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Resolución  025 de Septiembre 21 de 2000 

 
Reglamento de la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensoría del Pueblo 

Dr. Claudio Mueckay Arcos 
Defensor del Pueblo Encargado 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 97 Numeral 7 del Capítulo 7 de los Deberes y Responsabilidades, del Título III de los Derechos, 
Garantías y Deberes, de la Constitución Política del Ecuador, prescribe: "Todos los ciudadanos tendrán los 
siguientes derechos y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley estudiar y 
capacitarse". 

Que el artículo 8, letra h, Capítulo II de los Deberes y Atribuciones de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, prescribe: "Promover la capacitación, difusión y asesoramiento, en el campo de los derechos humanos, 
ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna la Ley al 
Estado". 

Que el artículo 89, del Capítulo XV de las Disposiciones Generales, de la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, promulgada en julio del 2000, prescribe en lo referente a los "Planes de Estudio: el Ministro de 
Educación y Cultura incluirá, como eje transversal, dentro del pensum asignaturas ya existentes, un componente 
relacionado a la educación del consumidor, con tal finalidad ejecutará programas de capacitación docente e 
incluirá mensajes acerca de los derechos del consumidor en los textos y otros medios pedagógicos". 

Que es necesario conocer, estudiar y divulgar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la línea de la 
capacitación, según lo prescrito en su artículo 94. 

Que es necesario desarrollar "una educación crítica y laica; una capacitación teórica y práctica, hacia una nueva 
cultura liberadora de la Defensoría del Pueblo, para desarrollar una conciencia solidaria y transparente", 
tornándose perentorio e inaplazable, la creación de la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la 
Defensoría del Pueblo. 

En uso de la facultad que le confiere el Artículo 1 y el Artículo 8 literal c) de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo. 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente Reglamento de la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensoría del Pueblo 

DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION Y CULTURA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Artículo 1. Para el cumplimiento de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en relación a la educación, ciencia, tecnología, capacitación y 
cultura permanentes, créase la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensoría del Pueblo. 

Capítulo I 

De la Organización Administrativa 

Artículo 2. De los Recursos Humanos. La Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensoría del 
Pueblo, estará integrada por: 

a) Un Director Nacional de Capacitación y Cultura  
b) Un coordinador académico 
c) Una secretaria bilingüe 
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Artículo 3. Del Consejo Asesor. El Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Cultura y Capacitación, estará 
conformado por el Defensor del Pueblo, quien lo presidirá, los Defensores Adjuntos, Directores Nacionales y 
Coordinadores. 

Se reunirá dos veces al año, para presentar sus respectivos programas de capacitación, analizar y aprobar las 
estrategias, políticas, planes, programas y proyectos de la Dirección Nacional de Cultura y Capacitación de la 
Defensoría del Pueblo 

Artículo 4. El Comisionado Provincial de la Defensoría del Pueblo coordinará las actividades de la Dirección 
Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 5. De las Comisiones interdisciplinarias.- Se conformarán Comisiones interdisciplinarias encargadas de 
proponer y procesar los programas presentados por las diferentes Direcciones y dependencias, para poner a 
consideración del Director de Capacitación y Cultura de la Institución. 

Capítulo II 

De las Funciones de la Dirección Nacional de Capacitación y Cultura 

Artículo 6. Planificar las estratégias, políticas, planes, y proyectos de estudio, capacitación, ciencia, tecnología y 
cultura por medio de un amplio y democrático debate interno, con todas las provincias, sobre los grandes 
problemas del país, sus alternativas de solución y en particular de los problemas de la Institución. 

Artículo 7. Elaborar el Plan Nacional de Capacitación, cultura y divulgación anual y someter a consideración y 
decisión del Consejo Asesor, la primera semana de enero de cada año. 

Artículo 8. Determinar las Areas de estudio y capacitación y elaborar el Pensum Académico. 

Las áreas de estudio serán, entre otras, las siguientes: 

1.- Defensa de la Naturaleza, la Tierra, el Medio Ambiente, Cuencas de los ríos, manglares, zonas de reserva 
ecológica, etc. 

2.- Defensa de la vida, los Derechos Humanos y los Derechos y Garantías fundamentales. 

3.- Defensa del Niño, Mujer, Adolescentes, Ancianos y Discapacitados. 

4.- Defensa del Consumidor. 

5.- Legislación interna: Denuncias, Recursos Constitucionales, Mediación y Legislación Internacional: Convenios 
y Tratados. 

6.- Defensa de las culturas indígenas, afroecuatorianas, asentamientos humanos, migraciones, etc. 

El Pensum Académico se elaborará de acuerdo a la temática de cada área, abarcando desde el cosmos, la tierra, 
genética, el entorno, la herencia social y cultural, mediante una educación crítica y laica; capacitación teórica y 
práctica, hacia una cultura liberadora y una conciencia solidaria y transparente. 

Artículo 9. Coordinar el programa de Capacitación con los principales Centros Académicos, Científicos y 
Técnicos nacionales e internacionales; el CONUEP, UNE, UNICEF, AME, CONCOPE, FESE, FUT, CONAIE, 
FENOCIN, INNFA, INEN, CONAMU, CECAFE, DAMNA, UNIFEM, FERUM, CONAN, IESS, Cooperativas, 
ISFFA, ISSPOL, ONGs, Asociaciones y Gremios de Productores, Federaciones y Colegios Profesionales, 
Federación de escuelas y Colegios fiscales y particulares, Asociación de Federación Barriales, Cámaras, 
Mercados Mayoristas y Minoristas, Comunas, etc., comprometiendo en la capacitación al sector público y 
privado. 

Artículo 10. Intercambiar experiencias de capacitación con las Defensorías del Pueblo a nivel internacional, a 
través de Foros, Talleres, Encuentros, Seminarios, Conferencias, etc. 
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Artículo 11. Crear un Banco de Datos referente a la Defensoría del Pueblo 

Artículo 12.  Crear y fomentar una Biblioteca especializada en la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 13. Establecer publicaciones periódicas de carácter científico de la Defensoría del Pueblo: Memorias 
Anuales, Gaceta con la Jurisprudencia, libros, etc. 

Capítulo III 

De los Diplomas, Educación Directa y a Distancia, Idiomas y Premios 

Artículo 14.  De los Diplomas y Certificados.- De conformidad al tiempo de duración de los Cursos se otorgarán 
Diplomas y Certificados a sus egresados. 

La Dirección Nacional de Cultura y Capacitación de la Defensoría del Pueblo, queda facultada para reglamentar 
los requisitos: admisión, tiempo, horario, pasantías, Diplomas para los Promotores y Técnicos. 

Artículo 15.  De la Capacitación Directa y a Distancia.- Los programas de capacitación impartidos por la 
Dirección Nacional de Capacitación y Cultura de la Defensora del Pueblo, serán en base a dos modalidades: 
Capacitación directa y Capacitación a distancia. 

Artículo 16.  De los Idiomas.- Los idiomas de los cursos se desarrollarán en Español, Quichua y Shuar, en todo 
caso, deben ser bilingües. 

Artículo 17. De los Premios Nacionales.- La Defensoría del Pueblo establecerá los Premios Nacionales 
siguientes: 

"Premio Defensoría del Pueblo", a la mejor obra científica en defensa de los Derechos y Garantías 
fundamentales. 

"Premio Dolores Cacuango", a la mejor obra científica en el campo social. 

"Premio Hermanos Restrepo", a la mejor obra en defensa de los Derechos Humanos, y 

"Premio Misael Acosta Solís", a la mejor obra científica en defensa de la naturaleza y el medio ambiente. 

El premio consistirá en la entrega de un valor económico a determinarse y en una Beca al exterior. 

Artículo 18. Encárguese la Dirección Nacional Administrativa, de la aplicación de la presente Resolución, la que 
rige a partir de esta fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, 21 de septiembre de 2000 
 


