determinado. El acto de organizar también implica planificar. 

 

Según Angélica Enz, la planificación dentro de una organización es cuando decidimos de qué modo 

vamos a utilizar nuestros recursos, con qué grupos de nuestra comunidad vamos a trabajar y con 

cuáles no y cómo vamos a coordinar las actividades en función de las necesidades de nuestros 

destinatarios, entre otras cosas (Enz, 2012). 

 

La estrategia es el término militar que define una serie de actividades a realizarse en un tiempo 

determinado para lograr un objetivo específico. En el ámbito de la comunicación es aplicable el 

término ya que obliga a reflexionar sobre el lugar, el material y las capacidades con las que se 

cuenta, de esta manera identificar los mensajes que nos permitirán llegar a un objetivo concreto. El 

nivel estratégico de la planificación apunta a un grado más alto de formalización y supone la 

definición de objetivos, teniendo siempre como faro los objetivos de gestión institucional y la 

visión como horizonte utópico que guía el hacer de la OSC (Enz, 2012). 
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De acuerdo al documento “Elaboración de un Plan de Comunicación” de la Plataforma de 

Voluntariado de España (PVE), esta construcción se realiza en siete fases: 

 

3.1.1. Análisis.- También conocido como diagnóstico, es el estado de sitio de la comunicación en 

la organización. El diagnóstico es una instancia de reconocimiento y aprendizaje en la que vamos 

“leyendo” la situación de nuestra organización en relación con las acciones que llevamos 

adelante todos los días y con el entorno con el que nos relacionamos (Enz, 2012). 

 

De acuerdo al documento de la PVE, se puede plantear las siguientes preguntas para elaborar un 

diagnóstico. 

 

 ¿Con qué recursos materiales cuenta la entidad? Sede, equipos informáticos, conexión a 

Internet, biblioteca, fotocopiadora, etc. 

 ¿Con qué recursos humanos se cuenta? Idoneidad, capacidades, consultorías, remuneración 

 ¿Qué perfil tienen las personas que forman el equipo de comunicación? Formación, 

conocimientos y experiencia 

 ¿Cuáles de los proyectos que se realizan requerirán de un apoyo de comunicación externa 

y/o interna? 

 ¿Qué herramientas se han utilizado hasta ahora en la comunicación? Se recopilan y 

analizan  

 ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no ha funcionado hasta ahora en cuanto a 

comunicación? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que nos enfrentamos?  

 

 

3.1.2. Objetivos.-  Tener claro qué es lo que queremos conseguir con este plan. Deber ser 

cuantificados para poder efectuar controles y saber en qué medida se han alcanzado, también deben 

ser realizables y alcanzables.  

 

 

3.1.3. Público.- Definir a quien se dedica la comunicación: beneficiarios, financistas, socios, 

asambleas, trabajadores, etc. 

 

Tenemos que conocer el público al que nos dirigimos para diseñar, en cada caso, la 

estrategia de comunicación más adecuada. Cuál sea el público al que nos dirigimos 

condiciona tanto los canales a utilizar como el propio mensaje que vamos a transmitir. No 

sólo es interesante procurar desarrollar un conocimiento riguroso del público destinatario, 

sino también de los medios y mediaciones que harán posible cada campaña. Nos referimos 
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a los medios de comunicación, la Administración, grupos y líderes de la comunicad que 

pueden apoyar nuestras acciones, objetivos y contenidos de las políticas relacionadas con 

nuestros proyectos, etcétera. (Plataforma del Voluntariado de España, pág. 5). 

 

 

3.1.4. Mensaje.- De acuerdo a los objetivos y el público definidos, se plantean las ideas que se 

quieren transmitir y los mejores canales para hacerlo. En este punto también se deben tomar en 

cuenta las características señaladas en el primer capítulo sobre el tipo de comunicación al interior 

de una organización (horizontal, vertical, formal e informal). Esto debe estar identificado en el 

diagnóstico.  

 

También debemos considerar la visión que queremos dar de la información, que bien puede ser 

contextual, si lo que queremos es dar a conocer los factores que permiten que un fenómeno ocurra; 

también podría ser catastrofista, si buscamos advertir sobre daños o ilustrar el peor escenario de 

una situación. También puede tener una visión proactiva si lo que se quiere exponer son propuestas 

a una situación específica.  

 

 

3.1.5. Presupuesto.- Conocer el financiamiento que tenemos para ejecutar el plan y el costo de 

cada una de las actividades y las herramientas de las que nos servimos para la aplicación. 

 

 

3.1.6. Plan de medios.- Son los canales de envío de información. Es indispensable conocer los 

públicos para escoger los canales más adecuados. Así, es necesario identificar los medios más 

leídos, escuchados o vistos y mantener una relación con estos. De igual manera si se trata de 

difusión propagandística, es necesario conocer qué medios generarán mayor impacto en la 

población meta.  

 

Por ejemplo: un mensaje dirigido a integrantes de una comunidad, es necesario saber si hasta ese 

lugar llegan medios de comunicación como, una radio comunitaria en la que se podrían pasar 

cuñas. 

 

La identificación de los medios de comunicación y sus particularidades permitirán escoger el más 

adecuado. Así, si la información que se requiere enviar es extensa, contiene una cantidad de cifras 

y requiere un análisis, la mejor opción podría ser un medio impreso. Si los mensajes son breves y 

concretos, se puede pensar en los audiovisuales. Pero si los mensajes se requieren enviar en 

cualquier momento y lugar, de forma urgente, los medios digitales serían la mejor opción. 
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3.1.7. Ejecución y evaluación.- Es necesaria la evaluación permanente, o al menos periódica del 

plan y posteriormente, al finalizar su ejecución. Durante la ejecución del plan es posible que ciertas 

actividades no den el resultado deseado o no estuvo bien enfocado, esto permite hacer correcciones 

a tiempo. Al final se debe evaluar todo el proceso y si se cumplieron los objetivos planteados. 

 

Con nombres diferentes, la literatura revisada indica que estos son los pasos a seguir la elaboración 

del plan. En este capítulo abordaremos la teoría y en el siguiente aplicaremos cada uno de estos 

puntos. 

 

3.2. Pasos para la construcción de la identidad y la imagen de la organización. 

 

De alguna manera ya describimos en el primer capítulo, qué elementos conforman la identidad de 

la organización, que inmediatamente se reflejarán en su imagen. A continuación, enumeramos estos 

elementos: 

 Visión del ser humano 

 Logotipo 

 Filosofía institucional: Misión, Visión, objetivos y valores 

 Cultura Organizacional: Creencias, valores compartidos, pautas de conducta 

 Personalidad y normas del fundador 

 Personalidad y normas de personas claves  

 Evolución histórica de la organización 

 Personalidad de los individuos 

 Ámbito y entorno social 

 Modelo de gestión 

 Articulación con otros actores sociales16 

 

También mencionamos en el primer capítulo, que una organización comunica permanentemente y 

de esa comunicación resulta una identidad y una imagen. Todos estos pasos requieren de una 

introspección que deben realizar todos los y las integrantes de la organización, para poder construir 

aquella identidad. 

 

La manera de que aquel ejercicio interno sea participativo es abriendo el espacio de discusión a 

                                                 
16 Esta lista de elementos contiene los mencionados por Angélica Enz, en el "Manual de Comunicación 

para organizaciones sociales" y Paúl Capriotti, en su texto "Branding Corporativo" 
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todos los actores que la comprenden. Angélica Enz dice en su manual, que la identidad es el 

insumo de la comunicación, y que la gestión de la comunicación debe estar íntimamente ligada a 

ésta. Incluso en una organización como la CEDHU, que existe desde hace 35 años (y por esa 

misma razón), debe estar dispuesta a ser transformada y a trascender. 

 

Un documento que describa la identidad de la organización debe servir, en el ejercicio de su 

aplicación, para reconocer al nuevo personal calificado que se identifique con la organización y su 

quehacer, de la misma manera, debe utilizarse para introducir y capacitar, según sea el caso, a este 

nuevo personal. 

 

 

3.3. Conclusiones del tercer capítulo: 

 

 La elaboración del documento de plan de comunicación tiene pasos específicos que 

empiezan por levantar un estado de sitio de la organización y culmina en una propuesta 

que permita optimizar los recursos para alcanzar objetivos específicos.  

 La construcción de la identidad corporativa, sea en una organización nueva o con 

trayectoria amplia, requiere de un cuestionamiento a las prácticas, valores y actitudes que 

benefician y que también perjudican a la organización. 

 La identidad de una organización es la guía para la gestión de la comunicación y debe ser 

considerada por todo el personal, empezando por el nivel directivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Capítulo 4. 

 

4. Documentos de planificación de comunicación y propuesta de reestructuración de 

identidad de la CEDHU 

 

El presente capítulo está destinado a la aplicación del marco teórico que le antecede. En la práctica 

el documento de plan de comunicación se viene aplicando desde abril del 2013, por lo tanto, para 

esta tesina, el alcance del documento está en una evaluación a junio de 2014. 

 

El documento de imagen corporativa es un trabajo de mayor complejidad, es lógico pensar que este 

debió realizarse antes que el plan de comunicación, pero la razón es que el plan contempla una 

serie de actividades inscritas en la planificación general de la organización. La identidad, como 

describimos anteriormente es un todo un proceso, que además debe ser participativo. De esta 

manera, el levantamiento de información para la reconstrucción de la identidad corporativa, se hará 

a través de entrevistas, encuestas y talleres. 

 

Considerando la importancia histórica de la CEDHU, estos documentos buscan fortalecer la 

organización y espera que su aplicación se vea reflejada en una incidencia social y política 

favorable. Sin embargo, no es objetivo ni meta de esta tesina cambiar la visión de derechos 

humanos del país, ya que esto responde a un trabajo más allá de lo que en estas páginas se pueda 

describir. 

 

4.1. Antecedentes para la elaboración de los documentos de plan de comunicación e 

identidad corporativa de la CEDHU. 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU es una organización con 36 años de 

experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, reconocida  a nivel nacional e 

internacional por su gestión con sectores sociales marginados, por su incidencia política y a nivel 

internacional por su credibilidad y litigio jurídico. 

 

La CEDHU siempre se ha preocupado de que su financiamiento sea independiente, por lo tanto ha 



60 

evitado involucrarse en manejo de fondos públicos y con financiamiento extranjero que entre en 

conflicto con su línea de trabajo. 

 

A pesar de su trabajo y reconocimiento, el último lustro ha tenido serias dificultades para recibir 

patrocinio para sus actividades. Las entradas principales estaban a través de la financiera ICCO, 

Gobierno Vasco y con la Unión Europea para proyectos concretos. A partir del año 2012 la 

organización empieza a consumir sus fondos propios. 

 

En años anteriores algunas financistas les bastaba un informe de las actividades desarrolladas en el 

año por la organización para entregar los fondos, pero actualmente son proyectos con actividades 

precisas, con actores específicos y altos perfiles profesionales. Ya no contemplan sueldos 

completos en relación de dependencia, sino que proponen la contratación de consultorías.  

 

Otro factor importante fue el cambio del sucre al dólar, el cambio permitía obtener cierto margen 

de ahorro e inversión que permitió la adquisición de bienes e inversiones que generen  una reserva 

económica propia 

 

Otras de las razones de estas dificultades para el financiamiento es que Ecuador ya no está entre los 

países de atención prioritaria, por el evidente crecimiento económico del país a partir de la 

implementación de políticas que registraron el aumento de la inversión social, disminución de la 

pobreza, y un mejor índice de Desarrollo Humano. Otro de los factores fue la aprobación de una 

nueva Constitución garantista de derechos humanos. Esto dio una imagen favorable del actual 

gobierno a nivel internacional. 

 

Esto no significa que se dejaron de registrar violaciones a los derechos humanos en el Ecuador, los 

principales problemas se presentaron en la falta de independencia de la función judicial, que 

favorece la criminalización de líderes y lideresas sociales y ecologistas. Derechos colectivos, como 

la consulta previa e informada a comunidades que serán afectadas por proyectos de explotación 

petrolera o minera, son constantemente reclamados. Entre otros escenarios. 

 

Con el propósito de encontrar nuevas fuentes de financiamiento y brindar soluciones a la 

organización se contrataron varias consultorías. Una de estas entregó un mapeo de las entidades 

financistas y la forma de presentar proyectos a cada una de estas. 
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A finales de año 2012 se contrató una consultoría a cargo de la Eco. Katherine Tobar, quien 

entregó un diagnóstico, un plan de respuesta y modelo de evaluación para cuatro años. El Plan de 

Respuesta comprendía la elaboración de varios documentos de políticas que CEDHU debía realizar 

para organizar mejor el trabajo. 

 

En lo que compete a comunicación se le encomendó elaborar el plan estratégico y el documento de 

identidad institucional e imagen corporativa. 

 

4.2. Plan de Comunicación de la CEDHU 

 

4.2.1. Introducción 

 

El documento de plan de comunicación encomendado al área de comunicación de la CEDHU, fue 

entregado en marzo de 2013. Por lo tanto lo que encontraremos a continuación será el proceso de 

elaboración y una evaluación corte hasta junio de 2014. 

 

La planificación de comunicación elaborada se ajustó a los nuevos objetivos de la organización 

planteados en el mencionado Plan de Respuesta, los mismos que son: 

 

 OBJETIVO 1: Contribuir a la disminución de la impunidad de los delitos contra la 

vida, la libertad y la integridad personal 

 

 OBJETIVO 2: Contribuir al ejercicio del derecho a la participación social 

 

 OBJETIVO 3: Visibilizar el cumplimiento de políticas públicas relacionadas a los 

derechos de trabajo, salud y educación. 

 

 OBJETIVO 4: Fortalecer la estructura organizacional de la CEDHU través de la 

aplicación de un modelo de gestión basado en resultados. 

 

En base a estos objetivos se dividió el trabajo por programas con actividades y responsabilidades 

concretas. La comunicación se subsumió al programa de modelo de gestión por resultado que 

comprendía además a la administración, información, monitoreo, recursos humanos y gestión de 

fondos. 
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Las líneas de acción correspondiente a comunicación, fue la Estrategia efectiva de comunicación 

interna y externa, cuyas actividades fueron la elaboración e implementación del plan. Otra línea de 

acción fue Fortalecer la imagen corporativa de CEDHU para incidir en la opinión pública, 

autoridades y movilización de fondos, la actividad principal fue el Definir e implementar los 

elementos para contar con una Imagen Corporativa (definir slogan y mensaje de identidad, 

discurso común actualizado,  criterios calidad y calidez de servicio, otros). 

 

A continuación presentamos el primer paso para la elaboración del plan de comunicación, es decir, 

el diagnóstico, basado en el trabajo originalmente presentado ante el equipo operativo de la 

CEDHU. 

 

 

4.2.2. Plan de Comunicación de la CEDHU al 2013: Diagnóstico y Marco Lógico 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, se formó en 1978, obtuvo su 

reconocimiento legal en 1980. Desde entonces se ha encargado de recibir, registrar y denunciar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

La línea de comunicación de la CEDHU se evidencia en su publicación “Derechos del Pueblo”, que 

inició en abril de ese año, y desde 1981 como una revista bimensual hasta mayo de 2010, con 174 

números. A la par, la organización estuvo presente en movilizaciones sociales, pronunciamientos 

públicos, pequeños espacios radiales en coordinación con colectivos afines, etc. A partir de 1998 se 

montó una página web y desde 2010 incursionó en redes sociales. También se contrataron para 

temas puntuales, la elaboración de videos y otros productos de difusión y promoción de los 

derechos humanos. 

 

A pesar de tener una gama de herramientas de difusión, no hay evidencia de un documento que 

establezca un plan de comunicación. La planificación anual operativa planteaba las actividades en 

función de los objetivos de la organización. Sin embargo, la falta de una estrategia que incluyera 

manuales de procesos, criterios de trabajo establecidos, términos de referencia para contratación de 

personal e inducción del mismo, entre otras herramientas indispensables para el buen 

funcionamiento de una organización, debilitó su capacidad de respuesta, por lo tanto las actividades 

de comunicación también se dispersaron. 
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Para elaborar el diagnóstico se utilizó dos herramientas, un cuestionario y una entrevista 

personalizada con todos los miembros del equipo. Los resultados del cuestionario permiten conocer 

cómo los miembros del equipo valoran el área de Comunicación, reflejada cuantitativamente. La 

entrevista permitió detallar esa valoración, el conocimiento del equipo sobre las actividades de 

comunicación y hacer un acercamiento sobre los públicos a los que CEDHU se debe entre otros 

que se desarrollarán a continuación. (Ver ANEXO 1) 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa: 

 

Se solicitó al personal que valore en una escala del 1 al 5: 

 

1.- Altamente en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

3.- Indiferente 

4.- De acuerdo 

5.- Totalmente de acuerdo 

Más un espacio para agregar observaciones, si las tuvieran. En las siguientes preguntas: 

 

1. La comunicación entre los miembros de la organización es fluida y profesional. 

2. Disponemos de las herramientas necesarias para una comunicación interna eficaz. 

3. Los miembros del equipo están familiarizados con las herramientas disponibles. 

4. Existe una dinámica de comunicación basada en la predisposición de los miembros de la 

organización a trabajar en equipo y coordinados. 

5. El área de comunicación desarrolla su labor con eficacia. 

6. El área de comunicación funciona de una forma ágil y rápida en los temas urgentes. 

7. La entrada y salida de información (tanto de personas como de otras instituciones) es ágil y 

rápida por parte del área de comunicación. 



64 

8. La dirección y el área de comunicación tienen claro el mensaje institucional y el público al que 

va dirigido. 

9. Nuestra imagen corporativa es profesional y atractiva. 

10. Nuestra página Web ofrece claridad y contenidos de una forma profesional. 

11. En la página Web los usuarios pueden encontrar toda la información actualizada: Documentos, 

informes, casos, etc. 

12. El perfil de Facebook, Twitter y YouTube son lo suficientemente profesionales para una 

organización de derechos humanos. 

13. Considero que es necesaria una comunicación (interna y externa) eficaz para que la 

organización funcione de manera adecuada. 

14. La organización es conocida y cercana para los colectivos interesados debido a su imagen y 

gestión de comunicación. 

15. La CEDHU podría resultar más cercana para la sociedad en general si se planteara un nuevo 

plan de comunicación. 

 

 

Para identificar los resultados solo se consideraron los que fueron llenados por los participantes. De 

las diez personas solo seis respondieron y de estas solo dos ubicaron sus respuestas en todos los 

ítems. Preguntas que solicitaban opinión sobre manejo de redes sociales, se abstuvieron de 

contestar. Las respuestas de este cuestionario se observan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 2. Valoración cuantitativa y cualitativa para diagnóstico de comunicación. 

Fuente: Sistematización de entrevistas 

 

De los resultados obtenidos del cuestionario se desprende que, más de la mitad de los compañeros 

de trabajo consideran que la comunicación interna es fluida y que sí se dispone de las herramientas 

necesarias para esta, existe además una predisposición del equipo para trabajar coordinadamente. 

 

También se puede apreciar que menos de la mitad considera que la página web no se maneja de 

manera profesional y que las redes sociales tampoco son realmente efectivas. En general 

consideran que, aunque la CEDHU es conocida y cercana a los colectivos (más por su historia y 

por otros procesos que por el trabajo de difusión), se requiere de una comunicación interna y 

externa eficaz para que la organización funcione de manera adecuada  y resulte más cercana a la 

sociedad. 

 

Las entrevistas realizadas abarcaron tres temas generales: comunicación interna y externa e 

identificación de públicos. Se realizaron de forma personal a cada uno de los miembros del equipo, 

algunas preguntas redundan del cuestionario porque con la entrevista se buscó obtener una opinión 

más a fondo. (Ver ANEXO 1). 
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4.2.2.1. Comunicación interna: 

 

Del primer tema se encontró que la comunicación interna es informal, sobretodo verbal, y que en 

casos muy excepcionales se utiliza la comunicación formal, esta última tampoco es deseable, 

aunque puede ser necesaria. De igual manera se considera que la fluidez de esta comunicación está 

relegada a temas domésticos y es muy poco profesional, sobre todo por las dificultades para 

coordinar el trabajo y dejar el aislamiento. Se indica además, que la separación por áreas y la 

distribución de la oficina podrían generar ese aislamiento. 

 

Como sugerencias se recogieron: la necesidad de establecer reuniones periódicas en las que se 

informe de las actividades, pero que tengan carácter obligatorio. Que se genere un sistema de 

comunicación que permita notificar oportunamente de alguna actividad. Esta última sugerencia 

debe ir ligada a la implementación de un sistema de información. 

 

Los procesos sugeridos en el Plan de Respuesta de la CEDHU establecerán los lineamientos de una 

identidad corporativa que les permita a los miembros del equipo generar sentidos de pertenencia, 

que deberá reforzarse en comunicación. 

 

4.2.2.2. Públicos: 

 

Respecto a los públicos a los que CEDHU presta sus servicios, existe una variedad de respuestas. 

Por una parte se considera que a las oficinas llega todo tipo de personas, sin mayor segmentación 

demográfica, pero al analizar en detalle se pueden clasificar de esta manera los públicos externos: 

 

 Quienes ponen denuncias:  

 Personas de escasos recursos económicos (nivel económico medio-bajo) que buscan 

solución a un conflicto. 

 Nivel educativo medio (bachillerato, máximo egresados universitarios). Las personas 

de nivel educativo profesional generalmente son abogados o pertenecen a la fuerza 

pública. 

 Quienes desconfían de la institucionalidad 

 

 Quienes acuden a asistencia: 

 Personas de estrato socio-económico bajo 
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 Quienes buscan información: 

 Personas de nivel socio-económico medio alto: Estudiantes universitarios (pregrado y 

postgrado), periodistas, funcionarios de Ministerios y Secretarías de Estado. 

 Embajadores, miembros de organizaciones internacionales, relatorías que buscan 

información sobre la situación de derechos humanos del Ecuador.  

 Estudiantes extranjeros que desean hacer una pasantía en CEDHU 

 

 Qué esperan de la CEDHU: 

 Solución de conflictos 

 Apoyo a una situación coyuntural 

 Información literaria e ilustración con casos para investigaciones 

 Informes de situación 

 Alianzas económicas, logísticas y de gestión en casos o temáticas especificas (trabajo 

conjunto con otras organizaciones) 

 Información en varios idiomas. 

 

 

A partir de este detalle podemos acercarnos a definir nuestro público beneficiario y evitar la 

dispersión de los mensajes. 

 

4.2.2.3. Comunicación externa: 

 

Respecto a las herramientas de comunicación externa, entiéndase las utilizadas para difusión 

masiva. Se tiene una idea de lo que se ocupa pero no existe una consciencia por parte del equipo de 

su verdadero uso, simplemente por falta de tiempo o de interés. El área de documentación y 

biblioteca cuenta con sus propias herramientas, pero aparecen desligadas de la gestión de 

comunicación. A continuación, se detalla las herramientas de difusión que se utilizan y sus 

productos: 

 

 Página Web: 

 Noticias (notas de prensa, boletines, pronunciamientos, etc.) 

 Derechos del Pueblo (portal de descarga de todas las publicaciones) 

 Subida de informes temáticos. 

 Solidaridad internacional  



68 

 Correo electrónico (por listas de acuerdo a la temática) 

 Boletines de prensa 

 Monitoreo de medio (solo para uso interno) 

 Distribución de información a las diferentes áreas 

 Recepción de notificaciones institucionales (Quipux) 

 Comunicación y convocatoria con medios. 

 Respuesta de acciones urgentes internacionales 

 Intercambio de información con otras organizaciones  

 

 Redes sociales: Facebook, twitter, YouTube 

 Apoyo a causas  

 Enlaces informativos y del contenido de la página web 

 Convocatoria a medios de comunicación 

 

 Telefonía fija y celular. 

 Convocatoria a medios de comunicación  

 

La página web no funciona de manera satisfactoria de acuerdo a las entrevistas recogidas, ya que es 

difícil encontrar la información, y no está actualizada. La página no refleja el trabajo de la CEDHU 

ni da claridad sobre su labor diaria, además es poco atractiva. Se sugiere además que para públicos 

extranjeros tenga la opción de traducir la página, que se abra un sistema de donaciones voluntarias 

y generar peticiones, si es que se desea. Que las campañas en las que CEDHU está trabajando estén 

en un lugar más visible. 

 

Las listas de correo electrónico tampoco son llamativas y al generarse desde el mismo correo 

electrónico corren el riesgo de que se clasifiquen como spam y no llegue información importante a 

alguno de nuestros públicos. Se sugiere el uso de servicios de listas gratuitas con plantillas que lo 

harían más interesante. 

 

El uso de las redes debe potenciarse con mayor información propia que la generada por otras 

organizaciones, más institucionalizada con una imagen corporativa clara,que las redes estén 

entrelazadas, que se pueda acceder a ellas desde la página web y desde las otras redes. Se sugiere 

que éstas también reflejen la labor de CEDHU y sobre casos específicos motiven a sus usuarios, 

dando ideas de cómo actuar frente a una situación específica. En general se sugiere que todos los 

productos deben ser más llamativos. 
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4.2.2.4. Otros productos: 

 

Es necesario hacer un recuento de anteriores productos que se consideran valiosos. 

 

 

4.2.2.4.1. Boletín Derechos del Pueblo: 

 

De las entrevistas realizadas se encontró que la mayoría de los miembros del equipo consideran que 

era un instrumento muy útil, ya que abarcaba las funciones de denuncia de violaciones a derechos 

humanos, promoción y educación. De igual manera, la revista tenía buena acogida en los donantes 

y financistas. 

 

El alto costo de producción versus la poca difusión que se lograba concluyó con la decisión de 

descontinuar la publicación, sin embargo, se sugiere que retorne de forma impresa o digital. 

 

Otros de los problemas que atravesaría el producto para su baja sería, desde un sentido operativo, la 

dificultad de obtener colaboraciones de autores, el costo de impresión y de envío al exterior. Desde 

la definición de los públicos, Derechos del Pueblo empezó como un producto dirigido a las bases, 

más instructivo y de uso para los dirigentes, con el tiempo el lenguaje y el target se fue elevando a 

un nivel más académico e intelectual, donde los medios impresos son reemplazados fácilmente por 

los digitales. Se habló también de la falta de un plan de difusión eficiente que permitió que decaiga. 

 

4.2.2.4.2. Videos: 

 

A lo largo de la vida de CEDHU se trabajaron varios productos audiovisuales, en su mayoría bajo 

contratación por temas específicos y exhibidos con fines educativos, es el caso de “Aquí no pasa 

nada” (1987).  Otros videos con un énfasis más informativo son “11 del Putumayo” y “A cielo 

abierto”, el segundo con mayor difusión gracias al director de la obra, sin embargo no existe un 

registro o seguimiento de la difusión de este material. 

 

Otro video contratado para CEDHU, es el institucional con motivo de los 30 años de la 

organización. Las observaciones generales de este video son el detalle de la situación social y 
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política de la CEDHU, pero la organización aparece afuera de ese contexto. Otro video 

institucional es el homenaje a la Hna. Laura Glynn. 

 

La elaboración de videos es muy puntual. Se ha sugerido que exista una mayor producción de 

videos acerca de temas coyunturales, por un lado, y por otro, que deben ser más institucionales, que 

hablen del trabajo de la CEDHU. 

 

 

4.2.2.4.3. Productos didácticos: 

 

Como parte del trabajo de educación en derechos humanos, se elaboraron una serie de productos de 

acuerdo a la época, como slides informativos, cartillas de información, manuales para facilitadores, 

trípticos, entre otros que fueron utilizados en los talleres. De igual manera existieron alianzas con 

otras organizaciones para elaborar distinto material como radioteatros. 

 

 

4.2.2.5. Plan de medios: 

 

Por lo general la relación de la CEDHU con los medios de comunicación tiene un fin estrictamente 

informativo. De las entrevistas realizadas, se destaca que la organización tiene una notoria la 

presencia de mediática cuando los convoca. Sin embargo consideran que es necesario no “quemar” 

estos espacios, mantener la credibilidad, generar alianzas con algunos medios y abrir espacios de 

mayor difusión. 

 

 

4.2.2.6. Otros espacios de comunicación: 

 

De acuerdo a las sugerencias y observaciones recogidas, se debe incorporar formas más creativas 

de comunicación, por ejemplo, el uso del arte ligado a un proceso (puede ser de educación) para la 

concienciación. 

 

Foros con temas llamativos y personajes llamativos, mensajes audiovisuales en fechas destacadas, 

retomar espacios radiales, generar un medio que cumpla con las funciones de denuncia, promoción 

y educación, de bajo costo. Alianzas con medios de comunicación para obtener espacios fijos de 
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difusión. Que la CEDHU esté presente en las movilizaciones sociales y que se pronuncie 

brevemente sobre casos. Durante las entrevistas también se recomendó que se recupere la memoria 

histórica de la CEDHU. 

 

 

4.2.2.7. Recursos con los que cuenta Comunicación: 

A continuación se enlistan los recursos con los que cuenta el área de comunicación. 

 

 

4.2.2.7.1. Recursos Materiales: 

 

Al momento se cuenta con una computadora adecuada a ciertas necesidades de la comunicadora: 

 

 Acceso a internet 

 Disco duro de 500 GB y 4GB de memoria en RAM Sistema operativo Ubuntu 

 Computadora virtual Windows XP, con Adobe CS4 instalado Reproductor y Quemador de 

CD's y DVD's 

 

La comunicadora es responsable de mantener y registrar el uso del inventario de comunicación, en 

especial el que es susceptible de préstamo: 

 

 2 computadoras portátiles (1 Compaq y 1 HP) 

 Proyector HP (lámpara quemada) 

 Proyector SONY (encargo de FEDHU) 

 2 Cámaras fotográfica SONY Cybershot (1 es encargo de FEDHU) 

 Cámara de video SONY mini DV 

 2 grabadoras de audio (1 OLYMPUS y 1 SONY, encargo de FEDHU) 

 

Inconvenientes: La computadora Compaq está en poder del área de educación desde febrero de 

2012 y una de las cámaras fotográficas desde noviembre de ese año. El proyector HP no funciona, 

requiere cambiar la lámpara. La cámara de video funciona con cassettes, se cuenta con cuatro, no 

hay equipo para descargar o digitalizar ese contenido de manera inmediata. Las grabadoras de 

audio tienen sus respectivos cables de descarga pero no se cuenta con el software requerido. 
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No existe una norma o política que exija la devolución en tiempos específicos de los equipos 

cuando fueron prestados, sin embargo el registro permite responsabilizar en caso de daño, a la 

persona que los mantiene en su poder. 

 

Respecto a los contenidos que se generan con estos equipos, no existe una definición clara de qué 

se quiere recoger y para qué se va a utilizar. Tampoco está establecida la custodia o registro de los 

contenidos, cada uno se asume responsable de sus propios contenidos sin obligación de reportarlos,  

alargando innecesariamente la ausencia del equipo. 

 

Si bien existe un nuevo software es posible que se requiera de actualización de conocimientos para 

poder utilizarlos. 

 

 

4.2.2.7.2. Recursos Humanos: 

 

Se cuenta con una persona a tiempo completo, desde hace dos años y medio, bajo dependencia 

laboral, que es egresada de comunicación social con experiencia en producción audiovisual e 

investigación en derechos humanos. En situaciones muy específicas en que se requiere de un 

trabajo de diseño gráfico, se lo encarga a un profesional en el área de diseño, pero que por lo 

general se dedica a los servicios de mensajería. También se obtiene apoyos temporales a través de 

pasantías. 

 

 

4.2.2.8. Conclusiones del diagnóstico: 

Al cotejar las sugerencias de los miembros del equipo de CEDHU con el equipo que se cuenta, se 

puede concluir que: 

 

 Con el material que se posee es posible generar una comunicación interna eficaz si es que 

se utiliza adecuadamente y se exige su uso 

 Es necesario reforzar las herramientas digitales existentes 

 La generación de nuevos productos, más innovadores y creativos requiere de una 

redistribución de los tiempos. 

 Los recursos materiales y humanos son insuficientes si se busca cumplir con todas las 

sugerencias planteadas. 
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4.2.2.9. Objetivos del Plan de Comunicación 

 

Se planteó anteriormente la necesidad de tener un plan de comunicación acorde a los intereses de la 

organización. CEDHU cuenta al momento con un Plan de Respuesta diseñado para la gestión de 

cuatro años. Comunicación es uno de los componentes del modelo de gestión al servicio de los 

programas de Derecho a la Vida, a la Participación Social y Derechos Económicos y Sociales. 

 

Estas son las actividades de acuerdo a las líneas de acción establecidas en el Plan de Respuesta 

2013-2016 (ANEXO 2: Plan Operativo completo) 

PLAN DE RESPUESTA 
CEDHU 2013-2016 

PR. PR1 PR2 PR3 PR4 

OBJ. 

Contribuir a la 
disminución de la 
impunidad de los 
delitos  contra la 
vida, la libertad y 
la integridad 
personal 

Contribuir al 
ejercicio del 
derecho a la 
participación 
social 

Visibilizar el 
cumplimiento de 
las políticas 
públicas 
relacionadas a los 
derechos de 
trabajo, salud y 
educación 

Fortalecer la 
estructura 
organizacional de la 
CEDHU a través de la 
aplicación de un 
modelo de gestión 
basado en resultados, 
eficiente, eficaz, 
participativo en la 
toma de decisiones, 
con involucramiento 
de sus miembros 
directivos y aumento 
de fuentes de 
financiamiento para 
la defensa y 
promoción de los 
DDHH en el país. 

ESTR. 

Generación y 
difusión de 
información 
relevante sobre 
la situación de 
los derechos a la 
vida e integridad 
personal 

Generación y 
difusión de 
información 
acerca de la 
libertad de 
expresión 

 

Implementación de 
un Modelo de Gestión 
basado en resultados, 
que incorpora 
desarrollo del 
personal, 
comunicación 
efectiva,  sistema 
administrativo, 
financiero, de 
información y de 
monitoreo eficientes, 
movilización de 
fondos para 
cumplimiento del 
Plan de Respuesta 

L.A. 

LA 1.5. Definir e 
implementar 
mecanismos de 
difusión de casos 
tipo e informes 
temáticos 

LA 2.4. 
Generación y 
difusión de 
información 
sobre el 
derecho a la 

LA 3.1. 
Generación y 
difusión de 
informes de 
cumplimiento de 
recomendaciones 

LA 5.5. Estrategia 
efectiva de 
comunicación 
interna y externa 
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generados libertad de 
expresión 

internacionales 
relacionadas a 
trabajo, salud y 
educación 

ACT. 

Act. 1.5.1. 
Difusión 
oportuna de 
casos tipo de 
violación a la 
vida, libertad e 
integridad 
personal (incluye 
criminalización a 
defensores de 
DDHH) 
 
Act. 1.5.2. 
Difusión de 
informes 
temáticos 
 
Act. 1.5.3. 
Generar espacios 
(foros, 
encuentros) para 
analizar 
resultados de 
informes 
temáticos 

Act. 2.4.1. 
Recopilación, 
sistematización 
y análisis de 
información 
secundaria 
sobre violación 
del derecho a 
la libertad de 
expresión 
(monitoreo de 
medios) 
 
Act. 2.4.2. 
Difusión de 
informes sobre 
situación del 
derecho a la 
libertad de 
expresión 

Act. 3.1.1. 
Recopilación, 
sistematización y 
análisis de 
información 
secundaria 
(monitoreo de 
medios) 
Act. 3.1.2. 
Difusión de 
Informes de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
internacionales 
relacionadas a 
trabajo, salud y 
educación 

Act. 5.5.1. Elaborar 
Plan de 
Comunicación 
 
Act. 5.5.2. 
Implementar Plan 
de Comunicación 
(vinculado a la 
siguiente línea de 
acción de 
Fortalecer imagen)  
 
Act. 5.5.3. Elaborar 
informes anuales 
de derechos más 
violentados para 
análisis interno y 
difusión externa 
(monitoreo de 

NOMENCLATURAS:  

PR. = PROGRAMAS 
OBJ. = OBJETIVO 
ESTR. = ESTRATEGIA 
L.A. = LÍNEA DE ACCIÓN 
ACT. = ACTIVIDAD 

PR1: Programa de Derecho a la Vida e Integridad 
Personal 
PR2: Programa de Derecho a la Participación Social y 
Libertad de Expresión 
PR3: Derecho a la Salud, Educación y Trabajo 
PR4: Modelo de gestión 
 

Tabla Nº 1.  Actividades destinadas a comunicación. Fuente: Plan de Respuesta CEDHU 2013-2016 

 

 

El Plan de Comunicación solicitado debe cumplir con el siguiente objetivo:  

 Reposicionar la imagen de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

 

El documento debe aglutinar además varias de las demandas encontradas en el diagnóstico y que 

también están señaladas en la planificación general, por lo tanto sus estrategias y líneas de acción 

estaría orientadas a objetivos más específicos como los siguientes:  

 Generar espacios de comunicación interna que aporten a un intercambio de información 

eficaz y oportuno (SI). 
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 Buscar alianzas estratégicas de difusión con medios de comunicación masiva en diferentes 

niveles. 

 Plasmar el plan de respuesta establecido en la página web de la CEDHU 

 Mejorar la distribución de la información en la página web a fin de hacerla más accesible. 

 Incorporar alianzas con universidades para la generación de espacios de discusión y 

difusión de la información, además de obtener trabajo de pasantía que permita una 

experiencia y aprendizaje positivo sobre los derechos humanos  

 Fortalecer las redes sociales agregando información propia de la CEDHU, generando 

opinión entre los usuarios de las redes (implementar ciberactivismo) 

 Obtener financiamiento para el área de comunicación. 

 

 

4.2.2.10. Estrategias: 

 

1. Coordinación de actividades entre programas 

2. Generación de una identidad corporativa e imagen institucional. 

3. Fortalecimiento las relaciones interinstitucionales de la CEDHU. 

4. Difusión de información generada por la CEDHU y sus programas de acción. 

 

 

4.2.2.11. Las líneas de acción y actividades: 

Para cada estrategia se definieron varias líneas de acción y una serie de actividades que permitan su 

desarrollo, elaborado en el marco lógica que se presenta a continuación. 
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MATRIZ DE PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA CEDHU 2013-2016 

OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN  ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2013 2014 2015 2016 

I II III IV    

Reposicionar la 

imagen de la 

Comisión 

Ecuménica de 

Derechos 

Humanos 

1. Coordinación 

de actividades 

entre programas 

1.1. Implementación de un 

proceso de comunicación 

interna eficaz 

1.1.1. Planificación mensual de las actividades 

con el aporte de los programas 
 X      

1.1.2. Creación de correos electrónicos 

institucionales con obligatoriedad de uso 
 X      

1.1.3. Distribución de mensajes recibidos al 

correo central institucional (cedhu@cedhu.org) 

de acuerdo a los intereses de los programas  

X       

1.1.4. Crear una política de préstamo, uso y 

devolución de equipos, y entrega de contenidos 

de comunicación. 

 X      

1.1.5. Coordinar con los programas la revisión, 

corrección de estilo, diseño e impresión de 

informes. 

   X X X X 

1.2. Centralización y 

difusión de material 

histórico 

1.2.1. Entrega de material audiovisual 

digitalizado a Documentación para su registro 

(se conserva copia para uso de comunicación) 

   X    

1.2.2. Digitalización de material audiovisual 

seleccionado que se encuentre en formatos 

antiguos 

   X    

1.2.3. Crear galerías históricas para difundir el 

material. 
   X    

1.3. Aporte de información 

hemerográfica a programas 

1.3.1. Monitoreo digital y distribución de 

información de interés para los programas. 
X       



77 

2. Generación de 

una identidad 

corporativa e 

imagen 

institucional. 

2.1. Definir imagen gráfica 

institucional e 

implementarla 

2.1.1. Elaboración de manual descriptivo y de 

uso del logo de CEDHU. 
X       

2.1.2. Definir slogan de la CEDHU X       

2.1.3 Rediseño de herramientas de CEDHU en 

base al documento de imagen institucional. 

(página web, redes, cartelera, lista de correo, 

etc)  

 X      

2.1.4. Agregar identificación institucional (logo 

y slogan) a todo producto generado por la 

CEDHU (informes, boletines, notificaciones, 

correos, oficios). 

 X      

2.1.5. Elaboración e impresión de trípticos 

informativos sobre el trabajo de la CEDHU 

(servicios, horarios de atención, contactos, 

etc...) para colocar en pasillo, documentación y 

secretaría.  

  X X X X X 

2.1.6. Diseño e impresión de obsequios 

institucionales para fin de año. 
   X X X X 

2.2. Generar espacios de 

motivación al personal  

2.2.1. Evento motivacional anual (comprende 

obligación de asistencia y un espacio de 

dinámicas o trabajo de motivación) 

  X  X X X 

2.3. Atención especial a 

casos tipo 

2.3.1. Difundir acompañamiento de la CEDHU 

en casos tipo a través de cobertura del caso y 

elaboración de productos en función del mismo. 

(Mostrar presencia en las Audiencias) 

 X      

2.4. Monitorear la 

presencia de la CEDHU en 

los medios de 

comunicación masiva 

2.4.1. Monitoreo de medios institucional, 

sistematización y difusión interna (personal y 

Asamblea) 

 X      
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3. Fortalecimiento 

las relaciones 

interinstitucionale

s de la CEDHU. 

3.1. Afianzar el trabajo en 

colectivos y procesos ya 

establecidos 

3.1.1. Establecer criterios de participación de la 

CEDHU en acciones conjuntas 

 

 X      

3.1.2. Apoyar con la redacción, adhesión y 

difusión de pronunciamientos conjuntos 

nacionales e internacionales, en coherencia con 

los temas del Plan de Respuesta. 

 

 X      

3.1.3.  Generar los espacios de difusión digital 

sobre las campañas y acciones conjuntas. 

 

  X     

3.1.4. Realizar coberturas periodísticas 

(fotografía, entrevistas, video, afiches y 

diseños, dada la oportunidad) de los eventos y 

acciones planificadas en conjunto y difundirlos.  

 

  X  X X X 

3.1.5. Establecer contacto con redes 

internacionales de apoyo a causas específicas. 

 

       

3.1.5. Convenios para establecer redes de 

comunicación. 

 

 X   X X X 

3.2. Involucramiento de 

miembros de Asamblea 

General de la CEDHU en 

sus actividades 

3.2.1. Informar de las actividades de la CEDHU 

a través de lista de correo electrónico. 

 

 X      

3.2.2. Solicitar apoyos para uso de espacios de 

difusión y en acciones conjuntas (auditorios 

para foros, clubes deportivos, participación en 

acciones programadas) 

 

   X X X X 
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4. Difusión de 

información 

generada por la 

CEDHU y sus 

programas de 

acción. 

4.1. Generar espacios de 

difusión de información 

generada desde los 

programas. 

4.1.1. Convenios con Universidades para 

adquirir espacios de difusión y discusión, así 

mismo apoyos académicos y pasantías. 

   X    

4.1.2. Establecer participación de Programa de 

Jóvenes en concursos de arte sobre derechos 

humanos 

    X X X 

4.1.3. Gestionar espacios coproducidos con 

medios de comunicación audiovisual, u 

organizaciones que manejen estos espacios, 

para difundir significados, problemáticas y 

casos tipo de violaciones a los derechos 

humanos en el Ecuador. 

   X    

4.1.4. Conseguir un espacio en prensa de 

difusión masiva para CEDHU 
    X   

4.1.5. Difundir pronunciamientos periódicos 

coyunturales. 
    X   

4.2. Plan de medios eficaz 

4.2.1. Actualización permanente de listas de 

contactos con medios de comunicación 
X X X X X X X 

4.2.2. Identificar periodistas y medios de 

comunicación aliados  
X X X X X X X 

4.2.3. Contactar medios de comunicación 

extranjeros para apoyos en campañas, ruedas de 

prensa y difusión de pronunciamientos 

conjuntos. 

 X X X X X X 

Tabla Nº2. Matriz Plan de comunicación. Fuente: Plan de Comunicación y cronograma 2013-2016. 
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Este marco lógico se diseñó en base a las recomendaciones recibidas durante las entrevistas 

personales. Estaba pensado además, como lo mínimo necesario para fortalecer la imagen de la 

organización. También se presentó en conjunto, un documento de imagen donde se describe el 

respectivo pantone del logo de la CEDHU y una sugerencia de slogan. El contenido más relevante 

de ese documento estará incluido en el que se realice sobre identidad. 

 

 

4.2.2.12. Evaluación de Plan de Comunicación implementado 

 

Desde un principio se encontró que el plan de comunicación enfrentaba tareas ambiciosas y 

posiblemente inalcanzables, ya que la aplicación de éste se trató de forma independiente a otras 

actividades de difusión planteadas en la planificación general, lo que representaba un sobrecarga 

para una sola persona encargada del trabajo. 

 

Durante el Monitoreo y Evaluación trimestral se encontró que las evidencias presentadas no 

demostraban la realización de ciertas actividades, por lo tanto se hicieron leves modificaciones en 

agosto de 2013. 

 

Para la planificación anual hacia el año 2014 se consideraron las sugerencias, respecto a la 

presentación de evidencias, por lo que se programaron productos específicos que den cuenta de la 

actividad. 

 

Un ejemplo en concreto: Informar a los miembros de la Asamblea General de la CEDHU sobre las 

actividades de la organización. Las evidencias presentadas como cumplimiento de ese punto, era el 

monitoreo de medios diario y la inclusión de los contactos de los miembros en las listas de correo 

electrónico, para dar a conocer los boletines electrónicos. 

 

Sin embargo estas evidencias no demostraban, a criterio de la evaluadora, que se estuviese 

informando de las actividades. Tales actividades se consideraron, en el Plan Operativo Anual 

(POA), como el cumplimiento de una sola actividad, que era la aplicación de la estrategia de 

comunicación.Se implementó entonces, la elaboración de un boletín electrónico bimensual que 

detalle a este público en particular, las acciones llevadas a cabo por la CEDHU en ese lapso de 

tiempo. 
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El informe de Monitoreo y Evaluación del Plan de Respuesta General dio cuenta de una evolución 

en el cumplimiento de las tareas asignadas, ya que a mitad de año la semaforización estaba en rojo 

y al final del año se encontraba en amarillo17. 

 

Dentro de la evaluación a las actividades del Plan de Comunicación se debe destacar el uso de la 

herramienta digital Mailchimp, la misma que ofrece el envío masivo de mensajes de correo 

electrónico evitando que sean identificados como spam, se maneja a través de listas y cuenta con 

plantillas para el diseño del mensaje. 

 

Al mismo tiempo se potenció el trabajo en redes sociales, en especial Facebook y Twitter. En la 

primera se pasó de perfil a página, esto permitió obtener estadísticas de las visitas, seguidores y sus 

actividades. En twitter además del uso para convocatoria a medios de comunicación, también se ha 

utilizado para informar a personas clave que cuenten a su vez con un número de seguidores 

importante y que tienen o tuvieron algún nexo con la CEDHU, o simplemente tienen interés en el 

tema. 

 

La página web, aunque no tuvo cambio alguno en su imagen ni redistribución de contenido, se 

percibió un incremento en el promedio de visitas mensuales y que se mantiene en constante 

ascendente. El informe correspondiente a junio de 2014 registró un promedio de 2219 al mes, pero 

para enero de 2015 el promedio fue de 343518. 

 

La actividad que solicita la elaboración de un documento de imagen corporativa fue la única en no 

realizarse. La razón de la demora en la entrega de este documento, que se elabora 

concomitantemente a esta tesina, es la necesidad de que el producto sea fruto de un proceso 

participativo entre los miembros del equipo operativo de la organización. 

 

Hasta esta parte del trabajo se ha detallado todos los antecedentes que motivan la urgente 

construcción de la imagen e identidad corporativa y la actualización del Plan de Comunicación, 

considerando la situación actual de crisis financiera en la organización. 

 

                                                 
17  La semaforización es un recurso para el Monitoreo y Evaluación de la Planificación. Se trata de 

ilustrar con los colores verde, amarillo y rojo el cumplimiento de las actividades. De esta manera, si la 

actividad se implementó en 75% o fue finalizada se le otorga el color verde, menos de esto, pero más del 

50% corresponde al color amarillo, pero si no fue implementada o solo se hizo en un porcentaje menor al 

49% le corresponde el color rojo.    

18  Para obtener esta información se utiliza la cuenta de Google Analytics de éste sitio. 
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4.3. Situación actual de la CEDHU 

 

La organización venía trabajando con fondos propios hace aproximadamente un año. El único 

proyecto en ejecución con financiamiento externo no considera la dependencia laboral, más bien la 

contratación de consultorías para cada actividad, perjudicando así, la estabilidad, y por lo tanto, 

económica de su equipo. 

 

En el Plan de Respuesta estaba considerada la contratación inmediata de una persona que se 

encargue de la gestión de proyectos, sin embargo fue incorporada en febrero de 2014. A pesar de 

las gestiones realizadas, al mes de julio se anunció el fuerte desgaste económico de la organización 

y se plantearon varios escenarios. 

 

El modelo de gestión planteado para la CEDHU queda a un lado y requiere de establecer cambios 

drásticos sobre su ámbito de acción. Por lo tanto, ciertas actividades de comunicación se dejaron de 

lado para poder concentrar los esfuerzos en este documento, que ahora más que nunca se requiere, 

no solo con la intención de fortalecer una imagen externa, sino de reforzar la identidad y la mística 

al interior de una organización en crisis. 

 

4.4. Proceso de construcción de la propuesta de reestructuración de identidad 

organizacional e imagen corporativa  para la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

 

Se ha detallado la motivación y antecedentes para la elaboración de este documento, por lo que a 

continuación describiremos los objetivos y la metodología que permitirá su creación. 

 

4.4.1. Objetivos: 

 

 Reconstruir de forma participativa la identidad de la CEDHU y su imagen exterior en 

medio de una situación de cambio 

 Elaborar un documento guía que recoja la esencia de la CEDHU y permita su aplicación 

cualquier escenario posible.  

 Reanimar la mística del equipo de trabajo que motive el activismo y soporte la nueva 

estrategia. 
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4.4.2. Metodología: 

 

Al igual que en plan de comunicación es necesario realizar un diagnóstico sobre la opinión pública 

hacia la CEDHU. Anteriormente se habló de la mala publicidad gratuita que las organizaciones de 

derechos humanos obtienen fruto de un trabajo que cuestiona el poder. Por lo tanto la primera 

actividad que me permita medir definirla está en la elaboración de encuestas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a tres públicos específicos: Miembros de la Asamblea General de la 

CEDHU, diferenciada para las personas jurídicas de las naturales. Otro público fueron las personas 

y organizaciones que han trabajado de forma coordinada con la Comisión. El último público se 

trata de periodistas, seleccionado a quienes se consideran aliados, observando la asistencia a las 

convocatorias realizadas, solicitudes de información y su publicación en el medio, además de la 

relación personal. 

 

Una vez sistematizadas las encuestas, recogiendo la información proporcionada en el manual de 

comunicación para organizaciones sociales (Enz, 2012), y la estrategia de educación de la CEDHU 

para la facilitación, se diseñó la metodología y material didáctico necesario para un taller en el que 

participen todos los y las integrantes del equipo CEDHU y construir de esta forma la imagen e 

identidad de la CEDHU. 

 

También se hizo una recopilación de los documentos institucionales realizados en el marco de la 

planificación estratégica que se encuentra en ejecución. 

 

4.4.2.1. Contenidos de las encuestas 

 

Explicamos anteriormente los públicos a los que fueron dirigidas las encuestas. La primera parte de 

estas estaba destinada a identificar los conocimientos y la opinión que cada una de las personas 

consultadas, tenían sobre la CEDHU. 

 

La segunda parte busca conocer si las tecnología de la información y la comunicación (TIC’s) son 

receptadas por el encuestado, si recibe los boletines enviados desde la CEDHU. 

 

La tercera parte se diferencian en cada público. A los y las integrantes de la Asamblea General de 
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CEDHU se les preguntó acerca de vinculaciones laborales previas, colaboraciones, trabajo en 

conjunto y la manera en que se pueden apoyar mutuamente las organizaciones. También se les 

pidió que contestaran si sabían de la planificación operativa de la CEDHU, su situación económica 

actual y los temas que desean se hablen durante la asamblea anual. 

 

A los y las periodistas se les preguntó sobre su conocimiento del acceso y calidad de la información 

de la CEDHU, la persona a la que primero recuerdan de la organización, la atención recibida y su 

opinión sobre su labor. A personas de organizaciones aliadas se les consultó su opinión sobre el 

desempeño de la CEDHU cuando se han realizado trabajos conjuntos. 

 

4.4.2.2. Resultados de la encuestas 

 

Los formularios de encuestas fueron diseñados en Google docs y enviados vía correo electrónico de 

forma personalizada (ANEXO 3). Una vez concluido el tiempo planteado para la recepción de las 

encuestas se vio que no tuvieron la acogida esperada, por lo que en algunos casos se optó por 

completar información telefónicamente. 

 

Así, entre el 3 de junio y el 29 de septiembre se recogió la información de las encuestas en el 

siguiente orden: 

1. Miembros de la Asamblea de la CEDHU, personas jurídicas (14) 

2. Miembros de la Asamblea de la CEDHU, personas naturales (14) 

3. Periodistas (50) 

4. Personas de organizaciones aliadas (50) 

 

Los resultados encontrados por grupo fueron los siguientes:  

De las personas jurídicas integrantes de la Asamblea General de la CEDHU, solo 7 respondieron la 

encuesta es decir un 50%. 

De las personas naturales integrantes de la Asamblea contestaron 8, es decir un 57%. 

Los y las 50 periodistas consultadas se obtuvo respuesta de solo 8, es decir un 16% del universo. 

De las 51 personas y organizaciones consideradas aliadas se obtuvo la respuesta de 16, es decir un 

35%.19 

 

                                                 
19  Ver encuestas y su sistematización en el ANEXO 3 



85 

La mayoría de las respuestas expresaban un alto perfil de la CEDHU, señalan la importancia de su 

historia y la vigencia de la lucha por los derechos humanos. Destacaron también la credibilidad y 

seriedad de la información recibida. Las respuestas se llenaron de elogios. 

 

Otros comentarios sugirieron que la CEDHU se encuentra desactualizada en conceptos y contexto, 

que su trabajo aparece de forma muy esporádica, que debería ampliar sus campos de trabajo, entre 

otros. La mayoría afirmó no saber o tener simple noción de la planificación de cuatro años y de la 

situación económica actual. 

 

También se pudo percibir la relación mental de los diferentes públicos de acuerdo con el vínculo 

que mantienen con la organización. La primera persona que recuerdan en pensar en CEDHU es la 

Hna. Elsie Monge, en algunos casos recuerdan a la Hna. Laura Glynn20. Los periodistas recuerdan 

de igual manera a la persona encargada de comunicación y a dos abogados. Las organizaciones 

recuerdan además a la persona encargada de investigación. Cuando se pidió evaluar la atención de 

las personas que les atendieron, apenas si hubo alguna evaluación negativa. 

 

Es necesario mencionar la poca acogida de la encuestas, esto demostraría una falta de interés en la 

organización, incluso por parte de sus propios integrantes, a quienes se les debió insistir para 

obtener sus respuestas y luego realizarlo telefónicamente, sin mayor resultado. 

 

Respecto a los periodistas, es importante señalar que las personas que respondieron fueron solo 

quienes tenían una muy buena imagen de la CEDHU, lo que nos deja en incertidumbre sobre las 

impresiones que tendría el resto del universo escogido, que fue en base a las listas de contactos 

directos y las asistencias a coberturas y ruedas de prensa realizadas por la organización. 

 

La organizaciones aliadas destacaron el papel crucial que tuvo la CEDHU en momentos de trabajo 

conjunto, sin embargo se puede considerar poco interés en la organización,  o de otra manera, como 

prejuicio a la herramienta medidora, que refleja vulnerabilidad a un público que es aliado y al 

mismo tiempo es competencia. 

El contenido de estas encuestas se utilizará más adelante, como insumo del diagnóstico de imagen 

y en el diseño de los mensajes. 

 

                                                 
20  Trabajó a la par de la Hna. Elsie Monge hasta su fallecimiento, ocurrido hace casi 10 años  
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4.4.2.3. Taller 

 

Al taller de “Reconstrucción participativa de la identidad de la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos” fueron convocados los y las integrantes del equipo operativo, el comité directivo y a 

exempleadas que se consideró, podrían aportar ampliamente en este trabajo. Sin embargo la 

asistencia se mantuvo solo en el equipo operativo. 

 

El taller tuvo lugar el día lunes, 10 de noviembre de 2014 en las oficinas de la CEDHU. Se 

plantearon ejercicios donde se definía lo que es, hace y cómo los hace de la organización. Se hizo 

un recuento histórico de las actividades en los procesos que participó, los casos que apoyó, y la 

importancia de cada uno. 

 

En la sistematización del taller (ANEXO 4) se describe las situaciones que estarían evitando la 

sinergia entre las personas por una falta de empatía en las visiones sobre derechos humanos, por un 

lado una muy técnica y, por otra, muy política. También, se percibió un malestar por la falta de 

reconocimiento del trabajo entre compañeros y compañeras. 

 

4.5. Propuesta de reconstrucción de identidad e imagen de la CEDHU 

 

El documento que contiene esta propuesta es el elaborado y entregado a la organización en enero 

de 2015. Su contenido está sustentado en los documentos ANEXOS que dan cuenta del proceso 

interno de la organización.  

 

Como se podrá observar, el documento es propositivo, plantea los cambios que deben considerarse 

para que la organización se fortalezca internamente, y que se pueda reflejar hacia el exterior. Se 

describe brevemente el proceso previo, la situación actual de la organización, los elementos de la 

identidad con su respectivo desarrollo y propuestas o ideas de lo que se podría fortalecer en ese 

punto.  

 

Se da un aporte para la imagen institucional e ideas fuerza para la elaboración de mensajes hacia 

distintos públicos. El plan de comunicación que se mostró anteriormente no ha cambiado,  por lo 

que tampoco se hará una actualización del mismo en esta tesina, sin embargo la propuesta aportaría 

a las planificaciones futuras de la organización. A continuación, se entrega in-extenso el 

documento de reconstrucción de la identidad de la CEDHU. 
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4.5.1. Introducción:  

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, es la organización referente de derechos 

humanos en el Ecuador. A través de su trayectoria ha tenido destacadas acciones y programas de 

acción dirigidos a la educación en derechos humanos, denuncia de violaciones a los derechos 

humanos, la investigación-acción sobre problemáticas sociales y la sensibilización de la opinión 

pública a través de la comunicación.  

 

Sin embargo varias de las actividades recurrentes de la organización se ven amenazadas por la 

fuerte disminución de recursos económicos, a nivel de crisis. Esto obliga a sus miembros a repensar 

las actividades, las estrategias y las estructuras que permitan fortalecer a la CEDHU. Para esto se 

trabajó en una planificación de cuatro años, que si bien reorganizó el trabajo, dio pautas de 

medición y evaluación de resultados, no resolvió el problema de la obtención de recursos.  

 

Si bien existe una persona dedicada a la gestión de proyectos, persisten dificultades en la 

conciliación de conceptos, metas y opiniones sobre las acciones que toma o debe tomar la CEDHU. 

Se decidió entonces realizar una reconstrucción de la identidad a través de una taller, que permita 

hacerlo de forma participativa. 

 

Las conclusiones y recomendaciones del taller están contenidas en su respectiva sistematización y 

se mencionarán en este documento a manera de diagnóstico de la identidad de la CEDHU, y que se 

obtuvo del debate entre los integrantes del equipo operativo de la organización, en el 

reconocimiento los rasgos distintivos de la organización a través de su historia y su condición 

económica actual.  

 

Para la elaboración de este trabajo se revisarán las conclusiones antes mencionadas y los 

documentos de planificación estratégica 2013-2016, talento humano, estrategia de educación y 

planificación de comunicación.  

 

El presente documento tiene un enfoque diagnóstico y propositivo, en el intento de construir un 

discurso compartido por los integrantes del equipo operativo y que cuente con la aprobación del 

comité directivo de la organización, que guíe además el trabajo diario y las acciones dirigidas a la 

recolección de fondos necesarios para seguir operando.  
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4.5.2. Objetivos: 

 

 Reconstruir la identidad de la CEDHU para su fortalecimiento. 

 Dar soporte a las estrategias de la organización en base a su identidad 

 Revitalizar el trabajo coordinado en base a un horizonte común. 

 

 

4.5.3. Proceso previo: 

 

En enero de 2013 se estableció un plan de respuesta de cuatro años (2013-2016) en la que se 

plantearon objetivos, estrategias y programas de acción en base a una priorización de las 

violaciones de derechos humanos más recurrentes en el país. Los cuatro programas intentaban 

articular las actividades entre áreas. Esta planificación se propuso también evaluar periódicamente 

en base a resultados y evidencias, los avances, las actividades y el trabajo en general.  

 

El Plan de Respuesta de la CEDHU para contribuir al ejercicio de los derechos humanos en el 

Ecuador 2013-201621 plantea los siguientes, objetivos, estrategias y programas de acción.  

 

Los objetivos de desarrollo planteados fueron:  

 

OBJETIVO 1: Contribuir a la disminución de la impunidad de los delitos contra la vida, la 

libertad y la integridad personal  

OBJETIVO 2: Contribuir al ejercicio del derecho a la participación social 

OBJETIVO 3: Visibilizar el cumplimiento de políticas públicas relacionadas a los derechos de 

trabajo, salud y educación 

OBJETIVO 4: Fortalecer la estructura organizacional de la CEDHU través de la aplicación de un 

modelo de gestión basado en resultados 

 

Las estrategias para lograr los objetivos fueron:  

 

E1: Generación y difusión de información relevante sobre la situación de los   derechos a la vida e 

integridad personal 

 

E2: Litigio estratégico de casos sobre violaciones a la vida e integridad  personal 

 

                                                 
21 Nombre original del documento. 
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E3: Capacitación a operadores de justicia 

 

E4: Articulación con organizaciones sociales para apoyar y fortalecer su  capacidad de 

participación en toma de decisiones que afecten sus derechos 

 

E5: Generación y difusión de información acerca de la libertad de expresión 

 

E6: Capacitación a la ciudadanía 

 

E7: Seguimiento de las recomendaciones dadas al Estado por organismos internacionales en 

materia de educación, salud y trabajo 

 

E8: Involucramiento y participación de los miembros Directivos en la gestión de la CEDHU 

 

E9: Implementación de un Modelo de Gestión basado en resultados, que incorpora desarrollo del 

personal, comunicación efectiva, sistema administrativo, financiero, de información y de monitoreo 

eficientes, movilización de fondos para cumplimiento del Plan de Respuesta 

 

Los programas que ejecutarían las líneas de acción y las actividades son:  

 

Programa 1: Derecho a la vida e integridad personal  

Programa 2: Derecho a la participación social  

Programa 3: Derecho a la salud, educación y trabajo 

Programa 4: Modelo de Gestión por resultados  

Como un programa transversal se consideró el derecho a la Justicia.  

 

Como parte de las actividades se consideró la contratación de consultorías dedicadas a la creación 

de documentos de políticas corporativas que fortalecerían el trabajo de la organización:  

 

 Manual de procesos 

 Plan de contención psicológica 

 Política de Recursos Humanos 

 Plan de comunicación 

 Estrategia de educación 

 Sistema de información 

 Manual de procedimiento administrativos 
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Entre las actividades también estuvo la socialización de los documentos y su aprobación lo que no 

siempre se realizó, y hubo otros documentos que no fueron elaborados. 

 

La ejecución durante el 2013 fue principalmente de aprendizaje que sirvió para una planificación 

más adecuada para el siguiente año. En febrero de 2014 se incorporó una gestora de proyectos, pero 

al mes de julio la situación económica amenazaba con la desaparición de la organización. Desde 

entonces se han planteado varios escenarios de afectación laboral.  

 

Una de las principales consecuencias fue la salida de dos personas, una asesora jurídica y la 

persona encargada de documentación, la única en conocer el mecanismo de biblioteca y archivo 

documental. Al momento se mantiene la ejecución de un proyecto financiado por la Unión Europea 

y se continúa en la búsqueda de nuevos financiamientos. 

 

El día lunes 10 de noviembre tuvo lugar el taller de reconstrucción participativa de la identidad de 

la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos22, desarrollado en las oficinas de la CEDHU y con 

la participación del equipo operativo de la organización. Idealmente se pensó contar con la 

participación de los miembros del comité directivo de la CEDHU y con ex-trabajadoras que 

consideramos, aportarían sustancialmente en este trabajo.  

 

A continuación detallaremos los elementos de lo que nombraremos la tarjeta índice de la 

organización con la información vigente y observaciones, posteriormente se tomará la priorización 

de los elementos.  

 

 

4.5.4. (Re) construcción de la identidad de la CEDHU. 

 

Al igual que una cédula de identidad, vamos a detallar uno a uno los elementos formales e 

informales de la identidad de la CEDHU. Según sea el caso se harán observaciones de acuerdo a 

conceptos académicos o a resultados obtenidos en el taller que permitan la reconstrucción de la 

personalidad.  

 

De acuerdo al Manual de comunicación para organizaciones sociales de Angélica Enz, los 

elementos formales e informales que conforman la identidad de una organización son:  

 

                                                 
22 Nombre original del taller 
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 Visión del ser humano y de la temática o problemática. 

 Visión, misión, objetivos y valores. 

 Elementos visuales (isologotipo, manual de imagen). 

 Estrategias y piezas de comunicación. 

 Cultura organizacional. 

 Modelo de gestión. 

 Articulación con otros actores sociales. 

 Ámbito de injerencia, territorio. 

 

Se definirá cada elemento uniendo el contenido de algunos de los documentos institucionales y los 

resultados del taller. Pero antes enlistemos los elementos que dan nombre y estructura a la 

CEDHU. 

 

4.5.4.1. Tarjeta índice de la CEDHU 

 

Nombre: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

Año de fundación: 1978 

Figura legal: organización privada, de carácter nacional, no gubernamental, de inspiración 

cristiana y sin fines de lucro. (Estatutos CEDHU) 

Organigrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3. Organigrama de la CEDHU. Fuente: Plan de Respuesta CEDHU 2013-2016 
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Como vemos la CEDHU la conforma un colectivo. Durante el taller se manifestó que en principio 

fue la discusión entre estos miembros lo que sintetizaba su identidad, pero que actualmente tiene un 

rol figurativo que le da legitimidad.  

 

También se habló de que la identidad está formada por las actividades diarias a cargo del equipo 

operativo de la CEDHU, por lo tanto la define desde varias aristas. Sin embargo los estatutos de la 

organización indican que esta Asamblea tiene la atribución de determinar las políticas de acción, 

por lo tanto será importante una aprobación posterior de este documento.  

 

 

4.5.4.2. Desarrollo de los elementos formales e informales de la identidad 

 

4.5.4.2.1. VISIÓN DE SER HUMANO: 

 

En organizaciones sociales es necesario que los receptores de la comunicación trasciendan a ser 

sujetos de sentido. En el caso de la CEDHU pasar de víctimas a sujetos de derechos. Los 

beneficiarios o destinatarios de la asesoría y el acompañamiento integral deben estar definidos de 

forma positiva.  Los destinatarios son a quienes se dirige la organización. 

 

Destacando la apertura de la CEDHU para atender todo tipo de casos y a todas las personas que 

requieren su ayuda, se definió al beneficiario/a de este servicio. Se acordó que se trata de personas 

desprotegidas por la institucionalidad, quienes ya no creen en la justicia, en el Estado y/o 

necesitan una guía y apoyo para su defensa. 

 

La visión del ser humano en desprotección sugiere una situación inicial de un enfrentamiento 

desigual entre una persona o comunidad, con el Estado como violador de sus derechos humanos y 

colectivos. La guía y el apoyo para su defensa, dan cuenta de una transcendencia a actor social que 

ya no está en soledad, que sabe cómo defenderse y que ejerce derechos. 

 

 

4.5.4.2.2. VISIÓN, MISIÓN: 

 

Es importante establecer qué son y cómo se conforman.  

 

La misión es el qué hacer diario de la organización y debe decir quién es, qué hace, cómo lo hace y 

para quién. Se convierte así en el eje alrededor del cual giran las actividades, objetivos, estrategias 
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y la comunicación. Otorga sentido de manera que los trabajadores y trabajadoras se integren a ese 

quehacer y sepan cuán importante es su tarea. Permite que la organización se fácilmente 

identificable y por último cohesiona de manera que las personas se sientan parte del mismo sueño.  

 

Muchas veces, por la dinámica que impone el trabajo cotidiano, por necesidades que 

debemos resolver en la coyuntura, las OSC quedamos atrapadas en la gestión directa de 

nuestras acciones. Esto nos aísla y nos dificulta una mirada integral y de más largo plazo de 

la organización. En esos momentos, recordar la misión (siempre que esté adecuadamente 

formulada) facilita la creación de espacios de articulación y relación entre las distintas 

áreas, personas, niveles (Enz, 2012). 

 

 

La misión está íntimamente ligada a los objetivos. 

 

La visión es la utopía de la organización, que bien puede ser un futuro deseado para la sociedad o 

el planteado para la organización misma. La primera busca el cambio social, la segunda se centra 

en la organización, por ejemplo cuando espera verse a sí misma como pionera o vanguardista. Se 

vincula directamente con los valores.  

 

La visión es el horizonte, el sueño, debe ser ambiciosa, amplia e integradora y debe ser comunicada 

a nivel interno de la organización. Responde a la pregunta "¿por qué hacemos lo que hacemos? 

 

 

En la CEDHU: 

Empezando con la misión y visión, tomaremos la referencia del Manual de Talento Humano, por 

ser el documento más actual:  

 

Misión de CEDHU 

 

La CEDHU promueve la vigencia de los DDHH desde una perspectiva integral y exige al 

Estado el efectivo cumplimiento de sus obligaciones respecto de estos derechos. Desarrolla 

sus objetivos a través de la educación e investigación, del apoyo legal a personas y 

organizaciones cuyos derechos han sido violentados, brinda servicios de información e 

incide en la opinión pública mediante la comunicación social. Coordina acciones con 

entidades afines en los ámbitos nacional e internacional 
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Visión de CEDHU 

 

La CEDHU es un colectivo organizado con el fin de promover la Justicia, equidad y la paz 

en el ejercicio de los Derechos Humanos, vinculada a los movimientos sociales, 

contribuyendo a la transformación del país a través de la concienciación ciudadana y la 

incidencia en la ejecución de políticas públicas 

 

De acuerdo al concepto de la MISIÓN se puede ver que cumple con decir lo que se hace y para 

quién. Sin embargo, la VISIÓN, observando desde una mirada crítica, aparenta ser una extensión 

de la misión porque continúa indicando qué es, con quien articula y con qué objetivo, no responde 

a la pregunta crucial “¿por qué hacemos lo que hacemos?”. Por lo que a continuación se propone 

una redacción más ajustada al concepto:  

 

Misión de CEDHU 

 

La CEDHU es un colectivo organizado que promueve la vigencia de los DDHH desde una 

perspectiva integral y exige al Estado el efectivo cumplimiento de sus obligaciones 

respecto de estos derechos. Desarrolla sus objetivos a través de la educación e 

investigación, del apoyo legal a personas y organizaciones cuyos derechos han sido 

violentados, brinda servicios de información e incide en la opinión pública mediante la 

comunicación social. Está vinculada a los movimientos sociales y coordina acciones con 

entidades afines en los ámbitos nacional e internacional 

 

Visión de  CEDHU 

 

Propuesta 1: 

La CEDHU trabaja por una ciudadanía consciente del significado de los derechos 

humanos, que incida en la ejecución de políticas públicas que le permitan su ejercicio pleno 

y la exigibilidad, que promueva la justicia, la equidad y la paz hacia un país cada vez más 

respetuoso de los derechos humanos.  

 

Propuesta 2: 

La CEDHU trabaja por una ciudadanía que promueva la Justicia, equidad y paz, a través de 

la toma de consciencia del significado de los derechos humanos y su apropiación, que 

favorezca la exigibilidad e incida en la ejecución de políticas para su respeto pleno. 
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Ambas propuestas mantienen la esencia de la redacción anterior y se apega más a la descripción de 

un sueño, es más cercana al concepto de la VISIÓN y destaca a la ciudadanía como destinaria de 

nuestra labor diaria y como sujeto de sentido. La propuesta debe ser sometida a la aprobación del 

comité directivo de la organización. 

 

 

4.5.4.2.3. OBJETIVOS Y VALORES:  

 

Los objetivos son el propósito del hacer cotidiano, deben ser medibles, ya que las actividades 

guiadas por los objetivos darán legitimidad a la organización. Pueden ser de corto, mediano o largo 

plazo, lo ideal es que el primero pase al segundo y se constituya en el tercero, ya que la situación 

inicial que los produjo es dinámica. 

 

Los valores son aquellos principios distintivos y de carácter positivo que responden a las 

preguntas: ¿por qué trabajamos? y ¿cómo lo hacemos? (Enz, 2012)  

 

Los Valores son el conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización en su 

relación cotidiana dentro de la entidad.(Capriotti, 2009) 

 

En la CEDHU: 

Los objetivos fueron descrito en la páginas anteriores citando el Plan de Respuesta, durante su 

aplicación fueron variando ligeramente para ajustarse más a la realidad de las actividades 

realizadas día a día. Aun así mantiene el espíritu de contribuir a la disminución de la impunidad y 

fortalecer la participación social. 

 

Los valores sin embargo se encuentran detallados en el Manual de Talento Humano (Vásquez, 

2014) y son los siguientes:  

 

Integridad.- Actitud y comportamiento que implican responsabilidad, honradez, discreción, 

transparencia e independencia de criterio. 

Lealtad.- Identificación y compromiso con la Visión y Misión, Valores, Objetivos y Reglamentos 

Institucionales, que se traduce en dedicación y orgullo de pertenencia. 

Respeto.- Capacidad de brindar atención, cortesía y trato adecuado en las relaciones con toda 

persona, que parte de una actitud de reconocimiento de su dignidad o valor intrínseco, acorde con 

los principios de derechos humanos.  

Justicia.- Reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. La persona justa vela 
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porque no se cometan atropellos contra sí mismo ni contra los demás. 

Equidad.- Constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones 

de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 

condición social, sexual o de género. 

Solidaridad.- Colaboración desinteresada, sobre todo cuando se vivencia experiencias difíciles de 

las que no resulte fácil salir. 

 

De lo recogido en la sistematización del taller se puede observar que varios comportamientos 

organizacionales cuestionan la práctica de estos valores, generando conflictos internos, a 

continuación daremos algunos ejemplos:  

 

 La lealtad.- durante el taller se manifestó que trabajar o haber trabajado en la CEDHU es 

un buen respaldo laboral, pero que también fue un peldaño hacia otras instancias para otras 

personas, lo que se puede interpretar como una falta de identificación y compromiso con la 

organización.  

 

 Respeto.- Por los conflictos internos que pasa de lo personal a lo laboral y viceversa, se 

llega al desconocimiento y subestimación del trabajo de los y las compañeras. 

 

4.5.4.2.4. ELEMENTOS VISUALES:  

 

En este punto no se propondrá cambios en los elementos visuales de la organización, solo se 

describirá lo que ya se tienen con el detalle de los códigos de colores del logotipo, de los fondos 

ideales de superposición, etc.  

 

El logo institucional cuenta con dos variables, la original y la sublimada, esta última utilizada en la 

página web. El arte original es de uso oficial y se encuentra en las hojas membretadas, en los 

boletines de prensa documentos oficiales, etc. El sublimado está destinado casi exclusivamente 

para la página web. 

 

Logo original:  
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Descomposición cromática:  

 

Escala de grises: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadrícula para ampliación: 
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Variante sublimada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los manuales dicen que el logo de una organización debe describir gráficamente la personalidad de 

la organización. La CEDHU no contaba con un manual de identidad al momento de construir este 

logo. Sin embargo el uso de colores sobrios con tintes claros de verdes, manifiestan la seriedad de 

la entidad.  

 

La justicia, equidad y paz como norte están identificadas en el gráfico de la paloma antes de las 

siglas y los puntos sobre la curva a manera de dos personas juntas con poncho habla además del 

componente indígena de la CEDHU, tanto en la conformación de la organización, como en su 

historia.  

 

 

4.5.4.2.5. ESTRATEGIAS Y PIEZAS COMUNICACIONALES: 

 

Actualmente, las estrategias de comunicación se encuentran detalladas en el Plan de Comunicación 

y están ligadas a las estrategias general establecidas en la planificación general y en la manera que 

desde el área de comunicación se podía aportar a cada las otras áreas y a los programas.  

 

Las estrategias comunicacionales son:  

 

1. Trabajo coordinado entre programas  

2. Generar una identidad corporativa y una imagen institucional que refleje el trabajo de CEDHU. 

3. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la CEDHU. 

4. Establecer mecanismos de difusión de información generada por la CEDHU y sus programas de 

acción. 

 

Las piezas de comunicación estarían acordes a estas estrategias. Durante la ejecución de este plan 

se realizó por ejemplo, un programa de radio como espacio alternativo de difusión, con una 
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estructura de denuncia, educación y promoción de derechos humanos. Otras piezas como afiches y 

trípticos se han hecho acorde al cumplimiento de los proyectos.   

 

A lo largo de la historia de la CEDHU se ha elaborado una serie de productos comunicacionales, 

todos con los objetivos de promover y educar en derechos humanos a personas de sectores 

populares. Se diseñaron personajes con roles emancipadores en favor de sus comunidades, por 

ejemplo: Vecina Dignidad.  

 

Los productos en video se hicieron a través de contrataciones profesionales, por temas y coyunturas 

muy específicas. Se ha confiado estas producciones a realizadores activistas por los derechos 

humanos, o que al menos tengan similar visión a la de la CEDHU, por ejemplo, María Fernanda 

Restrepo y Pocho Álvarez. Estos trabajos  contienen la información verificada y contrastada que da 

credibilidad a la entidad.  

 

Se recomienda que en la elaboración de proyectos se establezca la realización de campañas 

comunicacionales más que a la creación específica de ciertos productos, de esta manera se pueden 

hallar otros espacios de difusión y medir su efectividad. Sin embargo, si se colocan productos 

específicos, que se contemple la adquisición de todos los recursos necesarios para ello. 

 

 

4.5.4.2.6. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

De acuerdo a Paúl Capriotti, se puede llamar cultura corporativa (para este caso organizacional) se 

forma de las conductas y valores que tenga la organización en relación a sus empleados y estos 

hacia la organización. A medida que las creencias y valores de una organización sean compartidas 

por sus empleados y entre ellos, influirá en sus relaciones, en la planificación y en sus productos. A 

nivel externo se refleja porque para ellos/as, el/la empleado/da es la organización y su conducta 

será inmediatamente ligada a ella.  

 

En la CEDHU 

 

De lo recogido en el taller, la falta de empatía nuevamente afecta a la organización. No se aprecia 

el trabajo de las demás personas, esto genera un ambiente de malestar y una sensación de 

conformismo. El irrespeto y hasta resentimiento que afirman ser objeto se convierte 

inmediatamente en un prejuicio al momento de planificar.  
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El hecho de que una o más personas no quieran trabajar con otra u otras personas da cuenta de un 

serio problema en la conducta organizacional que no tardará en reflejarse.  

 

Según lo manifestado durante el taller, la CEDHU es un referente laboral importante que también 

ha servido de escalera para quienes han pasado por ella incluso perjudicándola. Esto que podrían 

interpretarse en una falta de compromiso, que sería ser fruto del descuido en estas conductas.  

 

Se propone trabajar en la aplicación de una comunicación participativa, ya que la interacción 

permanente es lo que forma el tejido organizacional que consolida los objetivos organizacionales 

con los personales de cada uno de los integrantes del equipo operativo. Se sugiere también, aplicar 

el Manual de Gestión de Talento Humano, en el que se menciona reiteradamente la importancia de 

contar con el personal calificado, capacitado y motivado. (Vásquez, 2013) Así mismo, realizar 

actividades que revisen los contenidos de los documentos elaborados y se busque su aplicación. 

 

 

4.5.4.2.7. MODELO DE GESTIÓN: 

 

El modelo de gestión cuenta con cuatro etapas: investigación, planificación, implementación y 

evaluación. Esta última puede ocurrir a medida que se va implementando, de forma que se pueda 

corregir los rumbos de la planificación dependiendo de, por ejemplo, si esta tuvo objetivos 

inalcanzables, o por el contrario poco ambiciosos.  

 

En la CEDHU 

 

El proceso de investigación y planificación para cuatro años (2013-2016) se realizó en conjunto a 

través de una consultoría. El monitoreo y evaluación de sus actividades se basaba en evidencias. En 

las primeras evaluaciones se pudo apreciar una incompatibilidad entre los productos de las 

actividades y las que solicitaban la evidencia, por lo que la calificación era muy baja.  

 

Por otro lado existieron actividades que rebasaron su meta en un 100% lo que también da cuenta de 

una mala planificación. A lo largo del año 2013 se realizaron cambios acordes a la realidad y al 

finalizar existía un porcentaje aceptable de cumplimiento. Esto ayudó a planificar de una forma 

más realista el siguiente año. Pero, como ya se dicho antes, la falta de presupuestos impide 

continuar, empezando porque ya no se hace el monitoreo y tampoco se revisan el cumplimiento de 

políticas alrededor de DESC.  
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Con estos inconvenientes, durante el 2014 se ha intentado continuar con la planificación tal como 

se la planteó y a la espera de nuevos proyectos que permanecer en los puestos de trabajo y apoyar a 

la CEDHU en el momento crítico por el que pasa para evitar su cierre.  

 

 

4.5.4.2.8. ARTICULACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES: 

 

La CEDHU se formó como un colectivo, por lo tanto siempre articuló actividades. Actualmente 

continúa en implementando y proponiendo proyectos conjuntos que logren sinergias a la hora de 

tratar temas puntuales y lograr incidencia.  

 

Es así que se mantiene ejecutando el proyecto de fortalecimiento a organizaciones y defensores de 

derechos humanos y de la naturaleza, en sociedad con el INREDH. Los proyectos que se están 

gestionando también se aúnan con otras organizaciones.  

 

No siempre las actividades planificadas en colectivo con otras organizaciones armonizan con las 

diferentes visiones de los temas jurídicos y políticos, por ejemplo la Acción de Protección por los 

Derechos de la Naturaleza. El discurso común debería ayudar a que este tipo de fragmentación se 

mitigue.  

 

 

4.5.4.2.9. ÁMBITO DE INJERENCIA, TERRITORIO: 

 

Son los temas que preocupan a la organización y según eso señala el lugar donde va a ejecutar 

proyecto.  

 

Como se manifestó líneas arriba, la CEDHU tiene un ámbito de injerencia amplio, busca el respeto 

integral de los derechos humanos. Su territorio de operación es a nivel nacional, donde se la 

problemática se desarrolla, por ejemplo, en este momento ejecuta un proyecto en la zona austral del 

país donde existen conflictos entre comunidades y proyectos extractivistas.  

 

 

4.5.4.2.10. LA CREDIBILIDAD: 

 

De acuerdo al manual consultado para este documento, este no es un elemento de la identidad, sin 

embargo es una cualidad destacada de la CEDHU, que vale la pena describir.  
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A través del servicio de biblioteca y archivo de denuncias se atendían los requerimientos 

principalmente de periodistas, estudiantes e investigadores. Se envió una encuesta a periodistas de 

la base de datos de comunicación, realizada desde el 19 de agosto de 2014. A la pregunta "¿De qué 

manera calificaría la información que se le ha proporcionado desde CEDHU?" Tales cualidades  

son: oportuna, seria, precisa, verificada, útil, buena, veraz, confiable, actualizada.  

 

La información entregada por CEDHU tiene un muy alto perfil, incluso en el manejo de redes 

sociales y página web, donde se espera encontrar memoria y actualidad. Se realizó una encuesta a 

personas de otras organizaciones el 22 de agosto de 2014. A la pregunta "¿Cuál es su opinión sobre 

la página web de la CEDHU?" quienes emitieron su opinión manifiestan que brinda información 

sobre las actividades de la entidad, que es un referente básico de información sobre derechos 

humanos. Su crítica a este producto está en su estética y dinamismo que afecta también a la 

ubicación breve de la información, e influye directamente en su registro de visitas.  

 

En fin, la credibilidad es la cualidad entre las facultades de la CEDHU. Se sugiere hacer de ésta el 

eje de la identidad de la organización.  

 

Hasta aquí, hemos detallado la identidad de la CEDHU a través de sus elementos, en un antes 

histórico y una propuesta de reconstrucción de ciertos puntos que deben ser fortalecidos, incluso si 

no forman parte de la priorización que se verá a continuación.  

 

 

4.5.4.3. Identidad de la CEDHU 

 

De acuerdo al documento de sistematización del taller se priorizaron los siguientes elementos de 

identidad:  

 

Visión del ser humano 

Credibilidad 

Ámbito de injerencia  

Territorio.  

 

Se resumió además de la siguiente manera:  
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Lo que a la CEDHU le identifica es su apertura para la atención de personas que se 

encuentran en estado de indefensión en todo el territorio nacional, se destaca por 

ser integral y coherente, por ser un referente de denuncia e información que le da 

credibilidad en su accionar.  

 

De esta manera se cubre lo que hace, cómo, dónde y para qué lo hace, de la forma más sucinta 

posible. Pero si se trata de guiar las actividades y unificar el discurso, el siguiente detalle enfocado 

en verbos será muy útil. 

 

 

4.5.4.3.1. ¿Qué hace la CEDHU? 

Escucha, asesora, acompaña a personas o comunidades que se encuentran indefensas contra el 

Estado o en una relación desproporcionada de poder. 

Capacita a la ciudadanía en general. 

 

4.5.4.3.2. ¿Cómo lo hace? 

Con información: levanta, analiza, sistematiza, difunde,  incide. 

Con capacitación: empodera, educa, replica. 

Articuladamente: coordina y participa. 

 

4.5.4.3.3. ¿Dónde lo hace? 

En todo el territorio nacional 

 

4.5.4.3.4. ¿Para qué lo hace? 

Para el reconocimiento progresivo de los derechos humanos por parte del Estado, para respetarlos y 

la ciudadanía, para ejercerlos.  

 

4.5.4.3.5. ¿Para quiénes lo hacen? 

Todas las personas desprotegidas por la institucionalidad, quienes ya no creen en la justicia, en el 

Estado y/o necesitan una guía y apoyo para su defensa. 

 

Con esta síntesis, es posible guiar estrategias, actividades, criterios técnicos y discurso político 

unificado.  

 

Recomendaciones en cuanto a identidad:  

 

 Tomar las medidas necesarias para mejorar la comunicación interna y el clima laboral. 

 Tomar en cuenta los documentos elaborados para las planificaciones venideras. 
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 Considerar el contenido de este documento para productos de inducción para quienes se 

integran recientemente al trabajo. 

 El presente documento es propositivo, por lo que debe ser sometido a aprobación por parte 

del equipo operativo, comité directivo y asamblea general, en la medida de lo posible. 

 La estructura jerárquica de la CEDHU debe contar con mayor compromiso y considerar el 

cambio en el liderazgo de la organización. 

 

 

4.6. APORTES A LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

En la parte final del taller se dejó pendiente trabajar el tema de la imagen. Se estableció que se trata 

de una proyección, una representación mental de la institución y que la identidad es el insumo 

principal de esta. El escenario ideal es que la distancia entre identidad y la imagen sea lo más 

estrecha posible. 

 

Para trabajar la imagen de la organización es necesario preguntarse:  

 

 ¿Qué queremos proyectar? 

 ¿Qué objetivos busca actualmente la imagen corporativa de la CEDHU? 

 ¿A cuáles públicos queremos llegar? Cuáles priorizar? 

 ¿Qué mensaje queremos entregar? 

 

Se envió estas preguntas a través de correo electrónico a los miembros del equipo operativo, pero 

no se obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, al conocer las necesidades actuales de la organización, 

se puede intuir las siguientes respuestas.  

 

4.6.1. ¿Qué queremos proyectar?  

Queremos proyectarnos como una organización estable, coherente, multidisciplinaria, con amplio 

alcance, ágil y que cuente las personas con visión y valores similares a los de CEDHU, dispuestas a 

trabajar en cumplimiento de su misión.  

 

4.6.2. ¿Qué objetivos busca actualmente la imagen corporativa de la CEDHU? 

 

 Comunicar una identidad que facilite el trabajo de elaboración de proyectos 

 Conseguir financiamiento para la gestión operativa  

 Mantener el perfil de referencia nacional ante la sociedad civil y la opinión pública 
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En este punto nótese que los objetivos están orientados directamente a resolver la problemática 

financiera de la organización.  

 

4.6.3. ¿A cuáles públicos queremos llegar? Cuáles priorizar? 

La CEDHU generalmente llega a una amplia gama de públicos, en su mayoría con percepciones 

positivas de su gestión. Sin embargo para las necesidades actuales es necesario priorizar a los 

financistas, sin dejar de lado a los otros públicos.  

 

4.6.4. ¿Qué mensaje queremos entregar? 

El mensaje debe estar íntimamente ligado a la misión y visión de la CEDHU y deben ser 

construidos de acuerdo a los públicos. Por lo tanto se esbozarán algunas ideas fuerza, por públicos 

que permitan fabricar los mensajes que posteriormente se puedan convertir en slogan. 

 

De igual manera se incluirá la imagen que ese público tiene actualmente de la CEDHU en base a 

las encuestas realizadas y posibles canales de comunicación. 

 

MENSAJES POR PÚBLICO 

PÚBLICO PERCEPCIÓN 

ACTUAL 

IDEAS FUERZA CANALES 

FINANCISTAS 

No se tiene información La CEDHU es una 

organización  pionera 

en la promoción y 

defensa de los 

derechos humanos, 

considerada como un 

referente nacional e 

internacional y con 

capacidad de acción.  

Dossier informativo 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Saben de CEDHU porque 

ese es su trabajo, por 

diferentes casos y/o por 

activismo personal.  

 

Califican la información 

La CEDHU defiende 

los derechos humanos 

de todas las personas 

que se encuentran 

desprotegidas en 

función del Estado o 

Productos a través  

herramientas de 

difusión masiva, 

TIC's y relación 

directa con medios. 
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entregada por CEDHU 

como oportuna, seria, 

calificada, verídica, 

precisa, actualizada. 

 

La figura con la que más 

se relaciona la CEDHU 

es con la Hna. Elsie 

Monge, abogados, 

biblioteca y 

comunicación. 

 

Consideran a la CEDHU 

como un referente y a su 

labor como relevante, 

emblemática, admirable, 

pero parece esporádica. 

en situación desigual 

de poder.  

 

La CEDHU trabaja 

día a día en la 

promoción de 

derechos humanos 

hacia la ciudadanía 

para un ejercicio 

efectivo de los 

derechos humanos.  

 

La libertad de 

expresión es el 

derecho que permite 

ejercer derechos. Es 

necesario el apoyo 

mediático. 

 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

ALIADAS 

Conocen a la CEDHU 

por procesos de trabajo 

en conjunto. 

 

Califican su participación 

en acciones conjuntas 

como: importante, 

decisivo, proactivo, ágil, 

impulsora del proceso, 

práctica.  

 

Las personas más 

recordadas de la 

organización son la Hna. 

Elsie Monge, Alicia 

Granda (investigación), 

César Duque y 

La CEDHU trabaja en 

la promoción y 

defensa de los 

derechos humanos.  

 

Apoya a personas y 

comunidades 

desprotegidas por la 

institucionalidad 

estatal.  

 

CEDHU cuenta con 

credibilidad y difunde 

información 

debidamente 

confirmada y 

contrastada. 

Reuniones, 

herramientas de 

comunicación 

masiva, TIC's, 

articulación. 
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comunicación. 

 

La labor de CEDHU es 

reconocida como 

relevante, transcendental, 

emblemática, referente, 

ética. 

 

Coordina con otras 

organizaciones en 

objetivos sociales 

comunes 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

GENERAL (personas 

naturales) 

Consideran la labor de la 

CEDHU como 

importante, 

irremplazable, referente, 

pionera.  

 

Afirman también que su 

vigencia es muy 

necesaria, que debe 

ampliar el trabajo y hacer 

más militancia. 

 

Han recibido apoyo de la 

CEDHU de forma ética, 

moral, informativa, en 

capacitación y en 

colaboración mutua.  

La CEDHU es un 

colectivo organizado 

que promueve la 

vigencia de los 

DDHH desde una 

perspectiva integral 

que requiere del 

apoyo de todos sus 

integrantes. 

 

La definición política 

de la CEDHU debe 

ser consensuada y 

acorde a las 

capacidades 

operativas.  

 

El trabajo de la 

CEDHU está limitado 

a los financiamientos. 

Asamblea anual,  

reuniones con 

comité directivo, 

herramientas de 

comunicación 

masiva, informes. 

ASAMBLEA 

GENERAL (personas 

jurídicas) 

Sobre la labor de la 

CEDHU manifiestan que 

es un espacio de 

discusión, que 

actualmente es algo 

callada, una voz 

necesaria y urgente, 

vigilante, desactualizada. 

La CEDHU es un 

colectivo organizado 

que promueve la 

vigencia de los 

DDHH desde una 

perspectiva integral 

que requiere del 

apoyo de todos sus 

Asamblea anual. 
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Ofrecen brindar apoyo en 

comunicación y 

demuestran no conocer 

las necesidades de la 

CEDHU.  

 

 

Desean obtener de la 

CEDHU capacitación, 

difusión de conflictos, 

asesoramiento, con 

información, difusión, 

colaboración en 

proyectos. 

integrantes. 

 

 

La articulación de 

actividades debe estar 

en función de las 

capacidades 

operativas de la 

CEDHU. 

 

El trabajo de la 

CEDHU está limitado 

a los financiamientos. 

Tabla N° 3. Mensajes por público. Fuente: Sistematización de encuestas 

 

 

4.6.5. Recomendaciones en cuanto a imagen:  

 

 La CEDHU cuenta con una imagen sólida ante la opinión pública y es necesario 

mantenerla, sin embargo los esfuerzos deben estar enfocados en la situación en el 

financiamiento.  

 Los productos que se elaboren deben considerar los componentes cromáticos del logo 

de la CEDHU. 

 Tener presentes los valores de la organización, las fortalezas y sus debilidades  al 

momento de buscar nuevos financiamientos. 

 Solucionar los problemas de atención al público que disminuyen la capacidad de 

respuesta de la organización.  

 Para superar las dificultades que atraviesa la organización se requiere de un liderazgo 

con voluntad para hacerlo. 
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4.6.6. Resumen: 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA CEDHU 

Objetivos  Reconstruir la identidad de la CEDHU para su fortalecimiento 

 Dar soporte a las estrategias de la organización en base a su identidad 

 Revitalizar el trabajo coordinado en base a un horizonte común 

Elementos de 

identidad 

EVALUACIÓN PROPUESTA FUENTE 

Visión del ser 

humano y de la 

temática o 

problemática 

Necesidad de definir al 

destinatario o 

destinataria en lenguaje 

positivo.   

Se definió así:  

Personas desprotegidas por la 

institucionalidad, quienes ya 

no creen en la justicia, en el 

Estado y/o necesitan una guía 

y apoyo para su defensa 

Taller de 

reconstrucción 

participativa de la 

identidad. 

10/11/2014 

Visión  La redacción de la 

visión no está acorde al 

concepto  

Dos propuestas de cambio de 

redacción que están más 

acordes al concepto y a la 

realidad de la organización 

Manual de 

Comunicación para 

Organizaciones 

Sociales (Enz, 

2012) Misión La redacción de la 

visión no está acorde al 

concepto  

Una propuesta de cambio de 

redacción que están más 

acordes al concepto y a la 

realidad de la organización 

Objetivos Establecidos en Plan de 

Respuesta 2013-2016 

con cambios acordes a 

la realidad de la 

organización 

 Plan de Respuesta 

CEDHU 2013-2016  

(Tobar, 2013) 

Valores Detallados en Manual 

de Talento Humano. 

Trabajadores no 

recuerdan el listado de 

valores. 

Lealtad y respeto son dos 

valores en los que se deben 

trabajar para mejorar el clima 

laboral. 

Manual de Talento 

Humano (Vásquez, 

2014) y 

Sistematización de 

Taller 

Elementos 

visuales 

Logotipo acorde a la 

identidad histórica de la 

CEDHU 

Descomposición cromática y 

espacial para su uso en los 

diferentes productos 
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elaborados desde la CEDHU. 

Estrategias y 

piezas de 

comunicación  

Estrategias detalladas en 

Plan de Respuesta 2013-

2016. Piezas de 

Comunicación 

elaboradas acorde a la 

época y el tema. 

Las piezas deben estar 

elaboradas acorde a las 

especificaciones gráficas de 

la CEDHU y debe responder 

a las estrategias que se estén 

implementando, 

Plan de Respuesta 

CEDHU 2013-2016 

Cultura 

Organizacional 

Falta de empatía laboral 

entre trabajadores/as por 

perspectivas de trabajo 

diferente. 

Aplicación de la 

comunicación participativa, 

realizar actividades de 

revisión y aplicación 

conjunta del Manual de 

Talento Humano. 

Sistematización de 

Taller 10/11/2014. 

Modelo de 

Gestión 

Definido bajo 

consultoría con 

participación general, 

plasmado en el Plan de 

Respuesta 2013-2016.  

El plan fue prácticamente 

abandonado, se sugiere hacer 

una revisión conjunta y 

planificar nuevamente. 

 

Articulación 

con otros 

actores 

La CEDHU es un 

colectivo y siempre ha 

trabajado en 

articulación. 

Fortalecer esta articulación 

sobretodo con los miembros 

de la Asamblea General de la 

CEDHU 

Sistematización de 

Taller 10/11/2014. 

Ámbito de 

injerencia y 

territorio 

Es amplio: respeto 

integral de los derechos 

humanos y con 

injerencia a nivel 

nacional. 

Mantener ese ámbito en la 

medida de las posibilidades 

de la organización. 

 

Credibilidad Es un elemento vital de 

la identidad de la 

CEDHU, reconocida 

como una de sus 

mayores cualidades 

Proteger esta cualidad y 

atraviese todas las 

actividades y decisiones de la 

organización. 

Sistematización de 

Taller 10/11/2014. 

Tabla N° 4. Cuadro de resumen de reconstrucción de identidad. Fuente: Documento de reconstrucción de 

identidad de la CEDHU, 2015. 
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Capítulo 5. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De lo trabajado en esta tesina y el proceso que llevó a la propuesta se puede obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

 La gestión de una organización se fortalece con la implementación de una estrategia de 

comunicación que esté acorde a sus objetivos y metas. En el caso de la CEDHU la 

definición de las estrategias permitió una orientación clara de sus actividades y un 

incremento en los registros de difusión. 

 La construcción de una estrategia de comunicación para una organización debe realizarse 

de forma participativa, porque las opiniones del conjunto de los integrantes enriquece el 

contenido. Sin embargo es necesario comprometerles en su aplicación, porque ese mismo 

conjunto logrará que su ejecución sea exitosa. 

 La planificación de la comunicación debe contemplar las dinámicas de interrelación interna 

en la organización. El uso de la comunicación informal permite evidenciar el intercambio 

pero es más difícil implementarla cuando nunca antes se lo ha hecho.  

 El plan de comunicación elaborado para la CEDHU cumplió con fortalecer la gestión de la 

comunicación en la organización, en concordancia con la planificación general.  

 La propuesta de reestructuración de la identidad sugiere la aplicación de las políticas ya 

establecidas y adquirir la voluntad efectiva de hacer los cambios que sean necesarios. 

 La CEDHU cuenta con toda la información necesaria y suficiente que guie su labor diaria. 

 

Se recomienda a la organización tomar algunas de estas medidas que le permitan mitigar la crisis 

en la que se encuentra:  

 

 Revisar la información levantada, evaluar la situación y planificar nuevamente. 

 Promover la comunicación participativa e insistir en la Asamblea General para que se 

involucre en los procesos. 

 Considere el cambio de liderazgo. 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA PARA DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN  

CEDHU 2013 

 

 

Personas entrevistadas 

 

Directora Ejecutiva, Hna. Elsie Monge  

Asesor Jurídico, César Duque  

Asesor Jurídico, Milton Vargas 

Asesora Jurídica, Carolina Pazmiño  

Documentación y biblioteca, Nelly Herrera  

Investigación, Alicia Granda  

Secretaría, Cecilia Muñoz  

Servicios Generales, Mario Chuquimarca 

Contabilidad, Martha Cevallos  

Educación y Asistencia, Susana Díaz  

 

PREGUNTAS DE VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

1. ¿Existió anteriormente un plan de comunicación?  

 

2. ¿Desde cuándo existe el área de comunicación?  

 

3. ¿Qué herramientas de información se usaron? 

 

5. ¿Que herramientas utiliza usted para hacer llegar la información al resto del equipo?  

 

4. ¿Cuán efectivos han resultado dichas herramientas? (Los mensajes llegan a todos, confirman la 

llegada del mensaje, el mensaje es comprendido, cómo se asegura esto)  

 

5. ¿Existe retroalimentación de la información?  

 

6 ¿Qué herramientas de comunicación formal utiliza? (Memorandos, notificaciones, etc.)  
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7. ¿Existen espacios de comunicación informal (conversación, diálogo)?  

 

8. ¿Cómo evaluaría la participación de los miembros del equipo en la comunicación interna?  

 

9. ¿Qué personas acuden a CEDHU?  

 

10. ¿Porquémotivoesas personas acuden a la CEDHU? 

 

11. ¿Quiénesbuscaninformación en la CEDHU?¿Por qué? 

 

4. ¿Qué herramientas de difusión se están utilizado?  

 

13. ¿Cuán efectivas son estas herramientas? 

 

14. ¿Qué otras herramientas se deben utilizar? 

 

15. Observaciones 

 

 

Productos comunicacionales 

 

16. ¿Qué opinión tenía del producto "Derechos del Pueblo"? 

 

17. ¿Qué opinión tiene de los productos audiovisuales? 

 

18. ¿Qué otros espacios de comunicación cree que se deben abordar? 

 

19. ¿Qué cree usted que debe contener un plan de medios? 
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SISTEMATIZACIÓN DE RESPUESTAS 

 

 

DIRECTORA EJECUTIVA, HNA. ELSIE MONGE: 

 

 No existió antes un plan de comunicación, pero sí una línea de comunicación desde 1981, 

el área se crea con la incorporación de la página web en 1998 y luego con la 

implementación de las TIC's. 

 

 Entre las herramientas informativas estaban el Boletín "Derechos del Pueblo", boletines y 

pronunciamientos públicos, movilizaciones.  

 

 Para la comunicación interna se utiliza el correo electrónico, las reuniones, cartelera que 

sirve para destacar temas de derechos humanos en los medios o por las fechas 

conmemorativas.  

 

 El espacio de las reuniones es válido, pero debe ser más dinámico y participativo, de 

discusión.  

 

 La retroalimentación de la información que se envía ocurre a veces por el correo 

electrónico.  

 

 No utiliza comunicación formal porque lo asocia con burocracia, pero sí practica la 

comunicación informal, verbalmente. Considera que la participación en la comunicación 

interna es aislada, bilateral.  

 

 Las personas que acuden a la CEDHU son víctimas de condición económica media/baja, 

además de estudiantes, periodistas, embajadas, organizaciones internacionales, miembros 

de la fuerza pública que vienen por violaciones de derechos humanos, otras personas 

vienen porque tienen problemas o necesidades sociales emergentes y también para 

consultas porque la CEDHU es fuente de información. 

 

 Sobre el Boletín Derechos del Pueblo, afirma que fue muy importante para que la gente se 

entere qué es derechos humanos, denunciar violaciones a derechos civiles y después se 

buscó dar énfasis a los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, su tiraje era de 
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2000 ejemplares. Para las organizaciones sociales era un insumo de discusión, se entregaba 

a los dirigentes, mas no para bases, por el analfabetismo. Se distribuyó por suscripciones y 

paquetes a los miembros del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, FEDHU y agentes 

de pastoral.  

 

Era una herramienta de educación. Se vendía en librerías y por suscripción con un costo, se 

enviaba a Europa, pero quedó descontinuado porque en principio se tenía mucha 

colaboración, pero cada vez era más difícil obtenerlas. El costo de la impresión y del correo 

se elevó. 

 

 Sobre audiovisuales destaca "Aquí no pasa nada" que fue utilizado como instrumento de 

educación y concientización, otros productos fueron, en el caso de los 11 del Putumayo se 

usaban slides en talleres, coleccionaban material para educación en derechos humanos, 

radioteatros, serie derechos negados a mediados de los 90's. Con contrataciones específicas 

se hizo el video institucional por los 30 años de la CEDHU, "Laura", "A cielo abierto" que 

además Pocho Álvarez (el director) lo difundió a nivel internacional."  

 

 Propone el uso de herramientas lúdicas: teatro, concursos de canciones, arte, algo más 

participativo, desde la gente, con mayor creatividad. Espacios artísticos ligados a un 

proceso. Uso del arte para llevar un mensaje.  

 

 Piensa que un plan de medios debe contener ruedas de prensa en casos emblemáticos y que 

aporten algo novedoso. 

 

 

ASESOR JURÍDICO, CÉSAR DUQUE 

 

 Se comunica personalmente, con correo electrónico (más para recibir que para informar) y 

sí es retroalimentada. No utiliza la comunicación formal pero sí la informal.  Manifiesta 

que la comunicación interna es mala, piensa que debe implementarse la comunicación 

formal con procedimientos que permitan que fluya y establecer mecanismos de 

información.  

 

 A la CEDHU llegan personas sin recursos económicos, quienes buscan ayuda a veces 

erróneamente, la gente quiere que le solucionen su problema, el 90% quiere ser escuchada.  

También llegan estudiantes universitarios y de posgrados. Buscan información literaria, 
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comprender más a fondo los casos, más cuando han salido del país, porque CEDHU es 

referente de derechos humanos en el Ecuador.  

 

 La herramientas de difusión que más reconoce son la web y el correo electrónico. Afirma 

que la página web no es satisfactoria, que no se encuentra fácilmente la información. Y si 

es útil la información, entonces si sería un espacio efectivo. No percibe el uso de redes 

sociales 

 

 Recomienda el uso de herramientas tecnológicas para comunicación interna, por ejemplo, 

notificaciones inmediatas. Aprovechar las cosas que se tiene e identificar usuarios.  

 

 Sobre "Derechos del Pueblo" afirma que era útil, pero no había un buen mecanismo de 

difusión y mercadeo, la revista tenía análisis de derechos humanos 

 

 Sobre los productos audiovisuales recuerda a  "30 años" y piensa que no expresa lo que se 

ha hecho, que muestra la historia del Ecuador, pero sin que la CEDHU esté en ella y sea 

visible. Sugiere trabajar con la memoria colectiva, crear más productos audiovisuales y 

registrar gráficamente las vulneraciones de derechos humanos.  

 

 Sobre otros espacios de comunicación sugiere es implementar un buzón interno de 

sugerencia, porque en las reuniones no se expresan lo que se debería expresar. De igual 

manera un procedimiento de control. Movilización social en los temas que amerita que 

deba hacerlo desde comunicación junto a un compañero de denuncia-defensa.  

Propone también foros de temas llamativos, con personajes llamativos,  pronunciamientos 

por fechas con datos y fundamentos 

 

 La relación con los medios de comunicación debe ser más personalizada. Tenemos 

credibilidad ante los medios y se debe identificar medios aliados y detractores" 

 

 

ASESOR JURÍDICO, MILTON VARGAS 

 

 Se comunica internamente por teléfono, correo institucional y confirma personalmente, 

retroalimenta la información cuando es contestada. Solo utiliza la comunicación informal. 

Con el área de denuncia-defensa con la que mantiene más del 70% del trabajo, considera 

que hay una buena comunicación interna por la cercanía física, sin embargo con el resto del 
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personal desconoce en qué están trabajando o qué están haciendo porque no hay estrategia 

de comunicación interna.  

 

 Las personas que llegan a la CEDHU pertenecen a la clase popular. Personas violentadas 

sus derechos humanos y que han sido referidas personalmente. También acuden estudiantes 

universitarios y periodistas porque la CEDHU es referente. 

 

 Las herramientas de difusión que conoce se utilizan son: la palabra, email institucional, 

teléfono, fax y considera que son efectivas pero falta una estrategia de comunicación para 

coordinar con otras áreas de la CEDHU. 

 

 Sugiere redacciones y comunicaciones más frecuentes, publicar las gestiones que la 

CEDHU hace. Como observación manifiesta que es necesario recuperar la memoria 

histórica de la CEDHU, reflejar el trabajo de la organización y trabajar una agenda común 

que se respete, como las reuniones periódicas.  

 

 Sobre Derechos del Pueblo era un medio importante para dar a conocer, llegaba a gran 

número de personas y se publicitaba la CEDHU.  

 

 El video institucional de la CEDHU comenta la coyuntura, pero no la trayectoria de la 

organización. 

   

 La gestión con medios es buena, la convocatoria es eficiente. 

 

 

ASESORA JURÍDICA, CAROLINA PAZMIÑO:  

 

 Informa internamente de forma personal y telefónicamente que le resulta efectiva y es 

retroalimentada.  No utiliza la comunicación formal sino solo la informal. Piensa que 

no hay coordinación de actividades entre áreas. 

 

 Personas de todo tipo llegan a la CEDHU, como de la fuerza pública, extranjeros, por ser 

víctimas de violaciones a los derechos humanos.  

 

 Los servidores públicos buscan información por teléfono.  
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 Para difusión se utiliza página web, redes sociales, pronunciamientos, notas de prensa, 

entrevistas, seguimiento de prensa y creen que sirven bastante, pero que hace falta 

incidencia.  

 

 Como observación cree que es necesario priorizar las cosas, organizarse mejor y dar más 

seguimiento a los casos.   

 

 Sobre Derechos del Pueblo afirma fue bastante útil, era un espacio importante porque era 

de difusión y denuncia que llegaba a la sociedad en general, era educación y era la 

presencia de CEDHU.  

 

 Sobre productos audiovisuales comenta que hay otro material con el que se puede trabajar, 

recomienda realizar productos audiovisuales cortos 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA, NELLY HERRERA    

 

 Utiliza varias herramientas de información como: e-mail, blog, web en formato pmb y de 

forma personal. El email y personal son los más efectivos. Se utiliza el blog cuando  piden 

información. Recibe retroalimentación del mail y cuando se comunica personalmente, pero 

del blog no la recibe.  

 

 Utiliza la comunicación formal sobre todo con denuncias. Pero informalmente no lo hace 

con todos, con dirección ejecutiva solo cuando es indispensable, básicamente por 

cuestiones de trabajo. Afirma que en un sector hay una comunicación sobre el trabajo y el 

resto es comunicación en términos de situaciones domésticas. 

 

 Las personas que vienen a CEDHU corresponden al segmento medio y pobre 

atropellamientos a los derechos humanos 

 

 Buscan información personas del sector medio: pregrado postgrado estudiantes, medios de 

comunicación, Estado, universidades extranjeras.  

 

 De comunicación percibe el uso del correo electrónico selecto para el envío del monitoreo 

de medios, que piensa es efectivo y le sirve.  
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 Sugiere hacer cuñas, usar más la radio, el twitter para sector medio alto, más producción de 

video, movilización social son sectores vivos, aportarles.  

 

 Sobre Derechos del Pueblo piensa que era un medio útil, el único referente en la CEDHU, 

los primeros 15 años apuntó a sector popular, después fue más académico (nivel medio 

alto).  

 

 Acerca de los productos audiovisuales, menciona a "Aquí no pasa nada" que fue una 

herramienta de trabajo. "30 años" que no es demasiado útil. "A cielo abierto", destaca que 

habla de la gente. 

 

 

INVESTIGACIÓN, ALICIA GRANDA  

 

 No se percibió la existencia de un plan de comunicación, el área se creo cuando se 

cambiaron de edificio (de la oficina ubicada en la Orellana a la actual, finales de los 90's). 

Se comunica internamente por  e-mail y de forma personal, considera que es efectivo pero 

la retroalimentación se da a veces.  cotidiana, muy personalizada, poco sobre el trabajo y 

solo con pocas personas, que no es profesional.   

 

 A la CEDHU acuden personas que tienen algún caso de difícil solución, personas que no 

ven respuesta en la institucionalidad. 

 

 Acuden también estudiantes, investigadores en general, gente que necesita información, 

interesada en derechos humanos y en temas de proyectos extractivos.  

 

 De las herramientas que usa comunicación reconoce el correo electrónico institucional de 

comunicación, ya que para el área utiliza el personal, sitio web para la comunicación 

externa y el Facebook.  

 

 Sugiere el uso de herramientas que permita el almacenamiento en línea de fácil acceso, 

lista de correo con plantillas (boletines), elaboración  de productos (videos, publicaciones 

atractivas), peticiones masivas internacionales 
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 Como observación afirma que falta inmediatez y vigilancia de los medios más allá de los 

horarios de la CEDHU y que la difusión sea atractiva. Dice que no hay listas suficientes ni 

bien clasificadas.  

 

 Sobre "Derechos del Pueblo" dice que no era un producto atractivo, contenido a veces 

bueno, a veces regular, que su difusión era muy pequeña, con un público pequeño, más a 

los allegados a la CEDHU de los años 80.  Había problemas con ampliar la cobertura.  

 

 Acerca de los productos audiovisuales cuenta que se hicieron bajo consultorías concretas. 

Dice que no se hace evaluación o seguimiento de los videos.  

 

 Otros espacios de difusión que sugiere son foros, determinados encuentros para situaciones 

concretas, que también pueden ser internacionales.  

 

 Respecto al plan de medios considera que existen los espacios pero no se refleja en los 

medios. 

 

 

SECRETARÍA, CECILIA MUÑOZ     

 

 Informa telefónicamente, personalmente, correos electrónicos con la cuenta personal y la 

institucional, sobre su efectividad dice que está bien. La retroalimentación la percibe en lo 

que reenvían el correo o le avisan.  

 

 Utiliza la comunicación formal solo con algunas personas y la informal con mayor 

frecuencia aunque considera que falta participación.  

 

 De las personas que acuden a la CEDHU dice que son de todo tipo: indigente o con 

posibilidades, porque quieren dejar una denuncia, pedir apoyos. Y en busca de información 

también todo tipo de personas, sobre todo estudiantes, y acuden a biblioteca o al área legal. 

 

 De comunicación sabe que utiliza el correo electrónico, twitter, Facebook y el teléfono, que 

son buenas herramientas.  
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 Sobre "Derechos del Pueblo" afirma que era un producto que gustaba, daba información de 

temas coyunturales, era interesante, se utilizaba para trabajos y la leía gente interesada en 

derechos humanos.  

 

 De los videos institucionales dice que son muy pocos y que deben existir más 

 

 Como espacios de comunicación diferentes sugiere una columna semanal o quincenal en 

algún periódico, pronunciamientos e internamente reuniones 

 

 Para el plan de medios dice que se debe ampliar los contactos y llegar a más medios 

 

 

CONTABILIDAD, MARTHA CEVALLOS     

 

 Informa verbalmente y cree que esa comunicación es buena, es retroalimentada. No utiliza 

comunicación formal, y sí la informal, que no ha necesitado la participación. Utiliza su 

correo electrónico personal y solo cuando le avisan que le enviaron algo, no tiene correo 

institucional. 

 

 No tiene conocimiento de quienes acuden a la CEDHU pero asume que son personas que 

necesitan una orientación legal.  

 

 Como observación dice que el área de comunicación se debe buscar financiamiento para el 

área de comunicación.  

 

 Sobre "Derechos del Pueblo" opina que era útil, que debe regresar pero con cosas muy 

puntuales. Era costoso y no se recuperaba, pero estaba financiada. Los financistas estaban 

contentos con las publicaciones. 

 

 Acerca de los videos dice que hace falta difundir los que hay, hacer más videos  

 

 Sugiere como espacios de difusión, publicaciones pequeñas de bajo costo y formalizar 

relación con otras organizaciones.  

 

 

 



129 

 

SERVICIOS GENERALES, MARIO CHUQUIMARCA     

 

 Transmite información verbalmente, por correo electrónico institucional. Considera la 

comunicación personal como la más efectiva, recibe retroalimentación. No usa la 

comunicación formal y sí la informal. Considera que tantas subdivisiones aíslan a los unos 

con los otros, podría mejorar la comunicación interna.  

 

 Llegan a la CEDHU personas de todo tipo, la mayoría gente de no tiene recursos, que 

ignora que tiene otros espacios y quiere una guía, que vienen a poner denuncias, y a pedir 

asistencia.  

 

 Buscan información los estudiantes, organizaciones, dirigentes, porque no encuentran en 

otro lado el mismo tipo de atención, la CEDHU es un referente.  

 

 Conoce que las herramientas para comunicación externa son, la página web, correo 

electrónico, que es lo más rápido 

 

 Sugiere usar espacios como la cartelera, que se debe usar más, actualizarle más y que todos 

aporten, que sea un espacio para todos. Intranet. Y para públicos externos publicitar la 

biblioteca.  

 

 Como observaciones indica que debe existir mayor acercamiento entre compañeros, 

motivar la conversación, publicitar los servicios que brinda la CEDHU, con énfasis en el 

área de documentación y archivo, la gente aprecia lo que hay en la biblioteca. Mejorar el 

equipo tecnológico.  

 

 Acerca de "Derechos del Pueblo" manifiesta que es una fortaleza que se perdió, se perdió 

mucho espacio cuando desapareció, era la cara visible y palpable de la CEDHU. Se debe 

retomar ya sea física o digitalmente.  

 

 Sobre los videos piensa que son un buen material, más que informativo es histórico, en la 

medida de lo posible hacer un proyecto para videos.  
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 Sugiere más espacios con medios comunicación, puede ser radial (de 5 minutos, abordar un 

tema, mantener un espacio fijo). Estar presente en movilizaciones. Retomar el Boletín, que 

sea más dinámico, con un mejor plan de difusión.  

 Del plan de medios afirma que es puntual, no es constante y dispersa. Sugiere crear 

espacios como el Boletín donde se entregue una información constante a los medios 

amigos.  

 

 

ASISTENCIA, SUSANA DÍAZ     

 

 Informa de manera personal y recibe retroalimentación, no utiliza comunicación formal 

solo informal, cree que la participación es deficiente, que no es fluida y hay división de 

áreas.   

 

 Las personas que llegan a la CEDHU son de todo tipo, porque fueron violentadas en sus 

derechos, porque reciben capacitación en su espacio, o acuden a asistencia social o para 

coordinar acciones.  

 

 Buscan información los estudiantes de colegios, universidades, posgrados. 

 

 Las herramientas de comunicación que conocer son la web, redes sociales, boletines y  

videos. De las redes sociales piensa que son efectivas cuando se utiliza inmediatamente, 

que se reproduce lo de otros y que se puede mejorar. De la web opina que tiene mucho 

tiempo con la misma información, que se debe actualizar más frecuentemente, con mayor 

inmediatez 

 

 Como observación recomienda implementar el intranet, mayor comunicación formal, 

verificar la retroalimentación, mejorar lo que se está utilizando.  

 

 De "Derechos del Pueblo" cree que se debería retomar sino impresa, digital, porque 

permitía a la gente enterarse de cosas.  

 

 De los videos de presentación institucional, que hable de la CEDHU como tal. Que se 

deben trabajar solo si la CEDHU está patrocinando un caso, que los videos estén en 

función de la imagen institucional 
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 En otros espacios sugiere que se debe retomar espacios de difusión como la radio. 

Artículos desde la CEDHU, en alianza con algún medio de comunicación. Y que el plan de 

medios se puede mejorar.  

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA 
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RESULTADOS 

 

 

Cuadro de sistematización de resultados 

 

 

 

Valores de Y: Valor cuantitativo, escala del 1 al 5 

Valores de X: número de la pregunta, 15 ítems en total 

Rotulación lateral: Persona encuestada; E = Encuestada; 1 = valor ordinal  
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Anexo 2.  
CEDHU 

PLAN OPERATIVO 

2013 – 2016 

 

Actividades Recursos 
Responsa

ble 
Indicador 

Meta 

Total 

Medio de 

Verificación 

Metas 2013 - 2016 

Linea 

Base 
2013 I II III IV 2014 2015 2016 

PROGRAMA DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 

RE 1 
200 denuncias (documentadas, con evidencias, con seguimiento) de graves violaciones 

contra la vida, libertad e integridad personal 
0 50         50 50 50 

RE 2 
4 informes temáticos (estratégicos) sobre la problemática de violaciones contra la vida y 

la integridad personal 
0 1         1 1 1 

RE 3 30% Casos resueltos (# casos que no quedan impunes / # casos documentados) pd pd         10% 20% 30% 

                
LA 1.1 Actualizar el Glosario de violaciones de DDHH anualmente y revisar microtesauros 

Actividad 

1.1.1 

Realizar reunión con equipo 

CEDHU para actualizar 

Glosario violaciones 

DDHH 

1. equipo 

CEDHU 
Nelly 

número 

actualizacio

nes 

2 
Actuaciones 

de Glosario 
1 1   1       1   

LA 1.2 Registro y Actualización oportuna de expedientes (casos documentados) 

Actividad 

1.2.1 

Elaboración,documentación 

y verificación previa de 

expedientes y entrega a 

documentación 

1. 

abogados 
Abogados 

número de 

entregas de 

expedientes 

a  (puede 

ser 1 o 10 

expedientes

48 
registro de 

entregas 
  12 3 3 3 3 12 12 12 
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) 

documentac

ión 

(mensual) 

Actividad 

1.2.2 

Informatización, 

clasificación y generación 

de estadísticas mensuales 

de violaciones, 

perpetradores y víctimas 

1. 

responsab

les 

document

ación 

Nelly 
número de 

informe 
48 

estadísticas 

mensuales 
  12 3 3 3 3 12 12 12 

Actividad 

1.2.3 

Actualización de los 

expedientes 

1. 

abogados 
Abogados 

número de 

informes de 

actualizació

n de 

expedientes 

8 
informes 

actualizados 
  2 2 1   1 2 2 2 

LA 1.3 Emisión de Reportes temáticos estadísticos (ejm: ejecuciones, discriminación, cárceles) (estos son insumos para los informes estratégicos) 

Actividad 

1.3.1 

Generar reportes temáticos 

estadísticos de acuerdo a 

solicitudes internas e 

internas 

1. 

responsab

les 

document

ación 

Nelly 

número de 

reportes 

generados 

200 
número de 

reportes 
  50 12 12 12 14 50 50 50 

LA 1.4 Elaborar Informes temáticos 

Actividad 

1.4.1 

Definir las problemáticas 

que se estudiarán para 

producir los informes 

temáticos 

equipo 

CEDHU 
César y 

Carolina 

número de 

listados con 

problemátic

a 

4 

listado de 

problemáticas 

a estudiar 

  1   1     1 1 1 
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Actividad 

1.4.2 

Elaboración y análisis de 

Informes Temáticos 

(mujeres, situación 

penitenciaria y otros) 

1. 

abogados 

2. 

document

ación 

Carolina 
número de 

informes 
4 

informes 

estratégicos 
  1       1 1 1 1 

LA 1.5 Definir e implementar mecanismos de difusión de casos tipo e informes temáticos generados 

Actividad 

1.5.1 

Difusión oportuna de casos 

tipo de violación a la vida, 

libertad e integridad 

personal (incluye 

criminalización a 

defensores de DDHH) 

comunica

ción 

Luisana 

número 

informes 
15 

informes de 

actividades 

de 

responsable 

de 

comunicación 

  3       3 4 4 4 

Actividad 

1.5.1 

Difusión de informes 

temáticos 

al menos 

4 

difundido

s en 

algunos 

canales, 1 

por año, 

us 2000 

año 

número 

informes 

publicados 

4 
informes 

publicados 
  1       1 1 1 1 

Actividad 

1.5.2 

Generar espacios (foros, 

encuentros) para analizar 

resultados de informes 

temáticos 

al menos 

4 espacios 

de 

socializaci

ón y 

análisis de 

estudio 

US 500 

c/reunión 

número 

informes 

difundidos 

4 
informes 

difundidos 
  1       1 1 1 1 

RE 4 
3 litigios a nivel nacional nuevos  y seguimiento a 50 litigios internacionales de casos 

graves de violación a la vida e integridad personal 
  0         1 1 1 

LA 1.6 Definir criterios de que es un caso estratégico 
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Actividad 

1.6.1. 

Reunión con equipo 

CEDHU para identificar y 

establecer criterios para un 

caso estratégico 

equipo 

CEDHU 
Milton   1 

listado de 

criterios de 

caso 

estratégico 

  1   1           

LA 1.7 Elaborar el proceso para manejo de caso estratégico y seguimiento de litigios internacionales 

Actividad 

.1.7.1. 

Estudiar y definir la 

estrategia 

abogados, 

aliados 

Milton 

número de 

litigious 
3 

documento 

con análisis 

de caso 

            1 1 1 

Actividad 

.1.7.2. 

Implementar la defensa 

legal 
abogados 

Número de 

informes de 

seguimiento 

6 

informe 

seguimiento 

casos 

semestrales 

            2 2 2 

Actividad 

.1.7.3. 

Seguimiento a litigios 

internacionales 
abogado César 

Número de 

informes 
12 

informes 

semestrales 

que contienen 

el estado de 

50 litigios 

  1       2 2 2 2 

RE 5 
50 operadores de justicia han mejorado sus capacidades y aplicación de conocimientos 

en derechos humanos, derecho constitucional, y derecho internacional de los DDHH 
              25 25 

RE 6 50 % de Resoluciones judiciales emitidas que aplican normas de DDHH                   

RE 7 50 % de Dictámenes fiscales emitidos que aplican normas de DDHH                   

LA 1.8 Elaborar el documento de Estrategia de Educación o Capacitación 

Actividad 

1.8.1 

Elaborar TDR y contratar 

consultor 
  Elsie   2 

TDR y 

contrato 
0 2 1 1           
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Actividad 

1.8.2 

Ejecución del documento 

de Estrategia de Educación 

o  Capacitación (4 meses) 

1. 

consultor 

2. 

reuniones 

equipo 

3. 

material 

Biblioteca 

número 

documentos 
1 documento 0 1     1         

Actividad 

1.8.3 

Revisión y actualización del 

documento de Estrategia de 

Educación 

  
número 

documentos 
2 

documento 

actualizado 
0 1           1 1 

LA 1.9 Realizar capacitaciones a operadores de justicia 

Actividad 

1.9.1 

Contactar con el Consejo de 

la Judicatura en miras de 

incluir en la malla 

curricular de la Escuela 

Judicial la estrategia 

diseñada de capacitación 

CEDHU 

reunión 

Elsie 

número 

ayudas 

memorias 

2 

ayuda 

memoria 

reuniones 

  2     1 1       

Actividad 

1.9.2 

Elaborar Proyectos 

(bianuales)  para 

implementación de 

capacitación (implicará 

alianzas con Universidades) 

consultor 

de 

movilizaci

ón de 

fondos 

número 

proyectos 
2 

Proyectos 

elaborados 
0 0       1   1   

Actividad 

1.9.3. 

Implementación Proyectos 

de capacitación 

1) costos 

para 

asistentes, 

becas (us 

2000 por 

participan

te) 

2) costo 

evaluacio

número de 

capacitados 
50 

informes de 

capacitación 
0 0           25 25 
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nes US 

4000 

c/una 

LA 1.10 Evaluación del efecto de las capacitaciones 

Actividad 

1.10.1. 

Diseño del protocolo de la 

Evaluación (matriz de 

evaluación) 

costo 

incluir en 

la 

Estrategia 

Elsie 

  1 
diseño de 

evaluación 
  1     1         

Actividad 

1.10.2. 
Aplicar las evaluaciones 

costo 

incluir en 

Proyecto, 

us 4000 

c/evaluaci

ón 

número 

evaluaciones 
2 

informes de 

resultados 
              1 1 

PROGRAMA DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, LIBERTAD DE EXPRESION Y ACCESO A LA INFORMACION, A LA RESISTENCIA 

RE 8 

Aumentar al 30% el grado de fortalecimiento de las organizaciones sociales en la 

defensa de sus derechos humanos y los de la naturaleza (agua, territorio, libertad de 

expresión, organización, resistencia, otros) 

0 pd         10% 20% 30% 

LA 2.1 
Identificar contextos en que se vulneran DDHH y de la naturaleza (áreas geográficas de afectación actuales y próximos años) (petróleo y 

mineria); asi como actualizar las organizaciones sociales que defiendan derechos humanos y de la naturaleza; 
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Actividad 

2.1.1 

Exploración bibliográfica 

del contexto que se va a 

investigar en la Provincia 

de Morona Santiago e 

investigación de campo 

(actores a trabajar, áreas, 

metodología, 

procedimientos, alcance 

de la investigación, 

aliados) 

1. 

investigad

ora de 3 

meses 

2. 

ayudante 

de 

investigac

ión 

3. 

colectivo 

antiminer

o 

4. 

coordinad

or zonal 

5. Acción 

ecológica 

6. evento 

binacional 

etnia 

shuar 

Alicia 

número 

documento 
1 

Diseño de la 

investigación 

e información 

preliminar 

  1 x 1           

Actividad 

2.1.2 

Análisis de la 

información  obtenida de 

la investigación y 

socialización 

1. 

investigad

ora 

2. 

colectivo 

3. 

comunica

ción 

4. 

materiales 

para 

socializaci

ón del 

estudio 

número 

estudios 
1 

Estudio de 

investigación 
  1   1           
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LA 2.2. 
Implementar las acciones de respuesta de la CEDHU hacia las organizaciones (ejm: comunicación, asesoría legal, información, capacitación, 

apoyar acciones de resistencia, capacidad para solicitar rendición de cuentas a nivel local,  otros) 

Actividad 

2.2.1 

Respuesta de CEDHU a 

comunidades afectadas en 

los contextos extractivos 

(asesoría legal) 

1. 

abogada 

(us 730 

mes por 3 

meses) 

Alicia 

número 

acciones 
2 

Acción de 

Protección 

Morona 

Santiago 

Análisis 

alternativas 

de acciones 

en caso 

INTAG 

  2   2           

Actividad 

2.2.2 

Acciones de respuesta 

técnico-político 

(asesoramiento jurídico, 

movilizaciones) 

1. 

movilizaci

ones 

2. 

asesorami

ento 

jurídico 

3. 

investigad

ora 

acciones 

de 

respuesta 

9 meses 

para el 

2013 

número 

informes 
8 

informes de 

proyectos que 

contiene las 

acciones de 

respuesta por 

parte de la 

CEDHU 

  2   1   1 2 2 2 

Actividad 

2.2.3 

Acciones 

comunicacionales 

1. 

comunica

dora 

2. 

colectivo 

Nota. El 

costo para 

difusión 

número 

informes 
11 

informe de 

comunicación 

trimestrales 

(monitoreo 

medios + 

redes 

sociales) 

  1   1 1 1 4 4 4 
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se incluye 

en modelo 

de gestión 

LA 2.3 Elaborar e implementar la metodología para medir el grado de fortalecimiento de las organizaciones sociales 

Actividad 

2.3.1 

Elaborar la metodología 

de medición de grado de 

fortalecimiento de las 

organizaciones sociales 

1. 

investigad

ores 

2. 

colectivo 

Alicia 

número 

documento 
1 

documento 

metodológico 
  1   1           

Actividad 

2.3.2 

Aplicar metodología de 

medición del grado de 

fortalecimiento de las 

organizaciones sociales 

1. 

investigad

ora 

2. 

movilizaci

ones  y 

alimentaci

ón 

3. apoyo 

consultor 

número 

informes 
4 

informe de 

resultados 

anual 

  1       1 1 1 1 

RE 9 2 Informes sobre situación del derecho a la libertad de expresión 0           1   1 

LA 2.4 Generación y difusión de información sobre el derecho a la libertad de expresión 

Actividad 

2.4.1 

Recopilación, 

sistematízación y análisis 

de información 

secundaria sobre 

violación del derecho a la 

libertad de expresión 

1. 

comunica

ción 

2. 

abogados 

Carolin

a 

número de 

informes 
2 documentos             1   1 
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Actividad 

2.4.2 

Difusión de informes 

sobre situación del 

derecho a la libertad de 

expresión 

comunica

ción 
Luisana 

número 

publicaciones 
2 

documentos 

publicados 
            1   1 

RE 10 

900 ciudadanos (jóvenes, mujeres, niñ@s, movimientos sociales, defensores de DDHH 

y de la naturaleza, otros) han mejorado sus conocimientos acerca del ejercicio de 

DDHH y mecanismos de acceso a la justicia, y miembros de la fuerza pública han 

mejorado sus conocimiento en el respeto y garantía de los DDHH 

0                 

LA 2.5 Realizar capacitaciones a ciudadanía  (documento estrategia de educación, incluir estos segmentos) 

Actividad 

2.5.1 

Realizar e implementar 

proyectos para 

capacitación dirigidos a 

la ciudadanía (evaluacion 

ex ante y ex post del 

curso) 

costo 

participan

tes 
Susana 

número de 

capacitados 

nuevos 
900   pd 295         200 200 205 

PROGRAMA DERECHO A LA SALUD, EDUCACION, TRABAJO 

RE 11 
4  Informes divulgados del cumplimiento de las recomendaciones internacionales 

relacionadas al trabajo, salud y  educación 
0 1       1 1 1 1 

LA 3.1. 
Generación y difusión de informes de cumplimiento de recomendaciones 

internacionales relacionadas a trabajo, salud y educación 
                  

Actividad 

3.1.1. 

Recopilación, 

sistematízación y análisis 

de información 

secundaria 

1. 

abogados 
Carolin

a 

número de 

informes 
4 

informes 

elaborados 
  1       1 1 1 1 

Actividad 

3.1.2. 

Difusión de Informes de 

cumplimiento de 

recomendaciones 

internacionales 

relacionadas a trabajo, 

1. 

comunica

ción 

2. 

movilizaci

Carolin

a 

número 

informes 

publicados 

4 
documentos 

publicados 
  1       1 1 1 1 
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salud y educación on para 

presentar 

resultados 

DERECHO A LA JUSTICIA 

LA 4.1. Seguimiento y actualización de Denuncias años anteriores 

Actividad 

4.1.1 

Efectuar seguimiento de 

denuncias de años 

anteriores 

1. 

abogados 
Abogad

os 

número de 

expedientes 

con 

seguimiento 

de años 

anteriores 

350 expedientes   200       200 150     

Actividad 

4.1.2 

Informatización de 

seguimientos y archivo 

años anteriores 

1. base 

datos 
Nelly 

número de 

registros 
350 registros   200       200 150     

MODELO DE GESTION POR RESULTADOS 

RE 12 
1 Agenda de participación consensuada con los miembros del 

Comité Directivo implementada 
1 

Informe de 

implementac

ión de la 

Agenda 

0 1   1     1 1 1 

LA 5.1 Involucramiento y participación de los miembros Directivos 

Actividad 

5.1.1 

Comunicar sobre la 

gestión y actividades de 

CEDHU a sus miembros 

del Comité Directivo  

(interactiva) 

piezas de 

comunica

ción 
Elsie 

Número de 

informes 

donde incluye 

medios de 

comunicación 

a Comité 

8 
informe 

comunicación 
  2   1   1 2 2 2 
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Actividad5.

1.2 

Elaborar e Implementar 

la Agenda consensuada 

con los miembros del 

Comité Directivo 

  
número 

agenda 
1 

Agenda 

consensuada 
  1   1     x x x 

Actividad 

5.1.3 

Evaluar el grado de 

participación de los  

miembros del Comité 

  
número de 

informes 
4 

informes de 

grado de 

participación 

  1       1 1 1 1 

RE 13 
8 Mediciones de Programas en base 

a indicadores 
    8 

informes de 

monitoreo 
0 2   1   1 2 2 2 

LA 5.2 Mejorar la forma  de trabajo en respuesta al Plan Estratégico de la CEDHU y por procesos 

Actividad 

5.2.1 

Reunión para definir las 

áreas trabajo y 

componentes actuales en 

función del Plan de 

Respuesta 

equipo 

técnico 

CEDHU 

Elsie 

número 

documento 
1 

Organigrama 

modificado 
  1 1             

Actividad 

5.2.2 

Elaborar manuales de 

procesos para gestión de 

la CEDHU (manual 

proceso y manual 

administrativo) 

1. 

consultor 

2. 

reuniones 

número de 

manuals 
2 Manuales   2 1 1           

Actividad 

5.2.3 

Implementar el trabajo 

por procesos a partir de la 

construcción de 

Manuales de Procesos 

equipo 

CEDHU 

número 

informes 
4 

informe de 

aplicación de 

trabajo por 

proceso 

  1         1 1 1 

LA 5.3 Desarrollo y motivación al personal de CEDHU (política de recursos humanos que incluya medición de desempeño) 

Actividad 

5.3.1 

Elaborar  política de 

RHUS 

Gestor de 

Recursos 

Humanos 

(taller 2 

Elsie 
número 

política 
1 

Política de 

Recurso 

Humano 

aprobada 

  1 1             
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días con 

plantillas 

para 

llenado) 

 

Instrumen

to para 

evaluacio

nes de 

desempeñ

o 

Actividad 

5.3.2 

Revisar y/o redefinir 

perfiles y competencias 

equipo 

CEDHU 

reunion 

número 

documento 
11 

TDRs para 

cada persona 
  11 11             

Actividad 

5.3.3 

Diseñar y ejecutar un 

plan de capacitación 

acorde a las necesidades 

del Plan de Respuesta 

(individuales y 

colectivas) 

equipo 

CEDHU 

reuniones 

capacitaci

ones 

número plan 1 
plan de 

capacitación 
  1   1 X x x x x 

Actividad 

5.3.4 

Realizar evaluaciones de 

desempeño trimestral 

responsab

le 

monitoreo 

número de 

reports 
17 

informe de 

evaluaciones 

de 

desempeño 

  3   1 1 1 4 4 4 

Actividad 

5.3.5 

Realizar reuniones para 

actualizar discurso de 

CEDHU que reflejen su 

identidad  (incluye 

perspectivas y enfoques  

actualizados de DDHH) 

equipo 

CEDHU 

número de 

reunions 
4 

actualización 

de discurso 
  1   1   1 1 1 1 

Actividad 

5.3.6 

Elaborar e Implementar 

Plan de contención 

psicológica 

1.equipo 

CEDHU 

2. 

psicólogo 

para hacer 

guía de 

número plan 1 
plan de 

contención 
  1   

 
1 x x x x 
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que debe 

contener 

3. 

implemen

tar en 

2014 

Actividad 

5.3.7 

Evaluación de 

implementación de 

Política de Recursos 

Humanos 

1. 

responsab

le 

monitoreo 

Número de 

reports 
4 

informes de 

avance 

Política RH 

  1       1 1 1 1 

LA 5.4 Implementación de Sistema de monitoreo y evaluación 

Actividad 

5.4.1 

Elaborar e implementar el 

sistema de M&E del Plan 

de Respuesta 

consultor 

Nelly 

número 

documento 
1 

documento 

sistema de 

M&E 

  1 1             

Actividad 

5.4.2 

Elaborar y analizar 

informes de monitoreo 

responsab

le 

monitoreo 

número 

reportes 

monitoreo 

15 
informes 

monitoreo 
0 3   1 1 1 4 4 4 

Actividad 

5.4.3 

Reuniones trimestrales 

para socializar avance del 

Plan de Respuesta 

equipo 

Cedhu 

número 

ayudas 

memoria 

15 

ayuda 

memoria con  

retroalimenta

ción y 

acciones de 

mejora 

0 3   1 1 1 4 4 4 

LA 5.5 Estrategia efectiva de comunicación interna y externa 

Actividad 

5.5.1 

Elaborar Plan de 

Comunicación 

responsab

le 

comunica

ción 

Luisana 

número plan 1 
plan de 

comunicación 
0 1   1           

Actividad 

5.5.2 

Implementar Plan de 

Comunicación (vinculado 

a la siguiente línea de 

acción de Fortalecer 

imagen) 

1. piezas 

comunica

ción us 

1000 

anuales 

incidencia y 

sensibilizació

n a la opinión 

pública como 

resultado de 

7 

informes de 

implementaci

ón Plan 

Comunicació

n 

  1       1 2 2 2 



147 

2. 

software 

us 2000 

3. 

equipos/h

ardware 

us 2000 

la aplicación 

de la 

estrategia de 

comunicación 

Actividad 

5.5.3 

Elaborar informes 

anuales de derechos más 

violentados para análisis 

interno y difusión externa 

equipo 

CEDHU 
Carolin

a 

número de 

informes 
4 

informes 

anuales 
  1       1 1 1 1 

LA 5.6 Fortalecer la Imagen corporativa de CEDHU para incidir en la opinión pública, autoridades y movilización de fondos 

Actividad 

5.6.1 

Definir e implementar los 

elementos para contar 

con una Imagen 

Corporativa (definir 

slogan y mensaje de 

identidad, discurso 

común actualizado,  

criterios calidad y calidez 

de servicio, otros) 

1. taller 

"Imagen 

Corporati

va" 

Luisana 
número 

documento 
1 

documento 

con 

definición de 

imagen 

corporativa 

  1   1     x x x 

Actividad 

5.6.2 

Implementar y analizar la 

data sobre número de 

consultas del público 

donde conste las razones 

para acudir a la CEDHU 

1. 

responsab

le 

comunica

ción  

2. 

secretaria 

Cecilia 

Número de 

consultas del 

público 

(consultas 

asesoría legal, 

centro de 

documentació

n, asistencia 

social, otras) 

(presencial y 

virtual) 

2 
informe de 

comunicadora 
  1       1 1 2 2 

Actividad 

5.6.3 

Informar sobre el número 

de seguidores en las redes 

1. 

responsab
Luisana 

Número de 

seguidores a 
7 

informe de 

comunicadora 
  1       1 2 2 2 
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sociales de la CEDHU le 

comunica

ción 

redes sociales 

LA 5.7 
Incorporar un sistema de información (software, equipos, tecnología, manuales de procedimientos, mantenimiento información, seguridad, 

gestion de procesos judiciales con alertas, otros) 

Actividad 

5.7.1 

Elaborar documento 

sobre Sistema de 

Información CEDHU 

(interna y externa) 

responsab

le 

document

ación 

Nelly 

número 

documento 
1 documento   1   1           

Actividad 

5..7.2 

Definir necesidades de 

mejora de equipos y 

software en las diferentes 

áreas y componentes de 

trabajo en función del 

cumplimiento del Plan de 

Respuesta 

responsab

le 

informaci

ón 

número 

informes 
1 inventario   1 

 
1           

Actividad 

5.7.3 
Instalación equipos 1. equipos 

Número de 

módulos 

equipados y 

compartiendo 

información 

Pd actas entrega   1   1           

Actividad 

5.7.4 

Definición e instalación 

de softwares (denuncias, 

información interna, 

otros) 

1. 

software 
número acta   

acta 

instalación 
        

 
  1     

Actividad 

5.7.5 

Implementar sistema de 

información (interna y 

externa) 

responsab

le 

document

ación 

número de 

reports 
4 

reportes de 

implementaci

ón sistema de 

información 

  1       1 1 1 1 

LA 5.8 Toma de decisiones participativa del equipo de CEDHU 
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Actividad 

5.8.1 

Generar espacios para 

validar políticas Manual 

de Procesos, Manual 

administrativo, Política 

Recursos Humanos, 

Imagen Corporativa, Plan 

de Comunicación, 

Documento sistema de 

información, otros 

costo 

reuniones 
Elsie 

Políticas 

Administrativ

as 

consensuadas 

con el equipo 

de CEDHU 

(Política 

RHUS; 

Manual 

Operativo) 

6 
documentos 

aprobados 
  3 1 1 1   1 1 1 

LA 5.9 Sistema administrativo financiero eficiente 

Actividad 

5.9.1 

Producción oportuna de 

informes financieros 

1. 

adecuacio

n software 

en excel 

Marta 

número de 

reports 
8 

informes 

financieros 
  2   1   1 2 2 2 

Actividad 

5.9.2 

Elaborar Manual de 

procedimientos 

administrativos (entre 

otros incluir manejo de 

inversiones y sus riesgos) 

responsab

le 

contable 

número 

documento 
1 documento   1   1           

LA 5.10 Aumentar la Articulación y espacios de colaboración efectiva con otras entidades relacionadas a DDHH nacionales e internacionales 

Actividad 

5.10.1 

Realizar y actualizar 

Mapeo de potenciales 

aliados 

equipo  

CEDHU 

Alicia 

número 

mapeos 
2 

mapeo 

organizacione

s 

  1   1       1   

Actividad 

5.10.2 

Suscripción de Acuerdos 

o Convenios 

Dirección  

Reuniones 

Incrementar 

el 100% de 

aliados 

relacionados 

a DDHH 

(LB: Acción 

Ecológica e 

INREDH) 

4 
acuerdos 

suscritos 
2 1       1   1   
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Actividad 

5.10.3 

Evaluar los acuerdos con 

cada Alianza en base a 

evidencias 

Dirección 
número 

informes 
12 

informes 

anuales 
  2       2 3 3 4 

LA 5.11 Incrementar la movilización de fondos nacionales e internacionales 

Actividad 

5.11.1 

Identificar y actualizar 

mapeo de potenciales 

donantes del tema de 

DDHH 

1. 

consultor 

movilizaci

ón 

fondos/dir

ección 

Elsie 

número de 

actualizacion

es 

4 

mapeo 

actualizado 

anualmente 

  1   1     1 1 1 

Actividad 

5.11.2 

Elaborar e implementar 

proyectos acordes al Plan 

de Respuesta (Cartera de 

Proyectos) 

1. 

consultor 

movilizaci

ón fondos 

y equipo 

CEDHU 

número de 

proyectos 
7 

informes 

implementaci

ón proyectos 

  1       1 2 2 2 

Actividad 

5.11.3 

Consultor dedicado a 

movilización de fondos e 

identificación de 

mecanismos de 

financiamiento (incluye 

elaboración proyectos) 

Contratar 

a 

consultor 

por us 

10.000 

100% 

financiado el 

Plan de 

Respuesta 

Pd productos   x   x x         
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Anexo 3 

 

SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 

CUESTIONARIO 1 

 

Encuesta para miembros de la Asamblea General de la CEDHU (personas jurídicas) 

* Respuesta Requerida 

1.  Nombre y Apellido * 

2.  Organización a la que representa * 

3.  Fecha de afiliación. (Si no conoce la fecha deje en blanco esta pregunta). 

4.  Año de la última asamblea a la que asistió *. (Si no lo recuerda o lo desconoce indíquelo por 

favor) 

5.  ¿Cuál es el significado de las siglas de CEDHU? (Si no conoce la respuesta deje en blanco, por 

favor) 

6.  ¿Cuándo y cómo conoció a la CEDHU? *(Una fecha aproximada, puede ser solo el año y un 

dato breve). 

7.  ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

8.  ¿Ha seguido a la CEDHU en las redes sociales? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

9.  ¿Recibió el monitoreo de medios diario y los boletines electrónicos? *(Escoja todas las 

respuestas según corresponda). 

___MONITOREO DE MEDIOS 

 ___BOLETINES ELECTRÓNICOS  

___NO HA RECIBIDO NINGUNO 

10. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU? * (Emita criterios concisos) 

11. ¿En qué temas trabaja la organización a la que usted representa? *   

12. ¿La organización a la que usted representa ha brindado apoyo a la CEDHU? * (Marque solo 

una opción) 

___SI     ___ NO 

Si la respuesta es afirmativa conteste la siguiente pregunta, de otra manera déjela en blanco y 

continúe con la encuesta 

13. ¿De qué manera? 

Si la respuesta a la anterior pregunta fue negativa, favor dejar en blanco esta pregunta y continúe 

con la encuesta  
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14. ¿De qué manera considera que su organización podría brindar apoyo a la CEDHU? *  

15. ¿La organización a la que usted representa ha recibido apoyo a la CEDHU? * (Marque solo una 

opción) 

___SI     ___ NO 

Si la respuesta es afirmativa conteste la siguiente pregunta, de otra manera déjela en blanco y 

continúe con la encuesta 

16. ¿De qué manera? 

Si la respuesta a la anterior pregunta fue negativa, favor dejar en blanco esta pregunta y continúe 

con la encuesta  

17. ¿De qué manera considera que su organización podría recibir apoyo a la CEDHU?  

18. ¿Conoce usted la planificación de cuatro años de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

19. ¿Está al tanto de la situación económica de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

20. ¿De qué temas le gustaría que se tratase en la próxima asamblea en septiembre de 2014? *  
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Respuestas de encuestas a personas jurídicas de la Asamblea 

Respuestas: 7 de 14  

 

1. Nombre y apellido: 

 

 Santos Villamar 

 Neptalí Martínez 

 Juan Mayorga 

 Eduardo Tamayo 

 Edwin Bedoya 

 Mafer Valverde 

 Iván Hidalgo 

 

2. Organización a la que representa: 

 

 FENOCIN 

 Colegio Médico de Pichincha 

 Iglesia Luterana 

 ALAI 

 CEDOCOT 

 Fundación Brethen Unida 

 CEP - Comité Ecuménico de Proyectos 

 

3. Fecha de afiliación: 

 

 1 - 28/01/1998 en registro 

 1 - No conoce 

 5 - No contestaron 

 

4. Año de la última asamblea a la que asistió: 

 5 - 2013 

 1 – 2011 

 1 - 2012 

5. ¿Cuál es el significado de las siglas de CEDHU? 

 7 - Todos conocen 
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6. ¿Cuándo y cómo conoció a la CEDHU? (Referencia breve) 

 1 - 2010 

 1 - En la época de los Restrepo 

 1 - Hace aproximadamente unos diez años, por medio de la organización a la que 

 represento. 

1 - Año 84, trabajaba semanario Punto de vista e iría a CEDHU a consultar denuncias 

DERECHOS HUMANOS. 

 1 - 1978. 

1 - Vinculación desde el 2001 en la fundación Conoce a la CEDHU años atrás con la 

imagen  EM tiempo FC 

1 - El Comité Ecuménico de Proyectos se inquietó por los años de 1977 y 1978 por la 

situación de los derechos humanos en el Ecuador, pero principalmente por la situación de 

los refugiados del Cono Sur que habían llegado informalmente al Ecuador (chilenos y 

argentinos, también bolivianos). Con el empuje de Werner Rostan, responsable de 

proyectos en el Ecuador de Pan para el Mundo, obra de la Iglesia Protestante de Alemania 

Federal, se dieron los primeros pasos para crear la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos, la cual cobró importancia y credibilidad unos años más tarde, cuando la 

Hermana Elsie Monge la dirigió. 

 

7. ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? 

 6 - Sí 

 1 - No 

  

8. ¿Ha seguido en las redes sociales de la CEDHU? 

 4 - Sí 

 3 - No 

 

9. ¿Recibió el monitoreo de medios diario y los boletines electrónicos? 

5 – MONITOREOS DE MEDIOS, BOLETINES ELECTRÓNICOS 

 1 – MONITOREOS DE MEDIOS 

1 – BOLETINES ELECTRÓNICOS 

 

10. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU? 

1 - Un espacio para discusión de las realidades de los pueblos y nacionalidades, y proteger 

la vivencia de cada territorio. 
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 1 - Fundamental en una época y en la actualidad un tanto callada 

 1 - Es necesaria su presencia en cuanto a la defensa de los derechos humanos en 

 nuestro país, es una voz necesaria y urgente. 

1 - No se ha hecho una buena evaluación de este periodo. Se mantienen. Los mismos 

parámetros y los tiempos han cambiado. 

1 - Tenemos bastante unidad con Elsie Monge. Se perdió las reuniones con la CEDHU 

mensuales. 

1 - Ha estado siempre vigilante de los derechos humanos, con las limitaciones que ha 

puesto el presente gobierno dificulta ser frente por el peligro desarrollar. 

1 -  Importante voz de denuncia de situaciones injustas. Lo mismo en relación con su rol en 

la Comisión de la Verdad. Imprescindible porque los Derechos Humanos deben estar en la 

agenda siempre. 

 

11. ¿En qué temas trabaja la organización a la que usted representa? 

1 – ALAI: Comunicación relacionado a movimientos sociales, una red informal y personal, 

democratización de la comunicación   

 1 – CEDOCUT: laborales, campesinos, pequeños comerciales 

1 - Fundación Brethen Unida: Arqueología, Ed. Ambiental, apoyo a comunidades 

marginales y sectores rurales y urbanos marginales 

1 - En casi todos los temas que surgen de las inquietudes de una sociedad: desarrollo rural 

territorial y sostenible; producción y productividad; agricultura orgánica; comercio justo; 

participación ciudadana; derechos de la mujer y equidad de género; derechos humanos; en 

fin - el CEP es una instancia de facilitación y asesoría para organizaciones no 

gubernamentales y sociales en el Ecuador, auspiciado por una agencia de ayuda al 

desarrollo de la iglesia protestante de Alemania.     De la misma manera, pero con mayores 

dificultades puesto que la cooperación internacional privada se está alejando del país. 

3 - No contestaron 

 

12. ¿La organización a la que usted representa ha brindado apoyo a la CEDHU?  

6 - Sí 

 1 - No 

  

13. ¿De qué manera? 

 - Participación 

- La Iglesia Luterana hace parte de las organizaciones fundadoras de la CEDHU, miembros 

de nuestra iglesia aportaron de manera importante en las instancias iniciales de la 
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CEDHU; en las actuales circunstancias nos gustaría encontrar mecanismos adecuados y 

efectivos de aporte a la CEDHU. 

- En años anteriores había coordinación. ALAI no está sacando información de Ecuador. 

No tienen gente para coberturas. 

 - No recuerdo. Asistir a los eventos y movimiento y movilizaciones 

 - Siempre, haciendo presente. Secretaria del consejo 2011-2013. 

- Intermediación en asuntos de apoyo financiero a proyectos de la CEDHU y de la FEDHU. 

 

14. ¿De qué manera considera que su organización podría brindar apoyo a la CEDHU? 

 1 - Se podría apoyar en comunicación 

 1 - Actualmente, hay que ver las necesidades de la CEDHU. 

 1 - No puede responder. Es que debe responder Alfredo. 

 4 - No contestaron 

 

15. ¿La organización a la que usted representa ha recibido apoyo a la CEDHU?  

3 – NO 

1 – SI 

3 – No contestaron 

 

16. ¿De qué manera? 

 1 - Últimamente no 

1 - Sí, antes se hacían talleres que se ha perdido. Inserciones y temas laborales, compañero 

García. 

 1 - No ha sido indispensable o necesario 

1 - Por la participación de la Hna. Elsie Monge en la Asamblea del CEP. Por apoyos a casos 

particulares gestionados por la Hermana Laura Glynn. 

 3 - No contestaron 

 

17. ¿De qué manera considera que su organización podría recibir apoyo a la CEDHU? 

 1 - Capacitación y participación de los delegados a las asambleas de la misma. 

 1 - Difusión y asesoramiento de conflictos 

1 - Me parece que se podría coordinar acciones de sensibilización-comunicación en fechas 

especiales, por ejemplo el día de los derechos humanos; también valdría la pena encontrar 

posibles acciones de coordinación con la pastoral social de la iglesia. 

 1 - Con información para difundir, de opinión y análisis. 

 1 - Asesoría en derechos humanos en tema laboral y campesino. 
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1 - Colaborando en los proyectos de educación ambiental, formación en ciudadanos, 

trabajando en conjunto en educación, cuenta con enfoque,  estructura y el espacio físico. 

Tienen voluntariado internacional. Haciendo con capacidad 80-100 personas. 

 1 - En casos de amenazas. 

 

18. ¿Conoce usted la planificación de cuatro años de la CEDHU? 

 3 - Sí 

4 - No 

  

19. ¿Está al tanto de la situación económica de la CEDHU? 

 2 - Sí 

 3 - No 

 2 - Tiene noción 

 

20. ¿De qué temas le gustaría que se tratase en la próxima asamblea? 

1 - Derechos de los pueblos indígenas y otros recursos naturales. Derechos de los 

agricultores y campesinos. Mujeres y jóvenes como entes protagonistas de cambio. 

 1 - De propuestas y salidas a la crisis 

 - La excesiva concentración de poder de la actual administración es un tema que preocupa, 

me parece que sería oportuno una reflexión al respecto. 

1 - Situación derechos humanos en el Ecuador.¿Cómo se pueden posicionar las 

organizaciones sociales?. 

1 - Situación de la CEDHU en Ecuador, programa CEDHU-org visa versa, derecho y 

normativa, actualización 

1 - Lo que está pasando en el país: coyuntura política, libertad de expresión coartada. 

Represión en todo lado. Como hacer que la gente levante la cabeza ¿Qué se hace? 

1 - El Decreto Ejecutivo 16 y sus disposiciones. Ver la memoria de una jornada organizada 

por el CEP el 18.6.2014. Posibilidades de financiamiento a mediano plazo. Prioridades 

temáticas. 
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Encuesta a personas naturales integrantes de la Asamblea General de la CEDHU 

* Respuesta requerida 

1. Nombre y Apellido * 

2. Fecha de afiliación. (Si no conoce la fecha deje en blanco esta pregunta) 

3. Año de la última Asamblea a la que asisitió * (Si no lo recuerdo o lo desconoce, indíquelo por 

favor) 

4. ¿Cuál es el significado de las siglas de CEDHU? (Si no lo recuerda deje en blanco esta pregunta 

por favor) 

5. ¿Cuándo y cómo conoció a la CEDHU? * (Una fecha aproximada, puede ser solo el año y una 

descripción breve) 

6. ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

7. ¿Ha seguido en las redes sociales de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

8. ¿Cuáles redes sociales? * (Escoja todas las que correspondan) 

__Facebook  __Twitter   __Youtube  __Vimeo 

9. ¿Recibe o recibió el monitoreo de medios diario? * (Escoja una sola opción) 

__Lo recibo   __Nunca lo recibí   __Lo recibía 

10. ¿Recibió los boletines electrónicos? * (Escoja una sola opción) 

__A veces los recibo  __Siempre los recibo  __Nunca los recibí 

11. ¿Lee usted los boletines electrónicos? * (Escoja una sola opción. Sea muy sincero en sus 

respuestas, por favor) 

__Siempre los leo 

__Los leo si el tema me interesa o llama mi atención 

__Los borro en cuanto los veo en mi bandeja de entrada 

__Los leo y los comparto 

12. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU? * 

13. ¿Ha trabajado o colaborado en alguna ocasión para la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

Si la respuesta es afirmativa, conteste la siguiente pregunta, caso contrario déjela en blanco y 

continúe con la encuesta 

14. ¿En qué cargo o actividad? (Conteste solo si la respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa) 

15. ¿Ha recibido en alguna ocasión, ayuda de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

Si la respuesta es afirmativa, conteste la siguiente pregunta, caso contrario déjela en blanco y 

continúe con la encuesta 
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16. ¿De qué manera? (Conteste solo si la respuesta anterior fue afirmativa) 

17. ¿Conoce usted la planificación de cuatro años de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

18. ¿Está al tanto de la situación económica de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

19. ¿De qué temas le gustaría que se tratase en la próxima asamblea en septiembre de 2014? * 
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Respuestas de encuestas a personas naturales de la Asamblea 

 

Respuestas: 8 de 14 

 

1. Nombre y Apellido * 

 Fabián C Vásquez J 

 Susy Garbay 

 Alberto Acosta 

 Edwar Vargas 

 Luis Jiménez 

 Francisco Hurtado 

 David Silva 

 

 

2. Fecha de afiliación 

 8 - no contestaron 

 

3. Año de la última Asamblea a la que asistió 

 5 - 2013 

 1 – no contestó 

 1 - 28 septiembre 2013 

 1 - No recuerdo, fue en la UASB 

 

4. ¿Cuál es el significado de las siglas de CEDHU? 

 8 - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

 

5. ¿Cuándo y cómo conoció a la CEDHU? 

 1 - Conocí hace más de 10 años 

1 - Fines de la década de los 70. Nació como una necesidad de dar respuesta a la situación 

angustiosa de violación de los derechos humanos en el país .Se trabajaba  especialmente 

con la MISTICA. Alguna gente se capacitó en el transcurso. 

 1 - Yo tuve conocimiento de la CEDHU más o menos en 1991 y 1992 

1 - Hace ya muchos años. Cuando regresé de una larga estadía en el exterior, casi un 

década, a fines de 1979, ya existía la CEDHU. Fue para mí desde entonces para la defensa 
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de los  Derechos Humanos. Posteriormente en los años difíciles del febrecorderato su 

trabajo era un aliciente para seguir en la lucha. 

1 - Aproximadamente en el 2002, cuando trabaja en una organización de derechos humanos 

 1 - Trabajé en la CEDHU 

1 - Creo que escuché hablar de la CEDHU en el año 2000, cuando salía del colegio y 

empecé a ser más consiente de los casos de violaciones de derechos humanos. Podría 

recordar escuchar a la hermana Elsie Monge en alguna rueda de prensa. 

1 - Conocí de la CEDHU cuando se estaban haciendo las gestiones para su creación, desde 

 entonces he estado atento y apoyando en lo que ha estado a mi alcance en las tareas en la 

defensa de los derechos humanos promovida por la CEDHU. 

 

6. ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? 

 8 - Sí 

 

7. ¿Ha seguido en las redes sociales de la CEDHU? 

 6 - Sí 

 2 - No 

 

8. ¿Cuáles redes sociales? 

 5 - Facebook 

 4 - Twitter 

 4 - Youtube 

 

9. ¿Recibe o recibió el monitoreo de medios diario? 

 8 - Lo recibo 

 

10. ¿Recibió los boletines electrónicos? 

 5 - Siempre 

 3 - A veces 

 

11. ¿Lee usted los boletines electrónicos? 

 2 - Los leo y los comparto 

 3 - Los leo si el tema me interesa o llama mi atención 

 3 - Siempre los leo 

 

12. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU? 
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 1 - Que es muy importante en la defensa de los derechos humanos 

1 - Cumplió y cumple un papel irremplazable.  Hoy sigue siendo más necesaria la vida de 

la CEDHU respondiendo a nuevos desafíos. Se reconoce la presencia de la Hna. Elsie y 

Laura como pilares que fueron y son. La CEDHU se ha convertido en patrimonio histórico 

y hay que hacer un esfuerzo máximo para no desaparecerla   cuando más se necesita frente 

a la prepotencia de este gobierno. 

1 - Creo que es una de las organizaciones de derechos humanos más seria que ha tenido el 

país,  su trabajo sistemático en la defensa de los derechos humanos creo que marcan 

historia en el Ecuador. 

1 - En línea con la respuesta anterior, la CEDHU es un referente de defensa de los 

Derechos Humanos y sobre todo de dignidad. 

1 - Es un trabajo pionero en derechos humanos en el país, lo que ha significado que se ha 

convertido en un símbolo en temas de derechos humanos. 

1 - Es una organización muy importante en la defensa de los derechos humanos. Promueve 

la denuncia y la capacitación de derechos humanos. 

1 - Es necesario y urgente ampliar el trabajo, la militancia con enfoque político en defensa 

de  los derechos humanos, recuperar aquello que era emblemático de la CEDHU 

denunciar y  prevenir violaciones de DDHH 

1 - Es una labor muy importante hoy más que nunca ya que hay amenazas muy sutiles que 

vilan los sagrados derechos de las personas y de los pueblos. 

 

13. ¿Ha trabajado o colaborado en alguna ocasión para la CEDHU? 

 7 - Sí 

 1 - No 

 

14. ¿En qué cargo o actividad? 

 1 - Secretaría 

 1 - Como Vicepresidente de la CEDHU 

1 - En actividades interinstitucionales cuando he sido funcionaria de otras organizaciones 

de derechos humanos, pero también he trabajado directamente en la CEDHU en una 

investigación  sobre los efectos de la explotación minera en la cordillera del Cóndor. 

 1 - Trabaje en la CEDHU en un proyecto contra la tortura 

 1 - Asesoría Legal 

1 - Estuve en una investigación por los impactos de minería de la empresa Corriente 

Resources, y  ahora soy el secretario del Comité Directivo 

 1 - He sido por algún tiempo Secretario del Directorio 
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 1 - No contestó 

 

15. ¿Conoce usted la planificación de cuatro años de la CEDHU? 

 5 - Sí 

 3 - No 

 

16. ¿Está al tanto de la situación económica de la CEDHU? 

 6 - Sí 

 2 - No 

 

17. ¿De qué temas le gustaría que se tratase en la próxima asamblea en septiembre de 2014? 

 1 - La situación de la CEDHU 

1 - La cuestión Económica. La mística que debe primar en los trabajadores de la CEDHU y 

su nueva orientación, análisis de la realidad económica política, ideológica y hacia dónde 

va hoy el Estado ecuatoriano. 

 1 - El futuro de la CEDHU 

1 - Sería importante que nos concentremos en identificar el carácter del gobierno actual. 

Los niveles de concentración del poder y de autoritarismo no los hemos vivido antes, al 

menos  desde los años setenta. Conocer de mejor manera el carácter de este gobierno será 

indispensable para programar actividades, no solo de la CEDHU, sino de todos los grupos 

empeñados en defender los derechos humanos. Igualmente me gustaría que la CEDHU 

aborde el tema de los Derechos de la Naturaleza. 

 1 - La permanencia de la CEDHU 

 1 - Capacitación, investigación y promoción de los derechos humanos 

1 - Del tema económico, y además de la necesidad de articular trabajo político y militante 

desde la asamblea, el directorio y el personal de la CEDHU. 

1 - Resolver el tema de cómo conseguir los recursos económicos que se necesita para que 

siga funcionando. Si hace falta poner una cuota mensual o anual estoy dispuesto a aportar. 

La CEDHU es una institución histórica y su trabajo tiene enormes repercusiones en la vida 

de nuestro pueblo. La CEDHU no puede callar su voz como muchos así lo están esperando. 

 

18. ¿Ha recibido en alguna ocasión, ayuda de la CEDHU? 

 5 - Sí 

 2 - No 

 1 - No contestó 
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19. ¿De qué manera? 

1 - Ayuda ética y moral, no económica. La ayuda ha sido respondiendo a los llamados en 

casos conflictivos de sectores populares (barriales, obreros, comunitarios.......) 

 1 - He recurrido a la CEDHU para solicitar información en el Centro de documentación 

1 - La información generada por la CEDHU, me ha sido de utilidad en una serie de trabajos 

que  he realizado 

 1 - En la capacitación en derechos humanos 

1 - Bueno la colaboración ha sido mutua. Tengo una imprenta y he sido proveedor de 

publicaciones como por ejemplo el Boletín Derechos Humanos 

 3 - No contestaron 
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Encuestas a periodistas aliados 

Esta encuesta está dirigida a periodistas y profesionales de la comunicación que tienen o en alguna 

ocasión tuvieron contacto con la CEDHU, para conocer su opinión e imagen que poseen de la 

organización. 

* Respuesta requerida 

 

1. Nombre y Apellido * 

 

2. Medio de Comunicación en que trabaja actualmente * (Si dejó de trabajar en un medio de 

comunicación, indique el último en el que laboró) 

 

3. Indique por favor, el significado de las siglas CEDHU (Si no lo conoce la respuesta, deje en 

blanco y continúe con la siguiente pregunta) 

 

4. ¿Cuándo y cómo conoció la CEDHU? * (Una fecha y/o situación referencial) 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

Si la respuesta es afirmativa, conteste también la siguiente pregunta, de otra manera deje en 

blanco y continúe con la encuesta. 

6. ¿Cuál es su opinión de la página web de la CEDHU? (Conteste solo si la respuesta a la anterior 

pregunta fue afirmativa) 

 

7. ¿Ha seguido a la CEDHU en las redes sociales? * (Seleccione todas las opciones que 

correspondan) 

__Facebook  __Twitter  __Vimeo   

__Youtube  __Ninguna 

 

8. Exprese su opinión sobre el uso que la CEDHU le ha dado a estas redes. (Si la respuesta a la 

anterior pregunta fue "ninguna" deje en blanco y continúe con la encuesta) 

 

9. ¿Ha recibido los boletines de CEDHU por correo electrónico? * (incluye: boletines, 

convocatorias a ruedas de prensa, comunicados, etc) (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 
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10. ¿Ha tenido dificultades para obtener información de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

__A veces  __Alguna vez  __Siempre   

__Nunca  __No he solicitado información 

 

11. Describa brevemente las dificultades que tuvo. (Responda siempre y cuando haya señalado 

cualquiera de los tres primeros ítems de la anterior pregunta) 

 

12. ¿De qué manera calificaría la información que se le ha proporcionado desde la CEDHU? * 

(Escriba al menos tres calificativos) 

 

13. Señale el nombre de las dos primeras personas de la CEDHU que se le venga a la mente e 

indique por qué * (Si solo recuerda el nombre y no el apellido, o solo el cargo indíquelo por 

favor) 

 

14. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala. (Si no ha tenido contacto con alguna de las áreas, no señale en la escala)  

 deficiente regular buena muy buena excelente 

Secretaría      

Dirección Ejecutiva      

Asesores Jurídicos      

Comunicación      

Documentación y Biblioteca 

(estadísticas) 

     

Investigación      

 

15. Indique brevemente un caso por el que conoce a la CEDHU, señale también, cómo supo que 

ese caso era de la CEDHU. 

 

16. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU y su importancia en la sociedad 

ecuatoriana? 
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Respuestas de la encuesta a periodistas aliados. 

 

Respuestas: 8 de 50  

 

1. Nombre y Apellido. 

 Paulina Rivadeneira 

 Felix Aguilar S. 

 Marcelo Moncayo Badilla 

 Darío Calahorrano 

 Pablo Jaramillo Viteri 

 Miguel González 

 Carolina Carrión 

 Arturo Torres 

 

2. Medio de Comunicación en que trabaja actualmente 

 1 - Diario HOY 

 1 - Radio Municipal 

 1 - NTN24 

 1 - Ecuador LibreRed 

 1 - Freelance 

 1 - Dairio Extra 

 1 - Radio Revista Intag 

 1 - El Comercio 

 

3. Indique por favor, el significado de las siglas CEDHU 

 8 - "Comisión Ecuménica de Derechos Humanos", todos contestaron correctamente 

 

4.  ¿Cuándo y cómo conoció la CEDHU? 

 1 - Hace 20 años. Hice trabajo voluntario en la CEDHU 

1 - Desde los 70, caso Aztra, Jornadas Abril 1978, Hermanos Restrepo, Gustavo Garzón. 

1 - Difícilmente recuerdo cómo conocí a la CEDHU, pero por cuestiones de trabajo en más 

de una ocasión solicité entrevistas con la Hna. Monge. 

 1 - Cuando cubría el caso de los 10 de Luluncoto. 

1 - Por mi trabajo como periodista, mi obligación es estar informado de las posibles fuentes 
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sobre varios temas. Sin embargo, el primer reportaje en que usé a la CEDHUcomo fuente, 

lo hice a mediados del 2012 y trataba sobre ejecuciones extrajudiciales y abusos de la 

fuerza pública. Como ciudadano, he escuchado sobre la CEDHU desde que era niño, no 

podría especificar una fecha o un caso especial. 

1 - Conocí a la Comisión en mi anterior trabajo, en Diario El Comercio, cuando realizaba 

una investigación sobre los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Fue en 

el 2010. 

 1 - En 1990, con la comisión Justicia y Verdad, era parte de los jóvenes que 

 acompañábamos en la plaza los miércoles a la familia Restrepo 

 1 - A fines de los 90 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez la página web de la CEDHU? 

 4 - Sí 

 4 – No 

 

6. ¿Cuál es su opinión de la página web de la CEDHU? 

 1 - Más que navegar, he buscado cosas puntuales y las he encontrado 

 1 - Creo que es muy básica y desactualizada. 

 1 - Es bastante informativa, pero los boletines y links usualmente no llegan a la página 

principal del correo electrónico 

 1 - Aunque tiene información variada y valiosa sobre su tarea defensa de derechos 

humanos, requiere más interactividad con los lectores, mayores conexiones con los medios 

y periodistas. Abrir foros y debates en medio de circunstancias tan adversas y autoritarias 

para generar más conciencia entre la población. 

 4 - No contestaron la pregunta 

 

7. ¿Ha seguido a la CEDHU en las redes sociales? 

 2 - Facebook 

 2 - Twitter 

 1 - Youtube 

 0 - Vimeo 

 4 – Ninguna 
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8. Exprese su opinión sobre el uso que la CEDHU le ha dado a estas redes. 

 1 - No soy muy asiduo a las redes sociales 

 1 - Me parece que podrían utilizar más aún las redes y asegurarse que lleguen a la página 

principal de recibidos pues muchos van a promociones, spams y podría ser que no los vean. 

 6 - No contestaron la pregunta 

 

9. ¿Ha recibido los boletines de CEDHU por correo electrónico? 

 7 - Sí 

 1 – No 

 

10. ¿Ha tenido dificultades para obtener información de la CEDHU? 

 1 - A veces 

 1 - Alguna vez 

 0 - Siempre 

 6 - Nunca 

 0 - No he solicitado información, nadie contestó con esta respuesta 

 

11. Describa brevemente las dificultades que tuvo 

 1 - Necesitaba cifras de sobre denuncias pero no recuerda de qué tipo. 

 1 - Si, como ya lo mencioné anteriormente. 

 6 - no contestaron la pregunta 

 

12. ¿De qué manera calificaría la información que se le ha proporcionado desde la CEDHU? 

 1 - Oportuna, Seria, Calificada 

 1 - Oportuna  de actualidad y seguimiento. 

1 - Considero que la CEDHU tiene buena relación con los medios de comunicación, 

además de ser una importante fuente de información para temas de violación de  derechos 

humanos. 

 1 - Precisa, verídica y oportuna. 

 1 - En mi trabajo dentro del periodismo me han servido sus estadísticas e informes sobre 

 casos específicos. Diría que la información ha sido muy útil. 

 1 - Buena, oportuna y veraz 

 1 - Bastante, sobre derechos humanos y al día 
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 1 - Es precisa, confiable y veraz 

 

13. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Secretaría] 

 3 - excelente 

 1 - muy buena 

 0 - buena 

 0 - regular 

 0 - deficiente 

 4 - no contestaron la pregunta 

 

14. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Dirección Ejecutiva] 

 5 - excelente 

 1 - muy buena 

 0 - buena 

 0 - regular 

 0 - deficiente 

 2 - no contestaron la pregunta 

 

15. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Asesores Jurídicos ] 

 4 - excelente 

 1 - muy buena 

 0 - buena 

 0 - regular 

 0 - deficiente 

 3 - no contestaron la pregunta 

 

16. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Comunicación] 

 4 - excelente 

 3 - muy buena 

 0 - buena 
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 0 - regular 

 0 - deficiente 

 1 - no contestó la pregunta 

 

17. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Documentación y Biblioteca (estadísticas)] 

 3 - excelente 

 1 - muy buena 

 0 - buena 

 0 - regular 

 0 - deficiente 

 4 - no contestaron la pregunta 

 

18. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Investigación] 

 1 - excelente 

 2 - muy buena 

 0 - buena 

 0 - regular 

 0 - deficiente 

 5 - no contestaron la pregunta 

 

19. Señale el nombre de las dos primeras personas de la CEDHU que se le venga a la mente e 

indique por qué 

 1 - Elsie Monge, respeto, admiración, cariño. Hermana Laura, ídem. 

 1 - Hna. Elsy Monje, emblemática figura. 

1 -Hna. Elsie Monge, no conozco a nadie más de esta organización a nivel directivo. 

 1 - Luisana Aguilar contacto en el Caso 10 de Luluncoto 

 1 - Luisana Aguilar, por ser la relacionadora con los medios; César Duque (no estoy seguro 

del nombre) por ser uno de los abogados que llevan los casos) y también recuerdo a la 

señora de la Biblioteca, de quien lamentablemente no recuerdo su nombre, pero que me ha 

ayudado con información. 

 1 - Elsie Monge porque le hice entrevistas en muchas ocasiones. 

 1 - Elsie Monge, es una mujer que ha liderado la lucha por los derechos humanos en el 
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Ecuador. 

1 - Pedro Restrepo, aunque no es parte directamente de la CEDHU ha provocado que la 

Comisión y personal aledañas estén más pendientes en cuanto a los desaparecidos en  el 

 país. 

 1 - Hermana Elsie Monge y Carolina Pazmiño 

 

20. Indique brevemente un caso por el que conoce a la CEDHU 

 1 - Restrepo. En el trabajo voluntario 

 1 - Yasuní, caso Restrepo, indígenas desplazados. 

1 - El Caso de los Estudiantes del Central Técnico, mediante los boletines de prensa. 

 1 - Femicidios, caso Diego Vallejo. 

1 - Por el caso de violación a derechos humanos en las filas de las Fuerzas Armadas. 

 1 - Ya lo contesté anteriormente 

 1 - He trabajado en varios reportajes sobre la criminalización de protesta social, abusos en 

FF AA, acoso a defensores. 

 1 - no contestó la pregunta 

 

21. ¿Cuál es su opinión respecto a la labor de la CEDHU y su importancia en la sociedad 

ecuatoriana? 

1- Creo que es un referente de respeto en la lucha por los derechos humanos que pese a 

todo se ha mantenido. Hoy es muy importante su vigencia. 

 1 - Mantiene en vigencia el respeto a los derechos humanos, no solo son los 

 desaparecidos. 

 1 - Creo que es una labor relevante, sobre todo en un país con tendencias a violar 

 derechos sin tener relevancia quien sea el gobernante. 

1 - Admirable labor en defensa de los derechos humanos, desde casos emblemáticos e 

históricos como el de los Hermanos Restrepo, hasta los actuales como los casos 10 de 

 Luluncoto y Central Técnico han sido tratados con firmeza y ecuanimidad, sin temor a los 

diversos regímenes que han pasado por el país, su importancia radica en investigar los 

casos, apoyar a las víctimas y sacar a la luz pública los abusos del poder. 

1 - Creo que en una democracia es fundamental que existan organismos que se  preocupen 

por los derechos humanos y que vigilen al Estado. 

1 - Me parece que hacen una labor importante, en cuanto al seguimiento de casos que se 

presentan en la prensa. Una de las cualidades que rescato de la CEDHU es que la 

información que entregan es sumamente relevante para la contrastación que se requiere en 
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el periodismo. 

 1 - Me parece muy importante que personas independientes y que no tengan presión 

 desde el Gobierno lideren la lucha por los derechos humanos y la justicia social. 

1 - Es una entidad emblemática en la defensa de derechos humanos. Por su importancia 

 requiere ser fortalecida frente a un gobierno cada vez más beligerante y hostil. Su lucha 

aparece solitaria, esporádica. Sugiero una mejor  sistematización de los pronunciamientos e 

investigaciones de los casos denunciados, con mayor periodicidad, hay que fortalecer 

seguimientos y divulgación de violaciones y abusos, especialmente de criminalización de la 

protesta. 
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Encuesta a personas de organizaciones aliadas y/o que hayan trabajado con CEDHU 

 

* Respuesta requerida 

 

1. Nombre y Apellido * 

 

2. Organización en la que trabaja * (si lo hace de manera independiente indique el tema) 

 

3. Indique por favor, el significado de las siglas CEDHU. (Si no lo conoce deje en blanco) 

 

4. ¿Cuańdo y cómo conoció a la CEDHU? * (Una fecha y un dato referencial) 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez la página web de CEDHU? * (Marque solo una opción) 

___SI     ___ NO 

Si su respuesta es afirmativa conteste también la siguiente pregunta, de otra manera déjela en 

blanco y continúe con el resto de la encuesta 

6. ¿Cuál es su opinión sobre la página web de CEDHU? (Conteste solo si respuesta a la anterior 

pregunta fue afirmativa) 

 

7. ¿Sigue a CEDHU en las redes sociales? * (Escoja todas las que correspondan) 

__Facebook  __Twitter  __Youtube 

__Vimeo  __Ninguna 

 

8. Exprese su opinión sobre el uso que CEDHU le ha dado a estas redes. (Si en la anterior 

pregunta contestó "ninguna", deje en blanco y continúe con el resto de la encuesta) 

 

9. ¿Recibe usted los boletines electrónicos de la CEDHU? * (Marque solo una opción) 

__Siempre  __A veces  __Nunca 

 

10. ¿Lee usted los boletines electrónicos? * (Marque solo una opción) 

__Siempre los leo   

__Los leo si el tema me interesa o llama mi atención 

__Los borro en cuanto los veo en mi bandeja de entrada 

__Los leo y los comparto 
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__Solo leo los correos electrónicos de las personas con la que trabajo o trabajé 

 

11. ¿Cómo calificaría la información que proviene de la CEDHU? * (Señale al menos tres 

calificativos) 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala 

 deficiente regular buena muy buena excelente 

Secretaría      

Dirección Ejecutiva      

Asesores Jurídicos      

Comunicación      

Documentación y Biblioteca      

Investigación      

 

13. Escriba los dos primeros nombres que tenga en mente, de personas de la CEDHU, y señale el 

por qué * 

 

14. Indique brevemente una actividad conjunta que ha realizado con CEDHU * 

 

15. Evalúe brevemente el papel de la CEDHU en la actividad mencionada * 

 

16. ¿Volvería a solicitar apoyo de la CEDHU en una acción conjunta? ¿Por qué? * 

 

17. Cuál es su opinión sobre la labor de la CEDHU y su importancia en la sociedad ecuatoriana* 
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Respuestas de encuesta para personas de organizaciones aliadas y/o que hayan trabajado con 

CEDHU 

Respuestas: 18 de 51 

1. Nombre y Apellido* 

 Cecilia Chérrez 

 Líder Góngora Farías 

 Silvia Quilumbango 

 Mario Melo 

 Billy Navarrete 

 Lina Cahuasquí 

 Ana Acosta 

 Ximena Gudiño  Ximena  

 Luis Ángel Saavedra 

 LUIS SANCHEZ 

 Patricia Gálvez Z.  

 Gloria Chicaiza 

 Enith Flores 

 José Cueva 

 Santiago Ortiz 

 Eduardo Pichilingue Ramos 

 ROBERT VILLAGOMEZ 

 Diego Aucay 

 

2. Organización en la que trabaja 

 1 - Acción Ecológica e Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo 

 1 - C-CONDEM, COORDINADORA NACIONAL DEL ECOSISTEMA MANGLAR 

 1 - DECOIN 

 1 - Centro de Derechos Humanos de la PUCE 

 1 - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH 

1 - FIAN Ecuador, organización no gubernamental que tiene como objetivo fundamental 

la defensa del Derecho a la Alimentación.  Fundada en 1986 en Alemania y hoy con 

secciones nacionales en África, Asia, América del Sur y Eruopea, y miembros procedentes 

de más de 50 países.  Cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.  Es una 

organización sin ánimo de lucro y sin filiación política o religiosa.  Desde su creación en 

2006 en Ecuador se dedica a la vigilancia del derecho humano a la alimentación. Analiza, 
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documenta y da seguimiento a casos de violaciones al derecho humano a la alimentación 

a través de mecanismos de exigibilidad e incidencia política y jurídica; a fin de que los 

Estados cumplan con sus obligaciones emanadas del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 1 - El Churo 

 1 - Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH 

 1 - INREDH 

1 - COMUNIDAD AMAZONICA DE ACCION SOCIAL CORDILLERA DEL CONDOR 

MIRADOR-CASCOMI. 

 1 - Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL 

 1 - Acción Ecológica de Ecuador 

 1 - FIAN Ecuador 

 1 - Municipio de Cotacachi 

 1 - Flasco 

 1 - Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) 

 1 - UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO 

 1 - CEDHU 

 

3. Indique por favor, el significado de las siglas CEDHU 

 17 - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

 1 - Centro Ecuatoriano de Derechos Humanos 

 

4. ¿Cuándo y cómo conoció a la CEDHU? 

1 - Conocí a la CEDHU a través de mi primer encuentro con Elsie, en los años '70, cuando 

acompañaba -junto a varios compañeros de la universidad- a representantes del FFMLN de 

El Salvador, que venían a solicitar solidaridad de los movimientos sociales ecuatorianos 

con su lucha 

 1 - Desde la época del bestia de Febres Cordero 

1 - Por los años 2000 y lo conocí apoyándonos y enseñándonos sobre nuestros derechos 

 1 - 2001, en reuniones de organizaciones de derechos humanos 

 1 - conocí a la CEDHU en el proceso de producción y realización de la Sesión de 

Instrucción en Ecuador del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar Crímenes de 

 Lesa Humanidad en América Latina realizada en Guayaquil en 1990. 

1 - Conozco a la CEDHU desde la década de los ochenta por su acompañamiento al caso 

Restrepo.  Posteriormente coordinamos acciones contra la Base Militar de Manta y desde el 
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año 2000 aproximadamente la CEDHU ha venido acompañando el caso de las 

 fumigaciones aéreas del Plan Colombia y las graves afectaciones a los campesinos de la 

 frontera ecuatoriana. Aparte de otras iniciativas conjuntas de acompañamiento en 

 defensa de los derechos humanos. 

 1 - Porque fui voluntaria para la campaña de amnistía a líderes criminalizados por defender 

la Naturaleza y DHH en 2008. Cuando trabajé en INREDH coordinamos y realizamos 

actividades juntas, como una organización fraterna en derechos humanos 

1 - En la década los ochenta cuando el movimiento de derechos humanos y las 

organizaciones sociales eran reprimidas por el gobierno de Febres Cordero 

 1 - En 1987, que fui detenido, luego en 1990, a raíz de la desaparición de Gustavo 

 Garzón 

 1 - Por referencias de dirigentes de la comunidad Sarayacu - Pastaza. 

 1 - Año 1990 con el caso de los hermanos Restrepo 

 1 - Desde hace más de 20 años por su trabajo en Derechos Humanos, pero desde hace al 

menos 15 años hemos trabajado de manera coordinada en la cooperación de temas 

 ambientales y derechos humanos, en mi caso de manera particular en los conflictos 

por  minería. 

 1 - Hace más de 20 años, por el caso de los Hermanos Restrepo y por las desapariciones 

forzadas en el gobierno de León Febres Cordero. 

1 - Año 1997 en el marco de la defensa que hizo al CEDHU de las comunidades de Intag 

ante el acoso de la minera canadiense Asendant Copper 

 1 - La verdad es que la conozco hace tanto tiempo que ya no recuerdo cuándo fue. 

1 - Hace unos 18 años y empezamos un proyecto piloto de formación en  derechos 

humanos para los jóvenes de cuarto curso 

1 - En Talleres de Derechos Humanos, dirigido a jóvenes en el año 2008; con coordinación 

con el FEDHU. 

 

5. ¿Ha visitado alguna vez la página web de CEDHU? 

 13 - Sí 

 5 - No 

 

6. ¿Cuál es su opinión sobre la página web de CEDHU? 

 1 - Ninguna, solo por correo electrónico sus boletines 

 1 - Me gusta. Encuentras los casos que apoyan y socializan su actividad 

 1 - Brinda información esencial sobre el trabajo que realiza la organización. 



179 

1 - Es una referencia para saber lo que sucede en el ámbito de los derechos humanos. A 

menudo hago consultas para recabar información sobre derechos humanos y análisis de 

coyuntura. 

 1 - Es buena 

 1 - Es fuente de consulta y referente serio de información sobre lo que los que prensa no 

informa. 

1 - Desde unos meses atrás ha cobrado dinamismo. Se puede encontrar información básica 

de derechos humanos en el país 

1 - Es una página dinámica, el diseño es agradable.  En el contenido de las secciones a mi 

criterio son interesantes "Los casos emblemáticos" y "Derechos del Pueblo". 

 1 - Es bastante informativa sobre las actividades que se realizan con las organizaciones. 

 1 - Interesante 

 1 - Es una página interesante pero no he navegado muchas veces 

1 - Tiene excelente contenido, aunque el diseño no resulta muy atractivo al visitante. 

1 - Una página muy servicial a la colectividad que busca o requiere ayuda asesoría en 

Derechos. Lo complejo es que es no es muy accesible de encontrar en la web.  Falta más 

difusión. 

 5 - no contestaron la pregunta 

 

7. ¿Sigue a CEDHU en las redes sociales? 

 6 - Facebook 

 2 - Twitter 

 0 - Youtube 

 0 - Vimeo 

 11 - Ninguna 

 

8. Exprese su opinión sobre el uso que CEDHU le ha dado a estas redes 

 1 - Hago uso de este casillero para explicar que no tengo Facebook ni twitter 

 1 - Bueno en el correo electrónico 

 1 - Pienso que hay que actualizarse en las formas de comunicación para llegar a todo nivel 

y pienso que las redes ayudan a conocer y fortalecerse 

1 - La encargada de comunicación de mi organización es quien revisa la información que 

circula en las redes sociales y ella hace el seguimiento de la información. 

 1 - Es muy bueno. 

 1 - Desconozco 
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 1 - Creo que es un medio que permite actualizar información en el tema derechos humanos, 

pero además coloca temas que ayudan a no olvidar algunas problemáticas a veces poco 

comentadas. 

1 - Recibo frecuentes correos electrónicos con lo cual estoy permanentemente informado 

de la situación de los derechos humanos en el país 

 1 - No conozco. 

1 - Considero que es muy activa en Twitter, prestando siempre información interesante y 

oportuna. No puedo opinar sobre las otras redes porque no las he seguido. 

1 - Información de casos de intervención a favor de la Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos. 

 7 - No contestaron la pregunta 

 

9. ¿Recibe usted los boletines electrónicos de la CEDHU? 

 9 - Siempre 

 6 - A veces 

 3 - Nunca 

 

10. ¿Lee usted los boletines electrónicos? 

5 - Siempre los leo   

7 - Los leo si el tema me interesa o llama mi atención 

0 - Los borro en cuanto los veo en mi bandeja de entrada 

3 - Los leo y comparto 

3 - Solo leo los correos electrónicos de las personas con la que trabajo o trabajé 

 

 

11. ¿Cómo calificaría la información que proviene de la CEDHU?  

1- Muy buena, confiable, bien expuesta 

2- BUENA 

1- Clara, concisa y precisa y habla siempre sobre casos donde se violan derechos 

1- Interesante, Actualizada, Fundamentada 

1- confiable y verificada. apegada a la observancia rigurosa de los derechos humanos 

1- Información profesional, Seria, Veraz, Oportuna 

1- Necesaria 

1- Seria, veraz, equilibrada 

1- Oportuna, información base, fundamentada 



181 

1- La no registrada en boletines, por ejemplo los Informes, es información técnica, imparcial, 

orientada y con análisis crítico. 

1- Información verás oportuna, vinculada a la defensa de los derechos humanos. 

1- Interesante, Actualizada, Accesible. 

1- Buena, oportuna interesante 

1- Es importante, pues es de las pocas que dan seguimiento a las violaciones de los derechos 

humanos. por cierto podría mejorar tanto en investigación, contenidos, debates y 

presentación. 

1- Interesante, coherente y seria. 

1- Desconozco 

1- Muy servicial en beneficio de las personas que han tenido caso similares de proceso de 

vulneración de derechos humanos. 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Dirección Jurídica]  

0 - Deficiente 

1 - Regular 

2 - Buena 

4 - Muy Buena  

4 – Excelente 

7 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Secretaría]  

 

0 - Deficiente 

0 - Regular 

3 - Buena 

4 - Muy Buena  

4 – Excelente 

7 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Educación]  

 

0 – Deficiente 
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0 - Regular 

2 - Buena 

5 - Muy Buena  

4 – Excelente 

7 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Asistencia]  

0 - Deficiente 

0 - Regular 

1 - Buena 

8 - Muy Buena  

2 – Excelente 

7 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Asesores Jurídicos]  

0 - Deficiente 

0 - Regular 

2 - Buena 

3 - Muy Buena  

4 – Excelente 

8 – No contestaron 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Comunicación]  

0 - Deficiente 

0 - Regular 

2 - Buena 

4 - Muy Buena  

7 – Excelente 

5 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Documentación y Biblioteca] 

0 - Deficiente 

0 - Regular 
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1 - Buena 

5 - Muy Buena  

1 – Excelente 

11 – No contestaron 

 

12. Por favor señale la calidad de atención que le ofreció cada una de las áreas de CEDHU, de 

acuerdo a la escala [Investigación] 

0 - Deficiente 

0 - Regular 

2 - Buena 

2 - Muy Buena  

5 – Excelente 

9 – No contestaron 

 

13. Escriba los dos primeros nombres que tenga en mente, de personas de la CEDHU, y señale el 

por qué. 

 Elsie Monge, por su compromiso con los derechos humanos. Alicia Granda, por su enorme 

aporte en la elaboración conjunta de informes sobre criminalización a defensores de 

derechos humanos y de la naturaleza 

 Elsie Monge nuestra madre defensora de siempre 

 Elsie Monge y Alicia Granda son las personas que mayormente hemos tenido contacto o 

diálogo 

 Elsy Monge, Alicia Granda 

 Elsie, César 

 Elsie Monge, es un ícono de la defensa de los derechos humanos en el Ecuador, su 

compromiso y ecuanimidad. César Duque, abogado de la CEDHU es la segunda persona 

que he visto en las entrevistas.  Es un abogado profesional y con experiencia. 

 Luisana Aguilar, porque hacemos cosas de comunicación juntas,  Elsie Monge, porque es 

el personaje histórico, Alicia Granda. 

 Elsie Monge porque es un referente de mucha y compromiso. Susana Díaz por su calidez y 

amistad 

 Elsie Monge, César Duque 

 Alicia Granda, en apoyo a las luchas de nuestra comunidad, capacitación. Luisana Aguilar, 

en capacitación en comunicación y Elsie Monge integrante de misión de observación de 

Tundayme. 
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 Elsie Monge, Elsie porque es la persona que encarna los valores de la CEDHU, a más que 

es una mujer valiosa e importante defensora de los derechos humanos. César Duque, 

conozco su compromiso y la capacidad como profesional del derecho en la defensa y 

acompañamiento de casos. Puedo indicar otros nombres de colegas valiosos de CEDHU 

como Alicia y Susana por su aportes grandes a la promoción, defensa, educación en 

Derechos Humanos. 

 Elsie Monge y Alicia Granda, la primera es un símbolo y referente nacional e internacional 

de la Defensa de los Derechos Humanos, la segunda porque es la persona con quién hemos 

coordinado de manera cercana el trabajo en el tema de minería.  

 Elsie Monge - por ser la directora y figura reconocida públicamente. Luisana Aguilar - por 

haber compartido algunos espacios organizativos. 

 Alicia Granda, ha colaborado de cerca con el proceso de defensa de Intag. Elsie Monge, 

figura emblemática de la defensa de lso derechos humanos en el país. 

 Ya los dije: Elsie Monge como fundadora y W. Padilla cofundador 

 Elsie Monje, nos hemos reunido en muchas ocasiones para tratar temas de interés de ambas 

organizaciones. Luisana Aguilar, hemos compartido esfuerzos de comunicación muchas 

veces con CEDHU 

 Elsie Monge, es una persona que ha trabajado por el bienestar de los ecuatorianos 

 Alicia Granda, por ser una persona impulsora de recabar casos de Violación de 

DERECHOS: Susi Ordoñez, persona dinámica que brinda información a la ciudadana. 

 

17. Indique brevemente una actividad conjunta que ha realizado con CEDHU  

 

 Preparación de dos peticiones de amnistía a la Asamblea Constituyente en 2008, a 

favor de cientos de personas judicializadas por sus acciones de defensa de la naturaleza 

y sus derechos comunitarios. 

 Algunas veces o mejor puntualmente en pocos casos pero bueno solo apoyo solidario.  

 Seguimiento a la violación de nuestros derechos en nuestro territorio 

 Grupo de trabajo sobre minería 

 El Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizado en 

Guayaquil el 8 y 9 de agosto del 2014  

 La CEDHU fue parte de la Coalición No Bases Militares conjuntamente con otras 

organizaciones de la sociedad civil que luchábamos por la salida de la Base Militar de 

los EE.UU en la ciudad de Manta. 
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 La CEDHU es parte del Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF) que 

hace un acompañamiento desde hace más de una década a los campesinos ecuatorianos 

de frontera afectados por las fumigaciones aéreas hechas por Colombia para la 

erradicación de los cultivos de uso ilícito. 

 Apoyo informe 10 Luluncoto y campaña de comunicación 

 Taller de comunicación comunitaria Sur. 

 Campaña criminalización a defensores y defensoras de DHH" 

 Campañas comunicacionales 

 Se ha coordinado diversas acciones y dos programas grandes con la UE: Plan País y 

Coalición Sur 

 Misión de observación en Tundayme. 

 Talleres de capacitación en Género y Derechos de las mujeres 

 Acciones de legales conjuntas como el incumplimiento del Mandato Minero, o la 

articulación de iniciativas conjuntas e interinstitucionales en derechos humanos y de la 

naturaleza.  

 Informe sobre Intag 

 Ruedas de prensa, denuncia de las violaciones cometidas contra la comunidad de Intag 

 Consulta sobre maltrato en un operativo policial a un estudiante. Conversación sobre 

investigación de archivo. 

 CEDHU, INREDH y CDES son las tres organizaciones ecuatorianas miembros de la 

FIDH, por lo que nos hemos pronunciado conjuntamente en muchas oportunidades.  

 Procesos de formación en derechos humanos 

 Visita a Zonas de influencia directa por actividades extractivistas en Zamora 

Chinchipe: Caso Proyecto Minero "Mirador 1" 

 

18. Evalúe brevemente el papel de la CEDHU en la actividad mencionada * 

 Fue un aporte decisivo para la recopilación de casos y preparación de informes, desde 

el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza 

 Es muy bueno el espacio y que siga independiente a cualquier gobierno 

 Su participación ha sido activa y de difusión rápida y sobre todo de informar la verdad 

a todas las personas pero desde la misma gente que vive el o los conflictos 

 Muy importante 

 delegó a Susy Díaz y coordinó la participación de otros delegados de Colectivo 

Yasunidos, Comités de Familiares de PPL, etc. 



186 

 Siempre ha tenido un trabajo profesional y clave en la asesoría jurídica de los casos de 

violación a los derechos humanos y particularmente por su conocimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  Su experiencia y trayectoria son muy 

importantes. 

 Fue bueno, coordinamos muy bien los trabajos juntos. 

 Proactiva 

 Ha tenido la coordinación de estos dos programas 

 Tiene muy buena aceptación por la comunidad, por el trabajo en defensa de los pueblos 

afectados por conflictos socio-ambientales generados por la minería a gran escala. 

 Buen criterio en el planteamiento de contenidos para propuestas. Capacidad de 

convocatoria y organización técnica y logística. 

 Aporta en la línea de los Derechos Humanos, en la sistematización de información, 

aporta a las luchas el símbolo histórico que es la CEDHU en la defensa de los derechos 

Humanos en Ecuador  

 Ha sido la impulsadora del proceso y ha desempeñado un buen papel de coordinación. 

 Informe oportuno de la situación de Intag que permitió denunciar públicamente los 

atropellos que están realizando el gobierno y las mineras contra la población 

 Como dije anteriormente fue ágil, concreta y practica tanto por la directora como el 

abogado en relación a la consulta de maltrato. 

 Con respecto a un proyecto de investigación de archivo no se ha podido adelantar. 

 En donde más hemos colaborado conjuntamente ha sido en el área de comunicación y 

siempre hemos encontrado un gran apoyo de CEDHU. 

 Muy bueno. 

 Organización que brinda apoyo en la difusión y acompañamiento de la Violación de 

Derechos. 

 

19. ¿Volvería a solicitar apoyo de la CEDHU en una acción conunta? ¿Por qué? * 

- De hecho, he pedido en varias ocasiones su apoyo, por ejemplo: en el Tribunal 

Ético sobre Criminalización a Defensores de DD.HH. y de la Naturaleza; 

Preparación del Informe  Violencia de la "energía limpia" y “resistencia de San 

Pablo de Amalí en defensa del Agua" 

 Si siempre, porque creo en el espacio 

 Siempre estamos solicitando de su apoyo a generar denuncias sobre violación de 

nuestros derechos 

 Sí. Es una organización seria y comprometida 
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 siempre lo hemos coordinado y lo seguiremos haciendo. 

 Por supuesto. Por su trabajo serio, respetuoso, profesional y comprometido, que no 

busca el protagonismo en el tema de los derechos humanos. 

 Sí. Porque son respetuosos con los otros procesos. 

 Si, por su seriedad 

 Sí. Para nosotros es un referente del país 

 Sí, porque el trabajo que lo realizan es en defensa de los derechos humanos vulnerados, 

por las empresas transnacionales de poder económico, que no respetan los derechos de 

nuestra comunidad, Cascomi.  

 De requerirse lo haría porque compartimos objetivos comunes, además siento gran 

respeto por la organización y sus miembros. 

 Sí, porque los Derechos Humanos están vinculados a la defensa de los derechos de la 

naturaleza la dimensión de derechos humanos y naturaleza es integral y CEDHU es 

quizá la organización con mayor experiencia y seriedad en este campo. 

 Sí, porque la línea de trabajo en Derechos Humanos permite coordinar algunas 

acciones colectivas. 

 Si, es un aliado confiable 

 Por supuesto. Fue útil y el estudiante salió mucho más tranquilo,  

 Sí, CEDHU Y CDES guardan coherencia en sus líneas de acción y la vemos como una 

organización aliada. 

 SÍ, ya que son un organismo que ha trabajado por los derechos de los ecuatorianos 

 De requerir nuevamente se solicitaría el apoyo del CEDHU en la defensa de los 

Derechos Sociales y Ambientales.   

 

17. Cuál es su opinión sobre la labor de la CEDHU y su importancia en la sociedad ecuatoriana* 

 Es un trabajo fundamental que marca camino. Me ha parecido excelente la iniciativa de 

involucrarse en casos donde la causa de violación de los derechos humanos, es la 

destrucción de espacios naturales que constituyen fuente de vida para comunidades 

campesinas o indígenas. 

 Es muy buena los empobrecidos por el sistema tenemos pocos espacios responsables 

 Ha sido una de las pioneras de las organizaciones de derechos humanos que ayuda a las 

comunidades o personas ecuatorianas a socializar, difundir, enseñar sobre derechos 

humanos. 

 Ha sido muy relevante en la promoción y defensa de los derechos humanos 
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 Trascendental y emblemática. el trabajo de la CEDHU constituye un referente valioso del 

trabajo que se realiza en Ecuador. 

 La CEDHU es una organización referente en la defensa de los derechos humanos. Juega un 

papel fundamental en la vigilancia, observancia y exigibilidad de los derechos humanos.  

Es una de las pocas instituciones que no ha perdido la credibilidad, busca protagonismo o 

ha sido cooptada por el actual gobierno ecuatoriano.  

 Es una organización histórica y necesaria para el tejido social organizativo. 

 Es una voz respetada que lidera al movimiento de derechos humanos. 

 Es un referente en el país y ha sido la sede de formación de varias personas y cuna de 

varias organizaciones de derechos humanos 

 Es excelente el trabajo que realizan pese a las críticas gubernamentales, porque defienden 

los derechos  humanos vulnerados.  

 La CEDHU es un referente importante en la defensa de los derechos humanos de las 

personas y de los pueblos, es un espacio que garantiza con compromiso y transparencia la 

seguridad de los casos que auspicia, además es una organización que hace vocería, 

denuncia e investigación. Desde mi criterio, los casos que CEDHU ha patrocinado han 

tenido un impacto profundo en la sociedad ecuatoriana ya que evidencia delitos de estado 

principalmente.    

 CEDHU tiene una carga histórica y ética en la defensa de los Derechos Humanos en 

Ecuador y aporta a la visibilización de la violación de estos, cataliza los conflictos a la 

dimensión internacional. 

 Es una organización referente en la defensa de los derechos humanos y ha permitido 

además también el apoyo a casos emblemáticos con resultados favorables en su mayoría, 

esto le da la credibilidad suficiente en nuestro medio. 

 En momentos en que los derechos y las libertades son restringidas, una organización como 

CEDHU es imprescindible. El papel que ha desempeñado anteriormente ha sido 

fundamental para poner en evidencia la vulneración de los derechos de las personas por el 

Estado y en adelante será necesaria para alertar el período complicado que se está 

configurando para los derechos humanos 

 Trascendental. Es la memoria de los últimos 40 años en el campo de los derechos. Pienso 

que ha sido de vanguardia en ciertos derechos pero en otros ha sido un poco lenta. Falta 

promover más educación y comunicación en derechos. 

 CEDHU es una organización referente en temas de derechos humanos en  el Ecuador y ha 

sido una pieza fundamental en la exigencia de dichos derechos. 
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 Creo  que es una organización que ha cuidado, formado, educado, denunciado y a hecho 

respetar ante muchos organismo estatales, privados, públicos un aspecto fundamental de 

los seres humanos los derechos humanos. 

 Labor preponderante con enfoque diferencial que brinda apoyo veras y oportuno a 

colectividad que requiere hacer el ejercicio de sus derechos.
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 
Sistematización  

 

Taller de reconstrucción participativa de la identidad de la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2014 

Lugar: Quito, oficina de la CEDHU 

Elaborado por: Luisana Aguilar 

 

Objetivo general: 

 

Redefinir las líneas de identidad de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para su 

fortalecimiento, a través de la participación activa de sus integrantes. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Reflexionar sobre la situación actual de la CEDHU en cuanto a su identidad 

 Realizar un recorrido histórico del accionar de la CEDHU 

 Fortalecer la organización a partir de la reconstrucción de la identidad 
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Participantes: Miembros del equipo operativo de la  CEDHU 

 

Metodología: 

 

Se realizó un rastreo bibliográfico para obtener conceptos que den forma al trabajo de 

reconstrucción de la CEDHU. Una vez determinados estos puntos, se trabajó en un taller 

participativo  con los miembros del equipo operativo de la organización.  

 

Del taller se tomó un acta que será el insumo principal para esta sistematización de contenidos y la 

conclusión que será la redacción del texto que describa la identidad de la CEDHU.  

 

Contenidos:  

 

¿Qué es la identidad? 

¿Quiénes definen la identidad de una organización? 

(Re) construcción de la identidad a través de un recorrido histórico 

Interacción entre personas y organizaciones 

Elementos de la identidad 

Priorización de los elementos 

Imagen Corporativa. 

 

 

Sistematización de contenidos:  

 

El primer paso fue dar significado a la palabra IDENTIDAD. Se partió del ejercicio de que cada 

uno de los y las participantes se presentó y se fueron encontrando los elementos que se utilizaron 

para realizar esa presentación. Determinamos entonces, que la identidad en un plano individual es 

conjunto de rasgos distintivos propios de un individuo o de una colectividad que les caracterizan 

frente a los demás. Consciencia de una persona de ser ella misma. 

 

Se indicó también que en el plano colectivo, la identidad de una organización o un proyecto social 

es su personalidad, es decir, el conjunto características, valores y creencias con las que se 

autoidentifican y autodiferencian de otras instituciones y proyectos más o menos similares. Alude a 

la consciencia respecto de estos rasgos que constituyen como lo que es y lo que no es. 
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Identificación: 

 

La identidad de una organización requiere que se contesten las siguientes preguntas: ¿qué 

hacemos? ¿Para quiénes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Con qué objetivos? ¿Por 

qué? ¿Qué no quieren o no pueden hacer? ¿Para quiénes o con quiénes no quieren trabajar? 

 

Estas preguntas se respondieron por grupos con el compromiso de reflejar las actividades y la 

visión que se tiene sobre la CEDHU, de forma equilibrada. El objetivo del ejercicio fue ver las 

diferencias entre ambas partes. En el ejercicio se fueron enumerando las actividades del área de 

trabajo. El resultado recogido en el acta fue el siguiente:  

 

Se consensuó en el listado de actividades que conforman el qué hacer diario de la CEDHU, que  

exceptuando la parte administrativa y la dirección ejecutiva, se concentra en la atención de 

denuncias por violaciones de derechos humanos, apoyos específicos a defensores/ras de derechos 

humanos, litigio a nivel internacional, capacitaciones sobre el significado de los derechos humanos  

y también se hace presencia pública.  

 

Para quienes se realiza este trabajo se acordó que se trata de personas desprotegidas, sin distinción 

de situación económica y social, género o etnia. En este punto se agrega el trabajo administrativo y 

de dirección ejecutiva, que responden además, a un segundo público, financistas.  

 

En respuesta en la pregunta ¿cómo? se pueden distinguir ciertas acciones. A nivel administrativo la 

gestión contable se realiza a través del procedimiento respectivo. Otras actividades son realizadas  

por más de un área o persona:  

 oralmente en la atención al público 

 capacitación/educación a defensores/ras, maestros/as, jóvenes estudiantes, funcionarios 

públicos (judiciales y de la fuerza pública) partiendo de su realidad y de forma participativa 

en temas como el significado de los derechos humanos, violencia y género.  

 Acogida a víctima, valoración del caso, gestiones administrativas y legales, patrocinio y 

defensa no formal 

 demandas internacionales en litigio. 

 investigación, articulación, apoyos directos a defensores/as 

 

¿Con quiénes? proveedores, trabajo coordinado entre áreas y con personas interesadas (víctimas y 

familiares), articulación con organizaciones sociales, con instituciones públicas.  
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Respecto a ¿dónde?, dos actividades se realizan permanentemente en oficina, el resto considera que 

su trabajo está en provincias, en comunidades, colegios, también a nivel nacional e internacional en 

cuanto al litigio y presencia pública. Es decir aunque las actividades estén concentradas en las 

oficinas en Quito, si existe un trabajo a nivel nacional e internacional, de acuerdo a las actividades 

planificadas en los proyectos.  

 

Como objetivos se entendió que respondía a la pregunta de ¿por qué?: Asistir a las personas que 

solicitan ayuda de la CEDHU, que bien pueden ser en apoyo a víctimas y familiares, colectivos y 

comunidades. Capacitar para dar a conocer el significado de los derechos humanos y promover su 

respeto. Los objetivos de ciertas actividades están determinados por lo que dice el proyecto.  

 

¿Qué cosas no puede o no quieren hacer? La respuesta a esta pregunta se concentró más en el no 

puedo y estuvo orientada a las limitaciones que al momento se tienen para las gestiones en la 

CEDHU por falta de proyectos y financiamiento. Desean poder brindar mejores soluciones a las 

personas que llegan, apoyar de forma más amplia a las víctimas, viajar, recoger información, hacer 

trabajo de educación en provincias, etc. También se puso de manifiesto el no poder integrar un 

trabajo interno e incorporar una visión de género. A nivel administrativo, se señaló que no se quiere 

utilizar herramientas digitales en línea por temor a hurtos.  

 

¿Con quiénes no se puede o no se quiere trabajar? Solo se obtuvo dos respuestas, la primera señala 

no poder trabajar con las instituciones públicas porque a veces se niegan a entregar información. La 

segunda respuesta estaba dirigida de forma general a "quienes tienen una visión legalista de los 

DDHH o con personas con posiciones extremistas".  

 

También se planteó la incidencia como una actividad de la CEDHU, sin embargo se consideró que 

en realidad era el objetivo que se desea alcanzar y contribuir a un cambio social siendo más 

contundentes y trascendiendo a otros espacios.  

 

Debate:  

 

De esta manera se resumen las respuestas a las preguntas que dan forma a la identidad de la 

organización. A continuación se resume el debate alrededor de estas incógnitas.  

 

No se puede discutir el trabajo de contabilidad, la justificación respecto al no uso de herramientas 

electrónicas es válida por cuanto la responsabilidad de una pérdida recae sobre esta persona.  
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Se pide que el presente ejercicio no busque justificar, como en ocasiones anteriores, las mismas 

actividades que no han dado resultado en los últimos años.  

 

La coordinación entre el trabajo de investigación y denuncia-defensa se dificultada, en doble vía, 

por una falta de empatía en la perspectiva de derechos humanos, la estructura de trabajo incluso a 

nivel personal.  

 

Por una parte investigación reclama de denuncia-defensa, una visión legalista de los derechos 

humanos "burocratización", intereses personales antepuestos a los institucionales y de las personas 

beneficiarias, inexiste trabajo en equipo, no se permite trabajar con autonomía. Considera que la 

causa sería la falta de coordinación. Propone una planificación más flexible, colectiva y dispuesta a 

los cambios que existen en derechos humanos. Su queja también está dirigida a la falta de discusión 

interna respecto a esas perspectivas de derechos humanos, y que la reuniones convocadas tienen un 

carácter social, antes que profesional. 

 

La dirección ejecutiva, respecto a las reuniones recordó que esta actividad fue ineficaz en otro 

tiempo, pero sugiere que el espacio sea optimizado con propuestas de discusión y análisis.  

 

Por parte de denuncia-defensa justificaron la mencionada visión legalista, debido a que en la 

experiencia del acompañamiento encuentra muchos casos de personas que fueron engañadas por 

sus abogados. En ese sentido, no está de acuerdo en involucrarse en causas perdidas de antemano y 

continuar hasta llegar a instancias internacionales sin tener ningún efecto. Propone ir a otros 

espacios además de la CIDH a quien el gobierno afirma, no reconocerá.  

 

Frente a esto investigación responde que trabajando de manera articulada es posible visibilizar la 

violación, que no todas las acciones legales requieren de litigio y que gracias a esa articulación se 

iniciaron procesos que aportaron al proyecto vigente financiado por la Unión Europea. Se cita el 

ejemplo de la Acción de Protección por Derechos de la Naturaleza23 se informó a los firmantes que 

se iba a perder y que tenía un carácter político, actualmente ese caso está informado en la CIDH. 

 

En conclusión al no contar con una perspectiva en común entorpece el trabajo, e incluso una 

posible reestructuración del mismo. Se propone practicar la comunicación participativa. 

 

 

                                                 
23Acción de protección a propósito del proyecto de Minería a Gran Escala, MIRADOR, ubicada en Zamora 

Chinchipe. Se realizó en articulación con Pachamama, INREDH, Acción Ecológica, RAMA, Cedenma. 
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¿Quiénes definen la identidad de una organización? 

 

Se consulta a los participantes quienes creen que definen la identidad de la organización. Las 

respuestas fueron:  

 

Las actividades de la organización 

El compromiso de las personas, individual o colectivo 

El grupo / El supuesto equipo 

Las personas que crearon la organización, los miembros 

Lo que hace, la acción, las relaciones que propicia, que construye 

Define quien lidera, quien está delante / Quien tiene voz pública 

 

Se dio lectura a los estatutos, donde se estipula como atribuciones de la Asamblea General de la 

CEDHU, "determinar la política de acción de la CEDHU". El comité directivo tiene la 

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los estatutos; establecer las líneas de trabajo; vigilar la 

buena marcha de la CEDHU y el cumplimiento de sus fines. 

 

Se debate sobre lo que identificaba a la CEDHU cuando fue fundada. La Hna. Elsie Monge 

comenta que una vez ocurrido lo de Aztra, un grupo de iglesias se reunió diciendo "algo tenemos 

que hacer", entonces había participación lo que se fue diluyendo con el tiempo, así la Asamblea 

quedó como un ente figurativo, que no hacen política y que es un instrumento funcional.  

 

¿Cómo se conforma la identidad de una organización? (presentación) 

 

A partir del entramado de discursos y prácticas que forman la vida institucional. Y más allá de que 

algún grupo dentro de la institución tenga la intención de moldear los rasgos distintivos de su 

personalidad, ésta no podrá evitar ser atravesada permanentemente por las percepciones, 

apropiaciones y resignificaciones que harán todos los grupos involucrados en ella. 

 

La identidad constituye un bien intangible en permanente (re)construcción por sus integrantes. 

Construimos nuestra identidad como organización cuando ponemos en común nuestras 

percepciones, ideas, puntos de vista sobre qué hacemos, por qué, cómo y qué buscamos lograr con 

ello24. 

 

                                                 
24 Enz, Valeria, Manual de Comunicación para organizaciones sociales. Comunia Acción Civil. 

Buenos Aires, 2012 
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Puntos conclusivos del debate: 

 

Se reconoce que la organización no ha hecho compatible el discurso 

También se menciona la desvalorización de uno/a a otro/a trabajador/a, falta de respeto, conflictos 

por diferencias persona es que individualizan el trabajo.  

Se habla de personas que han utilizado a la CEDHU para hacer daño o como un escalón hacia otras 

instancias. 

Se consideró que el referente laboral de la CEDHU es un punto importante en ciertos niveles de 

contacto, pero que esta imagen es deficiente ante personas y organizaciones con quienes se ha 

trabajado directamente.  

Se establece la importancia de conciliar los sueños personales con los de la organización para evitar 

que las empatías y/o diferencias personales entorpezcan el trabajo. 

Se critica que se continúe justificando las prácticas, metodologías y procedimientos del personal de 

la CEDHU.  

 

Recorrido histórico de la CEDHU 

 

Para hacer este recorrido se pasaron 10 fotografías históricas y a cada una se les debía responder las 

siguientes preguntas: ¿Qué hicimos?, ¿Cuándo lo hicimos?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Dónde lo 

hicimos?, ¿Con quién lo hicimos?, ¿Por qué lo hicimos? Se recogen las respuestas en general.  

 

1.- Levantamiento indígena:  

La CEDHU estaba estrechamente ligada con 

las organizaciones indígenas, con mucho 

trabajo de campo y visita de la Hna. Elsie y la 

Hna. Laura, se conocía las comunidades. Se 

acompañó en la movilización de 1990 donde 

se cree reunieron a 300 mil personas, con las 

personas que estaban en la toma de la catedral, 

donde se les filtraba comida y otras cosas. El 

gobierno pedía que desalojen para sentarse a 

negociar. La CEDHU llevaba y traía los mensajes, cumplió el papel de mediadora junto a 

Monseñor Luna entre las personas de la catedral y el Ministerio de Gobierno, se sostuvieron 

semanalmente un total de cuatro reuniones. El tema central de la movilización era el conflicto de 

tierras que la CEDHU consideraba parte de esa reivindicación. 
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El rol era más activista y esto es algo que se añora, se realizaba capacitaciones en barrios, se 

trabajaba en la casa de una vecina, se estaba en la calle con la gente, con comunidades, se tenía una 

muy buena relación con las organizaciones indígenas, sin requerir de muchos recursos ni personal, 

pero si se era mucho más voluntarioso y mucho más comprometido. No se sabía de platas, 

trabajabas más tiempo. En la noche no se sabía a qué horas se iban. Había bastante gente 

voluntaria. Es una diferencia con lo que pasa ahora. Mencionamos el sueño con limitación del 

presupuesto, la importancia del dinero, esa es la diferencia.  

 

Para refutar se contextualiza mencionando que la situación económica de la CEDHU si era muy 

diferente, porque si se pagaba sueldos, los voluntarios se quedaban más tiempo que los tres meses 

máximo que ahora se quedan. Afirma que en ese tiempo la CEDHU recibía dólares y pagaba en 

sucres, y que ese cambio le permitía ahorrar y de ahí conseguir las oficinas, por ejemplo. Ahora 

recibe dólares y paga en dólares. La directiva de la Asamblea jamás debió preocuparse por el 

financiamiento de la CEDHU, las financieras no eran tan exigentes como ahora, eran más flexibles, 

antes se podían hacer inversiones.   

 

La CEDHU se ligó a la movilización indígena en esa coyuntura con acciones contundentes que 

ahora se fueron diluyendo, es importante repensar el movimiento indígena con sus actuales 

problemas, con gobiernos que fueron rompiendo la organización, se considera necesario nuevo 

trabajo con bases para mantener la coherencia. 

 

2.- Fotos de desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente 

Producto elaborado para un 10 de diciembre, 

cartel con las fotos pequeñas, luego se 

ampliaron para ponerlas en la Plaza Grande los 

días miércoles.  

 

Se menciona que en esa época la CEDHU ya 

contaba con una visión política y otra social, en el 

caso Restrepo estaban quienes iban a la Plaza y 

tenía a varios abogados voluntarios trabajando. Se 

dice que el caso tuvo su importancia no (solo) por llegar a la CIDH, que es un caso social que gana 

legitimidad por ser social y un enfoque ciudadano, que lo legal se le debe acompañar lo político 

siempre. Se considera que un problema de la CEDHU es que sí está divorciado el tema y tiene que 

llegar un momento en que se coordine.  
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Se discute sobre espacios en los que la CEDHU siempre estuvo presente y en los que ya no está. 

Por una parte se perdieron la presencia en las calles, barrios, simplemente se dejó de hacer. Pero 

por otra parte se trabajó con un público con el que en determinado momento no se deseaba trabajar, 

la Policía Nacional donde se dio un proceso de educación en derechos humanos y se incidió hasta 

la creación de una escuela nacional de derechos humanos. 

 

Sobre la presencia ante la CIDH existen dos opiniones, la primera piensa que la CEDHU está 

deslegitimada por la falta de un trabajo de lobby y la segunda considera que la legitimidad de la 

organización está presente porque las acciones se siguen haciendo, y se consiguen cosas concretas.  

 

Se comparan los contextos, en los 80's por la represión de Febres Cordero había mucha protesta y 

miedo, existía también más cohesión social y contestataria, se sabía que las violaciones las 

cometían funcionarios de la fuerza pública. Actualmente en el tema de las desapariciones, es difícil 

encontrar las causas, bien puede ser trata u otro tipo de circunstancias donde no ha operado la 

fuerza pública. 

Otro elemento del contexto actual es la división de la organización civil, por ejemplo el 

movimiento alrededor de los/las desaparecidos/as donde a través de ofrecimiento eliminaron el 

elemento contestatario y se separaron. Hay que tomar en cuenta esos elementos que son distintos 

que hay que valorar esa situación y buscar otras estrategias.  

 

3.- Caso los 11 del Putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue un caso horrible, se apoyó con 

productos comunicacionales, como la 

producción de un libro/folleto, y cuentan con 

las grabaciones en audio de todo el proceso, lo 

cual es un material muy interesante para 

recuperar la memoria histórica de la CEDHU. 
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4.- Otavalo y Garzón. 

 

 

Se ponían las fotos en la plaza grande en los 

plantones por los desaparecidos 

 

 

5.- Reunión del área de denuncia 

Cómo hacían las cosas en esa época? Había 

estrategias en conjunto. Están discutiendo 

denuncias y Laura participaba sin ser abogada, 

en relación a los casos. Había una relación. 

Sería chévere que nos reunamos en relación a 

los casos.  

 

En esa época se había trabajo en cárceles, se 

visitaba todos los miércoles la hermana Laura 

iba permanentemente. El miércoles y sábado. 

Ahora el colectivo de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad decían había una 

presencia bastante fuerte de la CEDHU pero ahora ya no.  

 

Foto 6: Imagen tomada de Derechos del Pueblo. Derechos de trabajadoras y trabajo infantil. 

 

 

 

Trabajo mucho más relacionado con los 

sindicatos. Era importantísimo el 

movimiento obrero. Más fuerte que el 

indígena en los 70.  
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Foto 7: Caso Guañuna 

 

 

Lo importante del papel de los familiares fue el señor Guañuna. Mañana, tarde y noche que se 

dedicó a reivindicar la muerte de su hijo. Siguiendo la pauta de Restrepo e involucró a la CEDHU 

 

En la medida que nos coordinamos y tenemos horizonte las cosas salen bastante bien, y fue porque 

había un horizonte claro. Qué queríamos con el caso Restrepo? Primero que aparezcan los chicos, 

luego que se condene, había un horizonte que se fue (re) construyendo.  

 

El objetivo es que haya justicia, desaparecido, muerto… 

 

 

Foto 8: Toma de la Embajada China 

 

 

 

A nivel mediático y político fue muy bueno. 

No se evitó que el contrato se firme, pero en 

los medios de comunicación se visibilizó la 

oposición al proyecto, se sabía que algo se 

estaba haciendo. 
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Foto 9: Cárceles 

 

 

 

Ya se habló de la ausencia de trabajo en este ámbito 

 

 

 

Foto 10: Yasuní entrega de firmas 

 

 

Cuándo no estás metida no te implicas. La 

CEDHU fue punto recolección de firmas pero 

no se lo difundió y apenas si se obtuvo una 

página, como equipo no se participó, sin 

embargo la Hna. Elsie Monge si formó parte de 

la alta comisión de observación.  

 

 

Cómo reflejamos esa identidad histórica.- 

Se dio lectura a algunos de los resultados de las encuestas enviadas a personas y a representantes de 

organizaciones de derechos humanos que trabajaron o tuvieron contacto con la CEDHU, el 22 de 

agosto de 2014. La pregunta en concreto era ¿Cuál es su opinión sobre la labor de la CEDHU y 

su importancia en la sociedad ecuatoriana? 

 

Las respuestas obtenidas fueron: 

 

 Es muy buena los empobrecidos por el sistema tenemos pocos espacios responsables 

 Ha sido una de las pioneras de las organizaciones de derechos humanos que ayuda a las 

comunidades o personas ecuatorianas a socializar, difundir, enseñar sobre derechos 

humanos 
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 Ha sido muy relevante en la promoción y defensa de los derechos humanos, trascendental y 

emblemática. el trabajo de la CEDHU constituye un referente valioso del trabajo que se 

realiza en Ecuador. 

 La CEDHU es una organización referente en la defensa de los derechos humanos. Juega un 

papel fundamental en la vigilancia, observancia y exigibilidad de los derechos humanos.  

Es una de las pocas instituciones que no ha perdido la credibilidad, busca protagonismo o 

ha sido cooptada por el actual gobierno ecuatoriano. 

 Es una organización histórica y necesaria para el tejido social organizativo. 

 Es una voz respetada que lidera al movimiento de derechos humanos. 

 Es un referente en el país y ha sido la sede de formación de varias personas y cuna de 

varias organizaciones de derechos humanos 

 Es excelente el trabajo que realizan pese  a las críticas gubernamentales, porque defienden 

los derechos  humanos vulnerados. 

 La CEDHU es un referente importante en la defensa de los derechos humanos de las 

personas y de los pueblos, es un espacio que garantiza con compromiso y transparencia la 

seguridad de los casos que auspicia, además es una organización que hace vocería, 

denuncia e investigación.  Desde mi criterio, los casos que CEDHU ha patrocinado han 

tenido un impacto profundo en la sociedad ecuatoriana ya que evidencia delitos de estado 

principalmente.  

 CEDHU tiene una carga histórica y ética en la defensa de los Derechos Humanos en 

Ecuador y aporta a la visibilización de la violación de estos, cataliza los conflictos a la 

dimensión internacional. 

 Es una organización referente en la defensa de los derechos humanos y ha permitido 

además también el apoyo a casos emblemáticos con resultados favorables en su mayoría, 

esto le da la credibilidad suficiente en nuestro medio. 

 En momentos en que los derechos y las libertades son restringidas, una organización como 

CEDHU es imprescindible. El papel que ha desempeñado anteriormente ha sido 

fundamental para poner en evidencia la vulneración de los derechos de las personas por el 

Estado y en adelante será necesaria para alertar el período complicado que se está 

configurando para los derechos humanos 

 Trascendental. Es la memoria de los últimos 40 años en el campo de los derechos. Pienso 

que ha sido de vanguardia en ciertos derechos pero en otros ha sido un poco lenta, Falta 

promover más educación y comunicación en derechos. 

 CEDHU es una organización referente en temas de derechos humanos en  el Ecuador y ha 

sido una pieza fundamental en la exigencia de dichos derechos. 
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 Creo  que es una organización que ha cuidado, formado, educado, denunciado y ha hecho 

respetar ante muchos organismo estatales, privados, públicos un aspecto fundamental de 

los seres humanos los derechos humanos 

 Labor preponderante con enfoque diferencial que brinda apoyo veraz y oportuno a 

colectividad que requiere hacer el ejercicio de sus derechos. 

 

 

La interacción de la personas con la organización 

 

Se procede a la lectura “La Comunicación empieza por casa”. ¿Qué nos dijo la lectura de la 

fundación paralela? La necesidad de participación. Comunicación. Empieza el problema con 

comunicación pero eso no es todo el problema, es el modelo de gestión. 150 personas y aun así 

debería haber una comunicación participativa. No se implicaron porque no participaron en la 

planificación. Son ejemplos buenos porque permite reflexionar ciertas cosas que estamos viviendo. 

Necesitamos una comunicación participativa y esto es un ejemplo de qué ocurre cuando no hay 

participación en la toma de decisiones. 

 

Se procede a la lectura “Dime como lo haces y te diré quién eres”.  ¿Qué nos dijo la lectura de la 

fundación paralela? El un ejemplo habla de planificación pero este es de la acción pero no se pudo, 

dependencia de una sola persona y de ella dependía todo el proceso, no se pudo renovar la 

institución. No logró comunicar las actividades para generar conciencia. No habían planificado en 

conjunto. Quisieron ampliar su trabajo en otro barrio, necesitaban fondos, y no que no comunican 

sino que no era suficiente comunicar las actividades sino que había que convencer no solo a la 

gente sino también financistas, la única manera de obtener fondos es a través del Padre pero al resto 

no lo conocían.  

 

(Lecturas al final del documento) 

 

Se preguntó de estas lecturas ¿qué les recuerda a la CEDHU?  

 

Sobre la toma de decisiones desde un nivel directivo no es real para la CEDHU porque las 

decisiones se toman por el equipo operativo.  

 

Acerca de la imagen de la Hna. Elsie Monge como indispensable para conseguir fondos, 

manifiestan que no ha sido del todo necesario, sin embargo la imagen de la CEDHU sí ha sido 

indispensable. En otros espacios como los medios de comunicación solo desean hablar con la 
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directora. Respecto a las recomendaciones que ofrecen los ejemplos25 se habla de cambios en el 

modelo de gestión (Plan 2013-2016), se ha reestructurado la CEDHU una y otra vez sin cambios. 

 

Se cuestiona el modelo de áreas:¿cómo era al inicio? exiliados, educación, gestiones legales 

mínimas pero sin departamento legal. Con Febres Cordero sí se necesitaba la cuestión legal y 

comunicación y era desbordante la cantidad de víctimas y denuncias, se fue fortaleciendo el 

aspecto legal, sin dejar la cuestión de difusión y educación. Comunicación es un desarrollo 

posterior como área, por utilizar los medios digitales para derechos humanos, fue respondiendo a 

las exigencias de la realidad, Investigación viene posteriormente. Pero nació como una 

investigación-acción para también actuar, y ahí se inició la vinculación con comunidades.  

 

A pesar de que van varios años cuestionando su actuar los cambios no se hacen visibles. Se 

propone a revisar los procedimientos, se cita como ejemplo el programa de educación:el programa 

de jóvenes, la educación no puede ser solo los talleres tiene que estar vinculada a la acción a la 

organización. A lo que se respondió que hubo la idea de que de los que pasan por los dos años de 

talleres formen un movimiento juvenil, el rato que se logre algo de eso, que se organicen los 

jóvenes, ahí se ve el impacto de organización, no solo con hacer talleres, sería importante hacer 

formación a formadores, que remplacen a la CEDHU y que reproduzcan lo que aquí se hace.  

 

Se habla también del dinero que requieren todas la actividades "no nos engañemos", existió un 

proceso exitoso de tres años con la Policía Nacional, en el  modelo de buenas prácticas de la Unión 

Europea,  los siguientes años cuándo se acabó el proyecto ya no tenían dinero para recorrer las 

provincias, (los beneficiarios) nos dijeron sigamos pero no teníamos para nada. Por lo tanto es muy 

difícil ampliar el trabajo.  

 

Se comenta que existe un grupo que está acaparando la educación en derechos humanos en los 

colegios municipales, un espacio meta que se perdió, y aunque se puede plantear llevar estos 

talleres al resto de la provincia no hay presupuesto para hacerlo. Por el contrario, la organización 

Fundip, autorizada al igual que la CEDHU para capacitar en derechos humanos, cuenta con los 

fondos para esas actividades. Si no hay recursos no se puede hacer nada. Lo que se da no sale 

                                                 
25 Fundación Cercanías: discusión y puesta en común de los aspectos identitarios de la organización para 

su construcción y redefinición colectiva puede ser una estrategia valida que contribuya con procesos de 

despersonalización efectiva.  

Fundación Paralelos: ¿podemos realizar un cambio tan significativo como lo es el de la misión sin 

involucrar a quienes llevan adelante la organización? Si la respuesta es no, la comunicación entendida como 

espacio de diálogo e intercambio resulta, sin duda, una herramienta valiosa. 
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gratis. No teníamos ni materiales para las instrucciones. 

 

¿Qué pasó en denuncia/defensa? Dejaron de venir, ¿por qué? este análisis señala la reducción de las 

denuncias recibidas en los últimos años, a lo que se responde que existe un promedio anual similar 

a los gobiernos previos a Correa, con la diferencia que están concentrados más en DESC que los 

civiles. Por ejemplo, las desapariciones ya no es una práctica sistemática desde el gobierno, son 

otras las circunstancias, de las movilizaciones salen juicios, las prácticas son distintas. La política 

de Estado cambió y eso sugiere un trabajo más hacia las organizaciones sociales, "salir de aquí e ir 

allá a ver qué problemas tienen". 

 

En la cotidianidad, el departamento de denuncia-defensa solo está atendiendo casos de violación al 

derecho a la vida e integridad personal, por pedido del Comité Directivo, en vista de una reducción 

del personal de esta área26. Se propone un trabajo más activo en las calles y con organizaciones.  

 

Se discute sobre funciones relacionadas al proyecto de la Unión Europea27, entre la coordinación 

del proyecto, centrada en investigación y el área de denuncia-defensa por gestiones judiciales 

específicas del proyecto. La primera parte considera que no existe una voluntad de trabajar para el 

proyecto, que incluso existiendo los fondos no disponen de su tiempo personal o de oficina para tal 

o cual actividad. La otra parte argumenta que los puntos en cuestión no estaban planificados para la 

CEDHU sino para la organización aliada, que la coordinadora anuncia con muy poco tiempo de 

anticipación y sin cortesía de la actividad, sin considerar actividades planeadas para ese momento y 

sin explicar la razón por la que CEDHU asuma cosas que en principio, se entendían, le 

correspondían a la otra organización.  

 

 

Relación entre personas y organizaciones 

 

Se exponen conceptos sobre la relación entre personas y organizaciones, basado en el Manual de 

Comunicación para organizaciones sociales, de Angélica Enz (2012):  

 

Una interacción permanente. Interactuar es igual a comunicación, es poner en 

común experiencias entre personas, organizaciones, instituciones y comunidades. 

Hablar de comunicación en las organizaciones sociales implica reflexionar acerca 

                                                 
26 Hasta agosto de 2014 había 3 abogados, ahora quedan 2, también salió con jubilación Nelly Herrera, 

encargada de la documentación y biblioteca, dejando ese espacio sin ninguna atención 

27 Programa de fortalecimiento a organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos y de 

la naturaleza en el sur del Ecuador. 
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de cómo éstas se enriquecen del diálogo, la participación y el encuentro.  

 

Las organizaciones se encuentran íntimamente relacionadas con la necesidad 

humana de cooperar como medio para alcanzar fines (personales, colectivos, 

sociales) que debido a nuestras limitaciones biológicas, físicas, psicológicas y 

sociales no podríamos alcanzar de manera individual o aislados.  

 

Por ello, las personas nos agrupamos bajo acuerdos o ideas compartidas, buscando 

trazar planes y emprender acciones que nos acerquen a nuestros objetivos.  

 

Pero no sólo las personas formamos las organizaciones, también somos formadas 

por ellas, es decir que las personas forman y son formadas, construyen y también 

son construidas por la organización. En esa ida y vuelta constante entre actores 

institucionales y entre un grupo y el marco organizacional, se da forma a la 

identidad.  

 

Por otro lado, las organizaciones trascienden en el tiempo a sus individuos. No 

porque se conviertan en entidades impersonales o porque olviden sus orígenes, sino 

porque su acción en el ámbito social supera la relación individual de las personas 

para transformarse en una acción de mayor escala. La identidad es, entonces, ese 

núcleo compartido de valores, prácticas y discursos que permite justamente esa 

trascendencia. 

 

Las organizaciones tienen como propiedades: transformar y ser transformada, y 

transcender en el tiempo 

 

 

Elementos de la identidad 

 

 Visión del ser humano y de la temática o problemática. 

 Visión, misión, objetivos y valores. 

 Elementos visuales (isologotipo, manual de imagen). 

 Estrategias y piezas de comunicación. 

 Cultura organizacional. 

 Modelo de gestión. 

 Articulación con otros actores sociales. 
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 Ámbito de injerencia, territorio. 

 

Se puede desarrollar cada uno, pero serán los rasgos distintivos los que definan la "personalidad de 

la organización".  

 

Visión del ser humano: 

 

 La apertura que tenía para atender todos los casos y a todas las personas indistinto de su 

condición económica, género, edad, origen étnico, profesión, etc.  

◦ El que la gente podía venir a la CEDHU con cualquier problema, eso era lo distintivo. 

La apertura de los casos que recibes. 

◦ La CEDHU no se orienta solo a personas de bajos recursos, sino a cualquier que quiera 

venir. "Ha venido desde la duquesa a policías, militares..." 

◦ Las personas de escasos recursos económicos si vienen pidiendo abogado si es medio 

feo que le decimos que no le vamos a ser su abogado. No todas son de escasos 

recursos. Los mismos Restrepo. Aquí les iban a dar oído. Lo que no les dieron en otros 

lados.  

◦ La palabras es personas desprotegidas. Sí creo que los que tienen recursos van a un 

abogado, vienen cuando les falla el abogado. Cuándo se sienten indefensos vienen. 

Que sienten que no hay un sistema adecuado de justicia. 

 

Valores:  

 

 Coherencia e integridad. Principios 

◦ Se ha tratado de hacer es apuntar a una cierta coherencia o integridad, no tenemos 

cartas escondidas, tratamos de actuar por principios no por conveniencia. Sin palabras 

se sabe. Eso es diferente. Se transmite como algo intangible, se valora. 

 La denuncia  

◦ La imagen que se tiene de la CEDHU es la imagen de denuncia.  

 Credibilidad: a través de la entrega de información respaldad y verificada.  

 De acuerdo a los redactados en el manual de política de recursos humanos, los valores que 

identifican a la CEDHU son:  

◦ Integridad – Actitud y comportamiento que implican responsabilidad, honradez, 

discreción, transparencia e independencia de criterio. 
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◦ Lealtad - Identificación y compromiso con la Visión y Misión, Valores, Objetivos y 

Reglamentos Institucionales, que se traduce en dedicación y orgullo de pertenencia. 

◦ Respeto - Capacidad de brindar atención, cortesía y trato adecuado en las relaciones 

con toda persona, que parte de una actitud de reconocimiento de su dignidad o valor 

intrínseco. acorde con los principios de derechos humanos.  

◦ Justicia –Reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. La persona 

justa vela porque no se cometan atropellos contra sí mismo ni contra los demás. 

◦ Equidad - Constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas 

condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre unos y 

otros a partir de la condición social, sexual o de género. 

◦ Solidaridad - Colaboración desinteresada, sobre todo cuando se vivencia experiencias 

difíciles de las que no resulte fácil salir. 

 

 

Ámbito e injerencia integral  

 

 Descrito por las actividades por las que nos conocen y en las hemos incidido desde varios 

espacios. 

◦ El litigio y los informes internacionales 

◦ Es importantísimo para la CEDHU el tema de denuncias y hay que darle la vuelta, los 

derechos civiles y políticos es el núcleo de la CEDHU y el archivo de la CEDHU. 

◦ La información precisa es un rasgo distintivo. La credibilidad en base a su 

información. 

◦ Aquí nos reuníamos semanalmente abogados, activistas, derechos humanos…la parte 

legal era parte de la estrategia conjunta. Ahí venía el activismo también. Era algo 

integrado según lo que demandaba el momento jurídico como se reaccionaba. Por ahí. 

Articulación. 

◦  

Territorio:  

 Nacional 

 

 

 

 



210 

En resumen: 

 

Lo que a la CEDHU le identifica es su apertura para la atención de personas que se encuentran en 

estado de indefensión en todo el territorio nacional, se destaca por ser integral y coherente, por ser 

un referente de denuncia e información que le da credibilidad en su accionar.  

 

IMAGEN 

 

Quedó pendiente revisar los objetivos de la imagen de la CEDHU, por lo que se envió las 

siguientes preguntas al personal para utilizarlas de insumo.  

 

¿Qué queremos proyectar? 

¿Qué objetivos busca actualmente la imagen corporativa de la CEDHU? 

¿A cuáles públicos queremos llegar? Cuáles priorizar? 

¿Qué mensaje queremos entregar? 

 

 

Conclusiones de la sistematización:  

 

De lo que se pudo observar y recoger en el taller se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

 

 La CEDHU se ha caracterizado por su apertura en la atención a todas las personas que 

recurrían a ella para pedir ayuda, aunque siempre tuvo mayor énfasis en los derechos a la 

vida e integridad personal. 

 

 En la imagen de la organización íntimamente ligada a la de la Hna. Elsie Monge, se destaca 

la denuncia pública de actos violatorios de derechos humanos sin importar el régimen 

gubernamental. 

 

 La distribución de trabajo por áreas permite determinar las funciones de cada persona 

cuando se realiza un trabajo conjunto. 

 

 La mayoría de las áreas ha realizado trabajo en conjunto en momentos específicos, pero 

esto   no representa una actuación diaria. El área de investigación se ve aislada en sus 

actividades por falta de empatía profesional, principalmente con el área de denuncia-

defensa.  
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El área de denuncia-defensa, aunque tiene empatía con la mayoría de las otras, no desea 

trabajar con investigación por desacuerdos en las maneras de realizar el trabajo legal, para 

esto investigación ha coordinado con otras organizaciones. La falta de acuerdos 

principalmente entre estas dos áreas provoca una desarticulación en los discursos, 

actividades y gestión que representan a la CEDHU.  

 

Por parte del área de investigación existe una visión más política y orientada  al activismo, 

a la visibilización de la problemática, iniciar y/o dar seguimiento a procesos de 

empoderamiento colectivo.  

 

Mientras que el área de denuncia-defensa prefiere mantener una visión técnica a base de 

resultados positivos, no busca empeñarse en causas que no logren la restitución del derecho 

o en concreto eviten su violación, por considerar que esto engaña a la víctima antes que 

ayudarla.  

 

Sin embargo se reconoce que un trabajo que articule estrategias jurídica, sociales y 

políticas son las que han dado mejores resultados. 

 

 La CEDHU adolece de comunicación participativa, que permita la comprensión entre áreas 

de las visiones sobre el trabajo en general con consecuencias como las siguientes:  

o impide el desarrollo de mejores relaciones laborales y por lo tanto genera un 

ambiente conflictivo. 

o profundiza conflictos laborales llevados a planos personales y viceversa. 

o promueve desacuerdos importantes sobre las actividades técnicas y políticas 

o desaliento sobre las labores nuevas y permanentes, por no ser partícipe de las 

decisiones. 

o desconocimiento del trabajo de los demás y las implicaciones de este, entre áreas 

no valoran el trabajo del otro e incluso se irrespetan sus derechos, lo cual 

disminuye, puertas adentro, el valor de la coherencia de la organización. 

 

 Falta de un liderazgo que medie estas dificultades.   

 

 Los problemas enlistados anteriormente no se reflejan del todo en su imagen, máximo 

hacia otras organizaciones con las que se articula, y aun así la CEDHU sigue siendo 

considerada como la organización referente de los derechos humanos en el Ecuador.  Tanto 
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así que es una referencia laboral valiosa para quien trabajó o realizó trabajo en esta 

organización.  

 

Recomendaciones:  

 

 Conciliar el discurso político a los criterios técnicos y viceversa 

 Practicar la comunicación participativa como política de trabajo, es decir promover la 

participación y opinión de todas y todos quienes conforman el equipo operativo (reuniones, 

socialización de documentos de política administrativa y laboral, etc.). 

 Tomar las acciones necesarias para disminuir confrontaciones entre trabajadores y 

trabajadoras, que trastornen las labores diarias. 

 Se sugiere que se mantenga la imagen de referencia de derechos humanos, pero que esto no 

detenga los cambios que deban realizarse por la permanencia de la organización, incluso si 

esto significa sacrificar parte de esa imagen.  

 Superar el temor al cambio, sin necesariamente alterar la identidad.  

o Por ejemplo, cuestionando la distribución de áreas en la medida que esto permita un 

trabajo en equipo cotidiano y con el objetivo de que cada empleado aprecie el trabajo y 

los conocimientos de los y las compañeras. 
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DIME COMO LO HACES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES  

 

La fundación Cercanías lleva a cabo sus actividades en el área  de desarrollo social y desde 

hace nueve años trabaja en el barrio H del partido de San miguel. Desde sus inicios hasta la 

actualidad ha desarrollado un comedor comunitario, una escuela primaria y una sala de salud. 

El trabajo de esta fundación ha fortalecido  mucho el tejido social del barrio, al punto que la 

misma gente del lugar se ha involucrado en la 

gestión de las instituciones creadas por Cercanías. 

 

Actualmente la fundación está evaluando retirar 

su sede del barrio H y repetir el mismo proceso en 

otro barrio del partido que se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad social alta. Para ello, 

necesitan abrir una nueva sede y movilizar 

recursos. Para ello, necesitan abrir una nueva sede 

y movilizar recursos. Pero a la hora de buscar aliados institucionales, se dieron cuenta de que la 

Fundación tenía un serio problema para comunicar sus actividades y para generar confianza. 

Como su labor de asistencia no es planificada de antemano  -pues realizan junto con la gente de 

la zona el revelamiento local de las necesidades-, a Cercanías no le basta con contar cada uno 

de los proyectos que tiene en marcha para que se pueda entender “su esencia” como 

organización. Esta situación generas mucha dependencia del fundador de Cercanías,  el padre 

Roberto, la única persona que logra conseguir el apoyo externo, a través de su carisma y del 

compromiso que transmite. 

 

 

El caso de Cercanías nos ilustra que, en su proceso evolutivo, las organizaciones sociales deben 

trascender a quienes las formaron. La identidad juega un papel fundamental en ese sentido, ya 

que para mantener “vivo su sueño”, una organización tiene que alimentarse y realimentarse de 

otras personas, utopías, objetivos. Si no pondrá, casi ineludiblemente, en riesgo su continuidad, 

o a la fuerte dependencia de la figura de una persona o de un grupo. La discusión y puesta en 

común de los aspectos identitarios de la organización para su construcción y redefinición 

colectiva puede ser una estrategia valida que contribuya con procesos de despersonalización 

efectiva.  

 

Tomado de Manual de Comunicación para organizaciones sociales. Agélica Enz, 2012 
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A COMUNICACIÓN EMPIEZA POR CASA 

 

La Fundación Paralelos trabaja desde hace cincuenta años, a nivel nacional, promoviendo la 

integración de las personas con discapacidad. Cuenta con ciento cincuenta empleados en todo 

el país –si bien su sede está en la ciudad de Córdoba– y posee un amplio conocimiento de la 

temática, de la cual es referente. En 2008, la Fundación tomó la decisión clave de ampliar su 

misión: no dedicarse de manera exclusiva a trabajar con las personas con discapacidad, sino 

también con la tercera edad. Y tomó esta decisión a puertas cerradas, en el marco de la 

Comisión Directiva, sin comunicar al resto de los integrantes las causas de la ampliación. 

 

Así, la extensión de la misión se convirtió con el tiempo en una dificultad importante en 

materia de comunicación. Por un lado, la Fundación 

comenzó a advertir trabas para posicionarse en 

temas de tercera edad sin perder el capital anterior. 

Por otro lado, le resultó difícil elaborar un mensaje 

institucional integrador de las dos temáticas. 

Además los integrantes de la OSC no identificaron 

con la nueva misión, aunque la aceptaron y en 

algunos casos la sintieron más cómoda para 

trabajar, por ser más abarcativa. 

 

En definitiva, convivieron puertas adentro de la organización dos versiones acerca de lo 

sucedido: la versión oficial, que anuncia la ampliación de la misión a través de un nuevo 

eslogan y de la actualización de todas las piezas comunicacionales y la versión informal, que 

sostiene que en realidad no hay un verdadero cambio en la identidad de la OSC y que la 

incorporación de la tercera edad sólo representa el agregado de un programa nuevo. 

 

Algunos interrogantes interesantes que se pueden plantear frente a esta organización son: ¿por 

qué los miembros de la Fundación no se identifican con la misión? ¿Cuál es el mayor desafío 

comunicacional? 

 

Este caso da cuenta de un problema de gestión antes que de comunicación porque, según 

parece, la clave de lo ocurrido está en que quienes “hacen” la organización día 

a día no participaron en la definición de ese “hacer”.  

 

También podríamos observar lo sucedido desde la óptica de la falta de información previa o de 
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comunicación sobre el tema. Si bien esto es correcto y estaríamos en el plano de lo más 

puramente comunicacional, de fondo, seguiría habiendo una dificultad en relación con la 

gestión.  

 

A modo de conclusión, valgan las siguientes preguntas: ¿podemos realizar un cambio tan 

significativo como lo es el de la misión sin involucrar a quienes llevan adelante la 

organización? Si la respuesta es no, la comunicación entendida como espacio de diálogo e 

intercambio resulta, sin duda, una herramienta valiosa. 

 

 

 

 

Tomado de Manual de Comunicación para organizaciones sociales. Agélica Enz, 20
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Anexo 5:  

 

 

 


