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Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad 2010. Sin ver-
dad no hay justicia, Colección de 5 tomos, con veintiséis capítulos. Recoge los
casos y conclusiones de la investigación sobre violaciones graves a los derechos
humanos entre 1984-2008. Este informe final no significa como su nombre lo
indica el término de un trabajo de esclarecimiento de violaciones de derechos
humanos, dignificación de las víctimas y propuestas de recomendaciones que
garanticen la no repetición de tan lamentables hechos sino por el contrario es el
inicio de un camino que contribuye a una auténtica reconciliación de los ecuato-
rianos y ecuatorianas.

Texto completo en: ‹http://www.coverdad.org.ec/informe-final?catid=3›.
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1. Consideraciones preliminares sobre responsabilidad por daño ambiental
en el Ecuador

2. Naturaleza de la responsabilidad ambiental
3. La responsabilidad de los sujetos que intervienen en el daño ambiental
4. La responsabilidad ambiental en relación con los sistemas sancionatorios
5. La reparación del daño ambiental a través de los mecanismos judiciales.

Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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Nota del compilador: autor: Guaranda Mendoza.
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1. Guía de utilización del manual
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4. Derechos humanos y Constitución ecuatoriana
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Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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INREDH

Nota del compilador: autor: Rodrigo Trujillo.
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1. Antecedentes
2. Datos históricos
3. Definición, concepto y naturaleza
4. Diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil
5. Fundamentos de la objeción de conciencia
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7. La objeción de conciencia en el contexto nacional
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Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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Nota del compilador: autores: Tania González Rivadeneira y Felipe Ogaz.
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2. Desarrollo de la investigación sobre el tema de participación en temas

ambientales en la provincia de Orellana
3. Espacios de decisión y poder para incidir en los temas ambientales de la
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4. Instituciones con competencias en materia ambiental en Orellana
5. Coordinación institucional de competencias en materia ambiental en

Orellana y Procesos de participación Ciudadana
6. Control ambiental y mecanismos de participación ciudadana
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9. Participación de la sociedad civil en temas de protección de los derechos

ambientales
10. Participación y representación de la ciudadanía

Participación ambiental 
en la provincia de 
Orellana y gestión de
recursos hídricos
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Nota del compilador: autor: Rodrigo Varela Torres.



11. Coordinación de la ciudadanía con el gobierno municipal, provincial,
MAE, MRNNR, SENAGUA

12. Espacio social de participación
13. Estrategias de influencia en las decisiones institucionales
14. Mecanismos de participación ciudadana
15. Otros recursos para incidir en las políticas públicas y en las decisiones de

las autoridades
16. Participación ciudadana y conflictos ambientales
17. Características de la participación Ciudadana en la provincia de Orellana.

Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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3. Etnocentrismo o sociocentrismo
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Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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Nota del compilador: autora: Cora Cadena.



Índice

1. Introducción
2. Objetivo y metodología
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Texto completo en: ‹info@inredh.org›.
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Nota del compilador: autores: Cristina Pol Roca, Rodrigo Varela Torres y David Cordero Heredia.
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Nota del compilador: autores: Alexandra Anchundia Avila y Mélida Pumalpa Iza.
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Observatorio de los Derechos 
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Nota del compilador: autores: Alexandra Escobar y Margarita Velasco.
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1. Aspectos introductorios: principios metodológicos
2. Los derechos humanos: historia, principios, características, clasificación,

rol del Estado y mecanismos de protección.
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Nota del compilador: autora: Ximena Gudiño.



16. Planificando mi programa de radio
17. Evaluándonos
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Texto completo en: ‹http://www.prodh.org/Contenido/Recursos/Manual_
sonidistas_juveniles.pdf›.
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1. Video Nadie sabe lo de nadie
2. Cuña de lanzamiento de la Campaña “La impunidad mata: justicia para las

mujeres”
3. Producción Radial Especial la Costilla de Eva (radio Sucumbíos).

Ver en: ‹www.tcmujer.org›.

Videos documentales

Nadie sabe lo de nadie

Taller de Comunicación 
Mujer y Federación 
de Mujeres de Sucumbíos

Nota del compilador: dirección: Andrea Moyano; producción: Taller de Comunicación Mujer y
Federación de Mujeres de Sucumbíos; guión: Andrea Moyano y Taller de Comunicación Mujer;
dirección de fotografía: Morvarid Reyes, y edición y posproducción: Camilo Ramírez.
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El documental “Archivos de la Verdad” revela importantes casos y conclu-
siones de la investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos entre
1984-2008. Tiene una duración de 110 minutos.

Ver en: ‹http://www.coverdad.org.ec/›.
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