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2. Resumen. 

El presente trabajo de investigación referente  a la “Falta de transparencia, 

veracidad y publicidad de la administración de las ayudas humanitarias 

recibidas en casos de emergencia”, encamina el análisis de las causas que 

conllevan a una inaplicabilidad de la normativa por parte de las autoridades a 

cargo, dando lugar a una ineficaz administración generando así una evidente 

desconfianza social.  

La Constitución de la República instaura en su primer Artículo ser un Estado 

constitucional de derechos, además garantiza su cumplimiento para un 

equitativo desarrollo social. Las autoridades al no rendir cuentas claras de la 

administración de este tipo de ayudas vulneran lo establecido en su más alta 

norma y en las leyes que de ella desprenden, es por esto importante analizar 

algunos de los principios administrativos legalmente establecidos como son: 

eficiencia, eficacia, transparencia, participación  y planificación, y a partir de 

estos adaptarlos a la realidad de la ausencia de una clara rendición de cuentas 

y su publicidad, donde con términos accesibles y de entendimiento se la 

presente ante la ciudadanía.   

La Ley Orgánica De La Función De Transparencia Y Control Social establece 

entre sus atribuciones “Formular políticas públicas de transparencia, control 

social, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana, 

prevención y lucha contra la corrupción.” Pero tal parece que esta ley se queda 

únicamente plasmada, haciendo que sus letras se vuelvan muertas para las 

autoridades y no se pasó a que la ciudadanía sea veedora de sus actuaciones.  
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De igual manera los objetivos de esta ley no hacen énfasis a la importancia 

de los recursos que ingresan como ayudas humanitarias a nuestro país, sean 

donaciones nacionales como internacionales, lo cual se torna perjudicial para 

las víctimas que deberían beneficiarse de estas, dándose así beneficios 

particulares. 

El Manual Del Comité De Operaciones De Emergencia presentado por las 

autoridades a cargo de estas ayudas no son lo sufriente claros respecto a la 

administración y la publicidad de las mismas con lo que dan lugar a que se 

den vacíos dentro de los informes elaborados.  

El estudio de los campos conceptual y doctrinario, y su relación con el marco 

jurídico  permitió obtener un mejor resultado y comprensión para formular la 

propuesta jurídica de reforma de La Ley Orgánica De La Función De 

Transparencia Y Control Social, tomando en cuenta la necesidad de 

aplicación de medidas drásticas y claras que exija a las autoridades su 

cumplimiento.  
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2.1 Abstract 

This research work regarding the Lack of transparency, veracity and publicity 

of the administration of humanitarian aid received in emergency cases, guides 

the analysis of the causes that lead to an inapplicability of the regulations by 

the authorities in charge, giving rise to an ineffective administration thus 

generating an evident social distrust.  

The constitution of the republic establishes in its first Article to be a 

constitutional State of rights, also guarantees its fulfillment for an equitable 

social development. The authorities by not rendering clear accounts of the 

administration of this type of aid violate what is established in its highest 

standard and in the laws that arise from them, it is therefore important to 

analyze some of the administrative principles legally established such as: 

efficiency, effectiveness , transparency, participation and planning, and from 

these adapt them to the reality of the absence of a clear rendering of accounts 

and its publicity, where with accessible terms and of understanding of the 

present before the citizenship.  

The Organic Law of the Function of Transparency and Social Control 

establishes among its attributions to formulate public policies of transparency 

and social control, accountability, promotion of citizen participation, prevention 

and fight against corruption. But it seems that this law remains only embodied, 

making its letters become dead to the authorities and not incidentally to the 

citizenship being the observer of their actions. In the same way, the objectives 

of this law do not emphasize the importance of the resources that enter as 
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humanitarian aid to our country, whether they are national or international 

donations, which becomes detrimental to the victims who should benefit from 

them, thus giving particular benefits.  

The Emergency Operations Committee Manual presented by the authorities in 

charge of these aids are not clear enough with respect to their administration 

and publicity, which leads to gaps in the reports produced. The study of the 

conceptual and doctrinal fields, and their relationship with the legal framework 

allowed to obtain a better result and understanding, to formulate the legal 

proposal to reform the Organic Law of the Function of Transparency and Social 

Control, taking into account the need to application of drastic and clear 

measures that require the authorities to comply. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La realidad social por la que atraviesa nuestro país y las constantes 

catástrofes que ha tenido que enfrentar, han sido base fundamental para 

plantear el presente trabajo investigativo sobre la Falta de transparencia, 

veracidad y publicidad de la administración de las ayudas humanitarias 

recibidas en casos de emergencia, con el que pretendo que se reduzca la 

corrupción y la mala administración de las mismas  

Dentro de la revisión de la literatura empecé con el análisis del marco 

conceptual donde presento terminología adecuada y que se adapta al tema 

planteado, con la cual se puede obtener un mejor conocimiento. 

De igual manera en el desarrollo del marco doctrinario con el análisis de 

temáticas relacionadas a las ayudas humanitarias pude abordar las diferentes 

bases con las que se relaciona la administración y la publicidad de las mismas. 

En el marco jurídico distingo las bases normativas constitucionales y de leyes 

referentes al tema, así mismo del estudio de La Ley Orgánica De La Función 

De Transparencia Y Control Social. 

Las técnicas de investigación de encuesta y entrevista, las aplique tomando 

en cuenta la opinión de profesionales expertos en la materia y los resultados 

arrojados de estos están plasmados en cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas.   
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Una vez realizados estos procedimientos me permitieron a verificar los 

objetivos contrastar la hipótesis y desarrollar la base fundamental para 

elaborar la propuesta de reforma. 

De igual manera expongo bajo análisis y estudio adecuado las conclusiones 

y recomendaciones y como resultado final presento el proyecto de ley 

reformatoria a los Artículos 4 y 7 de  La Ley Orgánica De La Función De 

Transparencia Y Control Social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual.  

 

4.1.1. Administración.  

 

Dentro del presente trabajo investigativo, se convierte en sustancial el 

análisis del término administración que según el criterio de Manuel Ossorio 

significa: “Ordenamiento económico de los medios de que se dispone y uso 

conveniente de ellos para proveer a las propias necesidades” (Ossorio, 1074, 

pág. 47). Por ende la administración, tiene que ver con el hecho de realizar 

actividades para organizar una economía.  

Según el criterio emitido por el Dr. Gillermo Cabanellas refiere: Gestión, 

gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. La 

ciencia de la administración es el conjunto de las reglas para gestionar 

bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los medios a la 

consecución de los fines del Estado (Cabanellas, 1992, pág. 19). 

Es la gestión de actividades orientadas, para cubrir intereses, en los diversos 

espacios, generalmente de carácter público, en consecuencia se identifica 

como una ciencia, que está formada por diversas reglas y procedimientos, y 

que son trabajados en base a objetivos, previamente establecidos.  

 



19 
 

Desde el aporte de la Editorial Universitaria AA.VV la administración es: 

Conjunto coordinado de órgano organismos autoridades y servicios que 

determinan una estructura. En esta línea de pensamiento la 

administración puede ser considerada como un sistema constituido por 

oficios públicos, mediante el estado provee permanentemente el 

ejercicio activo de sus potestades para la satisfacción de las 

necesidades colectivas (AA.VV, 2016, pág. 34).  

De este término desprende el concepto necesario para entender cómo se 

maneja, dirige y controla de manera clara los recursos a cargo de una persona 

ya sea natural o jurídica, haciendo frente a las necesidades que se 

desprenden para poder gestionar los diferentes intereses.  

Para dirigir o gestionar la economía no tiene que perder las normas 

establecidas en lineamientos basados en la verdad, con esto se puede formar 

una organización  fundamental para que los recursos puedan tener una buena 

dirección en la sociedad y esto ayuda para que los recursos administrados en 

este caso  sean distribuidos de manera correcta y transparente.  

Las ayudas necesarias para la sociedad, deben manejarse con una 

administración no solo detallada sino con  una veracidad clara. No debemos 

dejar a un lado la eficacia que desprende de una buena administración, con 

ello sabremos con certeza lo importante de establecer una administración en 

el ámbito de las ayudas humanitarias. La actividad de mantener una 

Administración que organiza no solo al estado sino también cualquier entidad 

que la ejecute, siendo un arte que si no  lo aplicamos podríamos caer en 
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perjuicio. Con esta disciplina para manejar recursos económicos y materiales, 

nos ayuda a no dejar a  lado la importancia de vigilar las actuaciones de los 

administrados para poder obtener respuestas de calidad. 

4.1.2. Amenaza natural – riesgos.  

Dentro de las diversas áreas del conocimiento se observa que la 

situación de riesgos, o eventualidades dañosas, propias de la administración, 

es por ello que este tema es importante de análisis, para lo cual citamos el 

concepto aportado por María Pilar Cornejo, presidenta de la Secretaria de 

Gestión de Riesgos, quien sobre la amenaza natural agrega: “Peligro latente 

asociado con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural” 

(Cornejo, 2011). Teniendo injerencia propia por el riesgo o contingencias que 

puedan surgir, en el ejercicio de funciones.   

Los riesgos a los que nuestro país se ha enfrentado han sido por 

diversos motivos, he aquí la explicación de la amenaza natural o socio natural, 

que puede afectar a nuestro país, es por esto que nuestros gobernantes 

deben estar atentos a cualquiera de estas adversidades ya que en cualquier 

momento pueden manifestarse y si bien es cierto que la adversidades 

naturales no se las puede predecir, se puede contar con una estrategia que 

ayude a mantener la calma y se pueda dar solución a este tipo de amenazas.  

Dentro de este aspecto el Dr. Gillermo Cabanellas indica: “Riesgo es la 

contingencia, probabilidad, proximidad de un daño, peligro” (Cabanellas de 

Torres, 2012, p. 338). Consecuentemente estamos haciendo referencia a las 

eventualidades que pueden surgir como consecuencia de actos, que no se 
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hayan manejado con los cuidados efectivos, que requieren, especialmente en 

la administración de bienes, recueros del Estado.  

Una vez analizada la temática de amenaza natural es necesario embozarnos 

en lo que significa riesgo, desde el análisis aportado por la autora María 

Cornejo:  

Análisis que relaciona la amenaza con los factores de vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos 

y consecuencias físicas, económicas, sociales y ambientales 

asociadas a una o varias amenazas en un territorio y con referencia a 

unidades sociales y económicas particulares. Los análisis de amenazas  

y vulnerabilidad componen áreas del componente análisis de riesgos y 

deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades 

separadas independientes (Cornejo, 2014, pág. 12). 

Este análisis debe ser fundamental para las autoridades a cargo, ya que con 

él se puede determinar un posible efecto o las consecuencias que de este se 

puedan ocasionar así dar prontas soluciones que ayudes a salir del riesgo, 

que puede colocar a todas las instituciones del Estado, en una situación de  

4.1.3. Ayuda - Cooperación.  

Sobre la ayuda el Dr. Guillermo Cabanellas menciona: “Auxilio. 

Asistencia. Favorecimiento. MUTUA. Auxilio o cooperación que en forma 

recíproca y espontanea se presta. PROPIA. Legítima defensa. Acción directa” 

(Cabanellas, 1993, pág. 36).  
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Con esta terminología llamamos de manera formal a la asistencia de 

cualquier necesidad que presente la humanidad, siendo así, la manera 

más eficaz para asistir a un favorecimiento de cualquier índole que 

fuera. Para esto es necesario saber que su significado engloba  un 

apoyo óptimo y eficaz para la persona que lo solicite.   

En el Sitio Web Definiciones sobre el término ayuda agrega: “Una 

ayuda es una acción de colaboración con respecto a una situación de 

necesidad. Así, una persona, un colectivo o una entidad ofrecen o reciben 

algo que puede ser de utilidad” (https://definicion.mx/ayuda/). Por consiguiente 

la ayuda se refiere a la colaboración que recibe el Estado para que pueda 

realizar las actividades en base a objetivos y que no vean afectados los 

derechos de la ciudadanía.   

4.1.4. Ayuda Humanitaria. 

En cuanto a la ayuda humanitaria, como tema general del presente 

trabajo investigativo, el autor Xabier Etxeberria, refiere: “La ayuda humanitaria 

es la ayuda a personas que tienen la condición de víctimas” (Etxeberria, 2009). 

Es decir esta se realiza cuando existe algún grado de vulnerabilidad, que les 

lleva a requerir ayuda.  

Para el autor Anionte Sánchez la ayuda humanitaria es: Forma de 

solidaridad o cooperación, generalmente destinada a las poblaciones 

pobres, o a las que han sufrido una crisis humanitaria. Esta forma de 

ayuda responde a las necesidades básicas o de urgencia, hambre, 

hambruna, salud, reconstrucción de infraestructuras tras un siniestro, 

https://definicion.mx/utilidad/
https://definicion.mx/ayuda/
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educación protección de la infancia y poblaciones desfavorecidas. 

(Aniorte Sánchez, 2011, pág. 117). 

Este concepto es una asistencia de socorro que salvaguarda la necesidad 

humanitaria. La ayuda humanitaria es conocida como una subsistencia que 

enmarca el lado compasivo de quien la brinde, tras ser solicitada su primordial 

objetivo es cubrir las necesidades por las que este atravesando quien la 

demande. 

El autor Rivas Hidaldo sobre la ayuda humanitaria menciona: Se puede 

definir como un conjunto diverso de acciones de ayuda  a las víctimas 

de desastres, orientadas a aliviar su sufrimiento, a garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su 

dignidad, así como en ocasiones para frenar el proceso de 

desestructuración socioeconómico de la comunidad y preparar a esta 

ante desastres naturales (Rivas Hidalgo, 2013, pág. 89). 

Esta asistencia de socorro que salvaguarda necesidades humanitarias no 

debe ser discriminadora, su actuación debe ser independiente, tomando en 

cuenta que puede ser nacional como internacional. Para que se dé una 

equidad en ayudas humanitarias, su manejo debe ser controlado por una 

autoridad y deberían ser expuestas a la sociedad. 

Esta forma humanitaria de socorrer a una sociedad en peligro debe ser 

manejada entre otros aspectos, con principios de equidad, transparencia e 

igualdad ya que como sinónimo de socorro no sería factible que una acción 

prestada como auxilio sea utilizada para otros fines, y la población debe tener 
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conocimiento puntual y claro del destino de estas ayudas, no debemos olvidad 

la característica de este concepto y manejarla con claridad es responsabilidad 

de las autoridades a cargo. Sin embargo me es atribuible responder como 

ciudadana al impulso de la transparencia de este acto.  

4.1.5. Emergencia.   

Tomando a la emergencia como la situación imprevista que por su 

eventualidad requiere una especial atención, es importante su análisis en el 

presente trabajo de investigación, es por ello que a continuación citamos a la 

autora Rosa Martín que indica:  

Es un acontecimiento natural o tecnológico que provoca daños a la 

vida, al patrimonio y al medio ambiente. Anula el normal funcionamiento 

de la sociedad en la que sucede y requiere la movilización de recursos 

para su mitigación. El tiempo de desarrollo es limitado y se puede llegar 

a avaluar, al igual que las pérdidas (Martín, 2010, pág. 10). 

Por lo tanto la emergencia es conocida como la serie de acontecimientos, que 

generalmente coloca en desventaja o puede causar daños, en la estructura 

de situaciones materiales e inmateriales, requiriendo intervención práctica y 

oportuna.   

Para el Dr. Gillermo Cabanellas de Torres, la emergencia representa: 

“En correcto castellano, la voz significa ocurrencia o accidente, y el hecho de 

brotar o salir del agua sin embargo por evidente anglicismo, se le atribuye el 

sentido de urgencia, necesidad, alarma o excepción” (Cabanellas, 2012, pág. 
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158). Atribuyéndose a este término la necesidad de recurrir de manera pronta, 

para terminar con esa situación de alarma, que conlleva un peligro inminente.  

Juan Bernal menciona: “Acción o efecto de emerger suceso, accidente 

que sobreviene. Situación de peligro o desastre que requiere acción 

inmediata” (Bernal, 2017, pág. 6). Este suceso altera gravemente la 

normalidad con que se manejan las cosas por la aparición repentina de alguna 

calamidad que pone en riesgo a la humanidad o algún sector específico. Esto 

puede presentarse durante largo o corto plazo, en el cual debería 

determinarse los gastos y desastre que esto ocasiona. En muchos de los 

casos una emergencia puede dejar grandes pérdidas no solo materiales sino 

también humanas, pero esto se puede evitar con una buena administración, 

aunque ningún gobierno o autoridad esté preparado totalmente para una 

emergencia es necesario que se de adopten las medidas más convenientes 

para evitar causar más daños de los ya producidos por una emergencia.   

4.1.6. Fondos.  

Este término es mayormente manejado en el área financiera, tomando 

un emboce similar en la parte jurídica como lo indica José Porlles: 

“Financieramente hablando los fondos son los recursos con que cuenta la 

empresa para destinarlos a las necesidades propias de sostenimiento y 

crecimiento del negocio” (Porlles, 2005, p. 63). Refiriéndose a los recursos 

que son cuantificables en valores netamente monetarias que sirven para 

realizar actividades comerciales.  
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Además sobre los fondos el Dr. Guillermo Cabanellas alude: Dinero en 

metálico o en billetes, títulos de crédito o valores fácilmente realizables 

del haber de un comerciante o del Erario público, y también de los 

particulares. Recursos y cuentas o partidas especiales de los balances 

de empresas o de los presupuestos del Estado como también de otras 

corporaciones públicas (Cabanellas, 1993, pág. 139). 

Con la conceptualización aportada por el Dr. Gillermo Cabanellas, se puede 

corroborar la definición anterior, en que se describen los fondos como valores 

cuantificables en billetes, monedas o títulos de crédito.  

José Vizcarra, señala: Un fondo de valores es la suma de dinero 

aportada por un grupo de personas con el fin de invertirlo en los 

diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de dinero, 

conjunto de recursos económicos destinados a afrontar un determinado 

gasto (Vizcarra, 2014). 

Desde un punto de vista económico esta palabra describe a los medios 

económicos  indispensables para enfrentar un momento de necesidad. Este 

capital debe ser conservado como un crucial tesoro, que podría solucionar 

cualquier emergencia que una sociedad tenga que enfrentar. Los fondos 

establecidos para una sociedad deben ser manejados bajo rigurosos aspectos 

enmarcados en beneficio colectivo que lleven a su administrador a un efectivo 

uso y goce, para ello se debe tomar en cuenta bajo mi criterio no solo aspectos 

necesarios a corto plazo, sino, también debemos tomar en cuenta las 

necesidades que a futuro se presenten.    
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4.1.7. Fondos Públicos. 

En el sitio web Belling se definen a los fondos públicos: “Son los 

ingresos tributarios y no tributarios que están para subvencionar esos gastos 

que ocasiona el sector público. Estos fondos se constituyen por las 

clasificaciones económicas y clasificación por fuentes de financiamiento” 

(https://www.billin.net/glosario/definicion-fondos-publicos/). Siendo los fondos 

públicos, los ingresos con los que cuenta el fisco, para solventar los gastos 

públicos, recurrentes y aquellos que son consecuencia de emergencias, por 

ende el manejo de los mismos debe ser una prioridad dentro de una 

soberanía.  

Entrando en temas específicos a la problemática investigada, el Dr. 

Manuel Ossorio, señala: Conjunto de dinero y valores existentes en el 

erario público, y, además, las obligaciones activas a favor del Estado y 

las corporaciones públicas, como impuestos y derechos pendientes de 

pago.  Títulos o signos representativos de la deuda pública (Ossorio, 

1974, pág. 422). 

Son  instrumentos que en mi opinión están  puestos a disposiciones de los 

autoridades para que su uso sea en gastos emergentes, es así, que deben 

ser manejados con cautela ya que su disposición no es para uso como cheque 

en blanco. Su administración debe ser correcta y únicamente para abastecer 

necesidades o calamidades de la población, con esto me refiero a que deben 

ser destinados a la satisfacción de la fatalidad de cada sector que lo requiera, 

https://www.billin.net/glosario/definicion-fondos-publicos/
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su dirección equitativa debe ser salvaguardada por las autoridades a cargo, y 

en derecho el pueblo debe conocer detalladamente su administración.  

4.1.8. Garantía.  

El Dr. Guillermo Cabanellas describe a la garantía como: 

“Afianzamiento, fianza, prenda caución obligación del garante cosa dada en 

seguridad de algo, protección frente a peligro o riesgo” (Cabanellas, 1993, 

pág. 144). Es decir se toma en cuenta a la garantía como un aval o prueba, 

recaudo, que asegure el cumplimiento de obligaciones entre las partes.  

José Vizcarra menciona: “Aval que se crea para proteger el cobro de 

algún derecho o la recuperación de algún capital dado en préstamo. También 

se usa este término para asegurar y proteger el funcionamiento de un bien” 

(Vizcarra, 2014). Consistiría en un resguardo o seguro para asegurar el 

funcionamiento adecuado de una situación.  

Rafael Martínez agrega: Es el medio o instrumento que implica certeza, 

seguridad o la tenencia o disfrute de algo. De igual modo, es cualquier 

medio de defensa jurídica que el particular tenga para oponerse a un 

acto público que le cause daño o perjuicio. Algunas ideas que se 

pueden encontrar en el diccionario entorno a la palabra garantía son: 

acción y efecto de afianzar lo estipulado asegurar el cumplimiento de 

un acuerdo o compromiso: seguridad dada para el cumplimiento de lo 

acordado o convenido, y la que se establece contra una eventualidad 

cualquiera. Así mismo, puede ser exigida por la ley (legal), acordada 

por las partes (convencional), establecida por medio de derechos 
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concedidos sobre alguna cosa (real) o mediante la obligación que otra 

persona acepta de realizar el cumplimiento en defecto del deudor 

principal (personal) (Martínez Morales , 2017, pág. 1). 

Dicha acción que se maneja con absoluta claridad, debe ser ejecutada para 

tener solidez de los procesos a realizar, con esto se asegura el cumplimiento 

de una obligación o un deber. Este instrumento que asegura a cada persona 

la ejecución de un derecho debe ser practicado por las autoridades a cargo. 

Este beneficio necesario para el pueblo no debe ser pasado por alto, ya que 

las autoridades deben velar por las garantías que tenemos como sociedad. 

 

4.1.9. Gestión de Riesgos. 

Para el análisis del presente epígrafe vamos a desglosar el significado del 

distintivo de gestión de riesgos, para con ello generar un entendimiento 

minucioso, partimos por ende del concepto de gestión dictado por el Dr. 

Gillermo Cabanellas el mismo que expresa: “Acción o efecto de gestionar, o 

administrar; diligenciamiento de algo, administración, desempeño de una 

función o algo (…)” (Cabanellas, 2012, p. 199). Desde esta descripción 

podemos determinar que la gestión de riesgos se refiere a las acciones 

realizadas para gestionar el cubrimiento generado por alguna eventualidad o 

contingencia, que coloque en desventaja a la administración pública.  

María Cornejo menciona: “Proceso integral de planificación, 

organización, dirección, y control dirigido a la reducción de riesgos manejo de 

emergencia y recuperación de eventos ya ocurridos, orientado al desarrollo 
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humano, económico, ambiental y territorial, sostenible” (Cornejo, 2011).  Si se 

maneja este concepto como base existirá un respeto y limitación para las 

autoridades a cargo de esta gestión, quienes deberán regirse únicamente a lo 

dispuesto y establecido para el manejo de un riesgo, y con esto dar una pronta 

y efectiva recuperación ante una emergencia, desarrollando lo planeado con 

eficiencia y eficacia. El concepto de gestión de riesgos es claro al mencionar 

un avance encaminado hacia la rectitud y el buen manejo de las actividades y 

así obtener respuestas positivas referentes a la recuperación de una 

emergencia. 

4.1.10. Impunidad. 

Sobre la impunidad el autor Rafael Martínez menciona: “Ausencia o 

falta de sanción o de castigo” (Martínez, 2017). Partiendo de este concepto, 

vemos que tiene como componente, la realización de un acto reprochable que 

genera la imposición de una sanción.  

El Dr. Gillermo Cabanellas sobre la impunidad señala: “Estado por el 

cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la ley le corresponde”. 

(Cabanellas, 1993). Siendo necesario que las leyes se apliquen  en el control 

de la impunidad, como un acto netamente lesivo para el Estado.  

Para el Dr. Manuel Osorio: “Impunidad falta de castigo, así como 

impune es lo que queda sin castigo” (Ossorio, 1974, pág. 477). Lo que se 

constituye netamente en una variante que justifica el hecho de la falta de 

intervención del Estado, en el control de la punibilidad.  
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Jean Mateus dice: “Falta de castigo que puede tener varias causas y 

desencadenar diversos efectos, atendiendo al hecho que no fue castigado” 

(Matus, 2006, pág. 18). Este concepto hace referencia a la inaplicabilidad de 

lo que dice la legislación o normativa  legal, este claro termino habla sobre las 

medidas que no son adoptadas y aplicadas obstruyendo la justicia. No 

adjudicar estas normas cuando sean necesaria obstruye la justicia y las reglas 

bajo las cuales una sociedad se rige.  

Nuestro país ha sido testigo de varios casos de impunidad que han traído 

consigo una serie de consecuencias fatales  y en muchos casos se presentan 

por la ausencia de investigaciones y por la inacción de enfrentar problemas 

que necesitan un cambio, generando una crisis de derechos y garantías que 

como sociedad merecemos.  

4.1.11. Informe.   

El informe, según el criterio del Dr. Rodrigo Noguera: “El informe es un 

texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las 

acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar 

una labor, bien sea investigativa u operativa” (Noguera, 2014, pág. 1). 

Constituyéndose en una herramienta que facilita la formación profesional, en 

base a combinación de teoría y práctica, que se expone, en la misma.  

Guillermo Cabanellas señala: Parte, noticia, comunicación. Opinión, 

dictamen de un cuerpo. Alegato o exposición oral que hace un abogado 

o el representante del Ministerio fiscal ante el juez o tribunal que ha de 

fallar la causa o proceso. IN VOCE. Sencillamente, informe oral que los 
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litigantes o sus letrados pueden formular en la instancia y en los casos 

determinados por la ley (Cabanellas, 1993, pág. 165). 

Un informe brinda una orientación para la elaboración de  un documento, este 

tiene como objetivo señalar los resultados necesarios, para indicar 

información o datos  que permite a su receptor disminuir su incertidumbre o 

dudas acerca de determinado tema. Esta información debe contener siempre 

veracidad y claridad para que las personas que lo revisen lo hagan de manera 

fácil y ágil. 

4.1.12. Informar. 

Es importante señalar que informar, deriva de la comunicación que se realiza 

con objeto de participar, advertir o notificar sobre un asunto o hecho que ha 

acontecido, partiendo de ello el autor Javier García menciona:  

Informar significa en sus diversas acepciones: dar noticia de alguna 

cosa, dictaminar un cuerpo consultivo o una persona perita, hablar en 

el estrado los fiscales y abogados. Además el DRAE recoge el uso 

filosófico de la palabra informar cómo dar “forma sustancial a una cosa”, 

procedente de la filosofía aristotélica y tomista (García, 2011, pág. 308).   

Por ende el término informar, es un vocablo que expresa una acción u hecho, 

que se quiere dar a conocer, poniendo en conocimiento de una tercera 

persona, para que se esté al tanto de la información que se encuentra 

contenida en el mismo.   

El Dr. Guillermo Cabanellas menciona: “Enterar, comunicar, dar 

noticias, poner al corriente. Elevar un informe. Ofrecer información. 
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Dictaminar, opinar. Hablar, alegar ante los tribunales o jueces el fiscal y los 

abogados” (Cabanellas, 1993, pág. 165). 

Por lo tanto el informe cumple la finalidad de dar a conocer a las personas a 

través de  cualquier medio de comunicación el contenido de una noticia de 

interés público necesario para una transparencia y claridad, y de esta manera 

sea el pueblo participativo con las acciones tomadas por una autoridad,  

tomando en cuenta las características de una base legal y amplia. 

4.1.13. Información.  

Para Guillermo Cabanellas: “Conocimiento, noticia, relación, 

exposición, averiguación jurídica y legal sobre un hecho o acerca de un delito. 

Prueba de la idoneidad del que ha de ocupar un cargo (…)” (Cabanellas, 2012, 

pág. 228). Desde este aporte proporcionado por Guillermo Cabanellas, puedo 

concluir que la información radica en la exploración, sondeo de una situación, 

para obtener una aproximación al hecho o acto, que en lo posterior debe ser 

puesto en conocimiento.  

El autor Luis Mirón: Es todo estimulo señal o mensaje que se transmite 

a personas, instituciones, corporaciones etc.; contenidos por unos 

instrumentos o medios adecuados, considerando siempre el factor 

tiempo y el factor espacio, la clase de público etc.; y con unas 

determinadas funciones y fines (Mirón, 2006, pág. 44). 

La información es el mensaje de interés presumible que es difundido y dado 

a conocer a través del proceso de la comunicación. Toda noticia ampliada y 

hasta comentada que se traduce en un contenido especializado siempre y 
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cuando sea de interés público. Es todo mensaje dirigido al público con 

estructura de hechos reales útiles para quien lo necesite. 

 

4.1.14. Malversación.  

 

El autor Guillermo Cabanellas sobre la malversación menciona: 

“Aplicación o inversión de caudales públicos o ajenos en usos distintos a 

aquellos para los cuales estén destinados. Peculado; hurto o sustracción de 

caudales públicos” (Cabanellas, 1993, pág. 196). Es referente a la concusión 

o irregularidades que se dan en la administración pública, para destinar 

recursos a situaciones ajenas o distintas, a las que fue destinado.   

Rafael Martínez menciona: “Acción y efecto de desviar los recursos 

monetarios del estado o de una corporación privada hacia fines distintos de 

los legalmente establecidos” (Matinez Morales, Diccionario jurídico: teórico 

práctico, 2017, pág. 82). La palabra malversación significa a mi criterio gastar 

o invertir de manera indebida, inadecuada los recursos Públicos  ajenos. En 

este caso la malversación no debe darse bajo ninguna circunstancia y peor 

aun cuando sea en casos de emergencia, ya que los fondos destinados para 

ayuda deben llegar a su objetivo. Sustraer caudales públicos aplicar a usos 

propios fondos públicos en cosas ajenas a las cuales han sido destinadas.  

4.1.15. Publicidad.  

Manuel Ossorio concluye: “La calidad de lo público o conocido. | 

Propaganda mercantil o de otra especie” (Ossorio, 1974, pág. 795). 
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Expresando a aquellas situaciones que han sido conocidas, y expuestas ante 

el público.  

García M del Lirio menciona: La publicidad es ante todo un acto de 

comunicación, una manera de dirigirse al público, sin difusión no se 

puede hablar de publicidad, empleando para ello, cualquier forma, 

siendo irrelevante el medio que se utilice: escrito, oral, sonidos, 

gráficos, etc. Se trata de una actividad dirigida por su propia definición 

al público, potencial adquiriente del producto anunciado que utiliza 

todos los medios de difusión existentes, tanto los tradicionales de la 

prensa, radio o televisión, como los que ella mismo hace nacer. 

(García, 2014, pág. 24). 

Cualquier forma de presentación realizada en un marco legal dirigida y 

transmitida  por cualquier medio para dar a conocer una información útil para 

la sociedad, esta manera clásica de dar a conocer una determinada cosa, nos 

refleja los inicios de una buena comunicación entre Estado y sociedad, o entre 

una entidad encargada de la difusión de un tema. Para que con una publicidad 

de noticias es necesario que sean enmarcadas en el ámbito legal y cumplan 

todas las disposiciones que de ella derivan. 

4.1.17  Publicación. 

El autor Rafael Martínez menciona: “Acción y efecto de dar a conocer 

un acto del poder público para que entre en vigor o surta efectos. Lo mismo 

sucede en determinados asuntos entre particulares, en que por disposición de 

la ley o de las partes deben incluirse los datos en la prensa” (Martínez, 2017, 
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pág. 675). Siendo un acto en donde se da la divulgación, propaganda, 

circulación de información o situaciones que conlleven intrínsecamente 

descripciones relevantes que deben ser puestas en conocimiento de un 

órgano.  

Guillermo Cabanellas: Acto de llevar a conocimiento general un hecho 

o cosa. Manifestación o revelación de lo reservado, oculto o secreto. 

Divulgación, difusión. Amonestación o proclama matrimonial. Obra 

literaria o artística ya publicada. Impropiamente, promulgación. DE 

LEYES. El acto de llevar a conocimiento general de los ciudadanos y 

habitantes de un país un texto legal, lo cual suele hacerse por la 

inserción del mismo en la Gaceta o Diario oficial (Cabanellas, 1993, 

pág. 264). 

Este acto como lo menciona Cabanellas es una manifestación con la cual la 

autoridad competente debe transparentar sus actos y decisiones, la publicidad 

más allá de llevarnos a conocer la realidad de cierta situación nos ayuda 

también a mejorar la identificación de corrupción y control sobre los actos 

ejecutados, la publicación nos garantiza el conocimiento real de la situación 

por la que atraviesa la sociedad frente a un determinado aspecto. 

4.1.18. Rendición de Cuentas. 

El Dr. Guillermo Cabanellas: “Presentación, al conocimiento de quien 

corresponda, para su examen y verificación, de la relación minuciosa y 

justificada de los gastos e ingresos de una administración o gestión” 

(Cabanellas, 1993, pág. 278). En consecuencia la rendición de cuentas, se 
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identifica como un proceso a través del cual se toman decisiones en el ámbito 

netamente público, para con ello evaluar el cumplimiento del deber y las 

responsabilidades, en base a las funciones asumidas y determinadas en la 

ley.  

Manuel Ossorio: Dejando aparte los múltiples casos que se presentan 

en las relaciones privadas y en la vida comercial, en que unas personas 

tengan que rendir a otras una cuenta de la gestión realizada, 

generalmente de orden económico, las leyes prevén algunas 

circunstancias en que la rendición de cuentas constituye obligación. La 

rendición de cuentas puede tener carácter judicial o extrajudicial 

(Ossorio, 1974, pág. 835).  

La rendición de cuentas, se constituye en una manera de ejercer control, en 

el uso correcto de los bienes y recursos públicos, con ello facilitando el acceso 

a la información, para trasparentar datos, en base a la fiscalización, como 

derecho de la ciudadanía 

Según el criterio de Isunza Vera, Ernesto; Olvera, Alberto implica cuatro 

momentos: Primero la responsabilidad de actuar respecto a los 

compromisos adquiridos; segundo, la responsabilidad de informar 

sobre dichas acciones y de justificarlas; tercero, la posibilidad real de 

sanción en el caso que las acciones emprendidas no corresponden a 

las obligaciones; y cuarto, la responsabilidad de institucionalizar 

medidas de prevención que aseguren que tal caso de abuso no se 

puedan volver a repetir (Isunza Vera & Olvera, 2010, pág. 31). 



38 
 

Esta manera representativa de informar y dar a conocer detalladamente lo 

justo y necesario para que el pueblo pueda conocer lo que se está realizando 

con su dinero es la manera más eficaz de cumplir con los derechos que por 

ley nos corresponden. Esta manera de control social asegura a que los 

recursos que le corresponden al pueblo y los cuales son entregados a cierta 

autoridad para su administración no sean malversados ni para uso propio o 

para terceras personas, como menciona Isunza Vera en su concepto esta 

manera permite que si en casos de haberse cometido un mal uso de recursos 

ajenos se aplique la ley correspondiente para su sanción y de esta manera no 

se vuelva a repetir dicho abuso.  

 

4.1.19. Principios. 

 

Los principios, son las bases o postulados axiológicos que sirven de indicios, 

o preámbulo para la consecución de determinados fines:  

Ángel Sánchez de la Torre menciona: Los principios operan en el 

momento de “creación”  del Derecho, la equidad en el de su aplicación. 

Los principios generales del derecho están constituidos por una serie 

de reglas integradas dentro de la propia normativa del ordenamiento 

jurídico, mientras que la equidad constituye un criterio o instrumento 

jurídico de corrección de las normas aplicadas – entre las que figuran 

las reglas que recogen los principios generales del derecho (Sánchez, 

2014, pág. 20).  
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Los principios constituirían el génesis de las instituciones jurídicas, con 

aquellos valores que representan la creación de las normas, desde un criterio 

de colocar énfasis en la estructura deontológica de las leyes.  

Guillermo Muñoz refiere: Un principio es un objeto cultural a través del 

cual o de los cuales, se puede materializar o concretar un valor… Son 

acciones específicas que nos conducen a la consecución de los 

grandes valores, son los espacios, peldaños, pasos para lograr los 

grandes fines (Guillermo, 2017, pág. 101). 

Podemos definir a los principios como la conservación de la moral y la ética 

de las personas, es por esto que han sido incorporados en la normativa dentro 

del ámbito legal, para normar y regular la vida en sociedad.  

El principio de transparencia manejado en la administración de ayudas 

humanitarias tiene como fin velar por los intereses ciudadanos que permitan 

una administración de calidad y sobre todo se manejen los recursos de forma 

equitativa llevando a quien corresponde y necesita de dicha ayuda.  

4.1.20. Transparencia.  

Concepción Acuña menciona: “La información es poder. La 

transparencia permite la visión clara de los objetivos o de la información con 

la que ese poder pasar a ser compartido por el universo de personas. 

Transparencia datos abiertos, y empoderamiento” (Acuña, 2017, pág. 73). 

Siendo la trasparencia aquella acción que realiza el Estado, para que la 

ciudadanía tenga acceso a la información de las instituciones públicas, para 

justificar su contenido.  
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El autor Guillermo Muños indica: Es el calificativo de claro, evidente, 

que se comprende sin duda o ambigüedades,  fácil de adivinar o 

vislumbrar, sinónimo de translucido. En el caso de la administración 

pública, la transparencia es un principio que debe cumplir todo servidor 

público o titular de una dependencia y quienes trabajan en cualquier 

nivel de gobierno, cada persona debe declarar sus ingresos e informar 

que sus actividades en el cargo que está desempeñando, dado a que 

el pueblo paga sus servicios, se le debe decir que actividades realizo 

en el ejercicio de sus funciones, cuanto gano y en qué tiempo, de la 

manera más sencilla y simple, esa es una obligación del servidor 

público, el cual debe tener derecho a recibir un sueldo, la seguridad en 

el empleo y las prestaciones respectivas (Guillermo, 2017, pág. 103). 

En todo cuanto es de dinero público la transparencia es necesaria y primordial 

ya que permite a la sociedad conocer de manera clara y real las acciones 

realizadas por un gobierno o autoridad. De esto también podemos hacer 

referencia a que la transparencia aparte de ser un derecho que todo 

ciudadano tiene, es necesaria para combatir la corrupción, con la 

transparencia se puede  mejorar la relación entre los ciudadanos y la autoridad 

o entidad encargada de ella. La transparencia a mi criterio es manera más 

eficaz de controlar las actividades que como ciudadanos nos corresponde 

conocer.  

4.1.21. Falta. 
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La falta es una conducta, que comete una persona natural y jurídica, que 

coloca a una situación dentro del ámbito de irregularidad e informalidad, 

generalmente forma parte de las infracciones, por inobservancias de las 

normas y directrices, que debe ser sancionado.  

El Dr. Manuel Ossorio menciona: Desde un punto de vista penalístico, 

se entiende por tal, según la definición de la  Academia, la “infracción 

voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está 

señalada sanción leve”.  

Otra acepción jurídica que consigna el Diccionario, también con la 

calificación de falta de intención, es la de “circunstancia atenuante 

determinada por la desproporción entre el propósito delictivo y el mayor 

daño causado”.  

Esta segunda definición se refiere a casos de preterintencional. Para 

algunas legislaciones, las faltas deben estar incluidas en el código 

penal por constituir una de las tres categorías de las infracciones 

penales, crímenes, delitos y faltas. La falta recibe también el nombre 

de contravención (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas 

y Sociales, 1974, pág. 406).  

Como lo habíamos acotado en líneas anteriores las faltas tienen estrecha 

relación con el acontecimiento mediante el cual, una persona incurre en una 

infracción, generalmente que tiene como competencia, la imposición de una 

pena, o sanción, para reprimir aquellas conductas lesivas para el Estado.  
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El Dr. Guillermo Cabanellas agrega: Privación, carencia, defecto o 

escasez. Ausencia de una persona; incumplimiento de su obligación de 

asistencia. En este aspecto, y en materia escolar, puede producir, al 

reiterarse, la pérdida del curso; y en la relación laboral, con la repetición 

injustificada también, da lugar en ocasiones a justificados despidos. 

Torpeza al obrar o defecto en la ejecución (Cabanellas, Diccionario 

Juridico Elemental, 1993, pág. 134) 

La falta como concepto, se refiere a no indicar o hacer algo específico, este 

concepto referente a mi tema quiere decir que no existe la ejecución de 

determinado acto, es decir la ausencia de una aclaración en la transparencia 

de la ayuda humanitaria  que ingresa a nuestro país y esto ocasiona que se 

incremente la corrupción a no poder controlar como se administra y distribuye 

estas ayudas. 

4.2. Marco Doctrinario.  

 

4.2.1. Reseña histórica de las ayudas humanitarias. 

En 1859, durante la guerra Franco - Prusiana, un banquero suizo llamado 

Henry Dunant  viajaba cerca del pueblo de Solferino lugar en que se 

enfrentaban soldados prusianos y franceses. Después de la batalla encontró 

más de cuarenta mil heridos que yacían amontonados sin que reciban el 

auxilio necesario para curar sus heridas lo que sensibilizó su corazón (Cruz 

Roja, 2020). Siendo las asistencias humanitarias, producto de las luchas de 

Henry Dunant.  
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Conmovido por esta situación se vio en la obligación de redactar un 

libro llamado “Un Recuerdo de Soferino”, como propuestas se dieron “La 

fundación en todos los países de sociedades voluntarias de socorro, para 

prestar asistencia a heridos en tiempos de guerra, y; La formación de un 

principio Internacional, convencional y sagrado, base y apoyo para dichas 

sociedades de socorro” (Cruz Roja, 2020). Libro que aportó positivamente en 

el trato humanitario que existe hoy en días especialmente en tema de 

asistencia.  

Con este impulso de fines humanitarios y tras el acuerdo de varias soluciones 

de socorro, el inicio oficial de las AYUDAS HUMANITARIAS se dio con “El 

Convenio De Ginebra El 22 De Agosto De 1864”. 

A lo largo de la historia las ayudas humanitarias, han sido un pilar insustituible 

para socorrer a las personas víctimas de diferentes fenómenos suscitados en 

el mundo, los cuales han dejado daños fatales e irremediables, pero esto no 

fue formalizado hasta que Henry Donante conmovido por las víctimas de 

conflictos armados, busco una solución óptima que pueda redimir de cierta 

manera el perjuicio de dichas victimas sobrevivientes, para esto se dio el 

Convenio de Ginebra, bajo parámetros que como único fin tienen el socorro 

eficaz y evitar el agravio de las personas afectadas. Esto que inicio como una 

ayuda para las víctimas de conflictos armados, ha sido réplica para beneficiar 

a víctimas que sufren a causa de un desastre natural o causado por el hombre.  

Ecuador haciendo eco de esto,  orienta esfuerzos a través de diferentes 

mecanismos de ayuda hacia quien lo necesita, siendo evidentemente un 
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escenario de solidaridad y apoyo para los perjudicados en casos emergentes 

suscitados a través de los años, razón por la cual el Estado ecuatoriano ha 

recibido donaciones ya sean  materiales, monetarias o de otra clase, las 

cuales son para fines satisfactorios de las necesidades básicas de las victimas 

sin originar mayor perjuicio del ya ocasionado, y bajo mi criterio su 

administración debe ser basada en principios fundamentales como la 

transparencia, sin dejar opacar lo que tiene por objetivo la entrega de las 

ayudas humanitarias cualquiera que sea su origen. 

4.2.2. La ayuda humanitaria en casos de emergencia a través de 

organismos nacionales e internacionales. 

El equipo de trabajo de Naciones Unidas en Ecuador presenta una lista de 

agencias aliadas para el manejo, la buena administración y el trabajo en 

equipo, a fin de  salvaguardar la vida y los derechos que le corresponde a una 

población no solo damnificada en casos de emergencia sino también en 

situaciones que requieran de su apoyo. 

De la misma manera la Junta Interamericana de defensa en alianza con el 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, pone a disposición 

de la ciudadanía afectada por una catástrofe natural o causada por el hombre, 

las siguientes organizaciones con el fin de cumplir con el objetivo de 

precautelar la vida de quien en riesgo se encuentre a causa de los desastres 

ya mencionados.  

A continuación las organizaciones aliadas a Ecuador  presentadas por la Junta 

Interamericana de Defensa: 
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 Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador.  

 Organización no Gubernamental, “Asociación Red Internacional de 

Organizaciones de Salud - Ríos”. 

 Organización no Gubernamental Extranjera Childfund International, 

usa Organización no Gubernamental “Fundación Visión Mundial 

Ecuador”.Comitato Internazionale Per lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) 

(Junta Interamericana, 2020). 

A la ayuda humanitaria también podemos encontrarla en el proyecto  

Esfera que es: “Una asociación sin fines de lucro con sede en Ginebra…, 

fundado en 1997 como una iniciativa de duración limitada de varios 

organismos humanitarios” (Manual Esfera, 1997).  Siendo la ayuda 

humanitaria considerada una de las salvedades de los Estados, por conllevar 

intrínsecamente un carácter de asistencia a los países que no cuentan con los 

recursos económicos, suficientes para cubrir las necesidades de su población.  

También es crucial aludir que este proyecto goza de un  Manual que 

como misión decreta: “Promover el derecho a vivir con dignidad en crisis 

humanitarias, mejorando la calidad de la asistencia humanitaria y la rendición 

de cuentas de los actores humanitarios ante las personas a quienes servimos 

y ante nuestros donantes y asociados” (ESFERA, 2020). Es importante 

conocer como esta actividad hace un enfoque internacional para que su 

ejecución sea lo más favorable al beneficiario, es claro notar que existen 

varias organizaciones no solo nacionales sino también internacionales, las 

cuales brinda el apoyo humano y desinteresado a quien requiere.  Pero 



46 
 

nuestro país no solo cuenta con estos medios para receptar las ayudas 

humanitarias ya que si bien es cierto mediante sus organizaciones acude al 

socorro de las víctimas, también, existen ingresos por parte de la población 

de trabajadores públicos,  o aportaciones particulares ajenas a estas 

organizaciones y es necesario que exista una entidad representativa por parte 

de las autoridades encargadas de receptar las ayuda humanitarias  para 

transparentar y detallar su administración y así no vulnerar principios y 

garantías no solo constitucionales, sino, también los escritos en las demás 

normas, leyes y reglamentos que rigen a nuestro país.   

También es importante mencionar el proyecto “ESFERA” quien además de 

darnos a conocer un punto de vista claro de las ayudas humanitarias hace 

mención a la importancia de la rendición de cuentas, esto es pilar insustituible 

para el manejo transparente de los recursos, siendo un modelo a seguir para 

que se ejecute lo escrito en este proyecto.  

La orientación transparente de la administración de la ayuda humanitaria que 

ingresa a un país en casos de emergencia debe ser mayor motivo de control 

y vigilancia de manera rigurosa, sin dejar que el desfalco de estos recursos 

empañe la transparencia de su uso. 

Dentro de este proyecto llamado ESFERA existe La Carta Humanitaria 

que indica ser “El documento de base que establece los principios éticos y 

jurídicos que inspiraron la creación del movimiento Esfera” (Manual Esfera, 

1997). Siendo un movimiento de carácter social y humanitario.  
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En nuestro país también es reconocido y mencionado este proyecto, el cual 

el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos a través de su página oficial, 

conceptualiza a la Carta Humanitaria como:   

La piedra angular del Manual Esfera, expresa la convicción común de 

los actores humanitarios de que todas las personas afectadas por una 

crisis tienen derecho a recibir protección y asistencia. Este derecho 

garantiza las condiciones básicas para vivir con dignidad.  

La Carta proporciona el fundamento ético y jurídico de los Principios de 

Protección, la Norma Humanitaria Esencial y las normas mínimas. Se 

basa en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre 

para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de 1994, que 

sigue siendo un componente integral del Manual Esfera  (Manual 

Esfera, pág. 5) 

Este fundamental manual es aplicable para el desarrollo de la administración 

de ayudas humanitarias, como lo menciona en su concepto  maneja los 

principios de protección como la disciplina de la ética que son base para la 

actuación de la conducta humana, con esto es primordial mantener y hacer 

funcionar lo conceptualizado, nuestro país sin excepción tiene que prevalecer 

los derechos que como víctimas de un suceso emergente, le corresponde a 

la ciudadanía, haciendo eco a viva voz a través de los diferentes medios de 

difusión como se direcciona los fondos llegados con finalidad de socorrer a los 

necesitados.  
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4.2.3. Finalidad de la ayuda humanitaria. 

El autor Xavier Etxeberria menciona: “El objetivo mas evidente es el de 

la asistencia directa a las victimas de los desastres” (Etxeberria, Ética de la 

ayuda humanitaria, 2009, pág. 186). Como finalidad efectiva de los derechos 

de la ciudadanía, en base a criterios de solidaridad expresados por medio de 

la asistencia humanitaria.  

Esto según Etxeberria se basa en garantizar la asistencia de las personas que 

lo necesitan cubriendo con esfuerzo, sin animos de discriminacion y sin fines 

de lucro, las necesidades primordiales de las victimas de alguna catastrofe ya 

se de origen natural o producida por el hombre. El principio de solidaridad que 

se enfoca como base para la entrega de esta ayuda, bajo mi criterio se debe 

ejecutar con la benegnidad que caracteriza al ser humano. Es importante 

insistir en que este objetivo planteado lo considero crucial para el desarrollo 

de su administracion, sin dejar a lado que la accion ejecutada debe ser unica 

y exclusivamente para las personas que lo demanden y que hayan sido 

perjudicadas. 

Adicional a ello el autor Xavier Etxeberria en cuanto a los objetivos 

planteados para la ayuda humanitaria indica: “La proteccion a las poblaciones 

en peligro. En general tiende a aplicarse especificamente a las victimas de los 

desastres originados por los conflictos armados” (Etxeberria, Ética de la ayuda 

humanitaria, 2009, pág. 193). Este objetivo se aplica cuando existen 

contingenciass ocasionadas por las fuerzas de la naturaleza.  
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El desastre de conflicto armado que en algun momento fue un obstaculo para 

el pais se debe tomar en cuenta para la actualidad, ya que si bien es cierto 

hace refencia a los conflictos con intervencion de armamento, es importante 

que se valore la necesidad de socorrer  a quienes de esto sean victimas, 

dejando a lado las diferencias por las cuales se originan los enfrentamientos. 

Se debe tomar en cuenta que en la reseña historica la ayuda humanitaria se 

origino a causa de conflictos armados, es por esto que en estos casos tambien 

son receptores de ayudas humanitarias. 

Para finalizar el autor Xavier Etxeberria plantea un tercer objetivo la 

“prevención” menciona que esto “debe dirigirse tanto a las poblaciones que 

pueden ser afectadas por las catástrofes naturales como a las vulnerables a 

las catástrofes bélicas” (Etxeberria, 2009, pág. 203). Este objetivo es claro al 

mencionar la manera necesaria de preparar a una población específica para 

evitar cualquier desastre que se vea venir, pero es importante mencionar que 

la mayoría de las catástrofes son de manera imprevista, es decir, la población 

no está preparada para enfrentarla, pero esto no quiere decir que sea menos 

importante su aplicación porque como sabemos hoy en día enfrentamos una 

pandemia que se presentó en todo el mundo, pero de cierto modo se pudo 

prevenir los daños hoy ocasionados mediante campañas que concienticen a 

la población o con otras medidas razonables para enfrentarla. 

En mi opinión estos tres objetivos son aplicables para que la ayuda 

humanitaria sea más eficiente, eficaz, transparente, equitativa y evitar de esta 

manera que se produzcan más perjuicio de los ya ocasionados, velando 
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siempre la seguridad de las personas víctimas de una situación emergente 

ocasionada por el hombre o la naturaleza, reduciéndoles considerablemente 

los daños por los que están pasando y así tratar de remediar las necesidades 

básicas para su seguridad y subsistencia. Más sin embargo, en nuestro país 

ha existido una errónea orientación de los recursos de las ayudas 

humanitarias reflejadas hasta la actualidad, si bien es cierto no se podrá 

solucionar de manera general a una víctima de estos desastres, se debe 

cumplir con lo prometido, y establecido en los parámetros rectores de las 

ayudas humanitarias.  

4.2.4. Principios rectores de la asistencia humanitaria. 

En el artículo publicado por la autora Enriqueta Serrano señala lo 

siguiente referente a los principios de la asistencia humanitaria establecidos 

en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:  

Se trata del principio de humanidad (según el cual todas las víctimas 

de catástrofes deben ser tratadas humanamente con especial atención a las 

personas más vulnerables), del principio de neutralidad (se deben ayudar por 

igual todas la partes en un conflicto que precisen ayuda humanitaria), del 

principio de independencia (la ayuda humanitaria no puede perseguir ni 

objetivos ni principios con una finalidad política, militar o económica distinta 

de la acción exterior de la UE, los cuales se enumeran en el Art. 21 del TUE 

de TdL), y del principio de imparcialidad y no discriminación (la ayuda 

humanitaria no podrá ser concedida siguiendo interés particular alguno). 

(Serrano, 2017, pág. 56) 
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Estos principios analizados por Enriqueta S. son sin duda una guía esencial 

para el desarrollo de la administración de las ayudas humanitarias, primero 

plantea la necesidad de enfocarnos en el principio de humanidad el cual, nos 

permite conducir esta actividad desde el lado más compasivo del ser humano, 

esto permitirá concretarnos en las necesidades primordiales de las víctimas 

que realmente necesiten de este socorro.  

Luego analiza el principio de neutralidad, con el cual pretende que las 

personas perjudicadas sean tratadas con el mismo enfoque de necesidad, sin 

menospreciar la fatalidad de unos y dirigir la atención a otros, de igual manera 

se debe realizar la ayuda humanitaria en beneficio equitativo para las víctimas. 

Como un tercer principio menciona la independencia con la que se debe 

manejar la situación de necesidad, y brindar una garantía para que las 

personas que lo requieren se sientan seguras y protegidas. Queda clara la 

intención de la autora al mencionar este principio que nos instruye  a no hacer 

uso de las ayudas humanitarias en beneficio de un sector específico para 

perjudicar a otro.  

Como último principio tenemos el  de imparcialidad y  no discriminación el cual 

tiene una similitud al de neutralidad, con la diferencia de que este no debe 

inclinarse a un trato favorable con un sector de preferencia sino a todos por 

igual, tampoco se debe dejar a lado a las víctimas por su condición ya sea 

esta de raza, color, sexo ideología etc.; que pueda afectar la asistencia de 

socorro de las víctimas y dejarlas en indefensión, vulnerando la necesidad de 

ser atendidas. 
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En el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de nuestro país 

encontramos además de los ya mencionados otros principios que son 

apropiados para el manejo de situaciones emergentes.  

1. Lo primero es el deber humanitario. 

2. La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el credo o la 

nacionalidad de los beneficiarios ni ninguna otra distinción de 

índole adversa. El orden de prioridad de la asistencia se establece 

únicamente en función de las necesidades. 

3. La ayuda no se utilizará para favorecer una determinada opinión 

política o religiosa.  

4. Nos empeñaremos en no actuar como instrumentos de política 

exterior gubernamental.  

5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales.  

6. Trataremos de fomentar la capacidad para hacer frente a 

catástrofes utilizando las aptitudes y los medios disponibles a nivel 

local.  

7. Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios de 

programas en la administración de la ayuda de socorro.  

8. La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las necesidades 

básicas y, además, tratar de reducir en el futuro la vulnerabilidad 

ante los desastres.  

9. Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar 

y ante las personas o las instituciones de las que aceptamos 

recursos.  
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10. En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda, 

reconoceremos a las víctimas de los desastres como seres 

humanos dignos y no como objetos que inspiran compasión 

(Manual Esfera, 2018). 

Como ya está detallado en esta lista de principios, deja claro el beneficio que 

cada uno ofrece a las víctimas, pero sin embargo la población como tal no se 

ha visto beneficiada en su totalidad, como antecedente tenemos la catástrofe 

vivida en el año 2016 que fue el terremoto en la provincia de Manabí, el cual 

hasta ahora  no  ha podido satisfacer la garantías básicas de las víctimas, 

como es por ejemplo, la salud, un factor primordial que no debe ser privado 

bajo ningún motivo, puesto que al estado le corresponde garantizar el derecho 

a la salud. El hospital proyectado en Portoviejo es sin duda un ejemplo de la  

de administración incorrecta, ya que hasta la actualidad bajo informes de la 

redactora Sara Ortiz en el medio informativo escrito conocido como periódico  

(El comercio, 2020); forma que la entidad Anticorrupción de Manabí reconoce 

que  solo se ha concretado el 2% de la obra, la cual ahora más que nunca es 

de vital importancia ya que la crisis que envuelve al mundo por la pandemia 

COVID- 19, requiere para su atención un hospital que asegure la salud de los 

ciudadanos, esta obra derivaba de la emergencia vivida en el año 2016 no 

cumple con los principios de beneficencia, pero no ha sido expuesta a la 

ciudadanía sino hasta ahora que por la pandemia mencionada es de vital 

importancia, entonces claramente se denota que las autoridades no son claras 

y transparentes con esta administración.  

4.2.5. Principios de la administración pública. 
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La autora Blanca Martínez, menciona que: Como escribe Guichot, “el 

reconocimiento del derecho de acceso a documentos en el Derecho 

europeo se ha vinculado con el principio de democracia, y sus exigencias 

de participación y control de los ciudadanos en los asuntos públicos, de 

transparencia”. La transparencia, entendida en este segundo sentido, es 

esencial e inevitable en toda democracia, dado que proporciona a los 

ciudadanos un instrumento, la información, gracias al cual pueden 

ejercer un control constante sobre el proceso político y sobre la 

administración pública (Martínez, 2011, pág. 120). 

Algunos de los principios detallados a continuación de la administración 

pública son necesarios para el manejo de las ayudas humanitarias por lo que 

es necesario para los ciudadanos que hayan sido víctimas en casos de 

emergencia tener conocimiento sobre la ayuda que les corresponde y el 

derecho de exigir  que se cumplan de manera clara la administración de estos 

recursos, es aquí donde se debe garantizar el principio de transparencia para 

que estas ayudas beneficien  a la población en su totalidad.  

Desde un punto de vista más profundo la información transparente debe ser 

primordial para la comunidad ciudadana, de igual manera la ética con que 

debe ser manejada por parte de las autoridades encargadas de la 

administración de dichas ayudas.  

Es por esto que la autora Martínez cree conveniente mencionar lo expuesto 

por Guichot, a lo cual hago eco para que esta actividad ejecutada por las 
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autoridades competentes además de socorrer a las víctimas sea transparente 

en lo realizado.  

Los autores José Fernández; Ana Gómez, Concepción Campos, Alberto 

Vaquero señalan:  

La transparencia es indispensable para la calidad democrática, y una 

vía necesaria para empoderar a la sociedad civil, como actor político, a 

fin de paliar la desafección política y legitimar el sistema. …La 

transparencia debe entenderse desde una doble perspectiva, 

Publicada Activa y Derecho de Acceso a la Información Pública, para 

que esta llegue a calar como cultura dentro de la administración pública 

en sus relaciones con los ciudadanos, es fundamental incidir en la 

importancia que tiene la transparencia activa (Fernández; Gómez; 

Campos; Vaquero, 2018, pág. 86).   

Coincido con lo mencionado en el párrafo anterior, donde los autores 

mencionan la necesidad de hacer valer el derecho de acceso a la información 

pública, esto es esencial para que así la ciudadanía no tenga dudas de la 

buena administración y la buena ejecución de las ayudas humanitarias, no 

debemos olvidar que no solo es importante socorrer a las víctimas sino 

también que sean conscientes  de lo que les corresponde realizar o hacer 

como tal.  
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Juan Carlos, González; hace referencia a que  Killian Z D. destaca  la 

terminología de los siguientes principios:  

Principio de eficiencia: El actor estratégico hará un uso sofisticado de 

sus recursos en cada evento del juego interactivo, lo cual ocurrirá en 

función de la aplicación de recursos por parte del otro. Principio de 

eficacia: La obtención de los resultados deberá exigir la menor cantidad 

de eventos posibles. El encuentro y la fricción deberán minimizarse, y 

solo producirse como eventos encadenados integral y orgánicamente 

orientados hacia los resultados (González, 2009, pág. 120) 

El alcance que tienen estos dos principios sobre las ayudas humanitarias es 

vital, por un lado  la eficiencia se entiende como el medio para lograr los 

objetivos planteados, y la eficacia como la capacidad con la que se ejecutan, 

estos deben ir de la mano de las ayudas humanitarias, los cuales apoyarían a 

mejorar la calidad de servicio brindado a las víctimas y de esta manera no 

dejar a un lado las garantías que les corresponden. Con esto quiero destacar 

que no debemos desprender estos principios al momento de ejecutar la acción 

de ayudas humanitarias ya que su relación nos lleva a una mayor claridad de 

su manejo.  

Ahora debemos tomar en cuenta la base de este proyecto que es la publicidad 

de la administración de  las ayudas humanitarias siempre y cuando sean 

transparentes, es por esto que hago mención de lo que Concepción Campos 

habla en su libro:  
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Cuanta más publicidad activa, menos necesidad existirá de ejercitar el 

derecho de acceso y, cuanta menos publicidad activa, más demanda 

de información y más litigiosidad. El legislador parece ser consciente 

de esta premisa y ha apostado claramente por la publicidad activa 

como principal obligación de las entidades del sector público (…) 

(Campos Acuña, 2017, pág. 75). 

El cumplimiento del principio de publicidad es necesario y urgente, esto debe 

practicarse de manera primordial ya que debe de ir de la mano en las acciones 

de ayudas humanitarias, es importante que la población afectada en algún 

caso de emergencia, conozca sobre los beneficios que le corresponden y 

también que la población conozca la administración correcta por parte las 

autoridades competentes, de esta manera se reduce el mal uso de estos 

recursos.  

Ernesto Jinesta sobre los principio de eficacia y eficiencia menciona: La 

eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos 

y de la mejor forma posible y con producción de resultados efectivos lo 

que supone una adecuada disposición de la organización los medios y 

sus funciones (Jinesta, 2012, pág. 3).  

Estos principios cumplen la finalidad de que el servicio o solicitud sea cursada 

dentro de los momentos oportunos, y con la menor utilización de los recursos, 

para que estos sean prestados con eficacia y eficiencia.  
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El autor Juan José Camarasa, sobre el principio de calidad menciona: 

“Después de casi un siglo de evolución, la calidad, lejos de pensar que se trata 

de una nueva moda o un recetario de fórmulas mágicas, bien al contrario, 

consiste en una filosofía de acción continua por mejorar con el fin de obtener 

un producto o servicio de valor para el cliente, usuario etc” (Camarasa, 2014, 

pág. 11). Es decir por medio de este principio la administración pública busca 

satisfacer expectativas, para aumentar la viabilidad del negocio, con ello 

aumentando la rentabilidad del fisco.  

La Gerencia Pública, del Subgrupo A2 del cuerpo técnico, especialidad 

de Gestión Administrativa, de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla - La Mancha: sobre los principios menciona:  

Sobre el principio de Jerarquía, el autor expresa: “La organización 

administrativa se estructura de manera jerárquica con una multiplicidad de 

órganos, de ellos los de nivel superior que hacen primar su voluntad sobre los 

de inferior” (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, 2004, pág. 2). 

Este principio tiene como finalidad tener un orden prestablecido, para que se 

de efectividad en base a un nivel de estructura.  

En cuanto a la descentralización, como principio concreta: “El concepto 

de descentralización administrativa supone un traspaso de funciones desde 

una organización a otra, cada una de ellas dotada de su correspondiente 

personalidad jurídica” (Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, 2004, 

pág. 3).  Este principio se desprende de la autonomía que ha sido otorgada a 

través de la Constitución de la República del Ecuador, a los diferentes niveles 
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de gobierno y que busca tener una aproximación de los niveles de 

administración y evitar el centralismo.  

El principio de desconcentración comprende: “Se puede entender por 

desconcentración administrativa como un proceso de transferencia de la 

titularidad y el ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior 

dentro de un mismo ente público, con carácter permanente” (Junta de 

Comunidades de Castilla - La Mancha, 2004, pág. 4). Produciéndose por la 

trasferencia de competencias, desde un órgano de carácter superior a otro 

inferior que se maneja internamente.  

El principio de coordinación refiere: La existencia de una pluralidad de 

Administraciones genera la posibilidad de duplicidades y contradicciones en 

una misma materia, con el riesgo de producirse tanto derroches sobre costes 

materiales como de esfuerzo por la superposición (Junta de Comunidades de 

Castilla - La Mancha, 2004, pág. 5). Por lo tanto la coordinación como principio 

forma parte de la organización que permite trabajar en base a la unidad, en la 

actuación administrativa de los diferentes actores de la administración pública. 

4.2.6. Acceso a la información sobre las ayudas humanitarias en casos 

de emergencia.  

La Organización Panamericana de la Salud sobre el acceso a las ayudas 

humanitarias en casos de emergencia indica:  

Algunos organismos solo pueden aceptar solicitudes de ayuda de una 

fuente en particular situada en el país afectado, o distribuir la ayuda 
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solamente a través de un organismo o un ministerio en especial. Por 

ejemplo, la OPS/OMS (Organización Panamericana De La Salud/ 

Organización Mundial De La Salud) acepta solicitudes de ayuda de los 

ministerios de salud, mientras que la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja distribuye su 

ayuda exclusivamente por medio de sus miembros nacionales. Sin 

embargo, a pesar de estos canales preferenciales, el ministerio de 

salud, por intermedio de su coordinador para desastres, debe seguir 

siendo la máxima autoridad de salud pública en el país afectado, y debe 

estar informado y hacer el seguimiento del tipo y la cantidad de 

asistencia sanitaria llegada al país (Guía para proveer ayuda eficaz, 

s.f.). 

Para el acceso a la información de las ayudas humanitarias es preciso tomar 

en cuenta varios puntos de vista, ya que no todas las entidades que brinda 

apoyo manejan la misma directriz, en algunas como se menciona en el párrafo 

anterior tienen limitación de ayudas o su administración es diferente, es por 

esto que al momento de solicitar ayuda humanitaria las autoridades 

competentes deban tomar en cuenta todos estos puntos.  

Es importante que la comunidad conozca los puntos principales que pueden 

beneficiar o socorrer a las personas afectadas en casos de emergencia, estas 

entidades están capacitadas para la asistencia de las personas o comunidad 

que lo requieran, las mismas que se manejan bajo directrices independientes 
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y con claro objetivo de satisfacer las necesidades básicas que como víctimas 

requieren, cubriendo de manera efectiva lo que en el momento se necesita. 

Manos Unidas Ecuador también es parte de las organizaciones de nuestro 

país a esta se suman las presentadas en la matriz expuesta por la Junta 

Interamericana de Defensa donde indica convenios con estas organizaciones 

no gubernamentales las cuales tienen objetivos como promover, fortalecer, 

cooperar y orientar las necesidades que en caso de emergencia se presente 

en nuestro territorio en los años legalmente establecidos, además de facultar 

las facilidades de trabajo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias, y de esta manera velar para que todas las víctimas sean 

protegidas y que se responda ante una emergencia lo más razonable posible.  

Una vez que hemos conocido algunas de las instituciones que colaboran con 

la ayuda humanitaria es preciso hacer referencia a la calidez y la importancia 

que estas tienen, siempre prevaleciendo los derechos de protección que las 

víctimas como tales necesitan y agilizar las acciones que requiere una 

emergencia.  

4.2.7. Gestión de riesgos y emergencias. 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias menciona: 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias liderado por 

el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno 

Garcés se pone a disposición de la comunidad ecuatoriana con los 

principales objetivo de salvar vidas, satisfacer las necesidades 

humanas y garantizar los derechos de las personas afectadas. Así 
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como realizar una ayuda oportuna a toda la nación, sumando esfuerzos 

y economizando recursos, manejando una terminología común para 

responder a la población afectada (Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias, s.f.). 

Esta entidad además de gestionar la respuesta ante  los desastres ya sean 

ocasionados por el hombre o por la naturaleza, se pone a la disposición de la 

ciudadanía para la ayuda de orientación y capacitación para que seamos 

preventivos, es importante también que esta institución haga eco del uso 

adecuado de las ayudas humanitarias, ya que su objetivo es mejorar la crisis 

emergente que se esté ocasionando y de esta manera desarrollar una 

estrategia que nos permita superar la situación emergente.  

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, garantiza la 

protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres 

de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias 

y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, 

prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre.  

El Geoportal es una herramienta de divulgación de la información desarrollada 

a través de los Institutos Técnico Científicos y Ministerios Sectoriales, además 

de la información Nacional referente a Vulnerabilidad, Riesgo y Sistemas de 

Alerta Temprana en el Ecuador.  

La gestión de riesgos y emergencias en nuestro país se maneja bajo la 

secretaria nacional de gestión de riesgos que mediante decreto ejecutivo No.  
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42 del 10 de diciembre de 2009, la misma que ejercerá sus competencias y 

funciones de manera independiente, descentralizada y desconcentrada. 

El literal d) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

establece que la rectoría sobre la gestión de riesgos la ejercerá el Estado a 

través de la Secretaría de Gestión de Riesgos (Ley de Seguridad Pública y 

del Estado, s.f.). 

En caso de desastres naturales la planificación, organización, ejecución y 

coordinación de las tareas de prevención, rescate, remediación, asistencia y 

auxilio estarán a cargo del organismo responsable de la defensa civil, bajo la 

supervisión y control del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien 

haga sus veces, con esto deberá garantizar lo que por ley les corresponde a 

las victimas afectadas.  

4.2.8. Manejo de ingresos públicos.  

El Ministerio de Economía y Finanzas menciona que la misión de su 

órgano colegiado en cuanto a manejo de los ingresos públicos y al bien uso 

que deben darle a estos se enfocan en: “Diseñar y ejecutar políticas 

económicas que permitan alcanzar la sostenibilidad, crecimiento y equidad de 

la economía para impulsar el desarrollo económico y social del país” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.).  Con ello solventando las diversas 

contingencias por falta de sostenibilidad y recursos del fisco.  

Respecto a la Visión expuesta por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, que tiene estrecha relación con este epígrafe: “Contar con 
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una formulación óptima y gestión eficaz de la política económica y de 

las finanzas públicas, generando estabilidad económica con el aporte 

profesional de personas competentes y comprometidas con la misión 

institucional y con la ética, en beneficio de los ecuatorianos” (Ministerio 

de Economía y Finanzas, s.f.). 

Mediante diferentes parámetros se realiza la “Rendición de Cuentas”  año tras 

año los mismos que están establecidos en la base de información de 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de dirigir y 

gestionar la economía ecuatoriana, y a través de su portal indica una 

normativa de contabilidad gubernamental, mediante  Estados Financieros del 

Presupuesto General del Estado anualmente donde detalla los montos que 

son generados a lo largo del año y su administración, e incluyen las 

trasferencias y donaciones, dentro de las propuestas de mejoras y socorros. 

En la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

existe el portal de rendición de cuentas, con el cual se detalla todo referente 

a la administración de economía publica, pero es importante señalar que la 

corrupción que existe en nuestro país no permite que  los ciudadanos 

conozcan transparentemente  la administración de actividades de gestión de 

estos recursos por parte de las autoridades, también es necesario mencionar 

la pandemia por la que atravesamos COVID-19 y por la cual el pueblo 

ecuatoriano ha recibido ayudas como implementos de vital uso, pero sin 

embargo no todos los que lo necesitan tienen provecho de esto, ya que existen 
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personas que por salvaguardar su salud por diferentes condiciones que los 

hacen vulnerables no pueden salir a trabajar, pero no llega la ayuda que 

necesitan y que merecen.  

Esto también sucedió con la administración de las donaciones designas 

para las víctimas del terremoto que sacudió  a todo un país en el año 2016 

donde entre otras cosas se recibió donaciones materiales, las cuales en su 

mayoría no fueron para solventar las necesidades de pueblo sino más bien 

para llenar los bolsillos ajenos a los de las víctimas. Con esto el estado 

ecuatoriano a través de sus autoridades no cumple con lo que por ley le 

corresponde a las víctimas vulnerando las garantías y principios que les 

corresponde.  

4.2.9. Esfera en la acción humanitaria dentro del servicio nacional de 

riesgos y emergencias.  

El Proyecto Esfera, conocido ahora como Esfera, fue creado en 1997 por un 

grupo de organizaciones no gubernamentales humanitarias y el Movimiento 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con el fin de mejorar la calidad de las 

respuestas humanitarias y de que las organizaciones rindan cuentas por sus 

acciones. 

La base fundamental de este proyecto denominado ESFERA tiene como 

objetivo salvaguardar  a las victimas afectadas por un desastre brindando 

asistencia en todo cuento requiere para mejorar sus condiciones tomando en 

cuenta todas las medidas de protección, se maneja también con la ayuda de 
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la Carta Humanitaria y todas las normas de protección para efectivizar su 

objetivo.  

 Los usuarios principales del Manual Esfera son profesionales que 

trabajan en la planificación, la gestión o la ejecución de una respuesta 

humanitaria, entre ellos el personal y los voluntarios de 

organizaciones humanitarias locales, nacionales e internacionales, 

así como las propias personas afectadas, que responden a una 

situación de crisis. El Manual se utiliza también para la incidencia 

humanitaria con el fin de mejorar la calidad y la rendición de cuentas 

de la asistencia y la protección en consonancia con los principios 

humanitarios. Cada vez es más utilizado por gobiernos, donantes, 

militares o el sector privado para guiar sus propias acciones y poder 

trabajar constructivamente con las organizaciones humanitarias que 

aplican las normas. 

 En 1998 se publicó la primera edición preliminar del Manual, seguida 

de ediciones revisadas en los años 2000, 2004, 2011 y ahora, en 

2018. Todos los procesos de revisión se han basado en consultas 

sectoriales con individuos, organizaciones no gubernamentales, 

gobiernos y agencias de las Naciones Unidas.  

 Se basa en el respeto fundamental del derecho de las personas a 

participar plenamente en las decisiones que afectan su recuperación. 

 El proyecto Esfera describe la estructura del Manual, su uso y los 

principios subyacentes y, lo que es más importante, ilustra cómo usar 

el Manual en la práctica. 
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 La Carta Humanitaria se basa en el Código de Conducta relativo al 

socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de 1994, que sigue siendo un componente 

integral del Manual Esfera. En el Manual Esfera incluyen normas 

mínimas en sectores clave para la respuesta: 

  Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene 

(WASH).  

  Seguridad alimentaria y nutrición. 

   Alojamiento y asentamiento. 

   Salud (Manual Esfera, 2018). 

Con la información, presentada por este manual además de ser una referencia 

esencial para el manejo correcto de las ayudas  humanitarias, las autoridades 

que hagan uso de él tendrán una guía con la cual puedan ejecutar todos los 

objetivos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas que 

acarrea una catástrofe emergente.  

Me parece de vital importancia que las autoridades encargadas del manejo de 

estos recursos dejen de lado un manual con el cual puedan orientarse y 

dirigirse, nuestro país ha sido escenario de diferentes catástrofes las cuales 

han requerido de socorro inmediato, no solo autoridades locales y nacionales 

han acudido a la ayuda de esto, sino también entidades internacionales se 

han hecho presentes con donaciones ya sea económicas o materiales e 

incluso profesionales han acudido a la pronta solución de estas emergencias, 
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cuando esto sucede es importante que las víctimas sean conscientes de lo 

que les corresponde y así no vulnerar bajo ningún motivo sus derechos.  

Es obligación moral de las autoridades a cargo hacer uso adecuado de las 

donaciones o ayudas humanitarias que ingresan a nuestro país más aun, en 

casos de emergencia, pero sin embargo hemos conocido bajo gracias a la 

labor investigativa del periodismo o de otras instituciones el mal uso de estas 

ayudas, ya que no se  ha visto reflejado el cumplimiento de lo que por ley 

corresponde a una comunidad afectada.  

Como ya lo menciona en este manual el uso adecuado y transparente de los 

recursos es tan importante como la ayuda que se brinda. Las autoridades 

ecuatorianas están en la obligación de rendir cuentas de estos recursos, ya 

que los donantes de diferente manera acuden al socorro con la idea de 

mejorar y aportar en la ayuda del cambio de vida que tienen que enfrentar las 

víctimas.  

4.3. Marco jurídico.  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador, como ley suprema 

garantista de derechos, busca una estructura sólida de la sociedad, en el 

artículo 1 menciona:  

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
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plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada.   

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 1). 

La organización de nuestro país Ecuador, está dirigido por el poder ejecutivo 

que lo representa el Presidente de la República, con esto da cumplimiento a 

ser un País independiente, de igual manera Ecuador como Estado se refiere 

a los órganos que rigen al País, también es un Estado que brinda justicia a 

través de las leyes que dirigen a la sociedad, democrático porque está en 

nuestras manos la decisión de elegir y ser elegidos, soberano porque obra por 

medio de las autoridades que nos representan, es independiente porque lo 

dirige el poder ejecutivo, es intercultural porque dentro de sus normas legales 

establece mecanismos para fomentar relación de nuestras culturas y laico 

porque no se rige ni exige a su población la práctica de una sola cultura. Todo 

esto establecido en el primer inciso  de nuestra Carta Magna debe ser 

cumplido por las autoridades, y no solo debe quedar plasmado en letras 

muertas.  

El mismo cuerpo legal, en cuanto a los deberes primordiales del Estado 

menciona:  
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes. 

 2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 3). 

Nuestro país, es un Estado garantista para un desarrollo digno de la sociedad, 

establece en su Constitución, un sinnúmero de derechos y garantías con el 

cual pretende dar cumplimiento a los deberes primordiales del Estado hacia 

la comunidad ecuatoriana, sin discriminación alguna, mencionando la 

importancia de planificar y aplicar  métodos útiles para su desarrollo y de esta 
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manera erradicar no solo la pobreza que abate el país, sino, también crear 

posibilidades de solución para que las personas puedan subsistir.  

Es importante destacar este mandato constitucional por su importancia a 

mantener el buen vivir del pueblo ecuatoriano y de la misma manera para 

mejorarlo. Tomar en cuenta este articulado es crucial para las víctimas de 

desastres naturales o producidos por el hombre, ya que su asistencia es parte 

del buen vivir, lo que le corresponde asistir al Estado ecuatoriano y así dar 

cumplimiento a lo que consagra.  

Art.11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

… 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia 

en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos (…) (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, Art. 11). 

Como es deber del Estado hacer efectivos los derechos establecidos en la 

Constitución, también es su única responsabilidad cuando estos no se 

cumplen adecuadamente, velar por el cumplimiento de estas garantías es 
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primordial para el Estado y de esta manera no solo se quede plasmado en un 

libro, sino también, que se ejecute con lo prometido. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 18). 

La relevancia de esto es primordial, no solo, es importante publicar cómo se 

maneja una administración, sino, también es primordial que esta información 

brindada al pueblo garantice la veracidad de su manejo y la transparencia de 

su aplicabilidad, de esta manera se conocerá que tan real es el desarrollo de 

las distintas funciones públicas, nuestra Constitución garantiza de manera 

extraordinaria el manejo transparente de lo que le corresponde al Estado. La 

información que debe ser brindada a la comunidad debe ser de calidad y de 

igual condiciones para toda la sociedad.  

Art. 85.-  Disposiciones que regulan las políticas y servicios públicos.- 
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La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 

se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas 

o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos. 

 En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 85). 

La garantía de este artículo es la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades en las políticas de administración del Estado, 

haciendo énfasis en el cumplimiento de los derechos reconocidos por la 

Constitución, y que estos sean equitativos y no discriminatorios, haciendo que 

para los funcionarios encargados de la administración pública siempre 
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prevalezca el interés general y no el personal, este apartado es una puerta 

para el control y manejo adecuado de los recursos que le corresponden al 

pueblo ecuatoriano y más aún cuando se atraviesa por una calamidad sea 

cual sea su origen que afecte  a la ciudadanía y que se obligación del Estado 

repararla.  

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias 

de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: (…) 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes 

de transparencia, rendición de cuentas y control social (…) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 100). 

El objetivo de este mandato es mantener informada a la ciudadanía a través 

de los diferentes mecanismos de control como asambleas públicas, veedurías 

observatorios y demás, que promueva el cumplimiento de lo que le 

corresponde como pueblo ecuatoriano. La información mediante técnicas 

orientadoras y claras deben ser la base de toda institución pública y de esta 

manera el pueblo conocerá como es la administración de los recursos 

públicos. 

Art.164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el 

estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en 

caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 
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conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La 

declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de 

las funciones del Estado.  

El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y 

razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción 

contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito 

territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que 

deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y 

las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a 

los tratados internacionales  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, Art. 164). 

Una vez establecido el estado de excepción por una crisis que el país 

atraviese, se debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales 

aunque es claro que en este estado los ciudadanos  se ven limitados y 

restringidos sus  derechos fundamentales como la libertad de tránsito o de 

reunión, no quiere decir que el pueblo pierda su derecho de vigilar las 

administraciones públicas, es más bajo mi criterio un país que atraviesa una 

crisis debe ser de mayor control lo que ejecuta con el dinero del pueblo 

ecuatoriano.  

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación. 
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La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios 

o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. 

Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa  (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, Art. 204). 

El único fin de la participación de los ciudadanos es el mayor control de 

ejecutar lo establecido en la Constitución y de esta manera se podrá velar y 

sacar a la luz el incumplimiento de los deberes de  ciertas autoridades, con 

esto se pretende exterminar la mala racha de corrupción que se ha dado  en 

la historia del pueblo ecuatoriano. Con los mecanismos ya establecidos como 

base para una efectiva participación ciudadana de la toma de decisiones 

respecto a los recursos del pueblo es la manera más efectiva de que haya 

mayor transparencia en su uso y que este se usado de manera adecuada sin 

desviar para fines propios lo que le corresponde al pueblo.  
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No solo es necesario que exista un informe detallado, sino también, es 

conveniente que las autoridades a cargo hagan seguimiento para comprobar 

la veracidad del mismo, especialmente en lo referente a las ayudas 

humanitarias que deberían ser destinadas para las víctimas que realmente lo 

necesiten.  

Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de 

control social en los asuntos de interés público, y designará a las 

autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. 

La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al 

cumplimiento de sus funciones (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 207). 

Con este articulo la Constitución pretende de cierta manera cumplir con las 

garantías, ya que es responsabilidad del Consejo De Participación Ciudadana 

Y Control Social hacer efectiva la intervención del pueblo en asuntos de 

interés público, y no solo esto, sino también,  a que la información presentada 

a la ciudadanía sea veraz y que este acompañada por pruebas de su 

ejecución. Ya que esto está establecido dentro de sus deberes y atribuciones.  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
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exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 340). 

Los derechos de los cuales somos poseedores las y los ecuatorianos son de 

total cumplimiento, para esto otras instituciones u organizaciones se unen a 

la administración de un buen desarrollo de la sociedad y de esta manera a 

través de diferentes mecanismos esto se pueda hacer efectivo, la 

participación y la transparencia son principios que rigen esta norma y  no 

deben ser dejados de lado ni tomarlos como menos importantes, es por esto 

que la ciudadanía debe ser conocedoras de las actuaciones de su interés y 

de las que puedan ser expuestas, con la veracidad correspondiente, con esto 

podremos comprobar el buen actuar de las autoridades.  

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 
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natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

 El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos 

que afecten al territorio ecuatoriano. 

 2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 

 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia 

o desastre. 
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 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional. 

 7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional 

dirigida a la gestión de riesgo (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 389). 

Esta medida tomada es la formalidad más acertada que el Estado ofrece a la 

ciudadanía, ya que si bien es cierto nadie está preparado en su totalidad para 

hacer frente a una catástrofe o crisis de origen natural u ocasionada por el 

hombre, estar preparados de cierta manera es asegurar una recuperación 

exitosa y con pocos fracasos para las víctimas.  

Los peligros que enfrenta la sociedad pueden dejar víctimas en diferentes 

categorías lo que implica para las autoridades tener un mayor control de como 

poder identificarlas y así enfrentarlas.  

Además la administración de la ayuda que puedan recibir las victimas es de 

suma importancia ya que con esto se pretende satisfacer las necesidades que 

por victimas presentan, con una buena administración es posible cubrir en su 

totalidad las necesidades de las victimas poniendo como principal meta su 

satisfacción y con eso no prevalecer los derechos de cierto grupo de personas 

sobre los de otros. 
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Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa 

de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus 

capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias 

de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 

y sin relevarlos de su responsabilidad (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 390). 

Como ya lo he mencionado bajo mi criterio es importante que se priorice las 

necesidades de la población o sector en específico que sea víctima de una 

crisis, tomando en cuenta las personas afectadas que realmente necesitan de 

ayuda, de esta manera será más fácil solucionar sus necesidades.  

La situación geografía debe ser analizada oportunamente y así la población 

que no haya sido afectada por la crisis podrán presentar una solución y asistir 

a quienes si lo requieren, con esto se disminuirá los daños causados, 

haciendo de la eficiencia un útil gozo para las víctimas.  

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 

a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 
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expresamente (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 

346). 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos. 

La supremacía de la Constitución se impone ante cualquier otra ley que dirija 

a la sociedad, es por esto que su cumplimiento debe ser aplicado y cumplido 

por ciudadanos Ecuatorianos y Extranjeros que radiquen en Ecuador, de la 

misma manera las autoridades del Estado deben sujetarse a esto sin 

excepción alguna y hacer que los establecido en la Constitución se haga 

efectivo, y la falta de cumplimiento a esto daría lugar a sanciones establecidas 

en las normas correspondientes.  

4.3.2. Tratados y convenios internacionales.  

En cuanto a las entidades Participantes en la Asistencia Humanitaria 

Internacional en Casos de Emergencia o Desastre:  

a. Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) Por mandato constitucional 

el Estado tiene la competencia exclusiva en el manejo de los desastres. 

Y ha designado a la SGR como ente rector de la gestión de riesgos en 

representación del Estado. La SGR asumió todas las competencias, 
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atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que 

anteriormente eran ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa 

Civil.  

En caso de desastres naturales, por mandato legal la planificación, 

organización, ejecución y coordinación de las tareas de prevención, rescate, 

remediación, asistencia y auxilio están a cargo del organismo responsable de 

la defensa civil, quien actúa en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados y la sociedad civil, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y 

otros organismos necesarios para la prevención y protección de la seguridad, 

ejecutará las medidas de prevención y mitigación necesarias para afrontarlos 

y minimizar su impacto en la población.  

Eje fundamental de su misión, es construir y fortalecer el sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos, basado en los principios de 

autoprotección, complementariedad durante emergencias y desastres, 

descentralización subsidiaria, eficiencia, enfoque en las prioridades, 

integridad técnica, precaución, responsabilidad, transversalidad, y acceso a la 

información. 

b. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

Ejerce la rectoría de la política en las relaciones internacionales del 

Estado en los ámbitos político diplomático, de comercio exterior y 

movilidad humana, conforme con la Constitución Política del Estado, 

las leyes y el derecho internacional. El Servicio Exterior vela por el 

respeto de la soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial 
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de la República y asegura la defensa de sus derechos y la protección 

de sus intereses.  

A través de sus Misiones Diplomáticas en el exterior, ejecuta la entrega-

recepción de la ayuda humanitaria internacional; Es el representante del 

Estado en el exterior para toda gestión de asistencia humanitaria.  

c. Otras instituciones nacionales. 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE): a cargo del 

manejo del sistema, que incluye la liberación de mercaderías que 

ingresen al país en calidad de donación para la asistencia 

humanitaria. 

 Ministerio de Finanzas: regula el ingreso de recursos financieros al 

país, así como su asignación y ejecución para el manejo de desastres. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: vela por el 

cumplimiento de las normas vigentes para importación o exportación 

de insumos agrícolas, semillas, granos y otros productos bajo su 

control.  

 Fuerzas Armadas: que brindan el soporte logístico y apoyan en la 

seguridad de la población y los bienes y servicios públicos cuando la 

situación lo amerita.  

 Policía Nacional: responsable de la seguridad ciudadana. En el caso 

de control migratorio, facilita las acciones de supervisión migratoria 

para el ingreso de cooperantes, así como la salida de las misiones 

humanitarias del país para apoyar a gobiernos amigos.  
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d. Equipo Humanitario País (EHP) Opera como la instancia de 

contacto y referencia para las autoridades nacionales, agencias y 

organizaciones cuyo campo de acción es la asistencia humanitaria 

internacional. Su activación opera ante la convocatoria de la SGR. El 

EHP está integrada por miembros plenos, invitados permanentes e 

invitados especiales.  

f. Miembros Plenos.  

 Secretaría de Gestión de Riesgos.  

 Las agencias de Naciones Unidas con mandato humanitario 

presentes en el país, incluyendo a la Organización Internacional para 

las Migraciones: ONU. UNV, ACNUR, FAO, UNFPA, OIM, OPS, PMA, 

UNDP. 

Las organizaciones no gubernamentales internacionales con mandato 

humanitario, presentes en el país: CARE, CRIC, ECHO, Médicos del Mundo, 

OXFAM, Plan Internacional, Save the Children, Visión Mundial.  

h. Invitados Permanentes. 

 Cruz Roja Ecuatoriana.  

 Organismos de cooperación bilateral y multilateral que contribuyan, 

con el trabajo humanitario en el Ecuador.  

i. Invitados Especiales.  

 Instituciones científico - técnicas.  

 Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 
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 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

Ministerios Coordinadores de las mesas Sectoriales (Manual para la 

Gestión de la Asistencia Humanitaria, 2014).  

Nuestro país como medida de prevención ha designado entidades 

independientes para cada gestión, las cuales se acogen al MANUAL PARA 

LA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE cada una de estas 

entidades asignadas para que cumplan sus roles con lineamientos 

estrictamente jurídicos deben administrar lo que les es asignado con la ética 

correspondiente. 

Ecuador como estado garantista de derechos ha puesto su esfuerzo en el 

convenio de varias organizaciones y entidades no solo nacionales, sino 

también, internacionales, con lo que por objetivo tiene, es la pronta asistencia 

hacia las víctimas de una catástrofe natural o producida por el hombre, la cual 

amerite una declaración de estado de emergencia, además de esto pretende 

transparentar los recursos no solo económicos, sino también, materiales que 

ingresen a nuestro país, pero también es importante mencionar que la 

transparencia y la intervención  de la ciudadanía en la administración de estas, 

debe ser continua y participativa, lo que no se ha visto en la realidad ya que 

como bien es cierto nuestro país sufrió un terrible desastre natural  en el año 

2016, y gracias a la ayuda de  muchos países, empresas y demás personas 

de corazón solidario que se hicieron presentes con ayudas para remediar de 

algún modo lo que las victimas enfrentaban en aquel entonces. 
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En la actualidad no ha sido diferente ya que con la pandemia conocida como 

SARS-CoV 2, nuestro país también ha sido receptor de varias ayudas, las 

cuales no se han transparentado de forma clara y precisa hacia la ciudadanía, 

lo cual es conveniente para evitar actos de corrupción por parte de las 

autoridades el  Estado través de su representante  debe hacer valer lo que en 

nuestra Carta Magna emana, la participación ciudadana es una garantía que 

debe prevalecer en nuestro país.  

 

4.3.3. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la parte 

pertinente señalan:  

Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente código, se observarán los siguientes 

principios: 

(…) 4. Transparencia y acceso a la información.- La información que 

generen los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre 

acceso, de conformidad con lo que establecen la Constitución de la 

República y este código. Las autoridades competentes de estos 

sistemas, en forma permanente y oportuna, rendirán cuentas y 

facilitarán los medios necesarios para el control social. 

(…) 5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la 

planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las 

entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas 
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públicas, tienen el deber de coordinar los mecanismos que garanticen 

la participación en el funcionamiento de los sistemas (Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas, 2010, Art. 5). 

El derecho de acceder a la información le pertenece  a toda la población 

ecuatoriana sin excepción alguna, con esto se vela por el cumplimiento y 

satisfacción de las necesidades que los ecuatorianos requieren. Es importante 

que las entidades que pertenecen al sector público se enfoquen en cumplir 

con lo que les corresponde. 

Fomentar mecanismos y herramientas claras donde la ciudadanía pueda 

verificar el manejo adecuado de estos recursos se ha convertido en el mayor  

reto del estado, ya que  con esto pretende vigilar y controlar la administración 

del sector público, sin embargo, hemos notado que a lo largo de la historia la 

corrupción se ha desatado a pesar de los diferentes instrumentos para que se 

haga un efectivo goce de la transparencia. . 

Art. 65.- Cooperación Internacional No Reembolsable.- Se entiende por 

cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual la 

República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, 

bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o tecnología, con el objeto 

de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de 

los objetivos de la planificación.  

La cooperación internacional no reembolsable proviene de fuentes 

externas de carácter público y/o privado de entidades y organismos que 

realicen ese tipo de actividades.  
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A la cooperación internacional no reembolsable se la promociona, 

gestiona, ejecuta, se da seguimiento y evalúa a través de las entidades 

establecidas en el presente código (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, 2010, Art. 65). 

Esta donación que puede ser monetaria o material es la que  no requiere su 

devolución al país que la entrega  y  con esto se pretende cumplir con algunos 

retos de desarrollo planteados para el país, la totalidad del ingreso de estos 

bienes pasa a ser parte de los recursos públicos lo que es de interés para la 

comunidad ecuatoriana, por este motivo su control debería ser igual de 

riguroso que cualquier otro ingreso para el sector público, para que estos sean 

utilizados para los fines pertinentes y no solo se beneficie un cierto sector y 

perjudicando de esta manera  otros que lo requieren.  

Art. 70.- Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP).- El SINFIP 

comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del 

Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con 

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas 

establecidas en esta Ley (…)(Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, 2010, Art. 70). 

Si bien podemos llamarla como la base que permite y dirige una 

administración adecuada del manejo de las finanzas públicas, también es 

importante mencionar que es base fundamental para gestionar de manera 
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transparente estos recursos. Bajo la rectoría manejada por la Presidenta o 

Presidente de la República pretende que esta administración sea lo más 

conveniente para la ciudadanía mediante herramientas de planificación, 

donde también la información y participación de la ciudadanía es primordial, 

la cual permite y vela   porque no se maneje con apego personal los recursos 

de la ciudadanía por de las autoridades.  

Art. 72.- Objetivos específicos del SINFIP.- El SINFIP tendrá como 

objetivos específicos los siguientes:  

1. La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las 

finanzas públicas;  

2. La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos;  

3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los 

recursos públicos; 

4. La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público;  

5. La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos 

del sector público;  

6. La gestión por resultados eficaz y eficiente;  

7. La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las 

entidades y organismos del sector público y, entre éstas y el sector 

privado; y,  

8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas 

(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 2010, Art. 72). 
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La claridad de los objetivos planteados en este artículo, hace referencia a que 

las finanzas públicas están bajo control y que se hará uso adecuado y 

transparente de los mismos, sin embargo, no es novedad que ciertas 

autoridades a cargo de estas Finanzas que le pertenecen a todo un pueblo 

ecuatoriano, hagan caso omiso de estos, ya que la ola de corrupción y 

desapego de la ley está a la orden del día, dejando dudas en las y los 

ciudadanos referente al manejo estos recursos. Para esto es necesario que 

las autoridades valoren los objetivos planteados y así se cumpla a cabalidad 

lo ofrecido.  

Art. 99.- Universalidad de recursos.- Los recursos que por cualquier 

concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos 

que conforman el Presupuesto General del Estado son recursos 

públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por 

aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales 

generados por las instituciones, los mismos que tendrán una 

reglamentación específica (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas, 2010, Art. 99). 

En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como 

anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: 

gasto tributario, subsidios, pre asignaciones, pasivos contingentes, gasto para 

cierre de brechas de equidad, entre otros.  

No solo es primordial para la ciudadanía conocer el manejo de las finanzas 

públicas, también es importante tomar en cuenta la veracidad del informe que 
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se presente para el pueblo y así cumplir a cabalidad con lo establecido en este 

artículo, el mismo que menciona una forma equitativa y digna de manejo de 

los recursos. Justificar el uso de estos, es un reto que se ha tornado difícil 

para el estado ya que las autoridades a cargo hacen caso omiso a lo 

establecido en la ley, generando de esta manera dudas en los ciudadanos 

ecuatorianos.  

4.3.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD.  

 

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión 

de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 

manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de 

gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el 

organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de 

riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, 

colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 

territorial (…) (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, 2020, Art. 140). 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están obligados a la prestación 

de servicios de prevención, protección, y socorro, los cuales  se deben apegar 

a la ley y con esto mediante planificaciones orientadas a la satisfacción de 
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necesidades básicas de las victimas podrían mejorar la asistencia de las 

mismas, para esto dictara medidas que puedan dar cumplimiento a lo 

establecido. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados al igual que las demás entidades 

pertenecientes al sistema público se acogen a la rendición de cuentas para el 

pueblo, para esto es válido que se tomen en cuenta los lineamientos de 

transparencia y claridad al momento de emitir un informe y se incluya la 

actividad de ingresos y egresos referentes a ayudas humanitarias  que como 

institución manejan. Ya que esto es de interés público y le corresponde a la 

ciudadanía conocer el uso de lo que les corresponde.  

 

4.3.5. Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social.  

 

La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, como norma 

específica, en la problemática investigada tenemos:  

Art. 3.- Principios.- La Función de Transparencia y Control Social se 

fundamenta en los siguientes principios:  

1. Independencia: Ninguna función u organismo del Estado podrá 

intervenir en la organización, administración, atribuciones o 

adopción de resoluciones de la Función de Transparencia y Control 

Social. 
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 2. Autonomía: La Función de Transparencia y Control Social y sus 

órganos se regirán por su propia regulación en los ámbitos 

administrativo, financiero, presupuestario y organizativo.  

3. Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones y en la 

aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad 

y el acceso a la información pública, especialmente en aquellas que 

se protejan los derechos de las personas, comunidades, comunas, 

pueblos, nacionalidades y colectivos.  

4. Control social: Las personas, comunidades, comunas, pueblos, 

nacionalidades y colectivos participarán en la evaluación de las 

políticas y servicios públicos que garanticen el efectivo cumplimiento 

de los derechos reconocidos por la Constitución e instrumentos 

internacionales de derechos humanos, a través de la vigilancia de 

las acciones de los servidores del sector público y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos o desarrollen actividades de interés público.  

5. Rendición de cuentas: Todas las instituciones públicas, sus 

autoridades y representantes legales, las autoridades de elección 

popular y las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés 

público, tienen el deber de elaborar un informe de labores público, 

periódico, oportuno, transparente y en lenguaje asequible, que se 
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presentará al menos una vez al año respecto de los servicios 

públicos que prestan.  

6. Participación ciudadana: Las y los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, podrán participar en procesos de formulación de políticas 

públicas; iniciativas que promuevan la deliberación, planificación y 

toma de decisiones de la gestión de los asuntos públicos; control de 

las instituciones del Estado y de sus representantes, a través de los 

mecanismos establecidos en las normas que los regulan.  

7. Equidad: Las instituciones públicas, sus autoridades y 

representantes legales, así como las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen 

actividades de interés público, tienen el deber de tomar medidas 

para alcanzar la plena realización de los derechos para las y los 

habitantes del Ecuador y el acceso a la igualdad de oportunidades 

en el marco de sus competencias y servicios que prestan. 

 8. Responsabilidad: Las instituciones públicas, sus autoridades y 

representantes legales, así como las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen 

actividades de interés público, deben reparar por la violación de los 

derechos y garantías fundamentales de las y los ciudadanos, como 

consecuencia de sus acciones u omisiones.  

9. Principio de coordinación y cooperación institucional.- Las 

instituciones que forman parte de la Función de Transparencia y 
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Control Social deben coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y para el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución (Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social, 2013, Art. 3) 

Es importante que para una administración adecuada existan principios 

rectores que además de ser una orientación sirva como garantía para que la 

ciudadanía tenga certeza del acceso a una información veraz. La 

transparencia además de brindar  publicidad y acceso de información ampara 

su manejo adecuado, esto en relación con las ayudas humanitarias es 

primordial contar con información que sea expuesta  a las y los ciudadanos 

bajo lineamientos que verifiquen su valides y de esta manera se cumpla con 

la participación ciudadana que es otro de los principios que establece este 

artículo, ya que el manejo de los recursos brindados en tiempos de 

emergencia también forman parte de  los servicios de interés público.  

Art. 4.- Objetivos.- La Función de Transparencia y Control Social tiene 

los siguientes objetivos:  

1. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del 

sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 

que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 

que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad.  

2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana.  

3. Proteger y promover el ejercicio de los derechos.  
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4. Prevenir y combatir la corrupción (Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia y Control Social, 2013, Art. 4) 

De los objetivos expuestos destaco el de “prevenir y combatir la corrupción”, 

queda claro entonces que uno de los principales roles por parte de las 

autoridades es erradicar la corrupción haciendo uso correcto de los servicios 

públicos, y brindar a la ciudadanía transparencias y equidad en lo que por ley 

les corresponde, sin embargo hemos presenciado como pueblo ecuatoriano 

que esto no es del todo aplicable ya que cierto sector de autoridades públicas 

hacen caso omiso a lo que establece la ley, dejando vacíos referentes a la 

administración de actividades de interés público. Las ayudas humanitarias 

brindadas al país son de vital importancia y de interés general por lo que se 

acogen a estos objetivos siendo base fundamental para su manejo y entrega.  

Art. 7.- Atribuciones y deberes del Comité de Coordinación.- Son 

atribuciones y deberes del Comité de Coordinación, los siguientes:  

1. Formular políticas públicas de transparencia, control social, rendición 

de cuentas, promoción de la participación ciudadana, prevención y 

lucha contra la corrupción.  

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función de 

Transparencia y Control Social, sin afectar su autonomía.  

3. Articular y coordinar la formulación del Plan Nacional de Prevención 

y Lucha contra la Corrupción.  
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4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales 

en el ámbito de sus competencias.  

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional, o cuando ésta lo 

requiera, las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones.  

6. Conocer y aprobar los manuales, reglamentos y resoluciones 

necesarios para su funcionamiento y el de la Secretaría Técnica.  

7. Aprobar los planes operativos anuales y el presupuesto para su 

ejecución, sobre los que la Secretaría Técnica presentará de manera 

semestral informes de gestión al Comité de Coordinación. 

 8. Designar a la o el Secretario Técnico de la terna remitida por la o el 

Presidente de la Función de Transparencia y Control Social.  

9. Sesionar de manera ordinaria cada dos meses y extraordinaria 

cuando lo solicite la o el Presidente, o a solicitud de al menos tres de 

los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control 

Social. En caso de ausencia temporal o definitiva de uno o más de los 

titulares, asistirá quien lo subrogue o remplace legalmente.  

10. Mantener coordinación con otras instituciones del Estado y 

entidades del sector privado en acciones comunes dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos de la Función de Transparencia y Control 

Social.  

11. Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Técnica.  
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12. Las demás que establezcan otras normas jurídicas (Ley Orgánica 

de la Función de Transparencia y Control Social, 2013, Art. 7).  

Las atribuciones de esta ley orgánica son claras pero no se ejecuta su 

cumplimiento, específicamente en una rendición de cuentas de las 

donaciones en casos de emergencia, esto debe primar en esta ley ya que se 

deja a la voluntad la organización de las entidades dependientes de esta, lo 

cual crea un confusión al momento de elaborar el informe, con esto hago 

énfasis a que debe existir una limitación de atribuciones para las autoridades 

encargadas de su administración, redacten una rendición de cuentas digna de 

la sociedad con claridad, transparencia y a su vez debe ser comprobado con 

parámetros fiscalizadores.  

Art. 17.- Unidades de coordinación.- Cada una de las entidades que 

conforman la Función de Transparencia y Control Social establecerá, 

dentro de su respectiva estructura orgánica de procesos, una unidad 

de coordinación con los órganos de la Función y con el Comité de 

Coordinación, a fin de dar cumplimiento a los compromisos que a cada 

institución le corresponda (Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia y Control Social, 2013, Art. 17) 

Este artículo es muy general y no especifica o limita la coordinación, dejando 

al libre albedrio lo que puede realizar las entidades de la función de 

transparencia y control social, para el caso de las ayudas humanitarias 

debería ser más concreto estableciendo un artículo especial que permita un 
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rendición de cuentas que sea comprobada y no solo transcrita en un informe 

lejano de la realidad.  

 

4.3.6. Ley Orgánica de Participación Ciudadana.   

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana menciona: Art. 4.- (…) Principios 

de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria. 

(…) Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin 

censura previa; 

(…) Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe 

promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre 

las personas y colectivos (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, 

Art. 10). 

Estos principios de participación también son un amparo para la información 

que debe ser brindada a los ciudadanos ecuatorianos, tal es el caso de  las 

ayudas humanitarias y su administración y uso son de interés público, es por 

esto que las autoridades a cargo deben manejarlas bajo estos principios, y 

mediante los diferentes medios de difusión deberían hacer público el uso de 

los mismos. El sufrimiento ocasionado en una crisis humanitaria debe ser 
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atendido de manera inmediata por esto el principio de solidaridad fortalece la 

actuación  de asistencia humanitaria por parte de las autoridades.  

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.-  Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán 

solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos 

públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas 

no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y 

las leyes  (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, Art. 88). 

Este sistema que permite que las autoridades públicas estén obligadas a la 

rendición de cuentas de lo que manejan bajo su cargo y así poder tener mayor 

acceso a la información que por ley corresponde a las personas, la rendición 

de cuentas fortalece a que no se cometan actos de corrupción, es importante 

que la rendición de cuentas se detallada de manera clara y con veracidad 

comprobable y de libre acceso para los ciudadanos.  

Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de 

libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación 

social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 
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cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las 

servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de 

conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social  (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

2010, Art. 90). 

Las rendiciones de cuentas dadas por las autoridades a cargo deben sujetarse 

a las normas que exigen la ley, por lo que las donaciones dadas a nuestro 

país en casos emergentes deben acatar estas disposiciones, ya que al ser de 

carácter donativo pertenecen al pueblo y su administración y  distribución 

debe ser transparentada con carácter obligatorio. 

 

4.3.7. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en 

el articulado pertinente dispone:  

Art. 12.- Monitoreo a la rendición de cuentas.- El Consejo deberá 

realizar acciones de monitoreo y seguimiento periódico a los procesos 

de rendición de cuentas concertados con las instituciones y la 

ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad de la información 

obtenida y formular recomendaciones. Los informes de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, serán 

remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 
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plazo de treinta días posteriores a la fecha de presentación del informe, 

a fin de que se verifique el cumplimiento de la obligación y también se 

difunda a través de los mecanismos de los que dispone el Consejo (Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

2009, Art. 12) 

Además de presentar una rendición de cuentas de interés público, el Consejo 

De Participación deberá informar a la ciudadanía la veracidad del mismo, con 

esto se evita que sean malversados los recursos públicos. Para las ayudas 

humanitarias es de vital importancia hacer eco y ser partícipe de este artículo, 

ya que con esto podría mejorar la calidad de entregas humanitaria en la 

sociedad cuando las requiera. Así se podrá verificar el destino de las mismas 

y saber que serán entregadas a quien realmente las necesita. 

 

4.3.8. Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 11 señala: De los 

órganos ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden 

público, prevención y gestión de riesgos, conforme lo siguiente: 

…d) De la gestión de riesgos.- La prevención y las medidas para 

contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para 

reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, 

nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de 
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la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. (Ley de Seguridad Pública y 

del Estado, s.f.) 

Sabemos con facilidad que no se puede predecir ningún evento ocasionado 

por la naturaleza  ya que desconocemos cuando esta pueda actuar, sin 

embargo, existen otros riegos que pueden ser evitados o reducir el daño que 

pueda ocasionar, como son por ejemplo actividad previa de volcanes, 

deslizamientos de tierra, conflictos armados o como hoy en día es el caso de 

la pandemia mundial que genero el virus SARS-CoV2, que ya se veía venir, 

etc. Para esto se maneja una “prevención” con la cual se minimiza la 

vulnerabilidad de las posibles víctimas, si se ejecutaría un plan estratégico 

claro y que los proteja podría ser  una manera eficiente de mitigar los posibles 

daños ocasionados, de esta manera seria más fácil el manejo de la situación 

la para el estado.  

 

4.3.9. Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE. 

 

El Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, 

ERJAFE en el artículo 50-B menciona: Las Administraciones Públicas Central 

e Institucional de la Función Ejecutiva respetarán y garantizarán el derecho 

ciudadano a vigilar y fiscalizar los actos del poder público consagrado en el 

Art.26 de la Constitución. En este sentido, ningún funcionario podrá negar a 

los ciudadanos el acceso a la documentación que se halle en su poder en 

razón de sus funciones a su cargo o de archivos que se hallen en su custodia. 
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Excluyéndose aquellos que la ley los haya declarado reservados (Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 2019, Art. 50B). 

Fiscalizar los actos de interés social es la ventana a una mejor administración 

de las finanzas públicas, si se diera el cumplimiento de este articulado la 

corrupción no invadiera a los ecuatorianos día a día, no solo presentar un 

documento con supuesta información es cumplir con lo establecido en este 

mandato, sino también, afirmarla con medios probatorios los cuales 

garanticen la veracidad de lo transmitido. 

 

4.3.10. Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.  

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su parte 

pertinente y sobre el tema investigado señala:  

Art. 17.- Definiciones.- Se entienden por riesgo la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, 

sociales o ambientales en un sitio particular y en un tiempo de 

exposición determinado.  

Un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la 

sociedad se vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, 

intensidad y duración producen consecuencias negativas.  

Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado 

de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas (Reglamento 

a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2018, Art. 17). 
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Este contratiempo como bien lo menciona en la definición es el que puede ser 

ocasionado por el hombre o ser resultado de la naturaleza, por lo que se lo 

cataloga como tal, para esto es necesario tomar en cuenta su definición y 

utilizarla de manera correcta al momento de identificar una crisis. 

Nuestro país que ha sido escenario de varias situaciones que han puesto en 

riesgo la vida de las y los ciudadano presenta una vulnerabilidad referente a 

este tema, ya que no se valora la dificultad o necesidades que de esto derivan 

y en la mayoría de casos no se identifica con precisión la necesidades que 

surgen a raíz de un riesgo.  

Art. 18.- Rectoría del Sistema.- El Estado ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, cuyas competencias son:  

a. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos;  

b. Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión 

del Ministerio de Defensa Nacional, para la aprobación del Presidente 

de la República;  

c. Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar 

el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del 

Sistema;  
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d. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados 

a fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos;  

e. Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, 

aporten los recursos necesarios para la adecuada y oportuna gestión;  

f. Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de 

emergencia, en las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución 

de medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y 

minimizar su impacto en la población; y,  

g. Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al 

desarrollo de la investigación científica, para identificar los riesgos 

existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el 

estudio de vulnerabilidades (Reglamento a la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, 2018, Art. 18). 

Es responsabilidad de la Secretaria Nacional De Gestión De Riesgos orientar 

estrategias que ayuden al beneficio y a la pronta recuperación de las víctimas 

de una crisis, identificar el riesgo, gestionar estrategias, planificar la 

distribución equitativa de las ayudas humanitarias sin discriminación y sin 

perjuicio es el objetivo de esta secretaria. Sin embargo esto no se da en la 

realidad ya que el desorden del manejo de las ayudas humanitarias ha 

ocasionado vacíos en la recuperación tanto económica como social de las 

víctimas. 
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Para mejorar la situación de una crisis causada por el hombre o la naturaleza 

es importante la aplicación de este artículo, y con esto se disminuiría el 

sufrimiento de los perjudicados. La meta de una asistencia humanitaria es 

mitigar las necesidades básicas de la sociedad, esto por ejemplo en la 

actualidad no se ve reflejado, ya que la distribución de ayudas no se 

transparenta, y no se utiliza adecuadamente por parte de las  autoridades 

hacia la sociedad ya que existen irregularidades que perjudican a un sector y 

benefician a otro.  

Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- son 

instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar 

las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y 

recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el 

artículo 390 de la Constitución de la República.  

Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, 

provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional 

Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y 

funcionamiento (Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado, 2018, Art. 24). 

Este comité es creado para el beneficio y la asistencia inmediata de las 

victimas producto de casos de emergencias, pero es importante recalcar que 
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estos comités deben atender no solo el daño producido en el momento de la 

crisis sino deben planificar con claridad y transparencia el manejo inmediato y 

lo que pueda ocasionar a largo plazo.  

De la misma manera deben actuar de acuerdo a la situación geográfica que 

se encuentra el daño, para esto se ha creado comités no solo nacionales sino, 

también provinciales y cantonales para que la toma de decisiones sea de 

ayuda y disminución de sufrimiento de las víctimas. A raíz d esta gran 

responsabilidad de este comité, es que se debería reflejar transparentemente 

la administración que está a su cargo, presentar de forma clara el uso 

adecuado de las ayudas humanitarias mediante un informe transparente y que 

comprueba la veracidad de su contenido es una estrategia que  disminuiría la 

corrupción.  

 

4.3.11. Manual del Comité de Operaciones de Emergencias. 

 

El Manual del Comité de Operaciones de Emergencia sobre el alcance, 

principios y el marco legal sobre el objeto de estudio indica:  

(…) 2.2 Principios Los principios que rigen y orientan las actividades 

dentro de la gestión de riesgos en el Ecuador son los siguientes:  

- De Autoprotección: Toda persona natural o jurídica, bien sea de 

derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas 

necesarias para reducir su exposición y sensibilidad ante las 

amenazas y de mejorar su capacidad de afrontamiento y 
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recuperación ante emergencias y desastres. - De Igualdad: Todas 

las personas tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento 

de atendérseles con asistencia humanitaria, en las situaciones de 

desastre y peligro.  

- De Protección: Todos los residentes en el Ecuador deben ser 

protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y 

mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, 

frente a posibles fenómenos peligrosos o desastres.  

- De participación: Es deber de las autoridades y entidades del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

reconocer, facilitar y promover la organización y participación de 

comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, 

benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas 

las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su 

comunidad.  

- De Pluriculturalidad: En reconocimiento de los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de 

la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades 

culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos 

culturales de la misma  

- Equidad de Género: Ofrecer a todas las personas, 

independientemente de su género, las mismas condiciones y 

tratamiento, teniendo en cuenta las características particulares de 

cada uno. 
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- Del interés público o social: En toda situación de riesgo o de 

desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés 

particular. Los intereses locales, municipales, provinciales y 

sectoriales cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los 

derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la 

autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

- De subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de 

las entidades territoriales para ejercer sus competencias y 

responsabilidades directas referentes a la gestión de riesgos así 

como de su materialización en una emergencia o desastre. La 

subsidiariedad impone a las autoridades de rango superior, el 

deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, 

cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo 

y/o su materialización en emergencia o desastre o cuando esté en 

riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante 

para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad 

afectada. Esto no releva de su responsabilidad a las autoridades 

territoriales respecto a sus competencias.  

- De concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 

nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y 

comunitario que constituyen el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos, tiene lugar cuando la eficacia en los 

procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de 

esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y 
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entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en 

beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio 

concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones 

propias de las entidades involucradas, el acuerdo expreso sobre 

las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 

alcanzarlas.  

- De Precaución: La falta de certeza no debe utilizarse como razón 

para postergar o negar la adopción de medidas de protección en 

materia de gestión de riesgos. Se aplica en una situación en la que 

la información técnica es insuficiente o existe un nivel significativo 

de duda en las conclusiones del análisis técnico.  

- De Eficiencia. Los recursos públicos asignados para la gestión de 

riesgos deben responder a los criterios de protección de la vida 

humana, y complementariedad con otras inversiones. Las acciones 

de asistencia humanitaria a cargo de las entidades obligadas a 

prestarla para los diversos eventos peligrosos deben brindarse con 

la celeridad establecida en los protocolos vigentes.  

- De coordinación: La coordinación de competencias es entendida 

como la actuación integrada de servicios tanto estatales como 

privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 

funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en 

el ejercicio de las funciones y alcanzar los fines para lo que fue 

establecido el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del 

Riesgos.  
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- De Responsabilidad: Quienes sean generadores de emergencias 

y/o desastres por acción u omisión deberán responder por sus 

efectos, según su grado de responsabilidad, de conformidad con la 

Constitución de la República y la normativa aplicable.  

- De información oportuna: Es obligación de las autoridades del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgos, 

mantener debidamente informadas a todas las personas naturales 

y jurídicas sobre los riesgos y sus factores, sobre las emergencias 

y desastres, sobre los procesos de rehabilitación y reconstrucción 

y sobre las donaciones recibidas y entregadas. 

- De Transversalidad. Todas las instituciones públicas y privadas 

deben incorporar obligatoriamente y en forma transversal la gestión 

de riesgo de desastre en su planificación y operación (Manual del 

Comité de Operaciones de Emergencia, 2020). 

Las ayudas humanitarias que son receptadas en nuestro país en casos de 

emergencia es la manera de solidaridad que nuestro pueblo brinda a las 

víctimas, con la cual se garantiza a la población una asistencia digna, no 

discriminatoria y que pretende satisfacer las necesidades básicas de quien las 

demanda, estos principios que además de ser claros, pretenden beneficiar a 

los perjudicados de los desastres producidos por el hombre o la naturaleza, 

es importante la asistencia humanitaria y el cumplimiento de los principios 

rectores de esta, la coordinación adecuada debe prevalecer ya que con esto 

se evitara un desorden con el cual solo se beneficie a cierto sector y dejando 

en vulnerabilidad a otro.  
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Nuestro país no ha sido excepción de catástrofes naturales y crisis 

ocasionadas por el hombre, es por esto que  hemos sido receptores  de varias 

ayudas humanitarias no solo nacionales sino también internacionales, las 

cuales en su mayoría  son de desconocimiento público, con esto no se puede 

identificar con claridad quienes aportaron para la reconstrucción de un país 

caído, dando como resultado la falta de asistencia a las personas que 

realmente lo necesitan.   

Sobre la descripción, estructura, funciones y esquema de los Comités de 

Operaciones de Emergencia menciona:  

Gestión de la información Componente que tiene la finalidad de 

mantener la información actualizada en base a los datos generados en 

las zonas de afectación, a las actividades de atención y a los planes de 

acción humanitarios ejecutados, para que los componentes de Toma 

de Decisiones y de Gestión Técnica tengan una realimentación de 

información y puedan optimizar sus decisiones, estableciendo acciones 

oportunas y eficaces.  

Este componente está liderado por la SGR a través de las Unidades de 

Monitoreo a nivel nacional y provincial, así como por las Unidades de 

Gestión de Riesgos de los Gobiernos Autónomo Descentralizados, con 

el apoyo de los organismos competentes a nivel territorial.  

Su estructura se conforma por el equipo humano con capacidad técnica 

para sistematizar, consolidar, analizar y presentar informes y reportes 

ejecutivos solicitados por los componentes de Toma de Decisiones, de 
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Implementación Técnica y el de Operaciones y su disponibilidad debe 

establecerse de acuerdo a la necesidad de estos componentes. 

(Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, 2020) 

Reducir los riesgos ocasionados por cualquier crisis que afecte a la 

ciudadanía es el reto planteado para el comité de Operaciones De 

Emergencia, para esto debe ser tomado en cuenta no solo los problemas que 

se dan instantáneamente luego de una crisis, sino también, los que pueden 

llegar a perjudicar a largo plazo a las víctimas, por esto mantener informado a 

la población constantemente es importante para acogerse a diferentes 

medidas de solución, y esto no se cumple ya que no ha sido sino a través de 

medios de comunicación los cuales han cumplido con un rol investigativo que 

no se obedece a cabalidad con las garantías que el estado ofrece a las 

víctimas, por esto es conveniente que no se deje de lado la información de las 

ayudas recibidas y de su distribución correcta y equitativa. 

 

4.3. Derecho Comparado.  

 

4.3.4. Constitución Política de Colombia. 

  

El Derecho colombiano, como parte sustancial en el análisis de la 

legislación comparada en el artículo 269: En las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 

según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 

control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 
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establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 

con empresas privadas colombianas (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Art 269). 

Atribuye  a las entidades la organización y planificación de las estrategias y 

métodos a utilizar en la elaboración del manejo de sus recursos y no dejar al 

libre albedrio el uso de las mismas. Las ayudas humanitarias recibidas en 

Colombia también son de interés público y pertenecen a la sociedad, por lo 

que este país establece mediante manuales estratégicos la orientación, 

planificación y uso de los mismos. 

El artículo 270.- “La ley organizará las formas y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla 

en los diversos niveles administrativos y sus resultados” (Constitución Política 

de Colombia, 1991, Art. 270). Como los recursos recibidos para las ayudas 

humanitarias son parte de la gestión pública, le corresponde a la ciudadanía 

vigilar que se cumpla a cabalidad y con transparencia apegados siempre a la 

ley con la entrega de las mismas, las cuales están dirigidas para las víctimas 

y no para satisfacer el bolcillo o necesitas de terceros. Por esto Colombia 

mediante manuales estratégicos planifica la administración y la entrega pero 

también como ecuador se acoge a la participación de los ciudadanos 

permitiendo que se vigile lo actuado. 

 

4.3.5. Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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El artículo 187 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica, señala: Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera 

a sueldos del personal permanente de la Administración Pública 

consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial. 

Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos 

que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de 

Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará 

confidencial e inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la 

Contraloría (Constitución Política de Colombia, 1991, Art.187). 

Al igual que Colombia y Ecuador, Costa Rica maneja también un sistema de 

participación con la ciudadanía referente a las finanzas públicas, este 

mecanismo que sirve para transparentar las recursos públicos es el más 

prudente al momento de ejecutarlo, sin embargo está claro, que Ecuador tiene 

como  referencia la administración de diferentes países y en las cuales 

coinciden con una participación ciudadana para evitar actos de corrupción, 

pero en nuestro país no se lo utilizan  adecuadamente estas estrategias 

administrativas  ya que los índices de corrupción son elevados y la 

transparencia de las rendiciones de cuentas no son lo suficientemente claras 

para que la ciudadanía tenga claro cómo se maneja lo que por ley  les 

corresponde, es por esto necesario tomar en cuenta medidas de cambio. 

  

5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. Métodos. 
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5.1.1. Método Científico. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé el método 

científico, siendo el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento, desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, histórico, 

descriptivo, comparativo, y el sintético. 

5.1.2. Método Inductivo.  

Utilicé el método inductivo desde la recolección de la información partiendo de 

los principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegue a conclusiones generales lo que me ha permitido captar ideas 

esenciales para mi proyecto. 

5.1.3. Método Deductivo.  

El método deductivo que me permitió obtener información general para llegar 

a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración de la 

propuesta jurídica basándome en hechos concretos que me permitieron 

identificar la necesidad de propuesta. 

5.1.4. Método Histórico.   
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Para el desarrollo de este proyecto utilicé  el método histórico que fue 

fundamental, ya que con este método he podido conocer obras y 

pensamientos plasmados en libros de autores, nacionales e internacionales 

los cuales con sus bases de conocimiento me han permitido fundamentar el 

concepto de una ayuda humanitaria y como esta debe ser aplicada para la 

sociedad que la necesitan, además con el método histórico he podido analizar 

diferentes puntos de vista que se han desarrollado a lo largo de la historia de 

las ayudas humanitarias en casos de emergencia y como han sido estas 

utilizadas.  

5.1.5. Método Descriptivo  

Este método lo utilicé a través de las técnicas de observación, entrevistas y 

encuestas, para tener datos cuantitativos y cualitativos con los que obtuve 

resultados y conclusiones válidas para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.    

5.1.6. Método Comparativo.   

Este método me contribuyó  una base para reflejar a través de varios puntos 

de vista de autores o leyes que me han permitido  tener un panorama más 

claro de lo estudiado.  

5.1.7. Método Sintético. 

He utilizado este método para que a través de obras y opiniones de autores 

que con su información relevante, me ha permitido mediante mi criterio 
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personal sintetizar la comprensión de los temas planteados en el presente 

trabajo y así desarrollar las temáticas con mejor comprensión.  

5.2.  Fases. 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan 

manejar de mejor manera la  presentación; además hice uso principalmente 

de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue necesario 

recopilar y clasificar  la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la “Falta De Publicidad Detallada, Transparente, Y Veraz En 

La Administración De Ayudas Humanitarias, Recibidas En Casos De 

Emergencia” así como también utilice la técnica de la entrevista, que fue 

realizada a cinco reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron 

sus opiniones al problema planteado.  

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos que 

posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones y 
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recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos de dar solución al 

problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho Administrativo, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que rigen el derecho Administrativo y la transcendencia social del 

tema desarrollado.  

5.3. Técnicas.  

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigación. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta y la entrevista que fueron aplicadas 

de manera directa e indirecta, es decir, acudí a los consultorios jurídicos 

particulares de la ciudad de Loja y también a la aplicación de estas en línea  ; 

la encuesta que fue realizada a treinta profesionales del derecho, el formulario 

aplicado consto de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de cinco prestigiosos juristas, magistrados y fiscales, todos estos  

profesionales desarrollan sus labores en el distrito judicial de Loja. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

con el propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular la 

propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el 

proyecto de investigación y además cumplir con la metodología que es 

requerida en las investigaciones jurídicas. 

 

6. RESULTADOS.  

 

6.1. Resultados de la encuesta. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta, en la cual aplique seis preguntas a treinta profesionales del derecho 

en libre ejercicio, quienes forman parte de la población encuestada de la cual 

he obtenido los siguientes resultado. 

 

PREGUNTA NRO.1 

 

¿Cree Usted, que  la administración de las ayudas humanitarias que 

ingresan a nuestro país en casos de emergencia, son expuestas con 

claridad  para conocimiento de la sociedad? 

 

CUADRO  NRO. 1 
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  FUENTE: Profesionales del Derecho 

  AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la 

primera pregunta, la respuesta de 11 encuestados fue que si tenían 
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conocimiento respecto a la administración de las ayudas humanitarias que 

ingresan al país en casos de emergencia, la cual como se verifica en el grafico 

Lo que representa al 37%;  por otro lado 19 personas respondieron que no 

conocen sobre las ayudas en casos de emergencia, representando al 63% de 

los encuestados.  

 

ANÁLISIS. 

Referente a esta primera pregunta Concuerdo con la opinión de la mayoría de 

los encuestados, que desconocen sobre la administración de las ayudas 

humanitarias que ingresan a nuestro país en casos de emergencia, aunque 

su gestión debería ser pública, las autoridades a cargo no hacen una clara 

exposición de la administración de las mismas, claro reflejo de las respuestas 

de los profesionales encuestados, otros en cambio conocen de la 

administración, pero desconocen la veracidad de la misma y siendo un tema 

indiscutiblemente importante. 

 

PREGUNTA NRO.2  

 

¿A través de qué medios Usted, se ha informado sobre la administración 

de las ayudas humanitarias destinadas para las víctimas de casos de 

emergencia? 

CUADRO NRO. 2 
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INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

Televisivo 8 27% 

Escrito - - 

Internet  - - 

Redes Sociales  3 10% 

Otros 19 63% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  

AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la 
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fue que se habían informado sobre la administración de las ayudas 

humanitarias que ingresan a nuestro país en casos de emergencia, por 

medios televisivos, ninguna persona ha obtenido información por medio de 

medios escritos o por internet, y tres personas representando el 27% se han 

informado a través de redes sociales,  por otro lado 19 encuestados 

manifestaron no haber obtenido información por ningún medio, representando 

al 63% de los encuestados.  

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría de los encuestados supieron manifestar que no habían obtenido 

información sobre la administración de este tipo de ayudas humanitarias, con 

lo que estoy totalmente de acuerdo ya que existe una nula publicidad por parte 

de las autoridades encargadas, para que la ciudadanía tenga conocimiento 

de esto, ya que son recursos extremadamente delicados y deben ser 

manejados con la precaución y con el interés que lo amerita, para que las 

victimas reciban lo que les corresponde. Al no informar al pueblo ecuatoriano 

sobre esta ayudas, se desconoce no solo el origen sino también el destino de 

las mismas, los encuestados que mencionaron sobre la información recibida, 

supieron opinar que se desconoce la veracidad de la misma, con lo que 

también estoy de acuerdo ya que si bien es cierto existe una limitada 

información de las mismas.  

 

Pregunta Nro. 3.  
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 ¿Cree Usted, que todas las víctimas resultado de una catástrofe natural 

o producida por el hombre, han recibido las ayudas correspondientes? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

0

5

10

15

20

25

SI 

NO 

7

23

Gráfico Nro.3

Gráfico Nro.3

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

SI  7  23% 

NO 23 77% 

TOTAL  30 100% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la 

tercera pregunta, la respuesta de siete encuestados fue que las victimas si 

reciben las ayudas humanitarias en casos de emergencia, la cual como se 

verifica en el grafico representa al 23%, y  veintitrés encuestados  

respondieron que las víctimas no reciben estas ayudas representando al 77% 

de los encuestados.  

ANÁLISIS.  

 

En esta pregunta los profesionales de derecho contestaron en su mayoría que 

este tipo de población afectada  no han recibido la ayuda correspondiente, con 

lo que coincido, ya que el inicio de esto puede ser la ausencia de un plan 

estratégico que ayude a localizar y focalizar a las víctimas que realmente 

necesiten de esta ayuda,  hecho por el cual se  produce esta falla de 

administración. Las autoridades encargadas de estas ayudas no las  

distribuyen adecuadamente a pesar de recibir apoyo no solo por la población 

nacional sino también internacionalmente. El resto de encuestados, que son 

una minoría,  consideran que si reciben las victimas estas ayudas, pero hacen 

énfasis en que no lo reciben como realmente lo merecen, y esto lo interpreto 

desde el punto de vista que las autoridades encargadas de la entrega de estas 

ayudas,  no consideran o valoran a quien lo necesita, haciendo llegar a 

terceros que no pertenecen a la población que debe beneficiarse de esto, o 

por otro lado, no se hace una entrega equitativa a los afectados que lo urgen.  
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Pregunta Nro. 4  

 

¿Cree Usted, que es necesario que el Estado ecuatoriano mediante las 

autoridades correspondientes, realicen una clara rendición de cuentas a 

la sociedad, referente a las ayudas humanitarias recibidas en casos de 

emergencia en cumplimiento del principio de transparencia? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 
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FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la 

cuarta  pregunta, la respuesta de veintinueve  encuestados fue que si 

considera necesaria la rendición de cuentas a la sociedad, representando al 

97% como se verifica en el gráfico. Y el 3% pertenece a la respuesta de un 

encuestado.  

 

ANÁLISIS.  

 

Como se verifica de las encuestadas, la mayoría de las personas consideran 

que debería existir una rendición de cuentas necesaria para aclarar y despejar 

todo duda sobre este tema, ya que es importante dar a conocer a la ciudanía 

que los recursos que son destinados para esta modalidad cumplan con su 
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objetivo y que esto no sea utilizado para otros fines, con lo que estoy de 

acuerdo, por ser un tema de interés social. Con esto se trabajaría en un país 

justo y legal que ayude a la prosperidad de las víctimas  que lo demanden. 

Esta obligación del Estado debe ser cumplida con datos que no enreden a la 

ciudadanía y sea de factible entendimiento. De la misma manera debe ser 

comprobada la rendición presentada por parte de las autoridades, ya que 

como veedores de la verdad hemos presenciado la llegada de ayudas 

humanitarias cuando nuestro país atraviesa por una catástrofe que declare en 

emergencia a un sector o como en la actualidad lo vivimos todo el país, pero 

no se ha transparentado la entrega de las mismas, de esta manera se deja la 

distribución de las mismas al libre albedrío de las autoridades de turno.  

Una de las respuestas de los encuestados fue que no considera necesaria 

esta rendición de cuentas, ya que al existir, una no se la realizan bajo los 

parámetros adecuados, con lo que estoy en desacuerdo ya que los 

parámetros establecidos para la rendición de cuentas de las ayudas 

humanitarias recibidas en casos de emergencia no son estrictas y claras, por 

lo que crean desconfianza. 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Considera Usted, que las autoridades encargadas de la administración 

de las ayudas humanitarias recibidas en casos de emergencia al no 

presentar un informe claro y detallado generan corrupción? 

 

CUADRO  NRO. 5 
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FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la 

quinta  pregunta, la respuesta de la totalidad de los encuestados fue que si 

consideran esta forma como generadora de la corrupción. La cual representa 

al 100% como se verifica en el gráfico.  
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INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

SI  30 100% 

NO - - 

TOTAL  30 100% 
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ANÁLISIS.  

 

Estoy en total acuerdo con los profesionales entrevistados, la corrupción por 

parte de las autoridades se puede generar por no presentar una clara 

rendición de cuentas, lo que ocasiona un desfalco de estos recursos dejando 

a su voluntad la entrega de los mismos. 

Además de conocer la situación vergonzosa que nuestro país afronta por que 

las autoridades que deben cumplir con su deber ético y moral de entregar a 

quienes corresponden las ayudas humanitarias no lo hacen y con esto  

generan un abuso de poder, ya que distribuyen estas ayudas a quien esté 

bajo su interés social,  perjudicando a los ciudadanos e incrementando el  

sufrimiento y los problemas que atraviesen las víctimas de  estos desastres.  

Es por esto que la rendición de cuentas es necesaria siempre y cuando las 

autoridades encargadas no intenten mutilar ni esconder información que debe 

ser de conocimiento  público.  

 

Pregunta Nro. 6 

 

¿Cree Usted, que sea necesario la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social, para regular la administración  las ayudas humanitarias recibidas 

en casos de emergencia con transparencia y veracidad? 
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CUADRO NRO. 6 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTORA: María Leslye Granda Encalada  

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho respecto a la sexta  

pregunta, la respuesta de la totalidad de los encuestados fue que si 
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INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

SI  30 100% 

NO - - 

TOTAL  30 100% 
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consideran necesaria la presentación de una reforma a la Ley Orgánica de la 

Función de Transparencia y Control Social,  La cual representa al 100% como 

se verifica en el gráfico.  

 

ANALISIS.  

 

Una propuesta urgente y necesaria es lo que indican la mayoría de los 

profesionales encuestados, con lo que estoy totalmente de acuerdo, porque 

es de vital importancia que  se generen nuevas normas jurídicas que permitan 

que la ciudadanía se informe de forma veraz sobre cómo se utilizan estos 

recursos,  también es necesario una norma que no solo cambie la forma de 

rendir cuentas, sino también, la fiscalización que ha esta se le realice ya que 

no es aconsejable que la rendición de cuentas solo se la realice entre 

autoridades y no se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía. De esta 

manera se podrá erradicar y combatir esta problemática que azota al país y la 

corrupción que se genere de esta. Con leyes más sólidas, con normas más 

claras y con control correcto se puede lograr el objetivo de transparentar estas 

ayudas y sea controlado adecuadamente con veedurías eficaces que 

comprueben esta rendición de cuentas y la entrega de las ayudas 

humanitarias. 

 

Pienso también y concuerdo con los entrevistados que  la autonomía de las 

autoridades para el manejo de estas ayudas humanitarias debería ser limitada 

y controlada ya que en nuestro país además de sufrir catástrofes que nos 
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perjudican, tiene que luchar también con la plaga de corrupción que azota 

nuestra estabilidad.  

 

Dicho esto, no es novedad que estos recursos no son entregados a quienes 

lo necesitan, existen ejemplos como los kits destinados para las víctimas de 

esta pandemia denominada COVID- 19 ya que han sido sobrevalorados, 

dejando claro que existe una aislada  rendición de cuentas publicitada, y no 

existe un seguimiento a tiempo  para comprobar la veracidad de las mismas 

ocasionando  un desfalco de estos recursos. No se puede esperar un tiempo 

para conocer que los recursos destinados para las ayudas humanitarias no 

sean utilizados adecuadamente, esto se da porque no existe una adecuada 

fiscalización por parte de las autoridades encargadas y no es expuesto a la 

sociedad que de cierta manera se vuelve fiscalizadora de la corrupción.  

 

6.2. Resultados de las entrevistas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación emplear la técnica de 

la entrevista ha sido vital, la cual aplique a cinco profesionales del derecho 

expertos en la materia, quienes contestaron cuatro preguntas y con sus sabios 

criterios han podido ampliar mis conocimientos.  

 

Pregunta Nro. 1  
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¿Cree Usted, que la administración de las ayudas humanitarias que 

ingresan a nuestro país en casos de emergencia, son expuestas con 

claridad para conocimiento de la sociedad?  

 

Entrevista Nro.1 (Representante COE Cantonal Loja) 

 

No llevan un registro de todas las cosas u objetos que reciben y proceden a 

entregarlas  sin un estudio técnico a los que más necesitan y lo hacen de 

manera ambigua afectando el principio de solidaridad.  

 

Entrevista Nro.2  

 

No, la sociedad no conoce de las ayudas que ingresan, pero  cuando algo 

saben de ello, es debido a que la mayoría de las autoridades en su afán de 

buscar créditos políticos hacen la entrega de las mismas, sin saber quién 

envió y si lo remitido es lo que están entregando y esto es verificado ya que 

hasta la presente fecha no se ha informado, ni se ha transparentado a la 

ciudadanía el tema donaciones.  

 

Entrevista Nro.3  

 

No, la falta de organización y la falta de aplicabilidad de las normas vigentes 

que rigen este tipo de ayudas  hacen ineficaz la entrega de su  información, y 

cuando se entrega la información, las autoridades correspondientes no hacen 

un seguimiento adecuado para verificar que esta información sea la correcta.  
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Entrevista Nro.4 

  

Lamentablemente las autoridades no cumplen con lo establecido en la ley, el 

pueblo merece ser conocedor de la administración de estas ayudas que le 

corresponden solamente a las victimas resultado de una catástrofe 

emergente, pero hacen caso omiso a las leyes blandengues que rigen a 

nuestra sociedad. 

 

Entrevista Nro.5  

 

No, la falta de disciplina y orden de las autoridades encargadas de esto, 

empaña la veracidad de un informe, el cual tiene un contenido turbio difícil 

para el entendimiento del pueblo ecuatoriano.  

La respuesta de los cinco entrevistados para esta pregunta, fue que no se da 

a conocer con claridad esta clase de ayudas, respuestas que hago replica, ya 

que considero que  la falta de organización por parte de las autoridades a 

cargo  es evidente y también el desinterés por dar seguimiento a su  entrega 

eficaz ha dejado a un lado el objetivo de las mismas, y de esto desprende la 

mala administración, además de no contar con un cronograma informativo que 

sea de fácil entendimiento. 

La economía de nuestro país no es la mejor y claramente no tiene la mejor 

administración por lo que cuando una catástrofe invade al país no se soluciona 

las necesidades básicas de las personas sobrevivientes. Es por esto que 

considero necesario una clara rendición de cuentas referentes a estas ayudas 
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para que su objetivo sea cumplido y no se desvíen estos fondos. Hasta el día 

de hoy Ecuador ha sido escenario de varias catástrofes, y con esto varios 

países solidarios han donado materiales  y dinero necesario para que nuestro 

país salga adelante pero como lo menciona uno de los profesionales 

entrevistados, las autoridades hasta el momento  no han  presentado un claro 

informe donde detallen el origen y el destino de estos. 

 

PREGUNTA Nro. 2  

 

¿Cree Usted, que todas las víctimas resultado de una catástrofe natural 

o producida por el hombre, han recibido las ayudas correspondientes?  

 

Entrevista Nro. 1. (Profesor Universitario En Derecho Administrativo) 

En vista de la crisis económica por la que atraviesan las Instituciones Públicas 

no tienen el financiamiento para suplir los daños que han causado las 

catástrofes por lo que las víctimas tienen que recurrir a otro tipo de ayuda 

económica o de algunos familiares para reconstruir el daño causado.  

 

Entrevista Nro. 2.  

 

No, debido a la falta de índices y estadísticas públicas, ni siquiera se conoce 

quienes realmente son víctimas, mucho menos si han recibido las ayudas 

correspondientes. Un claro ejemplo es la vivencia emergente de la actualidad, 

familias no reciben los bonos de ayudas correspondientes, el sistema de salud 

ha colapsado hasta el extremo de que con denuncias se ha conocido de 
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corrupción referente a medicinas, sin tener la clara certeza de que alguno de 

estos medicamentos que han sido guardas en los bolsillos de los políticos 

sean provenientes de las ayudas destinadas para las víctimas de este virus.  

 

Entrevista Nro. 3. 

 

El estado ecuatoriano se ha quedado muy corto con respecto a ayudar 

aquellas personas o grupos vulnerables que han sido afectados por cualquier 

fenómeno que azote al país, por esto,  es importante contar con un parámetro 

que permita la que estas ayudas sean registradas y distribuidas 

equitativamente entre quienes si las necesitan y no solo llenar los bolsillos de 

los políticos corruptos que con su accionar empañan el buen corazón de 

quienes se solidarizan al donar estas ayudas. 

Entrevista Nro. 4. 

 

El deber constitucional de un estado es velar por las victimas resultado de una 

catástrofe natural  u ocasionada por el hombre pero, Desafortunadamente la 

ayuda humanitarias que nuestro país ha recibido en casos de  emergencia 

sea este por catástrofe natural o producida por el hombre, ha sido  mal 

manejada por nuestros gobernantes y las autoridades de turno ya que en vez 

de que el dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan, se han 

lucrado y beneficiado otras personas, aprovechando el poder que los 

ciudadanos les hemos otorgado en las urnas.  

 

Entrevista Nro. 5.  
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No. Vale la pena citar el caso de esta pandemia que está devastando a todo 

nuestro país,  y aún hay familias víctimas  de esto que reciben las ayudas que 

les corresponden y esto se da al improductiva forma de  distribución equitativa 

por parte de las autoridades encargadas de las mismas. 

 

En esta segunda pregunta los cinco entrevistados concuerdan que no todas 

las víctimas han recibido estas ayudas, empezando porque se desconoce 

quiénes son realmente víctimas por falta de organización del Estado y sus 

autoridades, y también por la falta de interés de identificar las personas 

afectadas,  concuerdo también con el punto de vista de uno de los 

entrevistados quien manifestó que un claro ejemplo es lo que vivimos hoy en 

día con esta pandemia, que gracias a denuncias hemos conocido que existe 

corrupción en la administración de  medicamentos o mascarillas, con las que 

no estamos seguros si esas mismas pertenecían a las donadas para la 

ciudadanía, esto es debido a que no existe una rendición de cuentas donde el 

pueblo pueda evidenciar que lo que le corresponde como donaciones , siendo 

distribuidas y utilizadas adecuadamente y no solo se estén llenando los 

bolsillos de personas corruptas disfrazadas de autoridades.  

 

PREGUNTA Nro. 3  

 

¿Cree Usted, que es necesario que el Estado ecuatoriano mediante las 

autoridades correspondientes, realicen una clara rendición de cuentas a 
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la sociedad, referente a las ayudas humanitarias recibidas en casos de 

emergencia en cumplimiento del principio de transparencia?  

 

Entrevista Nro.1  (Ex Juez Corte Nacional De Justica) 

 

Por supuesto que sí, es una obligación y un deber del Estado de manera 

ineludible de rendir cuentas al pueblo de las ayudas humanitarias y que el 

pueblo soberano vea la actitud transparente con la que actúa el Estado.  

 

Entrevista Nro.2. 

 

Creo justo y necesario no solo una rendición de cuentas trivial, sino, una 

rendición de cuentas digna de la sociedad a la que una autoridad pública se 

debe. La rendición de cuentas de este tipo de ayudas es crucial para que no 

se lleve el Estado en sus hombros el peso de haber quitado de las manos una 

ayuda que puede ser decisivo de salvación para la victima que  en ese 

momento lo requiera.  

 

Entrevista Nro.3.  

 

Por supuesto esto es obligación del Estado ecuatoriano, realizar una clara 

rendición de cuentas ya que hemos palpitado que las ayudas humanitarias 

han  llegado de otros países al Ecuador sin embargo, no vemos que los 

recursos económicos hallan llegado a las personas que necesitan de ellas.  
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Entrevista Nro.4. 

 

No. El deber constitucional de un estado es velar por las victimas resultado de 

una catástrofe natural  u ocasionada por el hombre pero, Desafortunadamente 

la ayuda humanitarias que nuestro país ha recibido en casos de  emergencia 

sea este por catástrofe natural o producida por el hombre, ha sido  mal 

manejada por nuestros gobernantes y las autoridades de turno ya que en vez 

de que el dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan, se han 

lucrado y beneficiado otras personas, aprovechando el poder que los 

ciudadanos les hemos otorgado en las urnas.  

 

Entrevista Nro.5. 

 

Si, esto por ser de carácter donativo no existe una correspondiente 

fiscalización y por ende incluso pueden emitir un informe general y listo, estas 

rendiciones de cuentas deberían ser comprobadas a través de veedurías 

eficaces.  

 

Como menciona un entrevistado en una de sus respuestas, esto es deber 

constitucional del Estado, esto es hacer partícipe a la ciudadanía de las 

decisiones tomadas por las autoridades a cargo de estas ayudas, sin embargo 

no se da cumplimiento a lo establecido en la ley, porque existe corrupción 

evidenciada referente  a otro tipo de administraciones, así que no sería 

sorprendente descubrir corrupción bajo la manga de las autoridades a cargo 

de las mismas. Concuerdo también con la idea de que no solo se debe 
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conocer una rendición de cuentas trivial o sin fuentes que den valor y firmeza  

de su veracidad o del contenido de su informe.  

 

También es importante que el informe que sea presentado para la sociedad 

no tenga contenido vano, por esto hago énfasis en lo mencionado por uno de 

los profesionales del derecho entrevistado que estas rendiciones de cuentas 

deberían ser comprobadas con veedurías eficaces para probar que las 

autoridades a cargo de esto no se lucren del dolor ajeno, y del buen corazón 

de quienes realizan las donaciones.  

 

PREGUNTA Nro. 4. 

 

¿Cree Usted, que sea necesario la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social, para regular la administración de las ayudas humanitarias 

recibidas en casos de emergencia con transparencia y veracidad? 

 

Entrevista Nro.1. (Centro de Apoyo Social Municipal – CASMUL Loja) 

 

Indudablemente que si debe la Asamblea Nacional de realizar las reformas 

legales necesarias a la Ley Orgánica De La Función De Transparencia Y 

Control Social para que dentro de este marco legal se actúe con trasparencia 

y no se cometa atropellos y exabruptos como lo que ha sucedido en Manabí, 

Esmeraldas, etc. 
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Entrevista Nro.2. 

 

No creo necesario, ya que existen parámetros para que esto se produzca, 

además de existir abundancia de leyes las cuales no son aplicadas.  

 

Entrevista Nro. 3.  

 

Para evitar que la corrupción y otros delitos que de ella se despliegan es 

necesario que las autoridades acaten el reglamento establecido, pero vemos 

que esto no se cumple, entonces mi recomendación es que la reforma gire en 

torno al cambio en la normativa vigente y se establezcan modernos 

mecanismos de rendición de cuentas.  

Entrevista Nro. 4.  

 

Sería muy interesante proponer una reforma a esta Ley, caso contrario 

seguiremos sin conocer la verdadera realidad de a donde es destinado tanto 

el dinero como bienes materiales donados en casos de emergencia, porque 

puede darse el caso de por los antecedentes de corrupción de nuestros 

gobernantes estos recursos sean desviados a otras actividades.  

 

Entrevista Nro. 5.  

 

Si, una norma clara y específica además de exigir una comprobación de lo 

expuesto es como deben ser manejadas la administración de estos ingresos, 

para que la corrupción no enturbie la finalidad de estas donaciones.  
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Esta pregunta la plantee desde el punto de vista que las leyes actuales no son 

lo suficientemente claras y firmes para una rendición de cuentas digna de la 

sociedad, ya que existen principios establecidos pero solo están plasmados 

en una ley  liberal que no ha marcado un cambio histórico, con esto me refiero 

a la que hace falta una reforma clara con la que no se vulneren o se pasen 

por alto la necesidad de una clara rendición de cuentas sobre las ayudas 

humanitarias, es por esto que concuerdo con la opinión de cuatro de los cinco 

encuestados, porque la importancia de esta debe ser tomada en 

consideración y tratada con mayor importancia, como lo han mencionado a lo 

largo de las entrevistas los profesionales del derecho, quienes consideran 

además de una clara y trasparente rendición de cuentas, se debe dar 

seguimiento para conocer la veracidad de las mismas.  

 

Uno de los entrevistados menciono que no es necesario la reforma de esta 

ley, por cuanto ya existen abundancia de las mismas, idea que no la comparto, 

ya que  por carecer de fundamento y una normativa estricta es que se 

desconoce sobre la administración de las ayudas humanitarias recibidas en 

casos de emergencia, por esto creo conveniente la aplicación de un cambio 

de reformas legales que den cumplimiento a lo garantizado en nuestra 

Constitución. 

 

La rendición de cuentas es en general exclusiva  y necesaria para poder dar 

seguimiento a la administración de los recursos, y en este caso no es la 

excepción ya que con esto se consideraría criterios, parámetros y 



147 
 

mecanismos que brinden apertura de transparencia no solamente dentro de 

la institución que la administra sino también hacia la ciudadanía que la 

demanda. Con una rendición de cuentas previa también se daría a conocer la 

cantidad de recursos con los que cuenta el estado para así repartir 

equitativamente entre los damnificados, y la rendición de cuentas pasada la 

emergencia ayudaría a comprobar la efectividad de cómo se manejó estos 

recursos, también esto alertaría a las autoridades para que tengan en 

consideración ante una posible emergencia la necesidad de preparar prontas 

soluciones que encaminen a reducir y responder de manera positiva ante una 

catástrofe.  

 

6.3. Estudio de Casos. 

 

Caso 1.  

 

a) Datos referenciales.  

Fuente: El Telégrafo.    

Titular: Sin la corrupción, ayuda por el covid-19 sería más amplia. 

Fecha de Publicación: 09 de Junio del 2020.   

Página Web: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/corrupcion-ayuda-

covid19. 

 

b) Contenido del Artículo.  

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/corrupcion-ayuda-covid19
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/corrupcion-ayuda-covid19
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Ecuador sufre dos pandemias: covid-19 y la corrupción. Es doloroso 

escuchar a diario las cifras de contagios, fallecimientos y congestión en los 

hospitales (como ocurre en estos días en Quito), así como las noticias de 

empresas que se cierran en medio de la pandemia. Pero es indignante 

conocer que en esta emergencia hay cerca de 50 actos de corrupción y 60 

entidades públicas investigadas por denuncias de sobreprecios y contratos 

a “dedo” para la compra de medicamentos, fundas para cadáveres, 

alimentos de primera necesidad, entre otros. 

 

La lucha contra la corrupción es una prioridad del gobierno de Lenín 

Moreno, ya hay resultados y respuestas de las entidades de control. Las 

instituciones tienen autonomía, libertad e independencia para actuar y 

nunca antes en el país se ha hecho tanto por la lucha contra la corrupción. 

En ese contexto, uno de los casos más sonados es el del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en Guayaquil, donde se investigan irregularidades en 

la adquisición de insumos médicos y en las que está involucrado el 

expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. El perjuicio al Estado por este 

caso bordea los $ 12 millones. Con ese monto, la cobertura del Bono de 

Protección Familiar, creado por el Gobierno para ayudar a las familias 

vulnerables, se hubiera ampliado a 100.000 familias adicionales. 

 

Entre mayo y junio se beneficiaron 950.000 hogares con una transferencia 

de $ 120. Otro caso es el de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

en donde se detectó el sobreprecio en un contrato de 7.000 kits de 

alimentos por $ 1’055.470. Con esa misma cantidad de dinero y al precio 
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de mercado de cada uno de los productos del kit, $ 83,74, podían 

comprarse 12.600 paquetes para asistir a más familias que no percibían 

ingresos durante los primeros días de la emergencia, sobre todo. 

 

Los casos están en investigación y la Fiscalía todavía no termina de 

calcular el perjuicio total de esos sobreprecios, pero con estos dos 

ejemplos se evidencia que los grandes perjudicados son los ciudadanos 

más necesitados. 

 

Para covid-19 hay la esperanza de encontrar una vacuna y lo superemos, 

¿pero cuándo y cómo llegará la cura para la corrupción? (O). 

c) Comentario de la Investigadora.  

 

Por medio de este caso podemos concluir que efectivamente la corrupción 

que se encuentra enquistada en nuestra sociedad ha embozado una serie 

de problemáticas que se pueden visibilizar desde la desigualdad social en 

la que habitamos, por lo que es necesario que se creen verdaderos 

mecanismos en defensa de los intereses de los Ecuatorianos, para que la 

asistencia humanitaria, sea canalizada y efectivamente cumpla con los 

fines para los que fue otorgada, sin que los funcionarios sean los únicos 

que se ven beneficiados, por las mismas.  

 

Aclarando cifras podemos obtener una mejor canalización de los recursos 

del Estado. En Ecuador y alrededor del mundo por medio de la pandemia, 

se ha logrado visibilizar los verdaderos problemas de una economía 



150 
 

afectada de manera latente, que no ha podido tener resultados efectivos 

frente al Covid – 19, porque actualmente han salido a la luz actos de 

corrupción, en una época en la que debe existir solidaridad y ahorro, es 

por ello la necesidad imperante de cambio y de trasparencia en los actos 

públicos, con respecto a las asistencias humanitarias, que deben ser  

aplicados de manera inmediata para contrarrestar este fenómeno, que 

lleva en declive a una sociedad que resiste a los problemas sociales, 

económicos y políticos.  

 

Caso 2.  

 

a) Datos Referenciales.  

Fuente: Diario la Hora.   

Titular: Amplían plazo para entrega de informe de Rendición de 

Cuentas. 

Fecha de Publicación: 04 de Noviembre del 2020.   

Página Web: https://lahora.com.ec/losrios/noticia/1102332020/amplian-

plazo-para-entrega-de-informe-de-rendicion-de-cuentas- 

 

b) Contenido del Artículo.  

 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS), considerando las limitaciones tecnológicas frente a una 

probable saturación de usuarios del sistema informático, resolvió ampliar 

https://lahora.com.ec/losrios/noticia/1102332020/amplian-plazo-para-entrega-de-informe-de-rendicion-de-cuentas-
https://lahora.com.ec/losrios/noticia/1102332020/amplian-plazo-para-entrega-de-informe-de-rendicion-de-cuentas-
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el plazo para la presentación del informe de Rendición de Cuentas 

respecto al período 2019. 

 

El cronograma ampliado de entrega del informe a través del Sistema 

Informático del CPCCS queda así: Hasta el 15 de noviembre de 2020 todas 

las instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado, los medios 

de comunicación social, las instituciones de educación superior y otros 

organismos del Estado. 

 

Hasta el 30 de noviembre de 2020 los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas, creadas 

por acto normativo para el cumplimiento de sus funciones. Durante todo el 

mes hasta el 30 de noviembre de 2020 las autoridades de elección popular. 

Sanciones. 

 

En caso de no presentarse el informe de Rendición de Cuentas en el plazo 

indicado, el sistema permitirá cargar la información hasta el 31 de 

diciembre del 2020, pero con un mensaje que indique que el informe fue 

presentado a destiempo y será determinado como incumplido. 

 

Esta decisión se tomó con el fin de que el proceso de Rendición de 

Cuentas se cumpla con eficiencia y oportunidad. Se aclaró además que 

dicha ampliación del plazo es exclusivamente para la entrega del informe 

en la plataforma informática, no así para las deliberaciones públicas 

previas que deberán cumplirse hasta el 31 de octubre. 
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Quienes aún no han realizado su rendición de cuentas, tiene el resto de 

días del mes de noviembre, para hacerlo y evitar ser sancionados. La Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

determina que, de incumplirse esta obligación, se remitirá la queja a la 

Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación 

sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por la negación de información (MAC).  

 

c) Comentario de la Investigadora.  

En el presente caso podemos determinar que efectivamente existe un 

desfase en lo que respecta a la rendición de cuentas, tomando como 

referencia, el hecho de que hay descoordinación en los diferentes niveles 

de gobierno, respecto al manejo de ayudas humanitarias que afecta 

negativamente al Estado, por ser recursos que pueden servir para 

subsanar problemas financieros latentes, en una economía enclenque, 

coartando de esta manera el derecho a exigir que las cuentas sean claras 

y trasparentes, para lo cual debe cambiar incluso desde la norma que rige 

al Consejo de Trasparencia y Control Social, para que como ente 

encargado de ejercer esta importante función del Estado, sea el encargado 

de velar por el buen uso de los recursos públicos, y aquellos activos que 

recibe Ecuador, por parte de asistencia humanitaria.  

 

Caso 3.  
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a) Datos referenciales.  

Fuente: Diario Primicias.    

Titular: Atención humanitaria insuficiente e inadecuada por parte del 

Estado pone en riesgo la salud de comunidades indígenas y 

afroecuatorianas. 

Fecha de Publicación: 21 de Mayo del 2020.   

Página Web: https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/covid-

19/1393-atencion-humanitaria-insuficiente-e-inadecuada-por-parte-del-

estado-pone-en-riesgo-la-salud-de-comunidades-indigenas-y-

afroecuatorianas 

b) Contenido del Artículo.  

 

Ecuador es uno de los 25 países más afectados por la pandemia del Covid-

19 en el mundo; el tercer país de Sudamérica con más casos confirmados 

después de Brasil (más de 163.000) y de Perú (más de 67.307), y según datos 

del Observatorio Social del Ecuador, es el primer país con la tasa de 

mortalidad más alta de esta región (12,45 por cada 100.000 habitantes), 

calculada hasta el 10 de mayo sobre la cifra de muertes confirmadas por 

covid-19 (2.127 personas). 

 

Frente a esta realidad surge la preocupación por parte de las comunidades 

indígenas de las nacionalidades Awá, Eperãra Siapidaarã, Chachi, Waorani, 

Siekopai, algunas comunidades de las nacionalidades Siona y Cofán y 

comunidades del pueblo Afroecuatoriano, que no han recibido ayuda 

https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/covid-19/1393-atencion-humanitaria-insuficiente-e-inadecuada-por-parte-del-estado-pone-en-riesgo-la-salud-de-comunidades-indigenas-y-afroecuatorianas
https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/covid-19/1393-atencion-humanitaria-insuficiente-e-inadecuada-por-parte-del-estado-pone-en-riesgo-la-salud-de-comunidades-indigenas-y-afroecuatorianas
https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/covid-19/1393-atencion-humanitaria-insuficiente-e-inadecuada-por-parte-del-estado-pone-en-riesgo-la-salud-de-comunidades-indigenas-y-afroecuatorianas
https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/covid-19/1393-atencion-humanitaria-insuficiente-e-inadecuada-por-parte-del-estado-pone-en-riesgo-la-salud-de-comunidades-indigenas-y-afroecuatorianas
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
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humanitaria suficiente o acorde al contexto cultural en el que se desarrollan, 

en especial kits de alimentos ofrecidos por el Estado, lo cual agrava su 

situación de vulnerabilidad poniendo en riesgo su salud y la vida de sus 

habitantes. 

 

Con la emisión del decreto 1017 del 16 de marzo de 2020, que declara estado 

de excepción en todo el territorio ecuatoriano y, por lo tanto, la restricción 

general de circulación de personas y vehículos, así como la disposición de 

cuarentena obligatoria para toda la población, debido a la propagación del 

COVID-19, uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades 

y nacionalidades, es la falta de ayuda humanitaria por parte del gobierno, que 

incluye principalmente la entrega de alimentos oportunos, adecuados y 

suficientes. Así como, la entrega de insumos de bioseguridad, atención 

médica para prevenir y evitar la propagación del virus, la aplicación de pruebas 

PCR para determinar contagios, definir protocolos adecuados y cercos 

epidemiológicos efectivos; y, la asignación de bonos económicos anunciados 

por el gobierno. Estas deficiencias por parte del Estado ponen en riesgo la 

garantía y cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones 

indígenas y afroecuatorianas, en especial el derecho a la salud, vida digna y 

acceso a la alimentación. 

 

Las organizaciones que conformamos esta Alianza expresamos nuestra 

profunda preocupación por la cantidad y contenido de los kits de alimentos que 

fueron entregados a las comunidades en días pasados. Por ejemplo, los kits 

de alimentos que llegaron a las comunidades indígenas y afroecuatorianas de 
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Esmeraldas, destinadas para abastecer por 15 días a una familia de 6 a 8 

miembros, contenían alimentos que no duran más de un día y la mayoría 

culturalmente inadecuados. 

 

De los 9780 kits solicitados al MIES (uno para cada familia), se entregaron 

apenas 1000, que contenían tan sólo dos elementos adecuados para el 

contexto cultural, pero totalmente insuficientes para las necesidades, el resto 

son productos ultra procesados perjudiciales para la salud humana:  

 

 1 sobre de jugo instantáneo. 

 1 chocolate. 

 1 sobre de sopa de champiñones. 

 1 paquete de harina de 200g. 

 1 paquete pequeño de galletas. 

 1 sobre de mermelada de 100g. 

 1 sobre pequeño mantequilla. 

 2 latas pequeñas de atún. 

 1 libra de arroz. 

 1 sobre de 200g. de cocoa. 

 1 paquete de corn flakes. 

 

Nos preocupa el poco conocimiento por parte del Estado del tipo de 

alimentación que debe incluir un kit de comida no perecible, nutritiva y 

culturalmente adecuada para estas comunidades, más aún cuando existen 

personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, lo cual supone una mayor 
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vulnerabilidad frente a la pandemia y otras enfermedades como dengue o 

paludismo, que afectan también a este sector. 

 

Esta misma preocupación se extiende a la realidad de las más de 27.000 mil 

personas de nacionalidad Kichwa afectadas por el derrame de crudo ocurrido 

el pasado 07 de abril de 2020, a pesar de que una alimentación adecuada es 

esencial para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros 

derechos, como los derechos a la salud y a la vida, los testimonios de 

pobladores afectados por el derrame dan cuenta de la afectación de este 

derecho y de que la entrega de kits alimenticios por parte de las petroleras 

resulta tardío, insuficiente y no tiene pertinencia cultural.  El derecho a la 

alimentación no debe entenderse de forma restrictiva. El bien protegido por el 

derecho no es la mera subsistencia física y, en particular respecto de pueblos 

indígenas, tiene una dimensión cultural relevante. 

 

La CIDH toma nota de que la supervivencia de determinados pueblos 

indígenas, en muchos casos depende en gran medida de los recursos 

naturales que se encuentran en sus territorios. Diversas etnias pueden 

depender de la caza, pesca y/o recolección para satisfacer sus necesidades 

y prácticas alimenticias. Cuando sus territorios sufren impactos ambientales 

que alteran el ecosistema, se suelen presentar situaciones de disminución de 

recursos que podrían desembocar en una crisis alimentaria. Además, sus 

prácticas alimenticias tienen estrecha vinculación con su cosmovisión e 

identidad cultural. 
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c) Comentario de la Investigadora.  

 

Por medio de este caso, podemos observar la necesidad impetuosa que tiene 

el Estado, frente al tratamiento de la asistencia humanitaria, y a la necesidad 

de cambio, para que todos los ciudadanos del Ecuador, especialmente a 

quienes están dentro de los quintiles de pobreza, sean quienes vean 

orientados mecanismos, en defensa de los intereses propios de las 

comunidades indígenas, y en sí de todos quienes forman parte del Estado.  

Este caso ha sido citado con la finalidad de observar, el grado de afectación 

que tiene el mal manejo de recursos públicos, en el que se incluye la falta de 

operatividad recursos en el área de asistencia humanitaria, al no existir 

mecanismos coactivos, claros que incluya realizar la rendición de cuantas.  

 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo intitulado “Falta De 

Publicidad Detallada Transparente Y Veraz De Las Ayudas Humanitarias 

Recibidas En Casos De Emergencia” he planteado un objetivo general y tres 

específicos, que a través del estudio teórico-normativo y de los resultados de 

investigación de campo he podido obtener resultados de gran relevancia para 

el tema planteado, los cuales a continuación verificaré. 

 

7.1.1. Objetivo General. 



158 
 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la falta 

de publicidad por parte de las autoridades sobre el manejo de las ayudas 

humanitarias, proponer y exigir que se realicen cuentas detallas a la 

ciudadanía  del manejo de las mismas para verificar su transparencia. 

 

Este objetivo lo pude identificar y verificar a través del desarrollo de Revisión 

De Literatura, también mediante el estudio y análisis  del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, así mismo como la indagación de la legislación 

comparada respecto a normas constitucionales de países como Colombia y 

Costa Rica, los cuales demuestran la necesidad de una rendición de cuentas 

de fondos pertenecientes a la ciudadanía, con los cuales he podido comprobar 

la inaplicabilidad de las normas constitucionales de nuestro País que 

garantizan una participación ciudadana respecto a este tema, del mismo modo 

la investigación de campo reafirma mi tema, comprobando con la aplicación 

de las preguntas realizadas a los profesionales del Derecho, donde las 

respuestas  de la mayoría de los encuestados fue que desconocían sobre la 

rendición de cuentas y la publicidad de la misma referente a este tema y 

manifestaron también que la falta detallada de la misma provoca inseguridad 

y desconfianza de su administración. 

 

También ha sido comprobado por medio del Estudio de casos en el que se 

observa la necesidad imperante de que realicen cuentas detallas para que 

pueda acceder la ciudadanía, verificando la trasparencia en las ayudas 

humanitarias que recibe Ecuador.  
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

Primer objetivo específico: Establecer que la falta de difusión de las 

ayudas humanitarias genera corrupción y vulnera el principio de 

transparencia. 

 

Este objetivo lo he comprobado con  la Revisión De Literatura donde 

desarrolle el estudio profundo de las leyes y normas que me ayudaron a 

comprobar la inaplicabilidad de las mismas por parte de las autoridades a 

cargo, y la falta de programas o medios de información que sean claros para 

el entendimiento de la ciudadanía y con esto hacen que exista una evidente 

desconfianza, además a este objetivo lo pude  comprobar con el estudio de 

campo a través de la aplicación de encuestas en las preguntas cuatro y cinco, 

donde la mayoría de los encuestados, supieron manifestar que la falta de 

difusión de las ayudas humanitarias permiten a las autoridades generar 

corrupción y de igual manera existe una inaplicabilidad del principio de 

transparencia, lo cual pone en riesgo la administración de las mismas 

haciendo que no se evidencie la finalidad de las ayudas humanitarias. 

 

Segundo objetivo específico: Evidenciar la falta de cumplimiento de  

funciones  de las autoridades a cargo del manejo de estos recursos 

cuyas ayudas humanitarias no son destinadas a  quienes lo necesitan. 
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Para la comprobación de este objetivo, mediante el estudio de campo a través 

de encuestas en la pregunta tres,  los profesionales del derecho expertos en 

la materia manifestaron que es claro que no todas las víctimas de una 

catástrofe natural o producida por el hombre han recibido las ayudas 

correspondientes para poder superar sus necesidades primordiales y básicas, 

ya que no existe una organización por parte de las autoridades para identificar 

las víctimas y mucho menos para conocer la totalidad de las ayudas que 

ingresan a nuestro Estado y su distribución, de igual forma la pregunta dos 

aplicada en las entrevistas a conocedores de la materia supieron manifestar 

que estas ayudas no son transparentadas ni antes ni después de ser 

distribuidas ya que no solo ingresan a nuestro País ayudas monetarias sino 

también ayudas materiales necesarias para superar el momento emergente 

por el cual el País este atravesando. Este objetivo también es comprobado 

por medio del Estudio de casos en que se prevé la necesidad de trasparentar 

los datos de la asistencia humanitaria que ingresa al Estado.  

 

Tercer objetivo específico: Presentar una propuesta de reforma. 

 

La propuesta de reforma es precisa, y con este objetivo lo pude comprobar  

en las encuestas mediante la pregunta seis aplicada a los profesionales del 

Derecho, que en su totalidad están de acuerdo con que exista una propuesta 

de reforma que pueda exigir a las autoridades a cargo no solo el cumplimiento 

de una rendición de cuentas, sino también, que esta sea comprobada, y 

también que exista un seguimiento adecuado que garantice la veracidad de la 

información dada por parte de las autoridades, de igual forma en la entrevista 
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aplicada a profesionales conocedores de la materia se consultó este objetivo 

donde la mayoría está de acuerdo con que exista una norma legal clara que 

permita también la participación ciudadana para la comprobación de las 

mismas. También se ha logrado comprobar a través del estudio de casos, en 

el que se verifica la necesidad de trasparentar datos de asistencia humanitaria 

recibida en el Estado.  

 

7.2. Contrastación  de  la Hipótesis. 

 

“La falta de publicidad del uso de las ayudas humanitarias no permite 

que se maneje con transparencia los recursos brindados para el pueblo, 

lo que ocasiona un desfalco de los mismos por parte de las autoridades 

encargadas  y de esta manera el pueblo no recibe la ayuda necesaria  

que  le corresponde por ley.” 

 

Esta hipótesis planteada en mi tema de investigación pudo ser comprobada 

en su totalidad de forma positiva,  toda vez que en la investigación de campo 

aplicada a los profesionales del derecho que han sido conocedores de la 

materia se ejecutó a través de la pregunta uno, cuatro y cinco de las encuestas 

y la pregunta tres de la entrevista, donde la mayoría de los profesionales  

precisan que por la ausencia de información sobre estas ayudas es que no se 

ha podido identificar la totalidad,  la veracidad y la transparencia de recursos 

destinados para las víctimas de una catástrofe que declare en emergencia a 

una población, y esto a su vez ocasiona un mal uso de las mismas por parte 



162 
 

de las autoridades a cargo, donde pueden realizar uso de las mismas de forma 

arbitraria, obscura y ajena a la ley, ya que muchas de las autoridades a cargo 

no están preparadas  para  realizar una distribución equitativa y justa de estas 

ayudas generando desconfianza de su actuación, con esto se desconoce su 

administración  y en el caso de ayudas materiales se desconoce su destino 

después de cumplir con su función de ayuda, vulnerando así derechos 

reconocidos constitucionalmente. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

Nuestro país a través de sus normas jurídicas como Estado garantista de 

Derechos hace prevalecer la Constitución de la República del Ecuador sobre 

cualquier otra norma jurídica que rija al país, es por esto que toda autoridad 

pública y dependencias del Estado tienen como deber primordial hacer 

efectivo  las normas y garantías establecidas constitucionalmente, es por esto 

que mi propuesta de reforma se encamina al cumplimiento de estas normas 

por parte de las autoridades y al  goce de estas garantías por parte de la 

ciudadanía. 

 

En el ámbito jurídico mi propuesta de reforma se fundamenta en los siguientes 

artículos. 

 

En el primer artículo de la Constitución de la República Del Ecuador señala 

que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
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autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.” Por lo que se declara un 

estado garantista de la participación ciudadana y que da cumplimiento a lo 

que en sus normas legales establece. 

 

El artículo 18 en su numeral 2 de la misma norma legal establece que todas 

las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a “Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas”.  Derecho que 

debe ser cumplido a cabalidad por parte de las autoridades a cargo 

garantizando la veracidad de la información bajo su cargo. 

 

En el artículo 204 expresa que el pueblo es el primer mandante, estableciendo 

que   “La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 

protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá 

la corrupción.” El fin de esto es que a través de la participación ciudadana se 

dé a conocer los resultados transparentes de lo administrado por parte del 

Estado, en este caso referente a las ayudas humanitarias y de la misma 

manera se dé cumplimiento de la vigilancia no solo entre autoridades, sino 
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también, por parte de los ciudadanos merecedores de este derecho de 

participación. 

 

En el artículo 207 de esta norma suprema “El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los 

derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá 

mecanismos de control social en los asuntos de interés público”. Con esto la 

constitución hace efectivo el goce de participación ciudadana, para acceder a 

información pública y así controlar su correcta administración. 

 

En el artículo 389 de la Carta Magna manifiesta que  “El Estado protegerá a 

las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 

de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar 

la condición de vulnerabilidad”. Esta norma observa la necesidad de la 

asistencia a las personas vulnerables a una catástrofe y garantiza el 

cumplimiento de planes  que permitan gestionar adecuadamente respuestas 

para garantizar una pronta recuperación de las víctimas. 

 

El artículo 426 establece que “Todas las personas, autoridades e instituciones 

están sujetas a la Constitución. …Los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 
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desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.” 

Es decir todas las autoridades pertenecientes al Estado deben dar 

cumplimiento  a lo normado en la Constitución de la República del Ecuador, 

sin excepción alguna, y de esta manera no se podrá vulnerar los derechos 

establecidos y que por ley le corresponde a la ciudadanía. 

 

De la misma forma en el numeral 4 del artículo 5  del Código Orgánico De 

Planificación y Finanzas Públicas menciona que la “La información que 

generen los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre 

acceso, de conformidad con lo que establecen la Constitución de la República 

y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma 

permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios 

para el control social” Esta participación que está legalmente establecida debe 

ser aplicada para que la ciudadanía acceda a la  comprobación de una 

rendición de cuentas transparente, y con esto exista mayor control social de 

las autoridades. 

 

El artículo 72 numeral 6  del código en mención determina como objetivos 

principales, “La gestión por resultados eficaz y eficiente”; y en el mismo 

artículo en el numeral 8 dictamina “La transparencia de la información sobre 

las finanzas públicas.” Bridando de esta manera a la ciudadanía una 
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administración correcta apegada a los lineamentos jurídicos y también a la 

oportuna información de la ejecución de las mismas. 

 

Así mismo en el artículo 3 en sus numerales 3, 5,6, de la Ley Orgánica De La 

Función De Transparencia Y Control Social, menciona los siguientes 

principios: “Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones y en la 

aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad y el 

acceso a la información pública, especialmente en aquellas que se protejan 

los derechos de las personas, comunidades, comunas, pueblos, 

nacionalidades y colectivos;  Rendición de cuentas: Todas las instituciones 

públicas, sus autoridades y representantes legales, las autoridades de 

elección popular y las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, tienen 

el deber de elaborar un informe de labores público, periódico, oportuno, 

transparente y en lenguaje asequible…; y  Participación ciudadana: Las y los 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán participar en procesos de 

formulación de políticas públicas; iniciativas que promuevan la deliberación, 

planificación y toma de decisiones de la gestión de los asuntos públicos; 

control de las instituciones del Estado y de sus representantes…” Con lo que 

no solo garantizan a la ciudadanía una información veraz de los recursos que 

les corresponden, sino también, una participación por parte de la ciudadanía 

adecuada, haciendo que las autoridades encargadas de presentar un informe 

lo hagan de manera clara y accesible en cumplimiento con los principios 

señalados. 
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La Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social en 

su artículo 12 indica la necesidad de un “Monitoreo a la rendición de cuentas  

El Consejo deberá realizar acciones de monitoreo y seguimiento periódico a 

los procesos de rendición de cuentas concertados con las instituciones y la 

ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad de la información 

obtenida y formular recomendaciones.” Con esto se daría cumplimiento a lo 

que constitucionalmente le corresponde a los ciudadanos, la comprobación de 

los informes presentados por una autoridad del Estado deben constar de 

veracidad y tener la aprobación de lo que expone. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he realizado el presente trabajo de investigación y tomando en 

cuenta el análisis del Marco conceptual, Marco Doctrinario, Marco Jurídico, la 

metodología y la investigación de campo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera.- La falta de aplicación de la normativa por parte de las autoridades 

es evidente, ya que no existe una rendición de cuentas detallada de las 

ayudas humanitarias recibidas en casos de emergencia que den cumplimiento 

a lo establecido en la ley. 
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Segunda.- A través del análisis de Literatura se logra evidenciar la ausencia 

de formación de las autoridades para aplicar la publicidad hacia la ciudadanía 

de la administración de las ayudas humanitarias recibidas en casos de 

emergencia, caso que conlleva a una corrupción y mala aplicabilidad de las 

normas legales. 

 

Tercera.- Que, no se da cumplimiento a  la comprobación de la rendición de 

cuentas presentada por algunas autoridades a cargo de estas ayudas, por lo 

que no se evidencia si lo que está presentado en el informe cumple con los 

parámetros legales y con  la información veraz. 

 

Cuarta.- A través del estudio de campo aplicando con encuestas  se pudo 

comprobar la falta de información hacia la ciudadanía  de las donaciones de 

estas ayudas y de igual manera se pudo comprobar que no existe una 

información de la administración de las mismas antes y después de su llegada. 

 

Quinta.- Por medio de la legislación comparada se puede evidenciar que la 

falta de existencia clara de las normas distorsiona su aplicabilidad, dejando a 

la voluntad de las autoridades dentro de una misma institución la 

comprobación de una rendición de cuentas y no se permite a la ciudadanía la 

participación en las mismas. 

 

Sexta: Es necesario presentar una propuesta de reforma a la ley orgánica de 

la función de transparencia y control social para regular y sancionar la falta de 
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rendición de cuentas por parte de los encargados del manejo de ayudas 

humanitarias.  

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego del desarrollo del presente trabajo de investigación considero necesario 

exponer las siguientes recomendaciones: 

 

Primera.- Recomiendo al Gobierno de turno tomar en cuenta la necesidad de 

la publicidad detallada por parte de las autoridades a cargo de la 

administración de las ayudas humanitarias recibidas en casos de emergencia, 

y que a través de los diferentes medios de comunicación se informe a la 

ciudadanía. 

 

Segunda.-  Se recomienda al Centro de Operaciones de Emergencias 

Nacional que bajo su administración se dé cumplimiento a lo establecido en 

la ley, dando a conocer a la ciudadanía la trasparencia y veracidad de un 

informe de rendición de cuentas de estas ayudas. 

 

Tercera.- Se recomienda a las autoridades Nacionales y Provinciales 

encargadas de la distribución de estas ayudas contar con un plan estratégico 

de trabajo que permita evidenciar las ayudas humanitarias y su distribución, 

de igual manera contar con un plan estratégico rápido y ágil  para identificar a 

las víctimas que realmente requieran de estas ayudas. 
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Cuarta.- Se recomienda al Servicio Nacional De Gestión De Riesgos Y 

Emergencias que a través de su plataforma se generen acceso a la 

información de manera clara y que sea de entendimiento para la ciudadanía, 

caso contrario estarían generando desconfianza referente a su 

administración. 

 

Quinta.- Al consejo de la participación ciudadana a través de veedurías 

ciudadanas controle el uso adecuado de los recursos provenientes de las 

ayudas humanitarias.   

 

Sexta.-   A la Asamblea Nacional del Ecuador se recomienda la aceptación, 

discusión y aprobación de la presente propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

De Función De Trasparencia Y Control Social para que se dé cumplimiento a 

la rendición de cuentas a través de la publicidad detallada transparente y veraz 

de la administración de las ayudas humanitarias.  

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.  
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CONSIDERANDO 

 

Que,     el artículo 1  en su inciso dos de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Que,    en el primer numeral del artículo 3  de la Carta Magna garantiza el goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales  sin discriminación alguna. Y en el numeral 8 Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Que,    el artículo 61 de la norma Constitucional en sus numerales 2 y 5 se refiera a 

que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: a 

Participar en los asuntos de interés público y Fiscalizar los actos del poder 

público. 

 

Que,  en el artículo 95 de la Carta Magna dictamina que las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 
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poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Que,    el primer inciso del artículo 204 menciona que la Función de Transparencia y 

Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y 

organismos del sector público.., fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

Que,    los artículos 207, 211 y 214 de la Carta Magna otorgan a instituciones que 

integran la Función de Transparencia y Control Social - a más de las 

superintendencias  personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. 

 

Que,    en el numeral 4 del artículo 5  del Código Orgánico De Planificación y Finanzas 

Públicas menciona que es de libre acceso la información de las finanzas 

públicas emitiendo de forma permanente y por lo medios necesarios la 

rendición de cuentas necesaria para el control social. 

 

Que,    en los numerales 2, 3, 4, 5, del artículo 3 de la Ley Orgánica De La Función 

De Transparencia Y Control Social establecen la transparencia el control 
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social, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como principios 

rectores que direccionan el accionar de la Función de Transparencia y 

Control Social. 

 

Que,      el artículo 4 de la misma ley establece como objetivos 1. Promover e impulsar 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad. 2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana. 

3. Proteger y promover el ejercicio de los derechos. 4. Prevenir y combatir la 

corrupción. 

Que,     la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  en su noveno inciso menciona 

que es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública, 

en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos 

en la Constitución y la ley, sin censura previa. 

 

Que,    el artículo  12 de la  Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana 

Y Control Social exigen realizar acciones de monitoreo y seguimiento 

periódico a los procesos de rendición de cuentas concertados con las 

instituciones y la ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad de la 

información obtenida y formular recomendaciones. 
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La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide lo 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A  LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

ART.1.- Deróguese el art 4 que dice:  

 

Art. 4.- Objetivos.- La Función de Transparencia y Control Social tiene los 

siguientes objetivos: 

 

1. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad. 

2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana. 

3. Proteger y promover el ejercicio de los derechos. 

4. Prevenir y combatir la corrupción. 

 

Por el que dirá:  

 

Art. 4.- Objetivos.- La Función de Transparencia y Control Social tiene los 

siguientes objetivos:  
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1. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad.  

2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana.  

3. Proteger y promover el ejercicio de los derechos.  

4. Prevenir y combatir la corrupción. 

5. Promover e impulsar el control de los recursos tanto monetarios como 

materiales  brindados al Estado  en casos declarados como emergencia.   

 

Art.2.-  Agregar los siguientes numerales al artículo 7 que dirán:  

Presentar un informe claro, corroborando con veracidad  a la ciudadanía a 

través de diferentes plataformas informativas sobre la   administración de 

ayudas humanitarias recibidas en casos de emergencia. 

 

Detallar en un informe el uso de los recursos que ingresan a nuestro país en 

casos de emergencia y además el uso de los recursos materiales donados 

para las víctimas luego de la catástrofe declarada como emergencia. 

 

Los servidores, funcionarios o personal encargado, de manejar o administrar 

los recursos provenientes para ayudas humanitarias  de no dar cumplimiento 

a lo establecido en los incisos anteriores serán sancionados con 20 salarios 

mínimos vitales del trabajador.  
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DISPOSICIÓN FINAL. - La presente reforma a la ley entre en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la  Asamblea Nacional; ubicada en el distrito 

metropolitano de Quito provincia de Pichincha a los 28 días del mes de agosto 

de 2020. 

 

 

_________________                                         __________________ 

    f. Presidente                                                             f. Secretario 
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11. ANEXOS. 

 

11.1. Proyecto De Tesis Aprobado  
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1. TEMA 

 

“FALTA DE PUBLICIDAD DETALLADA, TRANSPARENTE Y VERAZ  

EN LA ADMINISTRACIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS, RECIBIDAS EN 

CASOS DE EMERGENCIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Nuestro estado ecuatoriano es un país garantista, de derechos y justicia social 

que a través de sus elementos constitutivos, radicados en principios 

fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Magna, brinda a la 

sociedad los recursos necesarios para un buen vivir, por ello tiene la 

obligación de garantizar la protección de las personas frente a efectos o 

situaciones que pongan en riesgo a la comunidad. 

Como deber primordial del Estado ecuatoriano a través de la potestad que se 

le es asignada al Presidente de la República, podrá declarar en estado de 

emergencia al territorio ecuatoriano cuando se presente una calamidad 

pública.  

 

Para la dirección de estos casos, nuestra Carta Fundamental establece en su 

sección novena mecanismos para que se cumplan con rigurosidad lo 

establecido en su articulado, en virtud de esta potestad las  autoridades que 

sean asignadas con el objetivo de cumplir lo mencionado, deberán aplicar de 

manera alusiva todo lo establecido en beneficio de la comunidad, aportando 

soluciones que garanticen un manejo transparente del desastre a enfrentar.  

En la actualidad el país ha batallado con situaciones  que han puesto en riesgo  

a la población y su economía, por lo tanto, bajo la dirección del  Presidente de 

la Republica  se adoptaron medidas necesarias para dirigir el país, usando 

recursos para salir de un estado de emergencia.  

 

Nuestro país ha  recibido ayuda humanitaria que tiene como principal 

objetivo la solución de las consecuencias que ocasiona una catástrofe, sin 
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embrago, hoy en día hemos apreciado que las autoridades designadas para 

el manejo y control de estas ayudas, no son los suficientemente 

transparentes, es por ello que se ha desatado una ola de corrupción, de robos 

y de estafas, que no han podido ser frenadas.  

 

En nuestro país tenemos un mal antecedente, situaciones que se han 

presentado desde la emergencia que se  atravesó en el terremoto del 2016, 

haciendo de esto un escenario para la corrupción, sin tomar en cuenta la 

gravedad por la que atravesaba el país. Las autoridades asignadas no 

contemplaron esto y se hizo uso como cheque en blanco los recursos 

destinados para solventar las necesidades de la población creadas por esta 

catástrofe, esta situación  emergente por la que atravesaba la  ciudadanía  no 

limitó a quienes manejaron los fondos de las ayudas humanitarias para 

apropiarse de los recursos financieros en beneficio propio o de terceros, 

abusando de la autoridad que el estado le confiere a un servidor público. 

 

A pesar de ello, hoy en día hemos podido apreciar por medio de 

denuncias de la ciudadanía, y periodísticas como la corrupción por parte de 

las autoridades no se ha detenido, jugando con la vida y la salud de la 

comunidad. Por estos actos ya comprobados el desempeño del Estado 

ecuatoriano genera desconfianza en la sociedad siendo uno de los pocos 

países más propensos a tolerar la corrupción. 

 

Para la investigación de estos casos de corrupción el país debe invertir 

altos gastos económicos, que pueden ser utilizados para combatir no solo la 

pobreza que se radica principalmente por problemas emergentes, sino, 

también los problemas que de esta derivan, ya sea en salud, educación, 

vivienda o alimentación,  y a pesar que existe una Secretaria Anticorrupción 

creada bajo el decreto N. 122,  no cumple las  funciones que se le fueron 

asignadas, y aunque  esta no es la única institución pública que debe 

encargarse de la solución de estos conflictos, por falta de honradez política 

no se controla adecuadamente la corrupción.  



190 
 

Por otro lado tenemos las comisiones asignadas para el manejo de las 

ayudas humanitarias, las cuales son solo una pantalla, y no dan a conocer de 

manera honesta a la ciudadanía el fin de las ayudas humanitarias. 

 

Por estos obscuros antecedentes que empañan la administración de 

los gobiernos de turno, es necesario que se maneje una cuenta especifica 

donde se pueda recibir la totalidad de donaciones y préstamos nacionales e 

internacionales cuando  se presente un caso emergente que ponga en peligro 

la ciudadanía y de esta manera identificar la totalidad de recursos y en que se 

van a utilizar, cumpliendo así con principios fundamentales como la 

transparencia y publicidad.  

 

Las finanzas recibidas en la ayuda humanitaria y su publicación son 

necesarias para una participación directa con la ciudadanía, ya que las leyes 

existentes que rigen  su cumplimiento no son necesarias para una total 

transparencia. 

 

Que se implemente la tecnología informática y participativa para que la 

ciudadanía  conozca la realidad de la economía y su manejo de ayudas 

humanitarias es importante, necesario y urgente, siendo un aspecto positivo 

para que las autoridades competentes manejen con mayor claridad y 

transparencia estos recursos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Mediante el presente instrumento investigativo y como estudiante de la 

carrera de Derecho,  bajo las garantías  que me corresponden como 

ciudadana, desde el punto de vista académico, económico, social, jurídico me 

es atribuible investigar la FALTA DE PUBLICIDAD DETALLADA, 

TRANSPARENTE Y VERAZ  EN LA ADMINISTRACIÓN DE AYUDAS 

HUMANITARIAS RECIBIDAS EN CASOS DE EMERGENCIA, que nuestro 

país ha recibido  no solo en el año 2016 a causa del terremoto que atravesó 
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el país  sino, también en la actualidad, ya que si bien es cierto que existen 

autoridades de control para esto, no se ha detallado un informe de 

transparencia para la ciudadanía.  

 

Es por esto necesario que se establezcan cambios urgentes en el 

manejo de transparencia de estos recursos, ya que se han detectado 

problemas como son sobreprecios en adquisición de productos necesarios, y 

en ejecución de proyectos.  

 

Desde el punto de vista académico, como estudiante de la Universidad 

Nacional De Loja y tras haber aprobado con éxito las asignaturas 

correspondientes a los años 2015-2020, y como requisito para la obtención 

del título de Abogada De Los Tribunales Del Ecuador, me es atribuible realizar 

el presente proyecto denominado tesis de investigación.  

 

En lo jurídico, es esencial porque si es verdad que se cuenta con 

reglamentos establecidos para la publicidad que las ayudas humanitarias 

recibidas en caso de emergencia, no se las realiza con transparencia 

vulnerando así principios constitucionales.  

 

En lo social, es un tema que se está desarrollando en la actualidad, 

siendo una necesidad de la población conocer con exactitud, claridad y 

transparencia los recursos que maneja el estado en casos de emergencia. 

 

En lo económico, porque cuento con los recursos necesarios que 

requiere el presente trabajo de investigación, así mismo se dispone de la 

bibliografía necesaria para llegar a feliz término la presente investigación. 

 

Con lo anteriormente expuesto justifico esta investigación y busco que 

se pueda tomar en cuenta mi proyecto planteado, para que no quede  al libre 

albedrio de las autoridades el manejo de los recursos económicos brindados 
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en casos de emergencia y que la ciudadanía pueda tener mayor acceso de la 

administración de la misma. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a  

la falta de publicidad por parte de las autoridades sobre el manejo de las 

ayudas humanitarias, proponer y exigir que se realicen cuentas detallas a la 

ciudadanía  del manejo de las mismas para verificar su transparencia.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer que la falta de difusión de la ayuda humanitaria y los 

Y LOS genera corrupción y vulnera el principio de transparencia. 

 

 Evidenciar la falta de cumplimiento de  funciones  de las 

autoridades a cargo del manejo de estos recursos cuyas ayudas humanitarias 

no son destinadas a  quienes lo necesitan. 

 

 Presentar una propuesta de reforma.  

 

5. HIPÓTESIS  

 

“La falta de publicidad del uso de las ayudas humanitarias no permite 

que se maneje con transparencia los recursos brindados para el pueblo, lo 

que ocasiona un desfalco de los mismos por parte de las autoridades 

encargadas  y de esta manera el pueblo no recibe la ayuda necesaria  que  le 

corresponde por ley.” 
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6. MARCO TEORICO  

 

 ACCIÓN: La Academia de la lengua, tomando esta voz en su 

acepción jurídica, la define como derecho que se tiene a pedir alguna cosa en 

juicio, y modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en justicia lo que 

es nuestro o se nos debe. Para Capitant, es el remedio jurídico por el cual una 

persona o el ministerio público piden a un tribunal la aplicación de la ley a un 

caso determinado. Y para Couture es el poder jurídico que tiene todo sujeto 

de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de la 

jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma 

como correspondiente a su derecho. (Ossorio) 

 

 ACCIÓN: Chiovenda define la acción como el poder jurídico de 

dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley.  (Matinez 

Morales, 2017, pág. 7) 

 

 

 ACTO: Un hecho o un procedimiento, ya se de la autoridad o de 

los particulares; y como los actos pueden ser ajustados a la ley o en 

contravención a ella, los efectos jurídicos de dichos actos no son legalmente 

los mismos. (Robles Ortigosa) 

 

 ACTO: Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción 

de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado 

de un movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, 

realización, frente a proyecto, propósito o intención tan sólo. Hecho, como 

diferente de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, solemnidad. 

Reunión. Período o momento de un proceso, en sentido general. (Cabanellas) 
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 ACTO ADMINISTRATIVO: Se da el nombre de acto 

administrativo a todos los procedimientos de la autoridad administrativa o de 

sus agentes en el desempeño de sus funciones. (Robles Ortigosa) 

 

 ACTO ADMINISTRATIVO: La decisión general o especial que, 

en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a 

derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas. 

(Ossorio)  

 

 ACTO ARBITRARIO: El de la voluntad propia contrario al 

derecho ajeno. El de la autoridad cuando se excede de sus atribuciones o 

invade las ajenas. (Cabanellas) 

 

 ACCIÓN HUMANITARIA: Los objetivos de la acción humanitaria 

son: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad humana tanto 

durante como después de una crisis y un desastre natural, así como prevenir 

y fortalecer los esfuerzos de preparación para dichas situaciones 

 

 ADMINISTRACION: Gestión, gobierno de los intereses o bienes, 

en especial de los públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de 

las reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para 

aplicar los medios a la consecución de los fines del Estado. (Cabanellas) 

 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Cada una de las personalidades 

jurídicas que adopta el Poder Ejecutivo para su tarea de gestionar los asuntos 

públicos en cumplimiento de las normas del ordenamiento. (López Álvarez & 

Ortega Gimenez, pág. 13)  

 

 ADMINISTRACION PUBLICA: Es el Poder ejecutivo en acción, 

con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en 

las actividades y servicios públicos. La administración puede ser nacional, 
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provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus atribuciones. 

(Cabanellas) 

 

 AUTORIDADES: Aquellas personas que ejercen actos de 

mando en virtud de facultades propias. (Cabanellas) 

 

 AYUDA: Cooperación. Auxilio. Asistencia. Favorecimiento. 

MUTUA. Auxilio o cooperación que en forma recíproca y espontanea se 

presta. PROPIA. Legítima defensa. Acción directa. (Cabanellas) 

 

 AYUDA HUMANITARIA: Es una forma de solidaridad o 

cooperación, generalmente destinada a las poblaciones pobres, o a las que 

han sufrido una crisis humanitaria. Esta forma de ayuda responde a las 

necesidades básicas o de urgencia, hambre, hambruna, salud, reconstrucción 

de infraestructuras tras un siniestro, educación protección de la infancia y 

poblaciones desfavorecidas, etc. (Aniorte Sánchez, 2011, pág. 117).  

 

 CONFIANZA LEGÍTIMA: Expectativa jurídica de un administrado 

generada por la propia dinámica de actuación de una administración y que el 

ordenamiento protege frente a cambios inesperado en el comportamiento de 

la misma. (López Álvarez & Ortega Gimenez) 

 

 CIUDADANÍA: Cualidad de ciudadano de un Estado: vínculo 

político (y, por tanto, jurídico) que une a un individuo (nunca a una persona 

jurídica) con la organización estatal. Conjunto de derechos y obligaciones 

políticos. Comportamiento digno, noble, liberal, justiciero y culto que 

corresponde a quien pertenece a un Estado civilizado de nuestros tiempos. 

Por extensión impugnada, nacionalidad. (Cabanellas) 

 

 CIUDADANO: Natural de una ciudad. Vecino, habitante de la 

misma. Quien disfruta de los derechos de ciudadanía. El residente en una 
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ciudad o Estado libre, cuando sus leyes y Constitución le dan ciertos derechos, 

o al menos lo respetan. (Cabanellas) 

 

 DEMOGRAFÍA: Ciencia social morfológica que estudia 

estadísticamente las leyes relativas a la distribución y variaciones de la 

población, en sus aspectos cualitativo y cuantitativo. (Cabanellas) 

 

 DEMOCRACIA: Doctrina política favorable a la intervención del 

pueblo en el gobierno y también mejoramiento de la condición del pueblo. 

Proviene de las palabras griegas dêmos (pueblo) y krátos (fuerza, autoridad). 

En sentido político es muy difícil determinar el contenido de la democracia, ya 

que ni siquiera existe conformidad entre los autores con respecto a lo que 

debe entenderse por pueblo. | En acepción moderna y generalizada, 

democracia es el sistema en que el pueblo en su conjunto ostenta la soberanía 

y en uso de ella elige su forma de gobierno y, consecuentemente, sus 

gobernantes. Es, según la conocida frase de Lincoln, el gobierno del pueblo, 

para el pueblo y por el pueblo. (Ossorio) 

 

 DEMOCRACIA: Esta palabra procede del griego demos, pueblo, 

y cratos, poder, autoridad. Significa el predominio popular en el Estado, el 

gobierno del pueblo por el pueblo; o, al menos, a través de sus representantes 

legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular, en 

ellos delegada. (Cabanellas) 

 

 DESVIACIÓN DE PODER: Forma de actuación de la 

administración mediante la cual ejerce una potestad efectivamente reconocida 

por el ordenamiento pero con una finalidad distinta a la dispuesta, especifica 

o tácticamente en la norma. (López Álvarez & Ortega Gimenez) 

 Emergencia: En correcto castellano, la voz significa ocurrencia o accidente, y 

el hecho de brotar o salir el agua; sin embargo, por evidente anglicismo, se le 

atribuyen los sentidos de urgencia, necesidad, alarma o excepción. El término 

causa estragos en ciertos países americanos. Así, además de ser locuciones 
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oficiales estado de emergencia y ley de emergencia (v.), se habla de medidas 

de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos 

apremiantes para el bien público o la seguridad general. (Ossorio) 

 

 ENRIQUECIMENTO: Acción o efecto de enriquecerse, de hacer 

fortuna o de aumentarla considerablemente. SIN CAUSA. Aumento de un 

patrimonio con empobrecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales 

ni en los convenios o actos privados. (Cabanellas) 

 

 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: Aumento injustificado del 

capital de una persona, a expensas de la disminución del de otra, a raíz de un 

error de hecho o de derecho. (Cabanellas) 

 

 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: Las o los servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las 

instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que 

hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado 

a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función. 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014 ) 

 

 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA: (EAH) Examen 

sistemático y objetivo de una intervención humanitaria para determinar el valor 

o la significación de una actividad, política o programa, con la intención de 

extraer enseñanzas que permitan mejorar las políticas y prácticas y reforzar 

la rendición de cuentas. (Buchanan Smith, Cosgrave, & Warner, 2016) 

 

 FONDOS: Dinero en metálico o en billetes, títulos de crédito o 

valores fácilmente realizables del haber de un comerciante o del Erario 

público, y también de los particulares. Recursos y cuentas o partidas 

especiales de los balances de empresas o de los presupuestos del Estado 

como también de otras corporaciones públicas. (Cabanellas) 
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 FONDOS PÚBLICOS: Conjunto de dinero y valores existentes 

en el erario público, y, además, las obligaciones activas a favor del Estado y 

las corporaciones públicas, como impuestos y derechos pendientes de pago. 

| Títulos o signos representativos de la deuda pública. (Ossorio) 

 

 INAPLICABLE: Que carece de aplicación, por haber perdido su 

energía o vigencia, o debido a que no se adapta a la situación, al caso. 

Cuando la ley resulte inaplicable a un acto, contrato o proceso, en lo civil se 

recurre a las fuentes legales supletorias; en lo penal, por no haber tipificación, 

o por faltar más rara vez la sanción, corresponde absolver. (Ossorio) 

 

 INFORME: Parte, noticia, comunicación. Opinión, dictamen de 

un cuerpo. Alegato o exposición oral que hace un abogado o el representante 

del Ministerio fiscal ante el juez o tribunal que ha de fallar la causa o proceso. 

IN VOCE. Sencillamente, informe oral que los litigantes o sus letrados pueden 

formular en la instancia y en los casos determinados por la ley. (Cabanellas) 

 

 INFORMAR: Enterar, comunicar, dar noticias, poner al corriente. 

Elevar un informe. Ofrecer información. Dictaminar, opinar. Hablar, alegar 

ante los tribunales o jueces el fiscal y los abogados. (Cabanellas) 

 

 MANDATO: En general, orden, disposición imperativa. Encargo 

o comisión. | Representación. (Ossorio) 

 MALVERSACIÓN: Aplicación o inversión de caudales públicos o 

ajenos en usos distintos a aquellos para los cuales estén destinados. 

Peculado; hurto o sustracción de caudales públicos. (Cabanellas) 

 

 MALVERSAR: Sustraer caudales públicos. Aplicar a usos 

propios fondos públicos. Dar a esta inversión distinta su destino. (Cabanellas) 
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 MALVERSAR: Manejar en forma indebida los fondos públicos, 

lo que presenta esta triple graduación: a) substraer o robar tales recursos; b) 

aplicar fondos públicos a fines privados; c) utilizar los fondos públicos, aun sin 

beneficio propio, en destino distinto del señalado. (Ossorio) 

 

 NEGLIGENCIA: Omisión de la diligencia o cuidado que debe 

ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o 

custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. Desidia. Falta de aplicación. Falta 

de atención. Olvido de órdenes o precauciones. (Cabanellas) 

 

 

 NEGLIGENTE: El que incurre en negligencia (v.). El responsable 

de la misma. Descuidado, omiso. Despreocupado. Quien no presta la atención 

debida. Desidioso, abandonado, flojo, indolente. Imprudente; que no toma las 

precauciones del caso. (Cabanellas) 

 

 NEGLIGENCIA: La omisión, más o menos voluntaria pero 

consciente, de la diligencia  que corresponde en los actos jurídicos, en los 

nexos personales y en la guarda o gestión de los bienes. (Ossorio) 

 

 

 PUBLICACIÓN: Acto de llevar a conocimiento general un hecho 

o cosa. Manifestación o revelación de lo reservado, oculto o secreto. 

Divulgación, difusión. Amonestación o proclama matrimonial. Obra literaria o 

artística ya publicada. Impropiamente, promulgación. DE LEYES. El acto de 

llevar a conocimiento general de los ciudadanos y habitantes de un país un 

texto legal, lo cual suele hacerse por la inserción del mismo en la Gaceta o 

Diario oficial. (Cabanellas) 

 

 PUBLICACIÓN: Acto de llevar conocimiento general un hecho o 

cosa.  Manifestación o revelación de lo reservado, oculto o secreto. 

Divulgación, difusión (Ossorio) 
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 PUEBLO: Población con pocos habitantes. Ciudad, poblado, 

puebla. Nación. Habitantes de un territorio. Gente pobre o humilde. Masa de 

trabajadores. Vulgo. Raza. Gente. Opinión pública. La ciudadanía o la 

sociedad, en oposición al Estado. (Cabanellas)  

 

 PUBLICIDAD: La calidad de lo público o conocido. | Propaganda 

mercantil o de otra especie. (V. CONTRATO DE PUBLICIDAD.) | Difusión, 

propagación. (Ossorio) 

 

 

 PUBLICACIÓN: Acción y efecto de dar a conocer un acto del 

poder público para que entre en vigor o surta efectos. Lo mismo sucede en 

determinados asuntos entre particulares, en que por disposición de la ley o de 

las partes deben incluirse los datos en la prensa. (Matinez Morales, 2017, pág. 

675) 

 

 PUBLICACIÓN: Acto de llevar a conocimiento general un hecho 

o cosa. Manifestación o revelación de lo reservado, oculto o secreto. 

Divulgación, difusión. Amonestación o proclama matrimonial. Obra literaria o 

artística ya publicada. Impropiamente, promulgación. DE LEYES. El acto de 

llevar a conocimiento general de los ciudadanos y habitantes de un país un 

texto legal, lo cual suele hacerse por la inserción del mismo en la Gaceta o 

Diario oficial. (Cabanellas) 

 

 PROPORCIÓN: Disposición adecuada entre las partes y el todo, 

entre los integrantes o componentes de algo. | Oportunidad, ocasión, 

coyuntura. | Tamaño, dimensiones. | Escala. | Correlación entre cantidades. 

Determina con frecuencia la cuantía de los impuestos, las cuotas de los 

coherederos y la participación de los condóminos. Participación ciudadana 

(Ossorio) 
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 PRINCIPIO DE HUMANIDAD Y ACCIÓN BENEFACTORA: 

desde una perspectiva deontológica es la derivación hacia el deber y la justicia 

del sentimiento humanitario, el que nos empuja a compadecernos de nuestro 

semejante que sufre y a prestarle ayuda. (Etxeberria, 2009, pág. 88) 

 

 RACIONALISMO JURÍDICO: J. A. Gardella dice de él que se 

apoya sobre el conocimiento propio de las ciencias formales (lógicas y 

matemáticas), donde la verdad consiste en la concordancia del pensamiento 

consigo mismo (de la razón consigo misma). (Ossorio) 

 

 SITUACIONES DE EMERGENCIA: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 

sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 

caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de 

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. (Manual 

del Comite de Operaciones de Emergencia, 2020) 

 

5. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(Constitucion de la Republica Del Ecuador, 2008) 

 

Art.11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias 

de participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. 

La participación en estas instancias se ejerce para: 
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3. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social.  

 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 

protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá 

la corrupción. 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas 

entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. 

 

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social. 
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Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para 

la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario 

con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad. 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

6. CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTO 

RENDICION DE CUENTAS (Consejo de Participacion Ciudadana, 

Reglamento Rendicion de Cuentas , 2020) 

 

Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas.- Se encuentran 

obligados a rendir cuentas y entregar el informe al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social:  

 

a) Instituciones y entidades del sector público:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

b) Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción;  



205 
 

c) Los representantes legales de empresas públicas o representantes de 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público;  

d) Los medios de comunicación social;  

e) Las instituciones de educación superior públicas cofinanciadas; y, 

 f) Las demás instituciones o personas que manejan fondos públicos. 

 

Art. 5.- Principios rectores.- El proceso de rendición de cuentas se rige 

por los siguientes principios: 

 

a) Principio de participación: La ciudadanía deberá estar presente en el 

proceso a efectos de verificar, controlar y fiscalizar la gestión, actos y 

omisiones de los sujetos obligados; 

b) Principio de transparencia: La información del proceso deberá ser clara, 

verdadera y deberá reflejar con objetividad la realidad de la gestión 

administrativa de los sujetos obligados. Los sujetos obligados serán 

responsables de la información proporcionada durante el proceso de rendición 

de cuentas; 

c) Principio de democracia: El proceso permitirá que la ciudadanía participe, 

debata, evalúe e incida en la toma de decisiones para rectificar, mejorar o 

afirmar proyectos y acciones que califiquen el funcionamiento de las 

instituciones y los roles de sus autoridades en el cumplimiento de las 

competencias y responsabilidades legales y en la gestión de los asuntos 

públicos; 

d) Principio de publicidad: El proceso debe difundirse mediante los distintos 

medios disponibles, de forma oportuna, completa, precisa y asequible. La 

información del proceso debe estar de manera obligatoria y permanente a 

disposición de la ciudadanía a través de la página web oficial; 

e) Principio de periodicidad: El proceso es permanente y debe realizarse al 

menos una vez cada año; 
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f) Principio de interacción: El proceso debe promover un diálogo recíproco 

entre las autoridades y la ciudadanía, a fin de transparentar su gestión y lograr 

acuerdos; 

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente 

Reglamento son aplicables para todos los sujetos obligados a rendir cuentas, 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la ciudadanía, cada 

uno en sus respectivos roles, durante el proceso de rendición de cuentas. 

 

Art. 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas.- Se encuentran 

obligados a rendir cuentas y entregar el informe al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social:  

 

a) Instituciones y entidades del sector público: 

  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

b) Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción;  

c) Los representantes legales de empresas públicas o representantes de 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público; 

d) Los medios de comunicación social;  

e) Las instituciones de educación superior públicas cofinanciadas; y,  
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f) Las demás instituciones o personas que manejan fondos públicos. 

 

Art. 22.- De la actualización de los portales web.- Los sujetos obligados, 

deberán publicar en su portal web institucional todos los medios de 

verificación que respalden los informes de rendición de cuentas, tales como 

links, archivos, actas, compromisos y demás documentos oficiales que cada 

institución considere pertinente, de acuerdo con la metodología establecida, 

en un lugar visible y de fácil acceso, que permitan garantizar la transparencia, 

el acceso a la información fidedigna y el control social. 

 

Art. 6.- Deberes de los sujetos obligados a rendir cuentas.- De acuerdo 

a lo establecido en las guías metodológicas para cada sector, los sujetos 

obligados deberán generar condiciones para: 

a) Recoger los temas sobre los cuales la ciudadanía solicita que la 

autoridad/ institución o sujeto obligado rinda cuentas, de forma previa a la 

elaboración del Informe o a la deliberación pública; 

b) Integrar la participación de la ciudadanía en la organización del 

proceso.  

c) Garantizar el acceso ciudadano al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, al Plan Operativo Anual y al Presupuesto de la 

entidad, en el caso de los GAD, de forma previa al proceso de rendición de 

cuentas; 

 d) Entregar el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de 

forma previa a la deliberación para que pueda evaluar los resultados a 

presentarse;  

e) Implementar espacios de deliberación pública y diálogo entre la 

autoridad y la ciudadanía, en los cuales participa, interviene y evalúa la gestión 

del periodo del cual se rinde cuentas;  

f) Elaborar una Acta de los espacios de deliberación pública en la que 

se recojan los acuerdos alcanzados entre la autoridad / institución y la 

ciudadanía.  
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g) Incluir los acuerdos de la deliberación pública en el informe de 

rendición de cuentas; 

 h) Elaborar un plan de trabajo a partir de los acuerdos de la 

deliberación pública e implementarlo en el siguiente periodo de gestión; 

 i) Presentar el Informe de Rendición de Cuentas al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, en la forma y en los tiempos 

establecidos en este Reglamento;  

j) Publicar la documentación oficial de los medios de verificación del 

Informe de Rendición de Cuentas en la página web de su institución o entidad; 

y, 

 k) Al término de sus funciones, las autoridades de elección popular 

deberán presentar el informe de fin de gestión, independientemente del 

cronograma de rendición de cuentas. En el caso de que una autoridad sea 

reelegida para el siguiente periodo, tendrá la obligación de realizar el proceso 

de rendición de cuentas establecido en este Reglamento, previo al inicio de 

funciones de su nuevo periodo de gestión. 

Art. 8.- Participación de la ciudadanía.- Según lo establecido en las 

guías metodológicas para la implementación del proceso de rendición de 

cuentas de la autoridad/ institución / sujeto obligado, los ciudadanos y las 

ciudadanas, de forma individual y colectiva, podrán:  

a) Presentar los temas de interés ciudadano sobre los cuales solicita a la 

autoridad/ institución / sujeto obligado que rinda cuentas; 

b) Participar en la organización el proceso de forma conjunta con el sujeto 

obligado; 

c) Acceder al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, al Plan Operativo 

Anual y al Presupuesto de todas las entidades públicas y las personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o, desarrollen 

actividades de interés público, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo3 de 

este Reglamento  

d) Conocer el informe preliminar de rendición de cuentas previo a la 

deliberación pública para que con conocimiento de la gestión presenten 

observaciones, sugerencias o recomendaciones; 
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e) Participar, intervenir y evaluar los resultados de la gestión sobre la cual 

rinde cuentas en espacios dedeliberación y diálogo entre la autoridad y la 

ciudadanía; 

f) Participar en la elaboración de los acuerdos y compromisos a los que se 

lleguen con la autoridad/ institución/ sujeto obligado, en base a las 

sugerencias presentadas en el espacio de deliberación pública; 

g) Conocer el Acta de la deliberación pública en la que se recojan los acuerdos 

alcanzados; 

h) Acceder al Plan de Trabajo elaborado por la entidad a partir de los acuerdos 

de la deliberación pública para su seguimiento;  

i) Revisar y fiscalizar que la información reportada en los informes de rendición 

de cuentas cuente con documentos oficiales de respaldo, debidamente 

publicados y disponibles en la página web de cada institución/entidad;  

j) Acceder a los informes de rendición de cuentas que entregaron las 

autoridades de elección popular, las instituciones del sector público, los 

medios de comunicación y demás sujetos obligados a rendir cuentas, a través 

de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ; y 

,k) Para profundizar la evaluación de los resultados de la gestión presentada, 

una vez concluido el proceso de rendición de cuentas podrá activar otros 

mecanismos de control social y participación ciudadana. 

 

7. ESTATUTO REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO 

FUNCION EJECUTIVA, ERJAFE (Estatuto del Regimen Juridico y 

Administratico de la Funcion Ejecutiva, 2019) 

 

Art. 50-B.- Las Administraciones Públicas Central e Institucional de la 

Función Ejecutiva respetarán y garantizarán el derecho ciudadano a vigilar y 

fiscalizar los actos del poder público consagrado en el Art.26delaConstitución. 

 En este sentido, ningún funcionario podrá negar a los ciudadanos el acceso 

a la documentación que se halle en su poder en razón de sus funciones a su 

cargo o de archivos que se hallen en su custodia. Excluyéndose aquellos que 

la ley los haya declarado reservados. 
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8. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA. (Ley 

Organica De Participacion Ciudadana , 2010) 

 

Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía 

en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, sin 

censura previa; 

 

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas 

y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 

demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la 

rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que 

tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en 

la Constitución y las leyes. 

 

Art. 89.- Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un 

proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 

informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos. 

 

Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de 

libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 
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jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de 

sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de 

las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos 

sobre sus actos y omisiones. 

 

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad 

con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 

 

Art. 91.- Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica 

y permanente, con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones 

u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y 

funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 

3.Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 
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9. LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 2009) 

 

Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para 

someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen 

recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al 

enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos 

financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.  

La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, 

oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje 

asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 

debidamente publicitada. 

 

10. LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL (Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social , 2013) 

 

3. Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones y en la 

aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad y 

el acceso a la información pública, especialmente en aquellas que se 

protejan los derechos de las personas, comunidades, comunas, 

pueblos, nacionalidades y colectivos. 

 

4. Rendición de cuentas: Todas las instituciones públicas, sus 

autoridades y representantes legales, las autoridades de elección 

popular y las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, 

tienen el deber de elaborar un informe de labores público, periódico, 
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oportuno, transparente y en lenguaje asequible, que se presentará al 

menos una vez al año respecto de los servicios públicos que prestan. 

 

 

11. CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

PUBLICAS (Codigo Orgánico de Planificacion y Finanzas Publicas , 2010) 

 

Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios: 

Transparencia y acceso a la información.- La información que generen 

los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de 

conformidad con lo que establecen la Constitución de la República y este 

código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma 

permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios 

para el control social. 

 

5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del 

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman 

parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el 

deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en 

el funcionamiento de los sistemas. 

 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se 

orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de 

desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. 

El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del 

desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

 

Art. 13.- Planificación participativa.- El gobierno central establecerá los 

mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación 
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de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este 

código.  

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana 

de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo 

del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación 

y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley. 

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir 

mecanismos de participación. 

 

Art. 22.- Consejo Nacional de Planificación.- Es el organismo superior 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y tendrá 

personería jurídica de derecho público. 

 

Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de 

equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos, en el 

marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de 

desarrollo. 

 

La conformación del Consejo garantizará el enfoque intersectorial y territorial 

de la política pública. Para ello, deberán considerarse los sistemas previstos 

en el artículo 275 de la Constitución de la República y las áreas de 

coordinación de la planificación nacional que se defina en el gobierno central. 

 

12. CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO (Código Orgánico 

Administrativo , 2017) 

 

13. Art. 12.- Principio de transparencia. Las personas accederán a 

la información pública y de interés general, a los registros, expedientes y 

archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley. 
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Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas 

aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las 

personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia 

de requisitos puramente formales. 

 

Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se 

realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano 

o entidad pública, en el ámbito de sus competencias. 

 

Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben 

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las 

personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos 

públicos. 

 

Art. 10.- Principio de participación. Las personas deben estar presentes 

e influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos 

previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

14. MANUAL DEL COMITE DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIAS (Manual del Comite de Operaciones de Emergencia , 2020) 

DESCRIPCION, ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ESQUEMA DE LOS 

COMITES DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

 

Son reconocidas como funciones principales de los COE: 

4.2.4Gestión de la información. 

 

Componente que tiene la finalidad de mantener la información 

actualizada en base a los datos generados en las zonas de afectación, a las 

actividades de atención y a los planes de acción humanitarios ejecutados, 

para que los componentes de Toma de Decisiones y de Gestión Técnica 
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tengan una realimentación de información y puedan optimizar sus decisiones, 

estableciendo acciones oportunas y eficaces.  

 

Este componente está liderado por la SGR a través de las Unidades de 

Monitoreo a nivel nacional y provincial, así como por las Unidades de Gestión 

de Riesgos de los Gobiernos Autónomo Descentralizados, con el apoyo de los 

organismos competentes a nivel territorial. 

 

Su estructura se conforma por el equipo humano con capacidad técnica para 

sistematizar, consolidar, analizar y presentar informes y reportes ejecutivos 

solicitados por los componentes de Toma de Decisiones, de Implementación 

Técnica y el de Operaciones y su disponibilidad debe establecerse de acuerdo 

a la necesidad de estos componentes. Las principales competencias de un 

COE: 

 

- Identificación, análisis y resolución de problemas operativos relacionados 

con la atención y respuesta ante eventos peligrosos con énfasis en la 

población;  

 

- Monitoreo de la situación, el seguimiento y acompañamiento de los 

COE de menor nivel territorial; 

-Generación de información estructurada sobre los avances, acciones 

y brechas que se presentan durante la atención de un evento. 

 

15. DERECHO COMPARADO  

COLOMBIA  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

 

ARTICULO 269. En las entidades públicas, las autoridades 

correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de 
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sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad 

con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 

contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.  

 

ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla 

en los diversos niveles administrativos y sus resultados.  

 

ARTICULO 271. Los resultados de las indagaciones preliminares 

adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía 

General de la Nación y el juez competente. 

 

ARTICULO 268. El Contralor General de la República tendrá las 

siguientes atribuciones:  

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables 

del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de 

evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 

 2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del 

erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan 

obrado. 

 3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 

territoriales.  

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 

cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre 

fondos o bienes de la Nación. 

 

COSTA RICA  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949) 
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Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento 

de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública.  

 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control 

de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas 

las instituciones públicas. 

 

Artículo 187.- Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera 

a sueldos del personal permanente de la Administración Pública consignado 

en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial. Quedan 

exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por 

circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no 

deben publicarse, pero en este caso lo informará confidencial e 

inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría. 

 

7. Metodología  

 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario utilizar una 

metodología correcta, justificada, teórica y documentalmente con fuentes 

reales y actualizadas,  enmarcadas en  técnicas y lineamientos demostrativos 

para su elaboración dentro de los lineamientos institucionales, utilizare los 

siguientes métodos.  

16. MÉTODOS: 

 

Los métodos de investigación son el camino o el sendero de una 

construcción teórica, guía al investigador o estudioso del campo Científico 
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social y económico a conseguir determinados objetivos en su tiempo preciso, 

son actividades determinadas y con los recursos suficientes; los métodos 

tienen la ventaja de disciplinar la acción Humana para conseguir resultados 

exitosos. (Centty Villafuerte, 2006, pág. 30) 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Es la suma de principios teóricos, de las reglas de 

conducta y de las operaciones mentales y manuales que usaron en el pasado 

y hoy siguen usando los hombres de ciencia para generar nuevos 

conocimientos. (Perez Tamayo, 2005)  

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Es el proceso que va de lo particular, especifico hasta 

lo general o universal también significa, de lo más simple a lo más complejo. 

Como procedimiento es también recomendable porque el ser humano más 

rápidamente percibe los hechos captados sensorialmente y como tal puede 

señalar como se inicia  un determinado fenómeno. (Centty Villafuerte, 2006) 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: es el fenómeno universo por el cual se parte de lo 

general o universal para llegar a lo más específico pero de una manera lógica 

que tiene en cuenta la secuencia y el orden para ir desmenuzando sus 

diferentes elementos. (Centty Villafuerte, 2006) 

 

 MÉTODO HISTÓRICO: El utilizado por la Escuela histórica alemana, y 

seguido por Savigny, Puchta, Gierke y otros. Considera que el estudio de la 

historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada época de su vida, leyes e 

instituciones adecuadas a su manera de ser, reflejo del espíritu del pueblo, el 

cual actúa sobre las costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas 

jurídicas de aplicación coercitiva. (Cabanellas) 

 

 

 METODO COMPARATIVO: En el estudio del Derecho, el que se apoya en la 

exposición de las diferencias entre las diversas instituciones jurídicas, para 

apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. (Cabanellas) 
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17. TECNICAS  

 

 OBSERVACION: No solamente es la más universal si no la más antigua, 

porque coloca al investigador frente a la realidad de manera inmediata, la 

capacitación de lo que acontece en el entorno  del investigador es de tipo 

sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las limitaciones propias 

de los sentidos. (Centty Villafuerte, 2006) 

 

 Ficha Bibliográfica: contiene los datos necesarios para identificar cada uno de 

los libros que se utilizaran. Aunque pueden servir, para su elaboración y 

referencias bibliográficas, es obvio que cada uno puede añadir, además, los 

datos que consideren relevantes tales como materias, palabras clave, etc. 

(Romero Flor, 2016)  

 

 

 Encuesta.-  Tiene la ventaja de formular preguntas a mas personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, 

sociales, culturales y políticas y en los que el anonimato constituye una ventaja 

porque no pueden personalizarse las respuestas. Su desventaja está en la 

garantía de su aplicación, porque al requerir la intervención de muchas 

personas no se puede asegurar que estos cumplan con el cometido de 

recoger información que se necesita, otra limitación proviene de la posible 

falsedad de las respuestas o cuando no se completa el cuestionario, no 

permitiendo establecer generalizaciones amplias. (Centty Villafuerte, 2006) 

 

Una buena encuesta no solo exige una exhaustiva preparación de 

formulario a emplear, sino que será necesario decidir cómo, dónde  y a 

quienes se encuestara. El grado de credibilidad de los resultados dependerá 

en gran medida del diseño del formulario, de la forma en la que se haya 

realizado la encuesta y la correcta elección de las muestras. (Dussaillant 

Christie, 2006) 
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La misma que la aplicare a 30 profesionales de la materia.  

 

 Entrevista.-  Es una conversación por la cual se requiere averiguar datos 

específicos sobre la información requerida. Incluye la opción de selección 

previa a quien o quienes se va a realizar. Igualmente no puede ser aplicada a 

cualquiera, sino establecer previamente con el entrevistado los objetivos, 

tiempo y la utilización de tales resultados. Una modalidad de entrevista es el 

focus group o grupo de foco, entrevista que permite obtener mayor 

información en menor tiempo y menos recursos. (Centty Villafuerte, 2006) 

 

Para realizar una buena entrevista, es necesario preparar previamente 

un listado de preguntas, pensando en las características y posibilidades del 

entrevistado, en el tipo de información que él pueda proporcionar y el tiempo 

que durara la entrevista. Se recomienda grabar y además hacer anotaciones 

de las respuestas del entrevistado. (Dussaillant Christie, 2006) 

8. CRONOGRAMA:  

  AÑOS     2020    

 TIEMPO mayo junio julio agosto septiembr

e 

octubre Noviembre  Diciembre   

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización        

2 Elaboración del 

proyecto de tesis 

      

 

       

3 Presentación y 

aprobación del 

proyecto 
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4 Elaboración del 

marco 

conceptual 

 
 

      

5 Elaboración del 

marco 

doctrinario 

  
  

     

6 Elaboración del 

marco jurídico 

  
 

     

7 Aplicación de la 

encuesta y 

entrevista 

   
 

    

8 Análisis de 

resultados de la 

investigación de 

campo 

       
 

   

9 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s 

    
 

   

10 Elaboración de 

la propuesta de 

reforma 

        
 

  

11 Presentación de 

informe final y 

primer borrador 

de tesis 

     
 

  

12 Solicitud de 

tribunal de grado 

         
 

 

13 Sustentación de 

tesis 

      
 

 



223 
 

14 Grado Oral       
  

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

a. RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis  POR DESIGNARSE  

Población 

investigada 

 

30 ABOGADOS EN LIBRE      EJERCICIO  

5 ENTREVISTADOS  

AUTOR  MARIA LESLYE GRANDA ENCALADA  

 

b. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 

1 

3 

x 

x 

X 

x 

x 

 

Computadora 

Impresora 

Resmas de Papel bond 

Impresiones  

Material para estudio de 

Campo 

Materiales de casa 

Transporte  

Telefonía  

$800,00 

$500,00 

$20,00 

$300,00 

$100,00 

$100,00 

$50,00 

$50,00 

$ 200.00 
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Otros gastos  

TOTAL USD $2 

120,00 

 

     El total de gastos asciende a  DOS mil ciento veinte CON 00/100 

DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $2 120,00), que 

serán financiados con recursos económicos propios. 
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11.2. Cuestionario de Encuestas  

 

11.2.1. Física  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

Estimado Abogado/a por medio de la presente acudo a Usted, para solicitar 

de la manera más comedida se sirva responder a la siguiente encuesta, 

misma que me permitirá obtener criterios jurídicos con lo que pueda 

fundamentar aún más mi trabajo de investigación intitulado “FALTA DE 

PUBLICIDAD DETALLADA, TRANSPARENTE Y VERAZ  EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS, RECIBIDAS EN CASOS 

DE EMERGENCIA”  previo a la obtención del Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y  Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. 

Recalcando que los datos expuestos serán tratados con la debida discreción 

y responsabilidad. Desde ya mi sincera muestra de agradecimiento. 

 

1. ¿Cree Usted, que  la administración de las ayudas humanitarias que 

ingresan a nuestro país en casos de emergencia, son expuestas con 

claridad  para conocimiento de la sociedad? 

 

SI  (  )                                                            NO   (   ) 

 

2.  ¿A través de qué medios Usted, se ha informado sobre la 

administración de las ayudas humanitarias destinadas para las víctimas 

de casos de emergencia? 

 

 

Televisivo   

 

Escrito        
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Redes Sociales  

 

OTROS 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Cree Usted, que todas las víctimas resultado de una catástrofe 

natural o producida por el hombre, han recibido las ayudas 

correspondientes? 

 

 

SI (   )                                                    NO (   ) 

 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Usted, que es necesario que el Estado ecuatoriano mediante las 

autoridades correspondientes, realicen una clara rendición de cuentas 

a la sociedad, referente a las ayudas humanitarias recibidas en casos 

de emergencia en cumplimiento del principio de transparencia? 

 

SI (   )                                                  NO (   ) 

 

 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. ¿Considera Usted, que las autoridades encargadas de la 

administración de las ayudas humanitarias recibidas en casos de 

emergencia al no presentar un informe claro y detallado generan 

corrupción? 

 

SI (   )                                                    NO (   ) 

 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree Usted, que sea necesario la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social, para regular la administración  las ayudas humanitarias 

recibidas en casos de emergencia con transparencia y veracidad? 

                                                        

SI (   )                                                    NO (   ) 

 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11.2.2. Electrónicas  
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11.3. Cuestionario de Entrevistas  

 

1. ¿Cree Usted, que la administración de las ayudas humanitarias que 

ingresan a nuestro país en casos de emergencia, son expuestas con 

claridad para conocimiento de la sociedad?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Cree Usted, que todas las víctimas resultado de una catástrofe natural 

o producida por el hombre, han recibido las ayudas correspondientes?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cree Usted, que es necesario que el Estado ecuatoriano mediante las 

autoridades correspondientes, realicen una clara rendición de cuentas 

a la sociedad, referente a las ayudas humanitarias recibidas en casos 

de emergencia en cumplimiento del principio de transparencia?  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Usted, que sea necesario la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social, para regular la administración de las ayudas humanitarias 

recibidas en casos de emergencia con transparencia y veracidad? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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