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PROYECTO “DEMOCRATIZACIÓN, DERECHOS Y DIÁLOGO INTERCULTURAL PARA 
LA INCLUSIÓN ÉTNICA EN ÁREAS DE FRONTERA NORTE DEL ECUADOR”

Cotacachi.-  Dando cumplimiento a lo acordado en la última Asamblea 

Cantonal de Cotacachi, se inició el proceso de construcción de una ordenanza 

que  fomente el desarrollo de las expresiones culturales y la cosmovisión de 

los diferentes pueblos y nacionalidades que se encuentran en el territorio 

cantonal para revitalizar, proteger y promover los valores identitarios de 

la cultura de pueblos, nacionalidades y ciudadanía en general a través del 

impulso de políticas públicas incluyentes; buscando recuperar y revalorizar 

la identidad cultural, en especial, los acervos culturales, musicales, 

lingüísticos de varias zonas del cantón Cotacachi  se  han realizado 

diferentes talleres de Construcción Participativa de la Ordenanza para reconocer a Cotacachi como un cantón multicultural y pluri-étnico. 

Entre los actores principales que impulsan este proceso de construcción se encuentran la Asamblea Cantonal de Cotacachi, el Comité Central de Mujeres UNORCAC, 

el GAD Municipal de Cotacahi, la Corporación Talleres del Gran Valle junto al soporte técnico de la Corporación de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura, 

COSDHI y el apoyo de CARE a través del proyecto “Democratización, derechos y diálogo intercultural para la inclusión étnica en área de la frontera norte 

de Ecuador”, implementado por CARE Ecuador – CIESPAL - Casa Ochún, cofinanciado por la Unión Europea.

Hasta el momento se han realizado 5 talleres en diferentes zonas del cantón (Intag, Mandariacos, Zona 

Andina de Cotacachi e Imantag).  Durante estos talleres se han recogido diferentes insumos; abarcando 

la multiculturalidad que caracteriza al cantón y de esta forma elaborar de mejor manera la ordenanza. 

Además, han servido como espacios participativos que facilitan la construcción de políticas públicas. 

A través de varias dinámicas, los asistentes conocieron la importancia de 

su participación en el proceso de construcción de una ordenanza que permita revalorizar su identidad cultural y también 

tener las herramientas para que puedan acceder, de mejor manera,  a sus derechos y a mejores condiciones de vida. 

Se espera que con todo el material proporcionado por los participantes pueda elaborarse la ordenanza para luego ser presentada para su validación.

ORDENANZA MULTICULTURAL Y PLURI-ÉTNICA SE CONTRUYE EN COTACACHI. 
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