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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

INIGED participa en foro sobre avances y desafíos en la 
construcción de la democracia comunitaria

 

 

 

 

 

    

 

 

El próximo jueves 19 de abril, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la 
docente investigadora del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos (INIGED), 
Paulina Palacios Herrera, intervendrá en el Foro „Avances y desafíos en la construcción de la 
democracia comunitaria, desde un enfoque basado en derechos humanos y género, junto a otros 
académicos y líderes comunitarios.

En este acto participarán, además, el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 
Plurinacional de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, el presidente de la Plataforma por la Defensa de 
la Democracia y los Derechos Humanos (PDDHE), Luis Verdesoto, la comunera y dirigente indígena 
Ana Lucía Tasiguano, y el coordinador del Área de Derecho de la UASB, Ramiro Ávila Santamaría. El 
foro será moderado por Pacha Cabascango, directora de la Unidad Ejecutora para la Protección de 
Derechos del GADIP de Cayambe.

Esta actividad forma parte del proyecto “Ejercicio de la democracia comunitaria en el Pueblo 
Kayambi, en el marco de los principios y las normas constitucionales e instrumentos internacionales 
de derechos humanos”, bajo responsabilidad del Centro de Documentación en Derechos Humanos 
“Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y la Fundación de Culturas Indígenas Kawsay, el patrocinio de 
People in Need - Human Rights and Democracy y el aval académico del Área de Derecho de la UASB.
Este foro tiene como antecedente un conversatorio que tuvo lugar en días pasados, en el que se 
abordó la visión y las experiencias del Pueblo Kayambi en la construcción de la democracia 
comunitaria, incluida las iniciativas de carácter normativo sobre prácticas ancestrales y comunitarias 
como la “minka”.

En el marco de estas actividades las organizaciones involucradas también acompañarán la 
ceremonia del Mushuk Nina o Fuego Nuevo, a propósito del Equinoccio de Primavera, el próximo 
miércoles 21 de marzo, en Cayambe.

Para las entidades convocantes la participación del INIGED de la Universidad Central del Ecuador 
(UCE), en el foro académico previsto en la UASB, a partir de las 18h00, adquiere una signi�cativa 
importancia académica, pues su aporte permitirá ampliar el debate y contribuir en la construcción 
del Estado Plurinacional y la democracia comunitaria.
Mayor información:
Pablo de la Vega, 099 652 2281
César Pilataxi, 099 563 8355


