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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INREDH 

2010 - 2015 
 

Octubre 24, 31 de Octubre  y 7 de noviembre 2009 
 
 
 

I. ELEMENTOS DE CONTEXTO 
 
 

1. Modelo de desarrollo vs derechos humanos 
 
En septiembre de 2008 Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar a la 
Constitución los “Derechos de la Naturaleza”, que recoge el pensamiento andino. La 
Constitución ecuatoriana plantea que la  naturaleza “tiene derecho a existir, persistir, 
mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la 
evolución”.  
 
En flagrante contradicción con este planteamiento constitucional, el propio presidente 
Correa apoya la aprobación de leyes que fomentan la economía extractivista basada en la 
sobrexplotación de los hidrocarburos y el desarrollo de una minería a gran escala y a cielo 
abierto para la extracción de  metales, tanto en las montañas  de la zona andinas como en la 
Costa y en la selva amazónica.   
 
Esto se explica porque se trata de un gobierno que mantiene políticas, claramente 
inspiradas en el manejo neoliberal, fundamentalmente en el campo agrario y en el sector de 
la minería, manteniendo intocado el modelo extractivista a través del cual pretende 
conseguir recursos para financiar el  desarrollo.  
 
1.1. Desafíos 

 
Esta política de Correa plantea nuevos desafíos para la Fundación Regional de Derechos 
Humanos, INREDH, basados en la necesidad de integrar al enfoque de derechos, el desafío 
ambiental para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo incluyente y sustentable 
que reconozca la relación intrínseca entre ser humano y naturaleza. 
 
El gobierno desarrolla un plan extractivista, que lesiona los derechos colectivos y de la 
naturaleza,  bajo el discurso de atender con salud, educación, vivienda, trabajo  a las 
personas; con lo cual justifica su política económica de depredación de la naturaleza; si no 
se desarrollan nuevas  conceptualizaciones que integren lo individual con lo colectivo e 
incluyan en la misma matriz los derechos de la naturaleza,  se va a resolver la  
“confrontación entre derechos” con una visión positivista y desde una matriz liberal, 
poniendo énfasis en derechos individuales y dejando por fuera  derechos colectivos y 
derechos de la naturaleza.  
 
Si bien podría entenderse como tres sujetos jurídicos que reclaman para sí derechos, 
necesitamos  desarrollar un  discurso que responda a un nuevo paradigma de lo humano, 
donde se integren derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. Hay que construir 
un discurso que  articule y debata las tensiones que se pueden observar entre derechos y 
entre sujetos de derechos. 
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El Plan Estratégico anterior (2006-2010)  respondía a esta dualidad  y teníamos Objetivos 
Específicos que buscaban atender, por un lado, a las personas, y por otro, a los colectivos; 
en la práctica hemos ido optando por lo colectivo y los temas vinculados a la protección de 
derechos individuales han quedado rezagados. Desde el 2006  ha variado el  eje de trabajo 
y las acciones se mueven más en el ámbito geopolítico, entre lo colectivo y las demandas 
en torno al medio ambiente. 
 
Necesitamos nuevos paradigmas y nuevas conceptualizaciones e instrumentos  que  
respondan a la integralidad del enfoque de derechos y que pasa por reconceptualizar lo 
humano,  que reconozca la legitimidad de la diversidad (desde lo plurinacional, 
pluricultural, pluriétnico, género, etárea, opción sexual, expresión religiosa, etc.) y 
construya una nueva sensibilidad personal y social frente a la naturaleza, por eso 
consideramos que el Plan Estratégico 2006 – 2010 necesita ser remplazado por uno nuevo, 
en el que un primer elemento sea el concebir los derechos humanos no como un listado 
petrificado, sino como un proceso abierto a la existencia social y a sus conflictos y, por 
tanto, integrados y articulados a  factores económico-sociales, culturales y ambientales. 
 
 
2. Situación política 

 
a.  Grupos sociales impedidos de acceder al debate de decisiones políticas buscan ganar 

espacios mediante la movilización: 
 

 Reducción de espacios de diálogo y participación para definir agenda común 
  

 Confrontación movimientos sociales con el Gobierno 
 

 Movilización social es gremial y no cuestiona el modelo de desarrollo 
(universidades, maestros etc.), salvo en el caso de los indígenas que luchan por el 
tema del agua y, con ello, contra la política extractivista de recursos. 
 

 Movilización de las universidades por la ley de educación superior 
 

 Hay problemas de convocatoria, las movilizaciones responden a demandas 
puntuales y a reivindicaciones fragmentadas. 

 
b. Organizaciones sociales y ONGś  sufren ataques del gobierno  

 
 Atropello a derechos (universitarios de provincias necesitan salvo conducto para 

llegar a Quito) 
 

 Hostigamiento a líderes sociales desde el gobierno: criminalización de la protesta y 
juicios a dirigentes  
 

 Termina plazo para inscripción de organizaciones sociales en el  registro único 
 
c. Ausencia de debate social sobre el modelo de desarrollo 

 
 Hay medidas del Gobierno que son asistenciales (bono cafetalero en Sucumbíos, 
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medidas que se enmarcan en el apoyo al desarrollo productivo y la inversión social, 
(salud, educación, infraestructura vial). Esta inversión hace que, sobre todo los 
sectores más pobres de la sociedad, no cuestionen  las políticas económicas del 
régimen que se mantienen dentro de la lógica extractivista y de fortalecimiento del 
modelo de acumulación capitalista.  

 
 Se consolidan las organizaciones que responde al modelo de acumulación 

capitalista  
 

 Cooptación de líderes sociales, lo que limita las posibilidades de cuestionamiento a 
las políticas del régimen 

 
2.1. Desafíos  

 
Apoyo para la no exclusión de las minorías en el debate político 
 
Fortalecer y abrir nuevos canales pala la participación social y forzar al gobierno al diálogo 
 
Impulsar procesos de debate político 
 
Tener claro  los conceptos y el marco en que se desarrollan las acciones del gobierno, para 
orientar el debate y el análisis. 
 
Apoyo técnico a los movimientos sociales que reivindican derechos humanos y en especial 
colectivos. 
 
Impulsar acciones  que protejan la seguridad jurídica  y la libertad de acción política de 
ONGś  y organizaciones sociales. 
 
Protección a la honra y el buen nombre 

 
Profundizar los procesos de formación en el tema de derechos, tomando como  eje central 
el nuevo paradigma. 
 
Recoger, difundir, profundizar las propuestas alternativas al modelo basadas en un modelo 
más sostenible y sustentable. 
 
Generar espacios que planteen alternativas al modelo en el marco de la defensa de 
derechos humanos y derechos de la naturaleza 
 
Desarrollar estrategias para la democratización de la comunicación: veeduría sobre medios, 
exigir la democratización de las frecuencias, elaboración de productos comunicacionales. 
 
Intervenir en los espacios de transparencia y control social  para en la medida de lo posible 
ganar espacios en esas instituciones 
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Algunos elementos de la situación social que vive el país: 
 

 Aumento del desempleo 
 

 Manejo político y mediático del tema delincuencia: Gobierno declara “estados de 
excepción” para contener la delincuencia 

 
3.1. Desafíos 

 
Responder a las violaciones del derecho a la movilización social: promover la no 
criminalización de  las respuestas culturales  a la violencia estructural. 
 
 
4. Campo  jurídico  

 
 Vigencia de nueva  Constitución con enfoque de derechos 

 
 Debate de nuevas leyes, muchas de las cuales contradicen los principios 

constitucionales.- las nuevas leyes secundarias no reconocen  los avances de la 
nueva constitución  ni los documentos internacionales 
 

 Las prácticas  son distintas al discurso de derechos 
 

 Proceso de conformación de la primera Corte Constitucional en marcha 
 

 Reforma de los Sistemas de Justicia 
 
4.1. Desafíos 

 
 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, desde el asesoramiento en 

lo legal, para que incidan  en la formación y expedición de leyes 
 

 Judicialización de casos de violación de derechos 
 

 Vigilancia y propuestas en la consolidación de las nuevas Cortes. 
 
 
5.  Política internacional  

 
 Obama aumenta  gasto  militar de EEUU 

 
 Colombia y EEUU intensifican sus actividades militares 

 
 Asesinados de líderes en la frontera norte 

 
 Destacamentos militares en 19 localidades de la frontera norte 
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 Hay ambigüedad en la política exterior: 
 

 Ecuador se posiciona regionalmente dentro de los países de izquierda 
 

 Existen acercamientos entre Ecuador y Colombia y toma medidas que responden a 
la estrategia de Estados Unidos y Bogotá   

 
5.1. Desafíos 

 
 Realizar un posicionamiento político más sustentado, demostrar los alineamientos 

del Gobierno del Ecuador con esta política 
 

 Identificar y priorizar los temas para trabajar en frontera ( Ej., la militarización) 
 

 Fortalecer las redes y sistemas de monitoreo y alerta temprana.  
 

 Recoger la información para visibilizar ante la comunidad nacional e internacional 
la situación de frontera 
 

 Apoyar  a las organizaciones en  el desarrollo de estrategias de defensa. 
 

 Diseñar los mecanismos de acción institucional que respondan a las estrategias de 
protección a las comunidades 
 

 Buscar otros niveles de acompañamiento que no expongan a la población 
 

 Coordinar fuerzas y sistemas de defensa de la institucionalidad que respalde las 
acción política de las instituciones  
 

 Activar los sistemas de protección  jurídica 
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PLANTEA EL CONTEXTO 

 
 
El análisis del contexto nos lleva a plantear tres grandes estrategias en las que debe 
insertarse el trabajo de INREDH: 
 

a. Construcción de conocimiento:  
 
Que busca construir colectivamente conocimientos sobre derechos humanos de los pueblos 
y derechos de la naturaleza, como nuevo paradigma  del ejercicio del poder público. 
 

b. Promoción de derechos: 
 
A través del cual se plantea: empoderar a las organizaciones sociales como sujetos de 
derechos, que promueven y difunden la cultura de derechos humanos de los pueblos y 
derechos de la naturaleza e inciden en la construcción de legislación y política pública. 
 

c. Exigibilidad de derechos 
 
Encaminada a judicializar, junto a las organizaciones sociales, las violaciones a los 
derechos humanos de los pueblos, de la naturaleza y de las personas que defienden éstos 
derechos. 
 
 
1. Construcción de conocimiento: 

 
Objetivo:  
 
Construir colectivamente conocimientos sobre derechos humanos de los pueblos y 
derechos de la naturaleza, como nuevo paradigma del ejercicio del poder público. 
 

Qué demanda de Inredh el 
contexto 

Que se busca Situación institucional 

 
Desarrollar el discurso y 
estrategias  que responda a un 
nuevo paradigma de lo 
humano, donde se integren 
derechos individuales, 
colectivo y de la naturaleza 
 
Confrontar el modelo de 
desarrollo extractivista 
 
Desarrollar un proceso de 
formación en ese discurso 
 
Realizar un posicionamiento 

 
Incorporar nuevos 
paradigmas en el debate 
político. 
 
Desarrollar una doctrina 
integral entre derechos 
humanos y los derechos de la 
naturaleza. 
 
Ser una organización que 
contribuya a una sociedad de 
paz y solidaridad con el 
entorno, respetuosa de 
derechos humanos y los 

 
Fortalezas 
 
Énfasis de los últimos 
tiempos ha estado en los 
derechos colectivos y 
derechos de la naturaleza 
 
Capacidad para procesar y 
sistematizar el 
acompañamiento. 
 
Asamblea con experticia en 
los temas. 
 



 

INREDH / Plan Estratégico 2010 - 2015 

8 
político más sustentado, 
demostrar los alineamientos 
del Gobierno del Ecuador con 
esa política. 
 
Diseñar mecanismos de 
acción institucional que 
respondan a las estrategias de 
protección a las comunidades  
 
Identificar nuevas formas de 
acompañamiento que no 
expongan a la población 
 
Posicionarse frente a las 
políticas gubernamentales 
para orientar el debate y el 
análisis. 
 
Crear debate en torno  al 
modelo de desarrollo. 
 
Recoger, difundir, 
profundizar las propuestas 
alternativas al modelo  

derechos de la naturaleza. 
 
Contribuir a la generación de 
una cultura de paz  

 

Publicación de 
investigaciones en derechos
 
Buena y permanente 
producción de 
conocimiento 
 
Desarrollo teórico en las 
investigaciones realizadas 
 
Debilidades 
 
Todo lo que se genera 
queda en nosotros 
 
Falta compartir 
conocimientos en el equipo 
 
Especializados en temas 
concretos. 
 
Análisis: 
 
Las debilidades  se 
concentran en la 
organización. 
 
Se necesita desarrollar un 
proceso organizativo para 
garantizar que la 
construcción y apropiación 
del conocimiento sea más 
colectivo  

 
 
 
2. Promoción de derechos: 

 
Objetivo: 
 
Empoderar a las organizaciones sociales como sujetos de derechos, que promueven y 
difunden la cultura de derechos humanos de los pueblos y derechos de la naturaleza e 
inciden en la construcción de legislación y política pública. 
 

Qué demandan de Inredh el 
contexto 

Que se busca Situación Institucional 

 
Apoyo para la no exclusión de 
las minorías del debate político

 
Que los derechos de la 
naturaleza estén en el 

 
Fortalezas: 
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Impulsar procesos de debate 
político 
 
Fortalecer las propuestas 
alternativas de  vida basadas en 
un modelo más sostenible y 
sustentable. 
 
Generar espacios que planteen 
alternativas  al modelo en el 
marco de la defensa de 
derechos humanos y derechos 
de la naturaleza 
 
Fortalecer y abrir nuevos 
canales pala la participación 
social  y forzar al Gobierno al 
diálogo 
 
Desarrollar estrategias para la 
democratización de la 
comunicación: veeduría sobre 
medios, exigir la 
democratización de las 
frecuencias, elaboración de 
productos comunicacionales. 
 
Intervenir en los espacios de 
transparencia y control social  
para en la medida de lo posible 
ganar espacios en esas 
instituciones 

imaginario de 
todos/todas 

 
Promover la 
participación ciudadana 
en la vigencia de 
derechos humanos y de 
la naturaleza 

 
que los derechos 
colectivos y de la 
naturaleza sean   
asumidos, reconocidos y 
protegidos  por todos y 
todas 
 
Una existencia social 
más digna 
 
Que se reduzca 
significativamente las 
situaciones que expresan 
violación de derechos 
humanos   

 

INREDH es un referente  como 
organismo de derechos 
humanos. 
 
Hay reconocimiento 
institucional. INREDH es 
reconocido por la defensa de  
derechos 
 
Participación en las propuestas 
de leyes sobre derechos 
humanos 
 
Debilidades 
 
Aún se prioriza la acción en el 
centro político (Quito) 
 
No se cuenta con estrategias 
para tener un reconocimiento 
nacional 
 
La presencia nacional es 
limitada 
 
Las relaciones 
interinstitucionales son 
fragmentadas 
 
Análisis: 
 
Las fortalezas de esta línea está 
en el liderazgo y la autoridad 
moral que ha ganado  de 
INREDH frente a la sociedad  
 
Las debilidades están en la 
propuesta política, se requiere 
del desarrollo de la primera 
estrategia (construcción de 
conocimiento para mantener y  
fortalecer el liderazgo de la 
Fundación 
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Objetivo: 
 
Judicializar, junto a las organizaciones sociales, las violaciones a los derechos humanos de 
los pueblos, de la naturaleza y de las personas que defienden éstos derechos. 
 

Qué demandan de Inredh el 
contexto 

Que se busca Situación Institucional 

 
Responder a las violaciones  
del derecho a la movilización 
social  
 
Promover la no criminalización 
de  las respuestas culturales  a 
la violencia estructural 
 
Apoyo técnico a los 
movimientos sociales que 
reivindican derechos humanos 
y en especial colectivos 
 
Impulsar acciones  que protejan 
la seguridad jurídica  y la 
libertad de acción política de 
ONGś  y organizaciones 
sociales. 
 
Protección a la honra y el buen 
nombre 
 
Profundizar los procesos de 
formación en el tema de 
derechos  tomando como  eje 
central el nuevo paradigma. 
 
Apoyar  el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales  
desde el asesoramiento en lo 
legal para que incidan   en la 
formación y expedición de 
leyes 
 
Judicialización de casos de 
violación de derechos 
 
Identificar y priorizar los temas 
para trabajar en frontera ( Ej., 

 
Que las organizaciones 
sociales promocionen y 
exijan derechos 
 
Que exista una práctica 
permanente de 
exigibilidad de derechos 
 
Fortalecer a las 
organizaciones sociales 
para la exigibilidad de 
derechos humanos y 
derechos de la naturaleza
 
Acompañar 
técnicamente procesos 
sociales de exigibilidad 
de derechos 
 
 

 
Fortalezas: 
 
Experiencia en judicializar  
casos y situaciones de 
derechos humanos 
 
Se cuenta con propuestas 
pedagógicas y manuales de 
formación en derechos 
humanos: módulos y 
herramientas de capacitación 
 
Programas de capacitación y 
formación en derechos 
humanos a las organizaciones 
 
Permanente acompañamiento a 
las organizaciones: buenas 
relaciones con organizaciones 
sociales 
 
Resoluciones favorables en 
casos paradigmáticos 
 
Investigaciones, publicaciones 
 
Referente como defensor de 
derechos. 
 
Contactos en la administración 
pública e instituciones del 
Estado 
 
Debilidades: 
 
Reducido personal frente a las 
demandas 
 
No hay continuidad en los 
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la militarización) 
 
Fortalecer las redes y sistemas 
de monitoreo  y alerta 
temprana.  
 
Recoger la información  para 
visibilizar ante la comunidad 
nacional e internacional la 
situación de frontera 
 
Apoyar  a las organizaciones 
en  el desarrollo de estrategias 
de defensa. 
 
Coordinar  fuerzas y sistemas 
de defensa de la 
institucionalidad que respalde 
las acción política de las 
instituciones  
 
Activar los sistemas de 
protección  jurídica 

temas 
 
Sobrecarga de trabajo (no se 
sabe decir no) 
 
Falta de organización en temas 
de trabajo.- proyectos 
 
No se logra construir un 
movimiento de derechos 
humanos 
 
No hay capacidad de las redes 
para proteger a los líderes y 
lideresas de las organizaciones.
Las luchas son aisladas 
 
Análisis: 
 
Las fortalezas están en la 
capacidad para desarrollar 
acciones  junto a las 
organizaciones sociales a las 
que acompaña INREDH. 
 
Las debilidades están en la 
organización interna y la 
propuesta política que no 
potencia el acumulado 
institucional en propuestas, 
gestión, relaciones etc. 
 
Estas debilidades se expresan 
también a nivel interno cuando 
se plantea que no se cuenta 
con una instancia para elaborar 
y gestionar recursos 
(Organización) y se tiene 
limitados ámbitos para 
elaborar propuestas para la 
cooperación. (Propuesta)  

 
 
EN CONCLUSIÓN:  
 
Discutir y profundizar la propuesta política y filosófica de INREDH es una de las 
principales demandas para el próximo período. 
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III.   MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
Visión: 
 
INREDH acompaña a las organizaciones sociales en su consolidación como actores políticos que proponen y demandan nuevos paradigmas de 
vida, basados en la interdependencia e indivisibilidad de derechos humanos de los pueblos y derechos de la naturaleza, con una mirada regional 
de la realidad geopolítica. 
 
Misión: 
 
Somos una institución que promueve la vigencia y exigibilidad de derechos humanos de los pueblos y derechos de la naturaleza, a través del 
acompañamiento a las organizaciones sociales en el ejercicio de sus derechos, la judicialización y la incidencia en políticas públicas para 
construir nuevos paradigmas de ejercicio del poder público, bajo los principios de la no violencia activa.   
 
Objetivo General: 
 
Acompañar a las organizaciones sociales en su consolidación como sujetos políticos que, con una mirada regional de la realidad geopolítica, 
exigen la vigencia de derechos humanos de los pueblos y derechos de la naturaleza, basados en un paradigma de interdependencia e 
indivisibilidad. 
 

Objetivos específicos Estrategias Acciones 
 
1. Construir colectivamente conocimientos sobre 

derechos humanos de los pueblos y derechos de 
la naturaleza, como nuevo paradigma  del 
ejercicio del poder público. 

 

 
 Investigación 
 Publicaciones y difusión 
 Sistematización 
 Formación 
 Promoción de espacios locales, nacionales y 

regionales de debate 

 
 Debates 
 Talleres 
 Seminarios 
 Investigaciones 
 Publicaciones 
 Difusión 

 
2. Empoderar a las organizaciones sociales como 

sujetos de derechos, que promueven y difunden 

 
 Validación y socialización de investigaciones 
 Formación 

 
 Acompañamiento 

movilizaciones 
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la cultura de derechos humanos de los pueblos y 
derechos de la naturaleza e inciden en la 
construcción de legislación y política pública. 

 

 Apertura de espacios públicos de decisión 
política 

 Comunicación 
 Fortalecimiento organizativo 
 Movilización social

 Talleres 
 Encuentros regionales y 

nacionales 
 Productos comunicacionales 

 
3. Judicializar, junto a las organizaciones sociales, 

las violaciones a los derechos humanos de los 
pueblos, de la naturaleza y de las personas que 
defienden éstos derechos. 

 

 
 Litigio estratégico  
 Uso alternativo del derecho 
 Asesoramiento técnico 
 Trabajo en redes 
 Movilización social 
 Sistematización

 
 Patrocinio legal 
 Difusión 
 Movilización 

 
4. Fortalecer o incorporar en el trabajo de las 

organizaciones sociales el análisis de la realidad 
geopolítica regional que incide en la violación de 
derechos humanos de los pueblos y de la 
naturaleza 

 
 Coordinación con redes regionales 
 Lecturas de la realidad geopolítica regional 

relacionada con casos de violaciones 
 Acompañar y pedir el acompañamiento de 

organizaciones sociales internacionales 
 Presencia en organizaciones internacionales y 

regionales de promoción de derechos con 
mirada regional  

 Estrategia de difusión regional  

 
 Encuentros regionales y 

nacionales 
 

 
5. Fortalecer la institución en sus capacidades 

internas 

 
 Sistematización de debates y capacitación 

interna para contribuir en la generación de 
nuevos conocimientos y paradigmas  

 Se aumenta la capacidad de gestión de recursos 
 Se amplía la capacidad de incidencia política 
 Se trabaja en redes para optimizar los recursos 

 
 Talleres internos 
 Diseño de proyectos 
 Unidad de Gestión 
 Fortalecimiento de Asamblea 
 Consejo Político 
 Consejo Financiero 

 


