Currículo Institucional
CIDES
Centro sobre Derecho y Sociedad
TIPO DE ORGANIZACIÓN
El Centro sobre Derecho y Sociedad CIDES, es un organismo no gubernamental, sin fines de
lucro. Sus estatutos fueron aprobados mediante Acuerdo del Ministerio de Educación y
Cultura del Ecuador número 862 del 27 de Enero 1987 y publicados en el registro oficial 616
del 2 de Febrero de 1987.
REPRESENTANTE LEGAL
El Representante Legal del CIDES es el Doctor Jaime Rafael Vintimilla Saldaña, quien se
desempeña como Director Ejecutivo.
INFORMACIÓN SOBRE EL CIDES
Inicialmente CIDES fue establecida como una institución dedicada a la investigación
académica del Derecho. No obstante, desde 1991 el CIDES también ha dirigido sus esfuerzos
a la ejecución de proyectos y programas orientados a la promoción de la justicia, la vigencia
del Estado de Derecho y a la promoción y difusión de los Derechos Humanos y los valores
democráticos.
Su objetivo principal es contribuir al mejoramiento del sistema de justicia en el Ecuador. Por
ello, el CIDES promueve la Justicia de Paz y la Mediación Comunitaria así como difunde los
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Desarrolla investigaciones, análisis
y capacitaciones y busca promover reformas legales para que el derecho se aplique y se
respete.
Para difundir sus conclusiones, propuestas y resultados, organiza reuniones de difusión y
encuentros científicos y académicos así como promueve publicaciones especializadas.
El CIDES desarrolla sus actividades en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Derechos humanos y consolidación de la democracia.
Diseño curricular y materiales para la enseñanza del derecho.
Divulgación del derecho y capacitación socio-jurídica en la comunidad.
Reforma legal y modernización del sistema judicial.
Manejo Alternativo de conflictos.
Fortalecimiento organizativo
Desarrollo local
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Sus recursos provienen exclusivamente de los proyectos que ejecuta y el empleo de sus
fondos es sometido a un riguroso proceso de auditores externos contratados para el desarrollo
de cada programa, bajo convenio con los financistas.
VISION
Coadyuvar a la construcción de un mundo más justo donde predominen los valores
democráticos, y se respeten los derechos inherentes a cada uno de los ciudadanos.
OBJETIVOS:
1. Mejorar el acceso al sistema de justicia de todas las personas sin importar su situación
particular.
2. Investigar y proponer mecanismos que aclaren, hagan viable y fortalezcan la interrelación
entre Derecho y Sociedad.
3. Generar ciudadanía responsable y activa.
4. Incorporación del control social en la institucionalidad nacional
Actualmente se encuentra en marcha un proceso de reforma estatutaria donde se proyecta la
nueva denominación como Centro sobre Derecho, Sociedad y Justicia.
LINEAS DE TRABAJO
El CIDES es pionero en realizar programas de fortalecimiento y participación comunitaria,
capacitación, comunicación educativa y difusión para la aplicación de medios alternativos de
Solución de Conflictos en interacción con sectores indígenas, comunitarios y populares.
Adicionalmente, consideramos en cada proyecto como ejes transversales los principios de
equidad entre y para mujeres y hombres y, las relaciones de interdependencia de los seres
humanos con el medio ambiente donde habitan.
PROYECTOS:
1. Programa “Capacitación y Difusión popular de Medios Alternativos de Solución
Conflictos Legales” auspiciado por el NED bajo contrato con el National Institute
for Dispute Resolution (NIDR) 1992-1994: capacitación y formación de mediadores
comunitarios en sectores marginales de Quito, Guayaquil e Ibarra.
2. Programa “Participación comunitaria para el Fortalecimiento de la Democracia,
auspiciado el National Endowment for Democracy (NED) 1994-1997: capacitación y
formación de mediadores comunitarios, diseño, implementación y puesta en marcha de
servicios de mediación comunitaria en las provincias de Napo e Imbabura.
3. Programa “Mejoramiento del acceso a la administración de justicia” auspiciado por
USAID-Ecuador 1996-2000: capacitación y formación de mediadores comunitarios,
diseño, implementación y puesta en marcha de centros de mediación comunitaria en las
provincias de Napo, Imbabura y Chimborazo.
4. Consultoría “Fiscalización de Derechos de niños / as adolescentes y la mujer”
contratada por UNICEF 1999 – 2000: Elaboración de un plan de acción fiscalizadora
concertado con CONAMU y la Defensoría adjunta. Presentación del plan a diputados
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miembros de la Comisión y al presidente del Congreso en reuniones de trabajo. Apoyo en
eventos para el entrenamiento y difusión de los procedimientos de fiscalización entre el
movimiento de mujeres, de niños / as.
5. Proyecto “Jornadas de profesionalización en género” auspiciado por la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y el Fondo para la Igualdad de
Género (FIG) 2000-2001: Capacitación a mujeres en temas como desarrollo, derecho,
economía y comunicación social para incidir en la formulación de políticas públicas a
favor de las mujeres y articular las propuestas de enfoque a su acción social y profesional.
6. Proyecto “Derechos Humanos de las mujeres y manejo alternativo de conflictos”
auspiciado por Embajada Británica 2000-2001: Investigación de las opciones que
tienen las mujeres para exigir sus derechos con el uso de MASC. Capacitación en
derechos humanos y ciudadanía a mediadoras y mujeres líderes de sectores populares en
Quito, Guayaquil y Cuenca. Capacitación y fortalecimiento, preparación como
mediadoras e instructoras en manejo de conflictos familiares.
7. "Programa plurianual Democracia y Derechos Humanos en la Comunidad Andina
B7-703/1B/99/075-06" Capítulo Ecuador 2002-2004: promoción y difusión de la
Justicia de Paz y los Derechos Humanos en el Ecuador y la región andina.
8. Proyecto “Mejoramiento del acceso al sistema de administración de Justicia en áreas
marginales” auspiciado por la Embajada Británica 2003: capacitación y formación de
mediadores comunitarios y difusión de Derechos Humanos en Imbabura, Loja y
Chimborazo.
9. Proyecto “Programas Educacionales para Comunidades Indígenas de la Amazonía”
auspiciado por ProJusticia, con fondos de Japón 2004: contempla la capacitación de
un número de 100 indígenas pertenecientes a las provincias de: Sucumbíos, Orellana,
Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
10. Proyecto “Apertura de Centros de Mediación a Nivel Nacional” auspiciado por
ProJusticia, con Fondos de Japón 2004: contempla la puesta en marcha de Servicios de
Mediación en las provincias de: Azuay, Loja, Zamora, el Oro, Cañar, Guayas, Los Ríos,
Pastaza y Morona Santiago
11. Programa de capacitación a Mediadores Comunitarios, financiado por el Programa
de Administración y Regularización de Tierras Rurales PRAT 2004: contempla la
capacitación de un grupo de 40 mediadores comunitarios pertenecientes a los cantones de
Baba, Colimes, Palenque, Salitre, Pimampiro, Chillanes, Chaguarpamba, Saraguro y Joya
de los Sachas
12. Programa de capacitación a Directivas Comunitarias de la Provincia del Cotopaxi,
financiado por PRODECO 2004: desarrollo de un ciclo de jornadas de capacitación a
directivas comunitarias, grupos de mujeres y juntas de regantes para mejorar la calidad de
intervención del proyecto con las comunidades y grupos de interés participantes.
13. Proyecto “Talleres de capacitación sobre Desarrollo Organizacional y Derechos
Colectivos para comunidades afroecuatorianas” Fase I auspiciado por NED 2005:
capacitación de 30 afroecuatorianos de la Federación Afro Artesanal de Recolectores de
Productos Bioacuáticos del Manglar Eloy Alfaro.
14. Proyecto “Justicia comunitario en los Andes de Ecuador y Perú” auspiciado por
INWENT Fase I - 2005: investigación sobre derecho prácticas y costumbres de
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administración de Justicia en las comunidades indígenas de Guamote (Chimborazo),
Saraguro (Loja) y Zumbahua (Cotopaxi).
15. Consultoría “Formación en técnicas de Manejo de Conflictos para líderes barriales”
contratado por Municipio de Quito 2005: Talleres de formación sobre teoría del
conflicto y manejo de conflictos.
16. Proyecto “Creación del Centro Ecuatoriano de Promoción de los Métodos
Alternativos de Solución de Conflicto”, auspiciado por ProJusticia 2005-2006:
fortalecimiento de un espacio para la cultura de paz y la difusión de los diferentes
Métodos Alternativos de Solución de Controversias.
17. Proyecto “Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Mediación de la Defensoría
del Pueblo de la República de Ecuador”, auspiciado por la Embajada Británica en
Ecuador 2005-2006: Capacitación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo,
formación de 48 mediadores e implementación de un Sistema Integrado de Resolución de
Conflictos.
18. Proyecto “Talleres de capacitación sobre Desarrollo Organizacional y Derechos
Colectivos para comunidades afroecuatorianas” Fase II auspiciado por NED 2006:
capacitación de 30 afroecuatorianos de la Federación Afro Artesanal de Recolectores de
Productos Bioacuáticos del Manglar Eloy Alfaro y Fortalecimiento organizacional.
19. Proyecto “Justicia comunitario en los Andes de Ecuador y Perú” auspiciado por
INWENT Fase II - 2006: Capacitación sobre derecho consuetudinario y derechos
colectivos a líderes indígenas y autoridades estatales de de Guamote (Chimborazo),
Saraguro (Loja) y Zumbahua (Cotopaxi).
20. Proyecto “Talleres de capacitación sobre Desarrollo Organizacional y Derechos
Colectivos para comunidades afroecuatorianas” Fase III auspiciado por NED - 2007:
capacitación de 30 afroecuatorianos de la Federación Afro Artesanal de Recolectores de
Productos Bioacuáticos del Manglar Eloy Alfaro.
21. Proyecto “Justicia comunitario en los Andes de Ecuador y Perú” auspiciado por
INWENT Fase III - 2007: diálogo intercultural entre líderes indígenas y autoridades
estatales de de Guamote (Chimborazo), Saraguro (Loja) y Zumbahua (Cotopaxi).
22. Proyecto “Fortalecimiento de actores estratégicos en la Región Amazónica del
Ecuador, auspiciado por DED 2007: desarrollo de un sistema integrado de prevención y
solución de conflictos socio-ambientales.
23. Consultoría “Formación de Mediadores Comunitarios en la Provincia de
Tungurahua” contratado por CEDHU - 2007: talleres de formación de mediadores
comunitarios.
24. Consultoría “Diagnóstico situacional Consejo Metropolitano de Protección Integral
a la Niñez - COMPINA” contratado por Municipio de Quito - 2007: talleres de
análisis, recolección de datos, elaboración de informes, presentación de propuestas de
mejoras.
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RESULTADOS:
Ø Creación del Centro de Mediación CIDES (Quito)
Ø Apertura de oficina de Mediación CIDES (Guayaquil)
Ø Apoyo técnico legal en la creación de la Oficina de Servicios Legales y programa de
legalización de tierras (FICI)
Ø Apoyo técnico legal en la creación de la Oficina de Servicios Legales (FONAKIN).
Ø Alianza estratégica de capacitación y apoyo en mediación al Consultorio Jurídico Gratuito
Fabián Ponce y a su centro de mediación.
Ø Alianza estratégica de capacitación, formación y apoyo en mediación a funcionarias y
funcionarios de la Fundación María Guare en Guayaquil.
Ø Apoyo en la inscripción de los siguientes Centros de Mediación en el Consejo Nacional de
la Judicatura: Fundación CAUSAI-Cuenca, SERPAJ-Machala, Fundación María GuareGuayaquil
Ø Formación y capacitación de más de 600 Mediadores Comunitarios
Ø Se ha trabajado conjuntamente con la FICI de Otavalo, la FONAKIN de Napo, la JATUNAYLLU de Guamote, el Sindicato de Maestros Mecánicos de Pichincha, la Fundación
María Guare de Guayaquil, la Federación ASHANINKA en Satipo, Perú, SERPAJ de
Quito, Fundación HANNS SEIDEL, Fundación Fabián Ponce en la formación y
capacitación de Mediadores Comunitarios e incluso mediadores en sentido general.
Ø Apertura de cuatro Centros de Mediación Comunitaria en: Puyo, Macas, Yantzaza, Baba /
Salitre / Palenque y Loja.
Ø Desarrollo de un sistema integrado de solución de conflictos para la Defensoría del Pueblo
en Ecuador.
Ø Desarrollo de una red nacional de métodos alternos de solución de conflictos “Enlace
Masc Ecuador… Espacio abierto para la cultura de Paz”.
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