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La Delegación de la Unión Europea para Ecuador invita a presentar propuestas para  
profundizar el enfoque de articulación, coordinación y vinculación entre actores de los 
diferentes niveles en la promoción de los derechos humanos y la aplicación de las garantías 
constitucionales, específicamente en el establecimiento de un sistema judicial justo y 
efectivo, así como en el desarrollo de sistemas integrales de seguridad en el Ecuador. 

Las prioridades previstas para esta Convocatoria de Propuestas son: 
 
Eje 1: Apoyo a iniciativas para el empoderamiento de la población en materia de derechos 
humanos y para la aplicación correcta de las garantías constitucionales, tomando en cuenta 
las necesidades particulares e identidades de las poblaciones y grupos más marginalizados 
(como mujeres, indígenas, afro-descendentes, migrantes, refugiados), en particular de la 
Frontera Norte de Ecuador con Colombia, mediante el apoyo a las actividades de redes y 
actores locales y su fortalecimiento. 
 
Eje 2: Apoyo a acciones en favor del mejoramiento del conocimiento y de la aplicación de 
los derechos humanos entre operadores de justicia y/o funcionarios ejecutores en línea con el 
proceso de reforma de la justicia en Ecuador. 
 
Eje 3: Apoyo a acciones de organismos de la sociedad civil en favor del desarrollo de 
sistemas integrales de seguridad bajo un enfoque de derechos humanos, con el objetivo de 
profundizar el enfoque de articulación, coordinación y vinculación entre actores de los 
diferentes niveles y con una atención especial en la zona de Frontera Norte. 
 
Las  propuestas seleccionadas en el marco de esta convocatoria reciben ayuda financiera del 
programa: Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los Derechos 
Humanos (IEDDH). El texto íntegro de la Guía para los solicitantes se puede consultar en las 
oficinas de la Delegación de la Unión Europea para Ecuador, ubicada en la Av. Orellana E11-
160 y Whymper, Edificio Schuman, www.delecu.ec.europa.eu  y en la siguiente dirección de 
Internet https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
 
 

 
El plazo límite para la presentación de propuestas es el 15 de febrero del 2012 a las 

16:00 horas en la Delegacion de la Unión Europea en Quito. 
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