
Oficio Nro. CNIPN-CNIPN-2020-0098-OF

Quito, D.M., 14 de abril de 2020

Asunto: Presentaciòn de acciones emergentes y sostenidas para pueblos y nacionalidades en el contexto del 
COVID19
 
 
María Alexandra Ocles Padilla
Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 
Señora Magíster
Cecilia del Consuelo Chacon Castillo
Secretaria de Derechos Humanos
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, CNIPN, es una institución responsable de
asegurar la adopción y ejecución de políticas públicas que garanticen la plena vigencia y el ejercicio de los
derechos de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y que además promueve el diálogo
permanente con las organizaciones de los sujetos colectivos de derechos, a fin de receptar sus propuestas y
proyectarlas al campo de generación de las políticas públicas. 
  
El CNIPN ante la emergencia nacional, presenta el documento:  PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN
EMERGENTE Y SOSTENIDA A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR, EN EL
CONTEXTO DEL COVID 19 y solicita la adopción y la ejecución de lo expuesto, por parte de las autoridades
gubernamentales, COE Nacional y demás organismos competentes, para establecer medidas con  pertinencia
cultural, territorial y lingüística a fin de garantizar la atención oportuna a los pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianos y montubios de conformidad a los derechos constitucionales e internacionales que
proponen adoptar protocolos para la diversidad cultural. 
  
Hacemos este pedido con el objetivo de contribuir al esfuerzo desplegado por el Gobierno Nacional para
establecer  medidas nacionales de contingencia frente a la actual pandemia, de esta manera promover la
articulación de estrategias, mecanismos de coordinación y acciones en la aplicación de medidas que contribuyan
a atender efectivamente las necesidades de los grupos de atención prioritaria y población históricamente 
vulnerada. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración, quedamos a su disposición. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angel Eduardo Tipán Santillán
SECRETARIO TÉCNICO  

Anexos: 
- tenciòn_emergente_y_sostenida_para_pueblos_indígenas_covid19_(rev_di)_consolidado__(final)_(1).pdf

Copia: 
Señor
Luis Eduardo Maldonado Ruiz
Subsecretario de Nacionalidades Pueblos y Movimientos Sociales
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
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Señora Magíster
Cecilia Elizabeth Mena Carrera
Asesora de Despacho
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

at/di
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Propuestas para la atención emergente y sostenida a los pueblos y nacionalidades 
del Ecuador, en el contexto del COVID 19 

 
El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN) tiene la 
responsabilidad de asegurar que se adopten y ejecuten políticas de Estado que garanticen 
la plena vigencia y el ejercicio de los derechos colectivos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos; además de contribuir a la 
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas interculturales, en beneficio de los pueblos y nacionalidades. Para lograr este 
propósito, el Consejo coordina con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos 
especializados en la protección de derechos en todas las Funciones del Estado y todos los 
niveles de Gobierno. Así como también, mantiene una relación de diálogo permanente con 
las organizaciones de los sujetos colectivos de derechos, a fin de receptar sus propuestas 
y demandas y proyectarlas al campo de generación de las políticas públicas. 
 
Desde este marco institucional el CNIPN, con el propósito de contribuir al esfuerzo 
desplegado por el Gobierno Nacional para establecer e impulsar medidas nacionales de 
contingencia frente a la actual pandemia, propone la consideración, por parte del COE 
Nacional, de acciones con pertinencia cultural, territorial y lingüística para garantizar la 
atención a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; de conformidad con las 
recomendaciones de los organismos internacionales que proponen adoptar protocolos 
pertinentes en esta emergencia sanitaria.  
 
En este contexto y respecto a las estrategias y mecanismos de coordinación y gestión 
adoptados por las diferentes organizaciones en el tratamiento de la actual pandemia en 
concordancia a las directrices y disposiciones emitidas por las autoridades 
gubernamentales en el ámbito de sus competencias y atribuciones, se considera urgente: 

 
- Establecer canales directos de coordinación entre las autoridades cantonales y 

parroquiales con las autoridades comunitarias, en consideración de sus 
competencias jurisdiccionales dentro de las vidas comunitarias;  
 

- Utilizar esos canales para promover el control del distanciamiento social, la 
identificación de las personas y familias con alta vulnerabilidad en los territorios 
rurales, el abastecimiento de servicios básicos, productos de primera necesidad y 
atención emergente; así como para alentar el control comunitario y evitar situaciones 
de riesgo, violencia y abusos, la asignación de bonos de ayuda emergente a los 
sujetos de derechos en condiciones de mayor vulnerabilidad y, en casos de 
mortalidad, ofrecer sepelios dignos; 
 

- Asegurar con urgencia la dotación de agua para consumo humano, a fin de 
garantizar el alto nivel de asepsia que exige la emergencia sanitaria. 

Dirección: García Moreno y Chile. Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-581559 - www.pueblosynacionalidades.gob.ec

consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades



Dir
T

consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades

 

 
- Garantizar el abastecimiento/dotación de sistemas de riego para preservar y 

promover la producción agroecológica en los pueblos y nacionalidades. 
 

Dadas las condiciones actuales, resulta propositivo y necesario el acopio de esfuerzos y la 
articulación de propuestas en el tratamiento de la actual pandemia que contribuyan a 
atender las necesidades poblacionales especialmente de los grupos de atención prioritaria 
e históricamente vulnerados. En este sentido, esta institución considera que, para la 
recuperación de mediano y largo plazo al salir de la crisis, será muy importante tomar 
medidas orientadas a: 
 

- Generar estrategias y mecanismos que garanticen procesos sustentables y 
sostenibles que coadyuven a la reactivación de la producción agrícola y 
agroecológica, así como la preservación de las semillas y cultivos nativos libres de 
transgénicos que son promovidos por los sujetos de derechos. Como país hemos 
sido testigos de la alta importancia de los productores de alimentos que han 
permitido la sobrevivencia en esta época y es de coherencia que el Estado, a partir 
de este acontecimiento, garantice, políticas públicas financiadas a fin de promover 
esta actividad en el campo y en las propuestas de huertos urbanos, a largo plazo. 
 

- Apoyar a la reactivación productiva mediante la apertura de nuevos canales de 
comercialización y el fortalecimiento de las propuestas de ferias de comercio justo 
e intercambios/trueques de productos entre pisos ecológicos de altura y llanura, así 
como capacitación y asistencia permanente.  
 

- Asegurar el acceso al agua segura y agua de riego y programas de cosecha del 
agua, para la preservación de la vida de la población y la producción en los territorios 
de los pueblos y nacionalidades. 
 

- Viabilizar sistemas para la dotación de financiamiento en proyectos productivos de 
los pueblos y nacionalidades a fin de fortalecer su economía a largo plazo. 
 

- Aplicar mecanismos de rendición de cuentas respecto al manejo de recursos 
destinados para ayudas a los pueblos y nacionalidades. 

 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
14 de abril de 2020 
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Señoras Alcaldesas,  

Señores Alcaldes, 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DEL PAÍS  

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas.  

 

En el marco de la articulación y coordinación que mantiene la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas con las entidades del Gobierno Nacional para tomar 

medidas y ejecutar las acciones que nos permitan precautelar la seguridad de la 

ciudadanía, me permito adjuntar el oficio Nro. SNGRE-SNGRE-2020-0910-O, 

suscrito por la Lic. María Alexandra Ocles Padilla, Directora General del Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante el cual pone en 

conocimiento el contenido del oficio Nro. CNIPN-CNIPN-2020-0098-OF, en el que el 

Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 

Nacionalidades, presenta la PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN EMERGENTE Y 

SOSTENIDA A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR, EN EL CONTEXTO 

DEL COVID 19. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y 

estima.  

 

Atentamente 

Los Municipios Somos la Patria 

 
Ing. Raúl Delgado Orellana 

PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS 

 

 

 

 
Catalina/  


