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ACCION COLECTIVA EC es una iniciativa no gubernamental que ha 

evolucionado desde el año 2014. Es creada a partir de la experiencia de vida 

en el mundo de las discapacidades.  Su objetivo es  servir de instrumento a 

la sociedad y específicamente a personas que tengan, de manera directa o 

indirecta,  experiencias cercanas a la discapacidad, para que logren su 

plena integración social, el respeto de sus derechos y la eliminación de 

prejuicios sociales. Esta misión, se desenvuelve a través de una labor de 

prevención y de sensibilización social, colaborando con otras iniciativas, 

públicas y/o privadas, mediante la  promoción y gestión de proyectos que 

impulsen la consecución de este fin. 

Quienes somos parte de esta iniciativa coincidimos en su importancia, pero 

más que ello, en la recompensa de la acción colectiva en la consecución de 

beneficios para la comunidad. 
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I. MARCO NORMATIVO  

 

Los Derechos Humanos son universales, pertenecientes a todos los seres humanos, las 

personas con discapacidad deben gozar de ellos de manera indivisible e 

interdependiente,  en términos iguales sin discriminación de ningún tipo. Los derechos 

a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de 

discapacidad, a la igualdad de oportunidades, a un alto estándar de salud, al goce de 

condiciones de estudio, capacitación y trabajo equitativas y satisfactorias son de entera 

obligatoriedad de los Estados, de la sociedad, de la familia y de cada individuo en 

general en el contexto mundial. 

El tema de la discapacidad a nivel internacional ha sido motivo de varias negociaciones 

y establecimiento de instrumentos que garanticen los derechos de las personas a nivel 

mundial. De esta manera la Declaración Universal de los Derechos humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la 

OIT y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas enfatizan la obligatoriedad de los Estados Partes en comprometerse a 

la adopción de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes que garanticen la 

sensibilización de la sociedad respecto de las personas con discapacidad, el fomento del 

respeto de sus derechos y la lucha contra los estereotipos, prejuicios y prácticas 

nocivas, incluidas los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la 

vida.  
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Las plataformas internacionales que se han firmado en este contexto tales como la 

Declaración  de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, el Programa 

Mundial de Acción concerniente a las personas discapacitadas y el compromiso hecho 

en la Conferencia Mundial de Derechos humanos realizada en Viena, la Conferencia 

Internacional sobre población y desarrollo en el Cairo, la Cumbre para el Desarrollo 

Social en Copenhague, la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing y la 

Conferencia Habitat II realizada en Estambul, son marcos intrarregionales de 

importante referencia para el impulso al cumplimiento de los deberes y derechos que 

estipulan a los Estados parte.   

En este contexto, en el Ecuador, desde el 2007 la discapacidad de las y los ciudadanos 

ha tenido una evolución de gran interés, las reformas Constitucionales y técnicas han 

permitido la ejecución de políticas públicas, programas y proyectos que trabajan por 

una inclusión justa y equitativa de las personas con cualquier tipo de discapacidad física 

y/o mental.  

Así, la Carta Magna dispone en el numeral segundo del artículo 11, que nadie podrá ser 

discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad y que el Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentre en situación de desigualdad; el artículo 47 estipula que el 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social, reconociendo sus derechos, como el derecho a la atención especializada, a la 

rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las rebajas en servicios públicos y 

en servicios privados de transporte y espectáculos, a exenciones en el régimen 

tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a una vivienda 

adecuada, a una educación especializada, a atención psicológica, al  
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acceso adecuado a bienes, servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de 

comunicación, entre otros, y, en el artículo 48 se plantea que el Estado adoptará 

medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o 

exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar 

su esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo y apoyo para 

proyectos productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos de las personas con 

discapacidad.  

Con el fin de afianzar la legislación existente, en septiembre del 2012 se expide la Ley 

Orgánica de Discapacidades, cuyo objeto es asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión 

y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

Adicional a ello, y con el fin de permitir la ejecución técnica de programas y proyectos, 

establece competencias a instituciones gestoras tales como los Consejos Nacionales 

para la Igualdad y las Secretarías Técnicas para la formulación, la transversalización, 

observancia, seguimiento, evaluación de las políticas públicas sobre discapacidades, 

cuyo lineamiento técnico se ampara en la Agenda Nacional para la Igualdad en 

Discapacidades 2013 – 2017.  

 

1. Análisis de la situación actual  

En el Ecuador se ha desarrollado un esfuerzo interinstitucional y corresponsable entre 

la empresa pública y privada de gran alcance. En años anteriores al 2007 no existían 

estadísticas reales de las personas con algún tipo de discapacidad, por ello se hizo 

necesario hacer un mapeo, de alcance nacional pero de dimensiones locales, para  
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determinar aproximadamente cual era la verdadera situación de la población 

ecuatoriana.  

Instituciones públicas lideradas en primera instancia por la Vicepresidencia de la 

República y técnicamente ancladas en el CONADIS y en la ahora SETEDIS se concentra 

un trabajo arduo tanto cuantitativo como cualitativo que nos obliga a mirar hacia la real 

capacidad estatal para afrontar una realidad social antes no visibilizada.   

Adicional, se desarrolla una plataforma interinstitucional que permite el levantamiento 

y la optimización de la información de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, a 

través de la gestión de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. 

INFODESIS, un sistema de información especializado, presenta una amplia base de  

datos que permite el manejo y cruce de una data con características específicas. De 

manera complementaria se convierte en una fuente que facilita la inclusión y la 

socialización a través de  la participación, la productividad, la accesibilidad, así como 

con temas puntuales como la gestión de riesgo y la cooperación internacional.  

En el Ecuador, para agosto del 2015,  401.538 personas sufren de alguna discapacidad 

física o mental, de ellos el 48% tienen alguna discapacidad física, 22% intelectual, 13% 

auditiva, 12% visual, psicológico y sicosocial en un 2% y 1% de lenguaje. 
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Para el mismo año, y para identificar especificidades de la información levanta a nivel 

general, se conoce que del total de personas con discapacidad, 177,610 son mujeres es 

decir el 44%  y  el 56%  son hombre, es decir 223, 928. No obstante, al identificar grupos 

etarios y grupos éticos existe información segmentada a partir del Bono Joaquín 

Gallegos Lara. 

En este contexto por edad y grupo etario se conoce solo una parte de la población. 

Siendo así para agosto del 2015, de una población de 18.205 personas,  9.936 se 

identifican como mestizas, 938 indígenas, 910 montubio (a), 243 blancos, 151 mulatos, 

136 Negros y 5.764 no identifica etnia. 
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Según la misma fuente y para el mismo año el grupo etario de mayor proporción con un 

29% fluctúa entre 30 a 65 años de edad, seguido del 21% de edades entre 19 a 29 años, 

de 7 a 12 en un 18%, de 13 a 18 en un 16%, el 7% en el caso de niños de 4 a 6 años y en 

adultos mayores de más de 65 años de edad, para finalmente, en un 2% entre infantes 

de entre 0 a 3 años.  
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En atención al objetivo del presente proyecto se ha identificado que no existe 

información actualizada, por lo cual tomamos información con corte a mayo 2013 en 

específico sobre las causas por discapacidad. 

Así, de un total de 368.269 personas con discapacidad, por motivos de accidentes de 

trabajo en un 3.13%, por accidentes de tránsito 4.2%, por accidente deportivo 0,22%, 

por accidente doméstico 4.39% y  0,06 %  por desastres naturales y guerra.  

De ello se obtiene que numéricamente el 12% del total de población levantada para 

mayo del 2013 tiene alguna discapacidad provocada por un evento externo. A pesar que 

porcentualmente la relación es baja, cualitativamente lleva una connotación de gran 

relevancia en el entorno tanto psicosocial como socioeconómico. 
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Con la información antes descrita es claro que la información específica que atiende el 

presente proyecto es deficiente, de ahí la necesidad de contar con un proceso que 

desarrolle trabajo específico con este segmento de la población. 

 

II. LINEA BASE 

 

Una vez que se ha levantado información a nivel nacional sobre el marco normativo y 

técnico del tema de discapacidades, hemos identificado una importante iniciativa de 

carácter público, que delinea el accionar en esta temática. De entre las políticas  
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públicas, programas, proyectos y propuestas es importante destacar aquellas Medidas 

de Acción Afirmativas, definidas para promover la igualdad real de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad para el efectivo y  eficaz 

ejercicio y goce de derechos.  

En este contexto, la implementación de la estrategia de Desarrollo comunitario se 

configura como una base para generar el empoderamiento de la ciudadanía  en 

actividades inclusivas. Esta pretende romper con las barreras de accesibilidad, 

comunicación, información, productividad, entre otras. La relevancia de este marco está 

en el interés de proporcionar a las personas con discapacidad y sus familias, a través 

del eje de inclusión productiva y mediante una articulación de instituciones públicas y 

privadas, iniciativas de desarrollo económico productivo, sostenibles y sustentables, en 

el contexto del cambio de matriz productiva.   

De manera complementaria, la conformación de redes intersectoriales de apoyo, 

promueve el impulso y la transversalización en los sectores público y privado, de la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, así como la  

prevención de discapacidades, a nivel nacional y local sobre los 12 ejes que orientan la 

política Pública en discapacidades1.   

Las dos líneas anteriormente descritas resaltan la relevancia de la generación de 

alianzas y convenios  de carácter Público – Privado o con Organizaciones No 

gubernamentales, que como en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

                                                        
1 Sensibilización, Participación, Prevención, Salud, Educación, Trabajo, Accesibilidad, Turismo, cultura, arte, deporte y recreación, 
Protección y seguridad social, Legislación y justicia, Vida libre de violencia y Política pública y Rendición de cuentas. 

 



 

 
Roberto Páez N49-217 y Luis Calisto 

Quito – Ecuador 
0983505634 

 

 

(IESS) mantiene con ciertas farmacias u hospitales para la atención de sus afiliados, o 

en el caso específico de ONGs, como por ejemplo, de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, quien trabaja con el sector privado en mayor proporción respecto al sector 

público, recibiendo donaciones  o a través de la Lotería Nacional, para la creación de 

hospitales o centros de ayuda a la sociedad.  

En adición a ello, de entre los proyectos que el Estado se encuentra gestionando esta la 

Socialización de la Política Pública, proyecto de inversión:  

“Transversalización y Observancia de las Políticas Públicas sobre Discapacidad 

en el Ecuador” que a manera de “estrategia” impulsada por el CONADIS,  supone la 

difusión y promoción de las políticas de igualdad en discapacidades a nivel tanto 

público como privado, así como del buen trato y la atención con calidad y calidez a las 

Personas con Discapacidad, para lograr un avance progresivo en la sensibilización y 

concienciación ciudadana para erradicar la inequidad y la discriminación por motivos 

de discapacidad. 

Al ser la socialización y la inclusión, dos ejes de importancia,  los medios de 

comunicación y el uso del espacio público, tanto físico como cibernético, se convierten 

en escenarios propicios para el involucramiento de la sociedad en temas de carácter 

sensible y de competencia de todas y todos. Así, la necesidad de formar una comunidad 

interactiva que presente propuestas para trasmitir, capacitar y sensibilizar a la 

sociedad sobre la temática de discapacidad se ve reflejada en la consolidación de una 

Plataforma Virtual promovida por el CONADIS con soporte técnico de la UTI y el 

Ministerio del Trabajo,  cuyo fin es la promoción de la equidad social y la inclusión de 

calidad de las personas con discapacidad y su entorno.  
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En este mismo contexto, la masificación de la comunicación se ha ido desarrollando a 

través del  Canal Educa TV, el que se ha convertido desde el 2011 en un medio enfocado 

a un público infantil, adolecente, juvenil, docente, y familiar que se enfoca en la Hora 

Educativa para programas oficiales de tele – educación, cultura, salubridad, y derechos 

elaborados por los Ministerios o Secretarías para promover, además de otros enfoques, 

los derechos de las ciudadanas y ciudadano con discapacidad. 

En este marco, el proyecto emblemático “Ecuador Ejercítate” liderado por el 

Ministerio del Deporte, desde el año 2012 busca promover la actividad física para 

superar el mal uso del tiempo libre y el sedentarismo. Esta iniciativa se lleva a cabo en 

las 24 provincias del país con 594 puntos  de bailoterapia, aeróbicos y actividades  

Recreativas, cada punto integral, cuenta con gimnasia terapéutica para adultos 

mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 

En este contexto, y subrayando la importancia de los proyectos desarrollados por parte 

del Estado, es totalmente pertinente especificar que no se ha encontrado en específico 

un sector que atienda de manera directa a personas con discapacidad causada por 

accidente, conflicto o violencia cuya realidad cambio de manera inesperada y por ende 

su estilo de vida y el de su entorno familiar y social.  

Esta realidad nos motiva a desarrollar iniciativas de identificación, acercamiento y 

socialización con tales personas, partiendo de la necesidad de apoyo, tanto individual y 

posteriormente social, para el normal desenvolvimiento y progreso personal.  
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Estas ideas de proyectos pretenden enfocarse en varias aristas de acción, creadas desde 

la propia realidad de las personas con discapacidad y con el fin de generar espacios de 

partida para la dinámica propia de la presente propuesta.  

En este marco contamos con un grupo de proyectos que ofrecen alternativas de 

acercamiento al colectivo de interés y que pautan el inicio de la generación de nuevas 

líneas de acción colectiva.  

 Guía de puntos accesibles: Esta guía se presenta a manera de matriz ponderada de 

sitios de entretenimiento, salud, hospedaje, públicos y privados, con  pautas específicas 

que los califican como accesibles para personas con discapacidad.  

 

Su estructura parte de la socialización de la propuesta al mayor número de 

establecimientos, que luego de una evaluación estratégica, valora  el cumplimiento de 

lineamientos puntuales que generan la guía.  Este proyecto contiene tres aristas: 

 

a. Guía de accesibilidad para sitios: Es un documento con pautas básicas para 

mantener accesible un lugar. Debe basarse en los puntos que 

posteriormente se presentan en la matriz de evaluación. Es prioritaria una 

impresión y  socialización masiva. 

 

b. Insignia de “Lugar Accesible”: Es una propuesta con doble fin. Por un lado y 

de manera prioritaria, la creación de una insignia de “Lugar accesible” 

avalada por la comunidad, que sea expuesto en un lugar visible de los 

establecimientos calificados para facilitar a las personas con discapacidad, 

la información resumen de accesibilidad del sitio.  
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Y la segunda, la generación de una idea de marketing comercial, respaldada 

por un número de registro en la página web de Acción Colectiva,  para los 

establecimientos que sean parte de la iniciativa. 

 

c. Ranking de accesibilidad: Es una lista de un gran número de lugares 

evaluados de sitios accesibles, de acuerdo a la matriz de categorías 

propuesta. Este es publicable tanto en la web como de manera física.  

 

 Base de Datos categorizados: Es un listado que constituye en sí la Comunidad de 

Personas con discapacidad, familiares, allegados, trabajadores en el área y contactos de 

otras iniciativas. 

 

 Guía de Links relacionados a discapacidad: Es una lista expuesta en la página web 

de Acción Colectiva que reúne un número importante de links categorizados 

relacionados a la discapacidad, con el fin de poner a disposición de los visitantes, temas 

interesantes a nivel mundial en el ámbito de discapacidades. 

 

 Bolsa de empleo: Es un espacio que posibilita postear demanda y oferta de empleo, en 

el área privada y pública, enfocado en el ámbito de discapacidades. 

 

 Anuncios Varios: Es un espacio que fomenta el comercio, a través de la publicación de 

servicios y/o productos disponibles en el ámbito de discapacidades. 

 

 Blogs Acción Colectiva: Es un espacio que permite la publicación y lectura de artículos, 

experiencias de vida y reflexiones, escritos de mano de personas relacionadas a la 

discapacidad, que nutren siempre nuestro vivir. 

 

 Blog de Expertos: Es un blog alimentado de artículos creados por profesionales y 

expertos en los diferentes ámbitos de discapacidades. 
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 Foros Virtuales: Es un espacio abierto para el intercambio de conversaciones en línea,  

que permite solventar  dudas y preguntas de la mano de la misma colectividad, así como 

evidenciar la colaboración con y para la comunidad. Estos foros se subdividen en:  

o Foro de reclamos en violación de derechos 

o Foros médicos 

o Foros Sociales 

 

 Resúmenes en temas de interés en el ámbito: Son documentos de fácil lectura y 

entendimiento, que contiene tips y abstracciones de procesos, trámites, leyes, 

beneficios y demás temas técnicos y de  vida para beneficio para la comunidad. 

 

 Videos de Sensibilización: Es una propuesta que, a través del impacto visual, 

sentimental o de broma, permite la sensibilización social sobre temas de discapacidad. 

 

 Acompañamiento Vivencial: Es una iniciativa, por medio de visitas y vivencias con 

acompañamiento a individuos que se enfrentan a los nuevos retos de la discapacidad 

con el fin de devolverles la confianza para continuar una vida plena.  

Finalmente, el objetivo de éstas propuestas es la generación de percepciones diferentes, 

equitativas e inclusivas en el contexto en el que se desenvuelven y que afianzan de 

manera global la incorporación de la totalidad de la sociedad en temas de respeto a 

normas de discapacidad y fortalecimiento de patrones de carácter cultural. 

III. JUSTIFICACIÒN  

El afianzamiento de comunidades con intereses y experiencias de vida comunes, se 

convierte en una necesidad de gran importancia para individuos de la sociedad que  
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viven aproximaciones a experiencias, propias o de forma indirecta, en el ámbito de la 

discapacidad. 

Esta búsqueda de grupos con las mismas experiencias de vida, de quienes poder 

aprender e identificarse, surge espontáneamente en aquellos que renacen dentro de 

este nuevo estilo de vida y va diseñando un mundo lleno de retos de adaptación y 

oportunidades, que permite reconstruir un entorno con diversos tipos de perspectivas, 

que son soporte para enfrentar nuevas experiencias, de una manera plena y disfrutable, 

apostando a una actitud positiva y alentadora a cada día del resto de nuestras vidas. 

Creemos que solo es posible de imbuir en gente que está enfrentando discapacidades, 

de propia mano o indirectamente, con ayuda de recursos médicos, psicológicos, 

familiares, ayudas técnicas, adecuaciones en el entorno, e igual o más importante, con 

una sociedad que ofrezca oportunidades de inclusión, respeto e igualdad. 

En este contexto, la inclusión de comunidades de discapacidad, que apuntalen el 

desarrollo de virtudes, aptitudes y actitudes de los individuos que se encuentran  

sobrellevando una discapacidad, o de sus cercanos, como familiares, amigos y allegados, 

será el soporte de iniciativas puestas en marcha dentro de la sociedad de apoyo, 

socialización, concientización y activismo. 

Como se ha descrito anteriormente, en la actualidad en el Ecuador existen muchas 

propuestas, privadas y públicas,  relacionadas al ámbito de discapacidades, la mayoría 

de ellas, enfocadas a temas de salud, deportivos, beneficencia, inclusión y apoyo, 

dejando de lado importantes perspectivas para afrontar los principales problemas que 

enfrenta la comunidad de personas con discapacidad.  

 



 

 
Roberto Páez N49-217 y Luis Calisto 

Quito – Ecuador 
0983505634 

 

 

De ello, la relevancia de desarrollar y gestionar proyectos de comunidades sociales y de 

reunión de apoyo, basados en la experiencia vivencial, activismo pro mejora de políticas 

públicas, accesibilidad y servicios diferenciados. Siendo así, ACCION COLECTIVA EC 

busca acoger estas perspectivas para dar más opciones, algunas de ellas inexistentes al 

momento, para superar barreras psicológicas, físicas y actitudinales a las personas 

cercanas a experiencias de discapacidad. 

 

IV. OBJETIVO 

En el marco del respeto de los Derechos Humanos y de la no discriminación por ningún 

tipo, buscamos brindar, a toda sociedad y en específico a personas que tengan una 

discapacidad, su entorno familiar y social, un instrumento, que a través de la acción 

colectiva promueva la prevención, la sensibilización responsable, la promoción y 

gestión de proyectos, con el fin de desarrollar  alternativas viables y estratégicas para 

su  plena integración a la sociedad. 

V. METAS 

 

ETAPA 02 

 

a. Búsqueda inicial de Miembros  

b. Promoción de la idea  

c. Apoyo y posibles auspicios 

d. Acercamiento y promoción inicial a instituciones 

                                                        
2 El desarrollo de etapas posteriores dependen de la línea acción que lleve el desarrollo de un  proyecto 
determinado. 
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e. Generar una comunidad en redes sociales 

f. Promoción de Comunidad en grupos existentes  

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD TIEMPOS RESPONSABLES  

ETAPA 0 

Búsqueda de miembros ACTIVIDAD CONSTANTE 
EQUIPO  (Relaciones 
Públicas) 

Promoción de la idea  
ULTIMO TRIMESTRE 
2015 

EQUIPO (Relaciones 
Públicas) 

Acercamiento y promoción 
inicial a instituciones 

PRIMER TRIMESTRE 
2016 

EQUIPO (Relaciones 
Públicas) 

Generar una comunidad en 
redes sociales 

ULTIMO TRIMESTRE 
2015 

EQUIPO (tecnología) 

Promoción de Comunidad 
en grupos existentes  

ULTIMO TRIMESTRE 
2015 

EQUIPO (tecnología) 

ETAPA 1 

Desarrollo talleres de 
integración con la 
comunidad. Primera etapa  

PRIMER TRIMESTRE 
2016 

TODO EL EQUIPO  

Implementar iniciativas 
conjuntas con 
organizaciones que 
trabajen con temas de 
discapacidad. 

PRIMER TRIMESTRE 
2016 

TODO EL EQUIPO  

Desarrollo talleres de 
integración con la 
comunidad. Segunda etapa  

SEGUNDO SEMESTRE 
2016 

TODO EL EQUIPO  
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ESTAPA 2 

Desarrollo de proyectos 
propuestos desde la 
comunidad Acción 
Colectiva  

SEGUNDO SEMESTRE 
2017 

EQUIPO  (Relaciones 
Públicas) 

Vinculaciones y alianzas 
entre fundaciones y/o 
organizaciones para 
trabajo conjunto  

SEGUNDO SEMESTRE 
2017 

EQUIPO  (Relaciones 
Públicas) 

Apoyo y posibles auspicios 
ULTIMO TRIMESTRE 
2017 

AUSPICIANTES Y 
COLABORADORES 
EXTERNOS 

Promoción de Comunidad 
en grupos existentes  

ULTIMO TRIMESTRE 
2017 

EQUIPO (tecnología) 

 

VII. Ámbito: Nacional   

 

VIII. Duración del proyecto y vida útil: Plurianual  

 

IX. Beneficiarios: 

DIRECTOS: Hombres y mujeres con discapacidad causada por accidente, conflicto o 

violencia a nivel nacional  

INDIRECTOS: Familiares, compañeros de trabajo, amigos y colaboradores en general 

que sean parte  del entorno social cercano a las personas con discapacidad. 

 

   

 


