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PRESENTACIÓN  
 
Con enorme entusiasmo y responsabilidad, presentamos la Agenda Cantonal de Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Igualdad de Género del cantón Riobamba, en el marco de un periodo basado 
en la participación social y la transparencia.  
La acción municipal busca garantizar los derechos de todas las personas, atendiendo a la especificidad con 
prioridad a las mujeres y colectivos LGBTIQ+, brindando condiciones de vida dignas y protegiéndolos de la 
violencia y discriminación.  
 
La Constitución de la República del Ecuador, las leyes nacionales y locales establecen la creación de un 
organismo responsable de asegurar la plena vigencia y garantía de los derechos a través de políticas públicas 
que atiendan las necesidades de los grupos de atención prioritaria.  
En este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba a través del CCPD 
actúa como un espacio de unión entre la institucionalidad y los sujetos de derechos para la consecución de 
objetivos comunes, y como responsable de la coordinación con los organismos parte del Sistema de Protección 
Integral de Derechos.  
 
El trabajo mancomunado de las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y titulares 
de derechos permitió efectivizar la elaboración de este instrumento de planificación en beneficio de las y los 
riobambeños, poniendo a disposición de la ciudadanía esta herramienta que refuerza el compromiso de 
trabajo por la noble y querida ciudad de Riobamba.  
 
Ing. Byron Napoleón Cadena Oleas. Ph.D  
Alcalde del cantón Riobamba. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, garantiza la igualdad de todas las 
personas, la no discriminación, las medidas de acción afirmativas, e igualmente establece disposiciones al 
Estado, para la formulación y ejecución de políticas públicas a fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres, e incorporar el enfoque de género en planes, programas y proyectos de los gobiernos locales. 

La “Agenda de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres e igualdad de género 
del cantón Riobamba”, recoge el marco legal e institucional que sustenta la demanda de políticas públicas, 
contiene un análisis cualitativo y datos estadísticos sobre la situación de las mujeres a nivel cantonal y 
provincial. Registra las líneas de acción priorizadas, que se correlacionan plenamente con los ejes de la Agenda 
nacional de Mujeres y la igualdad de género 2018-2021, e igualmente contiene las metas e indicadores a nivel 
cantonal y parroquial, esfuerzo orientado a recoger las inquietudes ciudadanas que se expresan desde sus 
necesidades sociales, económicas, culturales y políticas y que fueron analizadas en conjunto con los colectivos 
de mujeres urbanas, rurales, personas LGBTI y de la institucionalidad pública y privada. 
 
 Para la construcción de la Agenda se considera el trabajo realizado por la Mesa de Diálogo Ciudadana “Camino 
a la Agenda de Río” liderado por Fundación Esquel; el Diagnóstico de Brechas de Género del cantón Riobamba 
y elaboración de propuesta de política pública que asegure la igualdad entre hombres y mujeres en la provincia 
de Chimborazo elaborado por Fundación Maquita junto a organizaciones de mujeres rurales indígenas del 
cantón Riobamba y; el trabajo participativo e incluyente de los colectivos/organizaciones de mujeres urbanas 
y rurales, personas GLBTI y las instituciones públicas y privadas del cantón para definir las líneas de acción, 
indicadores, metas y actores involucrados, sobre la base de políticas públicas cantonales y nacionales incluidas 
en la agenda.  

La Agenda se constituye en el instrumento estratégico para transversalizar el principio de igualdad y no 
discriminación en razón de género, tanto para la gestión pública, como para el empoderamiento de las 
personas sujetas de derechos, y permite potenciar las alianzas interinstitucionales para alcanzar la plena 
igualdad de género. Se constituye en la guía referente de las políticas públicas para la prevención y 
erradicación de la violencia de género en territorio, ha sido construida participativamente, y la característica 
de bajarla a territorio asegura que las demandas y necesidades respondan a una realidad social, que tiene 
especificaciones propias de las condiciones; económica, social y política y cultural del cantón Riobamba. Fue 
elaborada participativamente con enfoque de igualdad y no discriminación, con ejes temáticos fundamentales, 
como son:  Autonomía y Cultura de Paz. Sostenibilidad de la Vida. Liderazgo y transformación de los patrones 
socioculturales. Cada uno de estos ejes con sus propias áreas temáticas. 
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1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

Ecuador, un estado que vive en democracia, ha suscrito en los convenios internacionales de protección de 
derechos humanos de las mujeres. Los más importantes y destacados son los siguientes: 

 

 

1.1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 

La CEDAW (por sus siglas en inglés), ocupa un lugar prioritario dentro de los tratados internacionales relativos 
a los derechos humanos. Incorpora los derechos de las mujeres al goce pleno de derechos en sus distintas 
esferas y manifestaciones. Este documento se compone de seis partes y cuenta con un total de 30 artículos; 
los más importantes son: 

 Los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer 

 Los aspectos relativos a la reproducción humana, y  

 Las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los dos géneros. 

Es el principal instrumento jurídico para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Conocida 
también como el tratado sobre los derechos de la mujer, es una herramienta que ayuda a las mujeres del 
mundo entero a cambiar su vida cotidiana.  

Ecuador ratificó su adhesión y compromiso con la CEDAW el 9 de noviembre de 1981, firmó el protocolo 
Facultativo el 10 de diciembre de 1999 y lo ratificó el 17 de enero del 2002. 

1.2 Convención Belém do Pará 

Este es el único tratado internacional específico sobre la violencia contra las mujeres. La Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a varias organizaciones y 
redes latinoamericanas, consiguieron la promulgación de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belém do Pará, Brasil en 1994, que ha sido ratificada por 
31 de los 34 estados de la OEA, entre ellos, Ecuador.  

Este marco legal obliga a los gobiernos a implementar y dar seguimiento a leyes y políticas para prevenir, 
atender y sancionar la violencia contra las mujeres. La entrada en vigencia de la Convención marcó la década 
de los años 90 como el inicio de un largo proceso de cambio, un avance en el sistema interamericano, al 
establecer el propósito de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia y de los deberes 
de los estados en cuanto a acción en cada nación y territorio a nivel de políticas públicas, programas, planes y 
acciones, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado. 

La Convención Belém do Pará define a la violencia contra la mujer como: 

CEDAW1948
Convención  

Belém do 
Pará

1994
Plataforma 
de Ación de 

Beijing
1995
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Adicionalmente desagrega la tipología de la violencia contra la mujer, la cual incluye la violencia física, 
psicológica y sexual; y considera como escenarios la que tenga lugar dentro de los hogares o en cualquier 
relación interpersonal; en la comunidad, sea en el lugar de trabajo, institución educativa, de salud u otro; y, la 
perpetrada o tolerada por el Estado o cualquiera de sus agentes, indistintamente del lugar donde ocurra. 

1.3 Plataforma de acción de Beijing 

En 1995, en Beijing, se reunía la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ahí las voces, demandas y 
propuestas de las mujeres se reconocen y se ratifican los avances para efectivizar los derechos de las mujeres, 
a pesar de todos estos esfuerzos constantes, persisten graves problemas que, en los países en vías de 
desarrollo y de la comunidad internacional, se han agravado por el incremento de la pobreza. 

La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias mundiales sobre 
la mujer celebradas anteriormente y consolidó cinco términos de avances jurídicos dirigidos a garantizar la 
igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Plataforma de Acción de Beijing) es el programa 
más ambicioso sobre derechos de las mujeres y las niñas que existe en todo el mundo, puesto que se busca la 
protección a las mujeres y las niñas quienes tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena y 
equitativamente.  

La Plataforma de Acción de Beijing confirma que la protección y la promoción de los derechos humanos son 
la principal responsabilidad de los gobiernos y el pilar del trabajo que realizan las Naciones Unidas. 

1.4 Plataforma de acción de Beijing y mujeres indígenas 

A pesar de que contaron con una presencia minoritaria (150 representantes en el contexto de 30.000 
asistentes), la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing representó un hito relevante en la organización y 
presencia de las mujeres indígenas del mundo, consolidando el movimiento a nivel internacional. Su situación 
minoritaria, así como sus preocupaciones particulares, relacionadas con la supervivencia de sus pueblos, con 
su identidad cultural y el reconocimiento del papel que desempeñan en el bienestar de su gente, no fueron 
atendidas adecuadamente en dicha Conferencia. Sin embargo, fueron impulsos fundamentales para potenciar 
la voluntad de organizarse. Las representantes de las mujeres indígenas, que asistieron a la Conferencia, 
consideraron que sus intereses y preocupaciones fueron incorporadas solo nominalmente en las 
declaraciones, sin entregarles un reconocimiento legítimo ni profundizando en el análisis de su situación 
particular. Esta constatación impulsó a la denominada “carpa indígena” de la Conferencia y a elaborar dos 
pronunciamientos que fueron determinantes: la Declaración de Mujeres Indígenas de América Latina en 
Beijing y la Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing. 

Pese a estos hitos y los avances que de ellos resultaron, las representantes del movimiento de mujeres 
indígenas consideran que sus voces no siempre son tomadas en consideración de manera sustantiva. 
Igualmente, en la reivindicación colectiva de las mujeres, promovida por organizaciones feministas, sienten 
que sus visiones y demandas específicas se diluyen y se invisibilizan su particularidad étnica y cultural al ser 
incluidas, por ejemplo, bajo el rótulo de “mujeres rurales” (NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS, 2015). 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 
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2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se adoptaron por todos los Estados miembros de Naciones 
Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que 
las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, económica y social. (Desarrollo, s.f.) 

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para 
aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que 
cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres 
y niñas. 

En todo el mundo es necesario alcanzar estos objetivos ambiciosos y se necesita la creatividad, el conocimiento, 
la tecnología, la voluntad política, la corresponsabilidad social y los recursos financieros de toda la sociedad para 
conseguir los ODS en cada contexto. 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos 
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, por tal razón, en los ODS el objetivo 
número 5 es: 

 

 

3. MARCO NORMATIVO NACIONAL 
 

En nuestro país el esfuerzo de organizaciones urbanas y rurales, colectivos y sociedad civil organizada, ha 
puesto en evidencia la dura realidad que enfrenta un grupo de la población como son las mujeres. La creciente 
visibilidad y reconocimiento social que ha alcanzado la violencia contra las mujeres en Ecuador debido los 
múltiples accionares de las mujeres, ha demandado que la legislación nacional se modifique de forma 
progresiva y actualmente, se cuente con un marco normativo que garantiza el ejercicio a una vida libre de 
violencia para las mujeres. 

La Constitución del Ecuador en su artículo 3, numeral 1, establece que entre los deberes primordiales del 
Estado se encuentra garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes. 

El artículo 11, numeral 2, del mismo cuerpo legal dispone que “todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 
de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción”. 

En el Título II “Derechos”, en el capítulo sexto sobre los Derechos a la Libertad, se reconoce y asegura el 
derecho a vivir sin violencia, en tanto establece que: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
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integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica y moral y sexual; una vida libre de violencia en 
el ámbito público y privado.  

Por otro lado, el Art. 66 de la Constitución, señala que “el Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 
situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 
la explotación sexual, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles 
inhumanos o degradantes”. 

Además, en el capítulo referido a los Derechos de Protección, dispone que “la ley establecerá procedimientos 
especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 
de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescente, jóvenes…” (Art. 81). Esta disposición da lugar a 
que se eleve la categoría penal de los casos de violencia intrafamiliar a delito. 

El artículo 70 de la Constitución señala que “el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres”, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 
enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 
sector público.  

De igual manera, en el artículo 331 indica que “el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 
empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 
trabajo autónomo”. También se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 
índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

Las mujeres y su decisión firme para alcanzar la igualdad en derechos y la justicia social, ha encontrado en los 
procesos de lucha social y activismo permanente la respuesta para ejercer presión, incidir y transformar la 
realidad de inequidad, violencia y discriminación. Desde los años 80 en Ecuador se inicia un proceso profundo 
para evidenciar la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y que se tome acción en 
los espacios políticos. 
 
Figura 1. Línea en el tiempo de los avances y logros de las mujeres. 
 
AÑO 1994: 

 

 

 

 

 

En 1994 se crearon las 
Comisarías de la Mujer.

En 1994, se promulgó la Ley 
de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia, 
dando paso a la 

conformación de los 
Comités de Usuarias.

En  1995 se emite la Ley 
contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, conocida 
como la Ley 103.
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AÑO 1997: 

 

 

AÑO 2007: 

 

 

 

 

 

Estado Laico que 
implica el 
derecho a la 
libertad de 
conciencia y a 
adoptar 
decisiones 

Creación de los 
Consejo 
Nacional para la 
Igualdad de 
Género 

 

Derecho a 
decidir (tomar 
decisiones libres 
y responsables 
sobre su cuerpo, 
salud, vida 
sexual y 
reproducción) 

Protección 
especial a las 
víctimas de 
delitos sexuales 
y violencia de 
género, no 
revictimización 

Erradicación del 
sexismo y 
machismo, 
androcentrismo 
y prácticas 
discriminatorias 

 

3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Previo el proceso de la Asamblea Constituyente del 2008 y con los criterios de paridad, secuencia y alternancia 
entre mujeres y hombres bien definidos, se lograron acuerdos nacionales importantes como los siguientes: 

a. Mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la constitución de 1998. 

b. Estado laico que implica el derecho a la libertad de conciencia. 

c. El derecho a la igualdad real o material. 

d. Derecho a decidir (tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo, salud vida sexual y 
reproductiva). 

En 1997 se crea el Consejo 
Nacional de las Mujeres -

(CONAMU), conformado por la 
representación de 

organizaciones de mujeres en su 
directorio.

El mismo año se aprueba la Ley 
de Amparo Laboral de la Mujer, 
se establece la obligatoriedad al 

menos un 20%  en las Cortes 
Superiores de Justicia, Juzgados, 

Notarías y Registros.

Impacto de las mujeres 
ecuatorianas en la V 

Conferencia de Naciones
Unidas sobre las Mujeres, en 

Beijing 1995.

Se fortalece el papel de las 
mujeres en la promoción de sus 

derechos políticos y su 
participación en la toma de 

decisiones.

Constitución de 1998 se 
evidenció la fuerza del 

movimiento de las mujeres 
diversas: 

Derecho a: una vida libre de 
violencia; participación pólítica; 
tomar decisiones libres y 
responsables sobre su vida 
sexual y reproductiva.

Una década más tarde y en 
virtud de los procesos 

electorales de 2007, se logró el 
respeto a los criterios de 

paridad, secuencia y 
alternancia.

Pre-Constituyente de Mujeres 
del Ecuador, en Riobamba en 

junio de 2007.
Se definió como primicia las 

reivindicaciones irrenunciables.
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e. Paridad de mujeres y hombres. 

f. Protección especial a las víctimas de delitos sexuales y violencia de género, no revictimización. 

g. Erradicación del sexismo y machismo y prácticas discriminatorias. 

h. Prohibición de acceso a cargo público a deudores de pensiones alimenticias o responsables de delitos 
sexuales. 

i. Conciliación de la labor productiva con la reproductiva. 

j. Incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en condiciones de igualdad de derechos y 
oportunidades, que garanticen idéntica remuneración por igual trabajo entre hombres y mujeres. 

k. Protección y no discriminación referente al trabajo de mujeres después del embarazo. 

Así mismo se considera un avance en el tema de la violencia de género, judicializar y especificar en el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014, la tipificación de tres tipos de violencia que incluyó el femicidio 
como un delito.  

3.2 Ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 
 
La violencia contra las mujeres no solo es un problema de salud pública, el impacto de este fenómeno social, 
acentúa la pobreza, incrementa las brechas de desigualdad, las relaciones de poder y el sistema patriarcal 
machista naturalizado pone en evidencia un decadente sistema de patrones socioculturales que vulneran los 
derechos de las mujeres. 

Como respuesta frente a problema social grave, se define la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objetivo establecer políticas públicas de prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el Ecuador, enfocando la acción del Estado en la 
sensibilización y prevención de la violencia y con la participación de la ciudadanía, bajo el principio de 
corresponsabilidad. Estos dos actores deben garantizar a través de políticas, planes y programas, la 
transformación de los patrones socioculturales y la erradicación de prácticas que naturalizan la violencia 
contra las mujeres.  

La ley establece además tres componentes para la erradicación de la violencia: atención, protección y 
reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar su seguridad e integridad y para retomar su 
proyecto de vida. 

Instrumentos mandatarios para el cumplimiento de los derechos de las mujeres 

A parte de la Carta Magna y la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, entre otras, existen instrumentos normativos que rigen el territorio nacional y que en el marco de 
sus competencias específicas territorializan las políticas públicas en programas, planes, acciones que deben 
garantizar el cumplimiento de la ley. Los más importantes son: 

 La Agenda Nacional de las Mujeres y personas LGBTI 2018-2021. Establece políticas para la igualdad 
de las mujeres y personas LGBTI en el Plan Nacional de Desarrollo 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los distintos 
niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad 
territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía 
del pueblo ecuatoriano. 
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 Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es un conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas 
de carácter punitivo, es decir un compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al 
sistema penal ecuatoriano. 

 Código del trabajo. Tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores 
y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 
cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. 

 Ley Orgánica de Comunicación. Tiene por objeto fundamental, regular la emisión de contenidos, que no 
sean discriminatorios ni perpetúen los patrones socioculturales machistas, así como la responsabilidad 
de difundir contenidos que promuevan derechos humanos, igualdad, interculturalidad. 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Tiene por objeto reconocer, fomentar y fortalecer la 
Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con 
los demás sectores de la economía y con el Estado.  

4. MARCO NORMATIVO LOCAL 
 

En la página web del cantón Riobamba se despliega la información acerca de la administración 2019 -2023, en 
la que se contempla la siguiente visión: 
 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba es una persona jurídica de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera que formula y ejecuta los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y 
sustentable del territorio; aplicando políticas ambientales, fortaleciendo los consejos de seguridad y 
protección integral, patrocinando la cultura, artes, actividades deportivas y recreativas a través de 
alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan articular esfuerzos y 
optimizar recursos; bajo los principios de transparencia, respeto, solidaridad, equidad y trabajo en 
equipo.” (Riobamba G. m., 2019) 

 
En Riobamba, en Julio de 2014 se crea el Sistema Integral de Derechos y de los Grupos de Atención Prioritaria, 
en cumplimiento de disposiciones constitucionales como la citada en el artículo 340 inciso segundo de la 
Constitución de 2008 que expresa: “La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 
nacional de inclusión y equidad social”. La Ordenanza 002-2014 es el marco para instaurar el concejo cantonal 
para la protección de derechos, la junta cantonal para la protección de derechos y las defensorías 
comunitarias. Este instrumento jurídico es la base para el inicio de acciones efectivas orientadas a impulsar la 
equidad de género. (Riobamba O. 0.-2., 2014). 

En abril de 2019, el Concejo Municipal del Cantón Riobamba aprueba con 11 votos la Ordenanza 007-2019 
para la Prevención y Erradicación Progresiva de la Discriminación y Violencia contra las Mujeres, que había 
sido presentada dos años antes por la Coalición por la Equidad de Género de Riobamba, organizaciones 
sociales y colectivos ciudadanos que apuntaban a la prevención, atención de casos, erradicación progresiva de 
la discriminación y violencia contra las mujeres. Según información de prensa local, este es el primer paso para 
consolidar una cultura de “comunicación, transformación, erradicación del machismo, sexismo, homofobia, 
misoginia, racismo, xenofobia, que son elementos centrales de la discriminación”. 
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Los principios planteados en la Ordenanza son alentadores para la defensa de derechos, ya que promueven la 
igualdad y no discriminación al afirmar que se garantizará el ejercicio y la progresividad de los mismos, además 
de considerar la trascendencia de la participación ciudadana para “la construcción, aplicación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas, programas y servicios relacionados con la prevención, atención y erradicación 
de todo tipo de violencia” (Andes, 2019) 

La presencia constante de los colectivos de mujeres y grupos de defensa de derechos en Riobamba, su 
reflexión y acción sobre la necesidad de la equidad y respeto, ha llevado a que el 7 de abril de 2021 se publique 
la reforma a la Ordenanza N.º 007-2019 para la Prevención y Erradicación Progresiva de la Discriminación y 
Violencia contra las Mujeres en el cantón Riobamba. La Ordenanza recoge varias aspiraciones del activismo 
social de género presente en el cantón, reúne visiones sobre garantía de derechos, fundamentadas en criterios 
del sistema de Naciones Unidas y referidos a la incorporación de las mujeres a la esfera de derechos humanos 
y a la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Un aspecto importante es el reconocimiento de las responsabilidades de las autoridades y específicamente 
del GAD Municipal del cantón Riobamba, para el establecimiento de mecanismos y políticas que conduzcan a 
la prevención y erradicación de la discriminación y la violencia.  

La Ordenanza en su artículo 4, formula definiciones para facilitar su comprensión y aplicación. Éstas resultan 
claves para la construcción de protocolos de atención prioritaria y de respuesta inmediata: violencia de género 
contra las mujeres, daño, discriminación contra las mujeres, víctima, agresor, empoderamiento, ámbito 
público, ámbito privado, discriminación étnico racial, medidas especiales y de acción afirmativa, política 
pública, estereotipo de género, relaciones de poder, masculinidades, acoso sexual, femicidio.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), como instrumento 
normativo de para la administración pública de los gobiernos locales, incluye preceptos que apuntan a 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, compensar situaciones de injusticia y 
exclusión existentes en las circunscripciones territoriales.  

En el Art. 54, literal j, se determina que es función de los gobiernos cantonales: 

“Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 
de los grupos de atención prioritaria”. 

El Art. 148, establece que “los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán las competencias destinadas 
a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código 
y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 
descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia”.  

El Art. 249, ordena que “No se aprobará el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el 
mismo no se asigna, por lo menos el diez por ciento de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de 
la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”.  

El Art. 598, inciso 1º proclama que “cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal 
organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la 
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.  
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Consejo Cantonal para la Protección de Derechos (CCPD) 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones la formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad”. Entre sus 
competencias se encuentra:  

1. Formular políticas públicas cantonales de igualdad y no discriminación para la protección de derechos, y los 
grupos de atención prioritaria relacionadas con los enfoques de género, intergeneracional, discapacidades, 
pueblos y nacionalidades y movilidad humana, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales 
de la Igualdad; 

2. Transversalizar las políticas públicas cantonales de igualdad y no discriminación para la protección de 
derechos, y los grupos de atención prioritaria relacionadas con los enfoques de género, intergeneracional, 
discapacidades, pueblos y nacionalidades y movilidad humana, en las instituciones públicas y privadas del 
cantón;  

3. Observar, vigilar y realizar acciones para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos en 
la aplicación de los servicios públicos y privados relacionados con las políticas de igualdad;  

4. Hacer seguimiento y evaluación de la política para la igualdad;  

5. Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras, con los organismos especializados, así como con las redes 
interinstitucionales de protección de derechos en su jurisdicción;  

6. Fortalecer las Defensorías Comunitarias, promover la conformación y fortalecimiento de los Consejos 
Consultivos y designar a la Secretaría o secretario ejecutivo;  

7. Apoyar y brindar seguimiento a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y,  

8. Las demás que le atribuye la Ley o los Reglamentos”. 

Comisión de Igualdad de Género 

En el GAD de Riobamba, la Comisión de Igualdad y Género está conformada actualmente por concejalas 
concejales y presidida por la concejala Martha Simbaña. Esta comisión se encarga de evaluar y fiscalizar los 
temas relacionados con los grupos de atención prioritaria. 

Ordenanzas vinculantes a la territorialización de la agenda 

El GAD municipal de Riobamba, en el Registro Oficial vigente, contiene las siguientes ordenanzas que son 
mandatarias para el cumplimiento de las líneas de acción y el alcance de las metas planteadas en la matriz de 
operativización de la Agenda para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e igualdad de 
género del cantón: 

 Ordenanza nº 005 – 2015 para el fomento Economía Popular y Solidaria. 

 Ordenanza nº 018-2016 reformatoria de la ordenanza nº 002-2014 protección derechos y grupos 
atención prioritaria. 

 Ordenanza nº 001-2017 reformatoria a la ordenanza nº 018-2016 de protección de derechos. 
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 Ordenanza nº 0014-2019 que regula la planificación, fomento, incentivo y control de la gestión 
turística en el cantón Riobamba. 

 Ordenanza nº 003 2018 fomento y promoción actividades deportivas y recreativas. 

 Ordenanza nº. 002-2021 reformatoria violencia_mujeres_007-2019. 

 Ordenanza nº. 005-2020 plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 Ordenanza nº. 009-2020 ordenanza que determina los criterios para la selección, ubicación y 
construcción de monumentos, murales. 

 Ordenanza nº. 011-2020 para la prevención del consumo de drogas alcohol. 

 Ordenanza nº. 021-2020 del sistema de participación ciudadana del cantón Riobamba. 

 

Direcciones de gestión municipal directamente vinculadas a la agenda: 

• Dirección de Gestión de Servicios Municipales 

• Dirección de Gestión Tecnológica 

• Dirección de Gestión de Policía y Control Municipal 

• Dirección de Gestión de Patrimonio 

• Dirección de Gestión de Desarrollo Social y Humano 

• Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte 

• Dirección de Gestión Cultural 

• Dirección de Gestión de Obras Públicas 

• Dirección de Gestión de Turismo 

• Dirección de Gestión de Planificación y Proyectos 

 
4.1 Ordenanza Nº 002-2021 para la Prevención y Erradicación Progresiva de la Discriminación y Violencia 
contra las Mujeres en el cantón Riobamba 
 

El activismo comprometido y responsable de los colectivos de mujeres, organizaciones y grupos que 
promueven la igualdad de género en el cantón Riobamba, después de un amplio diálogo, reflexión y 
propuestas, logran que el 7 de abril de 2021 se publique la reforma a la Ordenanza N.º 007-2019 para la 
Prevención y Erradicación Progresiva de la Discriminación y Violencia contra las Mujeres en el cantón 
Riobamba. Esta normativa recoge varias aspiraciones y reúne visiones sobre garantía de derechos, 
fundamentadas en criterios del sistema de Naciones Unidas y referidos a la incorporación de las mujeres a la 
esfera de derechos humanos y a la eliminación de la violencia contra las mujeres (Ordenanza 2021, 2021). 

Un aspecto importante es el reconocimiento de las responsabilidades de las autoridades y específicamente 
del GAD municipal del cantón Riobamba, para el establecimiento de mecanismos y políticas que conduzcan a 
la prevención y erradicación de la discriminación y la violencia; parte de las visiones planteadas son: 
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 Prevención y Erradicación Progresiva de la Discriminación y Violencia contra las Mujeres. 
 es de aplicación y observancia obligatoria en el ámbito público y privado en el cantón Riobamba. 
 los enfoques de género, intercultural, intergeneracional, integralidad e intersectorial, amparados en 

los derechos humanos. 

En el capítulo IV se plantean las líneas de acción cantonales de prevención, atención de casos y erradicación 
progresiva de la discriminación y violencia contra las mujeres. 

En el capítulo V se estipula de forma concreta la implementación de la Casa de Acogida como uno de los 
proyectos emblemáticos para la atención y reparación de los derechos a mujeres víctimas de violencia. A lo 
largo de sus articulados, desde el 19 hasta el 19.8, se especifican sus objetivos, enfoques de atención, modelo 
de gestión y atención, equipo técnico, cooperación interinstitucional y alianzas estratégicas, participación del 
consejo consultivo de género y del funcionamiento idóneo y oportuno; siendo una de las líneas de acción más 
importantes y relevantes que se destacan en la Ordenanza que ya está en vigencia. 

 

 

 

 

De tal manera, el Proyecto de la Casa de Acogida se concibe como un espacio de recibimiento y hospitalidad 
temporal para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos o hijas menores de edad donde reciban una 
atención integral, psicológica, legal, social y de salud; accedan a un proceso de sanación emocional y 
recuperación física que contribuya a recobrar la capacidad de decisión y de autodeterminación de sus vidas.  

5. CONTEXTO TERRITORIAL 

El cantón Riobamba está situado en la región interandina, en la zona centro del país. Su tamaño es de 99.877 
hectáreas, siendo la zona ecológica el 11,02%, la zona urbana el 3,48%, la zona de industrial y de 
aprovechamiento extractivo el 3,67%, así como la zona de producción agropecuaria 39,95% (39.906,28 
hectáreas) (GADM-R, 2015-2016). De los suelos agropecuarios encontramos que el 36,54% están bien 
utilizados, el 19,75% está sobre utilizados y el 31,61% esta sub utilizado, es decir que existen diferencias 
sustanciales en relación al uso de suelo tanto en el tratamiento para la producción como por su uso. 

Según el Censo del 2010, Riobamba contaba con una población de 225.741 habitantes (106.840 hombres y 
118.901 mujeres), quienes se auto identifican en su mayoría como mestizos (58,4%), indígenas (38%), blancos 
(3,55%) y afro-ecuatorianos (0.5%) (INEC, 2010). Al 2020, el cantón cuenta con una proyección poblacional de 
264.048 personas, de las cuales el 52,67% son mujeres y el 47,33% son hombres, que significa que hay una 
mayor población de mujeres. 

Lo componen cinco parroquias urbanas: Maldonado, Lizarzaburu, Veloz, Velasco y Yaruquíes; y 11 parroquias 
rurales: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Quimiag, San Juan y San Luis. En el área 
urbana se identifican 112 barrios registrados por la Gestión de Ordenamiento Territorial Municipal y 136 
comunidades en el sector rural; adicionalmente cuenta con Organizaciones de Primer Grado (Asociaciones) 
legalmente constituidas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y las asociaciones del MAG, las 
Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades de Segundo Grado. (PDYOT – cantón Riobamba). 
 

Artículo 19.1-De su funcionamiento: La Casa de Acogida tiene como fin resguardar la 
seguridad e integral de las mujeres y los menores que se encuentran a su cargo que son 
víctimas de agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, que no cuentan con apoyo dentro 
de un círculo familiar o social. 
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Tabla 1. Población por sexo en el cantón Riobamba 
 

Cantón Riobamba Población 2010 % 
Poblacional 

Proyección 
Población 

2020 

% 
Poblacional 

Población total 225.741  264.048  
Población masculina 106.840 47,33% 124.968 47,33% 
Población femenina 118.901 52,67% 139.080 52,67% 

Fuente: INEC – Proyección Poblacional del cantón Riobamba – 2020 

 
La población total del cantón Riobamba registra un 46,5% de índice promedio de pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (capacidad económica, acceso a la educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios 
básicos y hacinamiento); del cual el 28% corresponde al área urbana y el 72% al área rural, este porcentaje 
concentrado en su gran mayoría en las parroquias rurales de Cacha, Cubijíes, Flores, Licto, Pungalá, Punín y 
Quimiag y de menor incidencia en las parroquias Licán, San Juan, San Luis y Calpi. 

6. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 

La Agenda Local para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Igualdad de Género del 
cantón Riobamba, constituye una herramienta técnica y el instrumento político de interlocución entre el GAD 
municipal y la sociedad civil (principalmente colectivos y organizaciones de mujeres y personas GLBTI), con la 
finalidad de asegurar la puesta en marcha de políticas que promuevan la igualdad de género y no 
discriminación, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;  así como la conformación de una 
veeduría social (vigilancia) al cumplimiento de las políticas públicas.  

Figura 2. Metodología de construcción de la Agenda  
 

 

 
 
 

 

Para el diseño de la Agenda, en una primera fase se contó con el Diagnóstico sobre las Brechas de Género del 
cantón Riobamba elaborado por Fundación Maquita, que data sobre la situación de desigualdad que viven las 
mujeres en las parroquias urbanas y rurales del cantón. Para el levantamiento de los indicadores de diferencias 
en el acceso y participación entre mujeres y  hombres se realizaron 15 entrevistas a representantes de 
instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Cantonal de Protección de Derechos, 40 entrevistas 
a mujeres y hombres de las comunidades rurales del cantón; 160 encuestas de brechas de género a 90 mujeres 
y 70 hombres, 80 encuestas sobre violencia de género a mujeres rurales y 40 encuestas de uso de tiempo a 20 
mujeres y 20 hombres; y, 4 grupos focales con mujeres y hombres sobre sensibilización de género y validación 
de la información. Los indicadores que se levantaron en Diagnóstico sobre Brechas de Género fueron: 

DIAGNOSTICO BRECHAS 
DE GENERO: EDUCACION, 

ECONOMIA, 
PARTICIPACION, SALUD 

MESA CIUDADANA 
“CAMINO A LA AGENDA DE 

RIO”: PROBLEMAS, 
DEMANDAS 

MESAS DE TRABAJO: 
POLITICAS PUBLICAS, 
LINEAS DE ACCION, 

METAS, INDICADORES 
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analfabetismo y escolaridad, autonomía y brechas de trabajo, participación en el mercado laboral, actividades 
productivas, acceso a la tierra, relación laboral, brecha salarial, autonomía y brecha económica, acceso a 
crédito/servicios financieros, capacidad de decisión sobre los ingresos y bienes familiares/decisiones 
familiares, distribución de roles productivos, participación en la estructura de gobierno comunitario (cargo de 
responsabilidad), capacidad para la toma de decisiones comunitarias, violencia de género, pobreza por 
ingresos y por NBI, uso del tiempo, derechos sexuales y reproductivos y, finalmente, división del trabajo no 
remunerado del hogar. 

En una segunda fase de construcción de la Agenda, se conformó la mesa de diálogo ciudadana “Camino a la 
Agenda de Río”, con la participación de representantes de organizaciones, grupos y colectivos de 
organizaciones de mujeres, jóvenes, discapacidades e instituciones públicas del cantón Riobamba, con quienes 
se mantuvo reuniones virtuales de trabajo periódicas con la participación de 34 personas.  Como eje 
metodológico, se realizó la identificación de problemas a partir de la reflexión y análisis de diferentes 
temáticas; así como desde las experiencias de las y los integrantes de la misma mesa y referentes locales y 
nacionales lo que permitió la caracterización de las violencias en los diversos niveles y sectores (Agenda 
Esquel– mayo 2021). 

Finalmente, fue necesario hacer uso de bibliografía especializada para desde la base científica entender las 
variables y procesos en los cuales había que construirla, posteriormente, se realizó una revisión documental 
en cuanto a la normativa internacional y nacional. De la Agenda Nacional de Derechos, se tomaron las políticas 
generales para la construcción de la agenda cantonal. Se trabajó con una metodología participativa con un 
enfoque inclusivo e intercultural, con técnicas grupales y con la participación de las mujeres urbanas y rurales 
y personas LGBTI, bajo el cual fue construida (Autonomía y Cultura de Paz: Violencia. Educación y 
Conocimiento. Derechos sexuales y derechos reproductivos. Deporte y recreación. Sostenibilidad de la vida: 
Cuidado humano, reproducción y sostenibilidad de la vida. Producción y empleo. Ambiente. Liderazgo y 
patrones socioculturales: Participación y toma de decisiones. Cultura, Comunicación y Arte. A este proceso se 
integraron actores institucionales que forman parte del Sistema Cantonal de Protección de Derechos, que 
aportaron en el análisis y definición de políticas públicas, líneas de acción, metas e indicadores y actores 
involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Matriz de operativización de la Agenda Local 
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Se instalaron mesas de trabajo por ejes y áreas temáticas: 

 

7. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE GÉNERO EN EL CANTÓN RIOBAMBA 

En el marco del Convenio “Producción ecológica, comercio justo y consumo responsable, Ecuador”, ejecutado 
por Fundación Maquita con el apoyo técnico y financiero de la Organización Manos Unidas y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación elaboró, de manera 
participativa, un “Diagnóstico de brechas de género en el cantón Riobamba”, con énfasis en la situación que 
viven las mujeres rurales e indígenas, con el objetivo de medir las brechas en cinco áreas claves: educación, 
salud, economía, participación y violencia de género, que sirvió como base para entender la situación real de 
las desigualdades que viven las mujeres en los sectores urbanos y rurales del cantón. 

Las brechas de género, más allá de ser medidas que contribuyen a reconocer la inequidad entre hombres y 
mujeres en diversas esferas, deben ser entendidas como una estructura de desigualdad sostenida por la 
legitimidad social y cultural del patriarcado, por la generalización de un hábito de superioridad masculina sobre 
un supuesto de inferioridad femenina (Fundación Maquita, 2021). 

El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y 
mujeres, mide el tamaño de la desigualdad de género en la participación de la economía, el mundo laboral, en 
política, en acceso a la educación, en el acceso, uso, control y participación en la distribución de recursos, 
oportunidades y beneficios e incluso derechos y libertades en todos los ámbitos de la vida.  

7.1 Analfabetismo y escolaridad 

La brecha entre hombres y mujeres en la educación es una de las desigualdades que sufren las mujeres en el 
cantón. En la población adulta de las parroquias rurales, la brecha de alfabetismo y educación formal es 
significativa, que impacta en las oportunidades laborales, de participación y toma de decisiones (ocupación de 
cargos de responsabilidad), etc. 

 

1) Autonomía y cultura de paz: Violencia. Educación y Conocimiento. Derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Deporte y recreación. 

2) Sostenibilidad de la vida: Cuidado humano, reproducción y sostenibilidad de la vida. Producción y 
empleo. Ambiente. 

3) Liderazgo y patrones socioculturales: Participación y toma de decisiones. Cultura, comunicación y arte. 

4) Y una matriz de seguimiento y evaluación. 
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Gráfico 1. Analfabetismo y escolaridad por género 
Fuente: Diagnóstico Brechas de Género 2021 del cantón Riobamba 
 

Las razones por las cuales las mujeres no accedieron a la educación, se deben a la falta de recursos económicos, 
falta de apoyo familiar y la continuación de la tradición familiar que se basaba en la reproducción de los roles 
de género relacionados con las actividades de cuidado y la construcción del hogar como el espacio socialmente 
aceptable para las mujeres. Con respecto a los hombres que no culminaron sus estudios, ha sido por razones 
materiales (falta de recursos económicos y apoyo familiar/institucional), asociadas a factores sociales como la 
clase (ser trabajador campesino) o a la inmediata inserción en el mercado laboral (trabajo infantil y juvenil) las 
cuales también median a las mujeres. Las mujeres expresaron tener en promedio el doble de razones por las 
cuales no continuaron con sus estudios, es decir que el acceso a la educación de las mujeres, aún en la 
actualidad sigue siendo un problema de múltiples variables: además de la falta de apoyo familiar, la falta de 
recursos económicos, también se debe a los escases de tiempo debido a la sobrecarga de trabajos, de cuidado 
del hogar entre otras.  

 

 
Gráfico 2. Alfabetismo digital: mujeres y hombres 
Fuente: Diagnóstico Brechas de género 2021- cantón Riobamba. 

Con respecto al alfabetismo digital el 73,5% de las y los encuestadas, son analfabetos/as digitales, y solo el 
26,5% tienen competencias digitales, y de ello apenas el 9,56% de mujeres, y el 18,89% de hombres son 
alfabetos digitales. (Fundación Maquita, 2021) 
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7.2 Autonomía y brechas en el trabajo 
 
El diagnóstico realizado refleja que la dimensión de la reproducción de la vida de las mujeres se establece en 
situaciones de precariedad, con múltiples cargas de trabajo remunerado y no remunerado, limitada 
participación en el mercado laboral, intentos de autonomías económicas, así como la necesidad de potenciar 
la economía local con el objetivo de salir del empobrecimiento al que socialmente se las ubica por ser mujeres 
indígenas y rurales. 

En el cantón, específicamente en la zona rural, encontramos que la tasa de desempleo fue de 9,40% siendo 
las mujeres las más afectadas, ya que el doble de mujeres (5,98%) está desempleado en relación a los 
hombres (3,42%). En términos generales dicha tasa de desempleo cantonal (9,40%) está un 2,10% por encima 
del porcentaje nacional (7,20%) e increíblemente por encima de la tasa nacional rural (2,80%) por un 6,60%, 
es decir, que la población rural de Riobamba esta tres veces más desempleada que la media nacional (INEC, 
2021). 

 

 

 
Gráfico 3. Tasa de desempleo cantonal 
Fuente: Diagnóstico Brechas de género 2021 del cantón Riobamba. 

 

Mientras que el empleo pleno es tan solo del 10,26% (9,40% hombres y tan solo 0,86% mujeres), es decir, 
que existe una limitación en relación a las oportunidades que localmente existen para tener un empleo en el 
que se gane más de 400 dólares mensuales y se trabaje 8 horas diarias, lo cual afecta más a las mujeres y se 
debe a múltiples factores como el mayor índice de analfabetismo, menores oportunidades de especialización 
productiva y profesional. Las mujeres tienen muy pocas posibilidades de acceso a un empleo 
formal/asalariado, por lo cual tiene mayor protagonismo en el trabajo agrícola y ganadero de las unidades 
productivas familiares y en la economía de auto sustento (Fundación Maquita, 2021).  

El subempleo a nivel nacional es bastante alto, es del 70,08%. En los hombres representa el 26,49% y en las 
mujeres el 43,59% del total, cifra que refleja que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder al empleo 
pleno y duplican sus posibilidades al empleo informal, no llegan a un salario mínimo vigente, o en menor 
medida al no trabajar las 40 horas laborables semanales (subempleadas por insuficiencia de tiempo). Las 
mujeres realizan múltiples trabajos informales para sostener la economía familiar y a la vez de la comunidad, 
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como por ejemplo en la parroquia Calpi “las mujeres trabajan en los hornos de cal, saben coser, se dedican a 
la agricultura, venta de frutas, agua de coco, es decir en ventas informales”.  

En las actividades productivas realizadas por hombres y mujeres, estas últimas tienen menor acceso a los 
recursos y beneficios que le permitan igualar los ingresos por hora trabajada en las unidades productivas 
familiares. La producción agrícola la venden en los mercados o calles de Riobamba y se abastecen de otros 
alimentos que no producen en sus chacras, así como de suministros y servicios para la familia.  

En relación al uso del tiempo, observamos que existe una brecha global entre el tiempo utilizado por el 
hombre y por la mujer para el trabajo no remunerado, como es el trabajo doméstico y de cuidado. El promedio 
semanal de trabajo no remunerado de las mujeres fue de 82:39 horas y los hombres 53:39 horas, es decir 
que las mujeres trabajan/realizan actividades 28:59 horas más que los hombres en un promedio de todas las 
actividades mencionadas (ENEMDU, 2017). Concluimos que, en relación a la autonomía del uso del tiempo 
existe una brecha notable y que se identifica en la sobrecarga de trabajo del hogar en las mujeres, es decir, la 
inexistencia de la corresponsabilidad real a nivel del núcleo familiar. Esta brecha tiene un impacto en la calidad 
de vida de las mujeres, ya que pasa a un segundo plano el cuidado y desarrollo personal 

7.3 Autonomía y brecha económica 
 
Otro de los factores que evidencia la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, son los ingresos 
económicos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a septiembre del 2019, la 
brecha salarial en Ecuador alcanzaba el 15,23%, que significa que por cada dólar que recibe un hombre de 
salario, las mujeres solo reciben 84 centavos. 

La brecha en el acceso a los recursos económicos repercute sobre los niveles de codependencia de las mujeres 
a los hombres y las razones por las cuales aún existe esta brecha es el hecho de que no se valora de igual forma 
el trabajo; otro aspecto es la creencia cultural de que los hombres deben ganar más que las mujeres. Sumado 
a la brecha salarial, el desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres, siendo aproximadamente el doble 
del desempleo de los hombres; son más las mujeres que se encuentran en desempleo que los hombres. 
Además, las mujeres no solo aportan a la economía nacional por medio del trabajo no remunerado, también 
mantienen las economías familiares agrícolas y de auto sustento. De la información recogida, en términos de 
capacidad de ahorro, un 35,42% de los hombres cuenta con ahorros, comparado con un 13,24% de las mujeres, 
es decir una brecha del 22,18%. Los ahorros de las mujeres, en su mayoría están en cajas de ahorros y en 
menor medida en el sector privado, mientras que los ahorros de los hombres están en bancos y cooperativas 
(Fundación Maquita, 2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Capacidad de ahorro 
Fuente: Diagnóstico de Brechas de Género 2021 del cantón Riobamba 
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Del total de mujeres encuestadas, en el marco del diagnóstico brechas de género del cantón Riobamba, un 
61,76% realizaron un préstamo y los hombres el 55,10%. Del total de mujeres, el 26,19% realizaron 
préstamos inferiores a 400 dólares, a diferencia de los hombres que realizan préstamos de mayor monto. 
El destino de los préstamos fue un 47,2% para la producción, el 26,4% para vivienda, el 8,3% para estudios, y 
el 6,9% para vehículos para la producción (Fundación Maquita, 2021). 

7.4 La violencia de género 
En la provincia de Chimborazo encontramos que el 51,9% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia de 
género a lo largo de su vida, mientras que en el año 2019 el 16,4% sufrió algún tipo de violencia. (Camacho, 
2019) 

La violencia de género contra las mujeres permea la convivencia familiar y social de las comunidades 
encuestadas, lo cual se refleja en que el 52,30% de las mujeres encuestadas expresó sufrir o haber sufrido 
algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Mientras que en el último año (2019) el 18,50% de las 
mujeres expreso que sufrió de algún tipo de violencia psicológica y el 4,6% violencia física. 

El cantón Riobamba mantiene a nivel urbano y parroquial “Rutas de atención integral”, en caso de violencia 
intrafamiliar, esta involucra a varias instituciones, como la Unidad de Policía Comunitaria, Tenencia Política 
(institución que lidera la Ruta) y Centro de Salud. El diagnóstico realizado revela que las Tenencias Políticas 
realizan capacitaciones dirigidas a las mujeres como estrategia de acercamiento directo a los grupos de 
mujeres, grupos de emprendimientos agrícolas y grupos religiosos de mujeres, con el objetivo de hablar sobre 
la violencia de género, informar sobre las instituciones que brindan acompañamiento y medidas de protección. 

A nivel cantonal, se articulan varias instituciones como: la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o 
miembros del núcleo familiar, la Defensoría Pública de Chimborazo, la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos (JCPD), Fiscalía General del Estado. Estas rutas son las que permiten que las mujeres víctimas de 
violencia acudan a realizar las denuncias, reciban atención y accedan a medidas de protección y reparación 
(restitución de sus derechos).  

7.5 La participación comunitaria 
 
Es un derecho humano con libre acceso para hombres y mujeres, siendo a la vez un medio que permite el 
acceso, la distribución y el control de los recursos colectivos de las comunidades. Es decir, constituye un 
escenario que implica toma de decisiones, debates de temas colectivos, resolución de conflictos y que funciona 
bajo una estructura orgánica donde se establece por parte de las y los comuneros compromisos y 
responsabilidades tanto individuales como colectivas. 

La representatividad comunitaria ejercida por las mujeres sigue siendo algo “no merecedora”, de la mirada 
hegemónica del poder y del privilegio. Las mujeres rescatan su derecho a ser escuchadas, a tener voz directa 
en la toma de decisiones colectivas, mencionan que: “somos las que habitamos las comunidades, amanecemos 
y anochecemos dentro de nuestras tierras, conocemos a profundidad las problemáticas que atravesamos, 
tenemos ideas, estamos comunicadas, somos unidas, somos trabajadoras, nosotras sostenemos la vida de las 
comunidades es nuestro derecho ser parte de las dirigencias y ser representantes en las distintas instancias 
de gobernanza local”. 

Tan solo el 37,88% de las mujeres que constaron en la lista de comuneros ocuparon algún cargo en la 
estructura de gobierno comunitario, mientras que, entre hombres y mujeres existe una brecha de 12,88% 
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entre quienes no ocuparon algún cargo comunitario. Es posible identificar una brecha no solo en la posibilidad 
del acceso como cabeza de familia ante la comunidad, lo cual ya constriñe la participación en el gobierno. 

7.6 Pobreza por ingresos y pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
 
A nivel nacional, en relación a la pobreza por insuficiencia de ingresos, encontramos que en esta se encuentran 
las personas que tiene ingresos menores a $84,05 dólares mensuales y aquellas que están en pobreza extrema 
que tienen ingresos menores a $47,37 dólares mensuales, esto de acuerdo a las mediciones nacionales (INEC, 
2021). En relación a la población encuestada (hombres y mujeres) en el cantón, encontramos que el 9,09% 
está en el umbral de pobreza extrema y de pobreza un 16,36%. 

Si comparamos la línea de pobreza con el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) de marzo de 2021, la cual 
se ubicó en $711,80 (INEC B1, 2021) y los ingresos mensuales de la población encuestada que fueron de $247 
dólares mensuales, encontramos que las personas del sector rural de Riobamba están en $464,80 dólares 
(65,29%) por debajo de lo necesario a nivel nacional para cubrir los gastos de la CFB. (Cabrera, Barragán, & 
Sánchez, 2021).  

 Si tenemos en cuenta otros factores de la pobreza, es decir la multidimensionalidad de esta (ingresos, servicios 
básicos, desnutrición infantil, educación y nivel material de vida) la cual es denominada como Pobreza por NBI, 
en el caso de Riobamba, se registra un índice promedio de 46,5% y concentrado más en la zona rural que 
representa el 33,48%. Del total de personas pobres en el cantón, el 72% está concentrado en la zona rural. En 
el caso de las parroquias con las cuales se trabajó encontramos que el porcentaje de pobreza media por NBI 
de la zona rural encuestada es de 36,2% (22,45% pobreza extrema). 

7.7 Propiedad de la tierra 
 
El acceso a la propiedad (se refiere a la tenencia legal de la tierra) en términos globales es del 77,32% de los y 
las encuestadas (el 22,68% no tiene una propiedad). De este total de personas que tiene una propiedad un 
53,33% son hombres y el otro 46,67% de mujeres, se observa una diferencia de 6,67%. En términos específicos 
de cada género encontramos que del total de hombres encuestados el 81,63% tiene una propiedad, en 
relación a un 72,92% de mujeres que expresaron tener una propiedad.  De ello, solo el 45,71% de las 
propiedades que expresaron poseer las mujeres están a su nombre, el resto estaban a legalizadas a nombre 
de un familiar, mayormente su pareja; por lo cual en términos globales tan solo el 21,33% (del 46,67%) de las 
propiedades están a nombre de las mujeres, el resto eran propiedades a nombre de las parejas, por lo cual las 
mujeres se consideran copropietarias. 

En relación a las características de la propiedad encontramos que en promedio es de 3.365 metros cuadrados, 
en el caso de los hombres tienen una propiedad promedio de 4.833 metros cuadrados, y muy por debajo las 
mujeres encuestadas tiene 1.897 metros cuadrados. Esto expresa que aun cuando las mujeres cuentan con 
una propiedad, no necesariamente esto significa que tengan acceso equitativo a la tierra (Fundación Maquita, 
2021). 

7.8 Salud 
 
La Coordinación Zonal 3 de Salud del cantón contabilizó en total 3.285 casos de mal nutrición, de estos 583 
fueron por sobre peso y 2.702 de desnutrición crónica y aguda. Es decir, que los niños con desnutrición 
representan el 26,39% (se presume que, del total de las atenciones realizadas por el MSP, 10.238 niños y niñas 

27



 
 

27 
 

de entre 0 y 59 meses). Además, representan el 4,54% de toda la población infantil con desnutrición de la 
provincia de Chimborazo (59.523 niños y niñas de entre 0 a 5 años según las proyecciones 2010-2020 del INEC). 
Aunque en el PDYOT 2020-2030 se expresa que el índice de desnutrición es bajo (aunque no se expresa el 
porcentaje) debemos tener cuidado en la consideración del impacto en las vidas de los más de tres mil casos 
de mal nutrición, ya que, pasivamente las familias están restringidas el acceso a los alimentos, es decir la 
construcción de una vida digna relacionada con el crecimiento, la escolaridad, entre otros factores que 
alimentan la pobreza y la pérdida de oportunidades. 

7.9 Embarazo infantil y adolescente 
 
Encontramos que el número de casos de embarazo infantil, preadolescente y adolescente atendidos por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) fue de 596, es decir un 12,82% de todos los embarazos del 2020 (4.649 
casos). Esto en relación a la población significa el 3,9% de todas las mujeres del cantón; dato alarmante en 
relación a los derechos sexuales y reproductivos, ya que se expresa como un factor que tiene impacto en las 
diferentes brechas mencionadas.  

En relación a las mujeres encuestadas el 31,66% de las mujeres encuestadas tuvieron un embarazo antes de 
cumplir la mayoría de edad y solo el 15,62% de los hombres encuestados estaban en esta condición (de futuro 
padre). Lo anterior significa una mayor carga sobre las mujeres y una brecha de género en relación a la 
construcción de la maternidad más temprana que la de los hombres y todo lo que ello conlleva. Además, 
encontramos que solo el 37% de los/as encuestadas utilizaban algún método anticonceptivo, lo cual se explica 
por diversos motivos como el desconocimiento, la desconfianza y sobre todo la creencia de las personas 
encuestadas sobre el no tener necesidad de ellos, lo cual se expresa en la no planificación debido a la 
moralización del cuidado en las relaciones sexuales que se sostiene. 

Entre los factores de riesgo que implica el embarazo adolescente, son: el inicio precoz de relaciones sexuales, 
familias disfuncionales, bajo nivel educativo, ingresos económicos bajos, falta de acceso a educación, falta de 
confianza en el núcleo familiar, relaciones sexuales inseguras, falta de uso de métodos anticonceptivos; y por 
ende contribuye a la perpetuación del ciclo de la pobreza. 

7.10 Personas con discapacidad 
 
Las personas con discapacidad cuentan con un sistema de derechos que garantiza el acceso prioritario a los 
derechos básicos como educación, salud, vivienda y trabajo, reconocidos en la Constitución de la República 
del Ecuador, en el artículo 47 se señala que el Estado garantiza políticas públicas con planes y proyectos que 
velen por la equiparación de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.  

Las acciones de prevención, protección y equiparación para personas con discapacidad en el cantón Riobamba, 
son lideradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con la Unidad Distrital Tipo A, 
Riobamba, que ofrece varios servicios para personas con discapacidad en condiciones de pobreza, extrema 
pobreza y atención en el hogar y la comunidad para personas que por el grado de discapacidad necesitan de 
atención; también en los Centros de Desarrollo Integral que se encarga de generar y potenciar el desarrollo de 
las habilidades de estas personas.  

Las personas con discapacidad beneficiarias de los servicios MIES son 344 a nivel del cantón de Riobamba, 
desagregado por género tenemos 151 hombres (43,90%) y 193 mujeres (56,10%).  
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Las personas que mayoritariamente acceden a los servicios se encuentran en el área rural con 180 personas y 
en el área urbana son 165 personas. Por grupos etarios se presenta el mayor número de casos en personas 
adultas con 249 personas de las cuales son 100 hombres (29,07%) y 149 mujeres (43,31%), luego 92 jóvenes, 
de las cuales son 48 hombres (13,95%) y 44 mujeres (12,79%).  

7.11 Niños, niñas y adolescentes 
 
Las niñas y los niños son parte de la población con atención prioritaria por lo tanto el crear políticas públicas 
para la protección, desarrollo y bienestar es de responsabilidad absoluta del Estado.  

Un primer aspecto es lo referente al cuidado a las infancias, en los aspectos de salud, alimentación, educación, 
recreación y afecto. Esta labor de cuidados en la primera infancia es algo que el Estado se ha propuesto 
fortalecer mediante el MIES con el programa de desarrollo infantil integral que abarca a niñas y niños en 
situación de pobreza y extrema pobreza, dándoles estimulación temprana, cuidados, alimentación 
especializada para su crecimiento, chequeos médicos y un acompañamiento con los padres y madres para que 
estos cuidados los realicen en casa. 

Un fenómeno que es preocupante es la violencia que los adultos ejercen sobre niñas y niños en el cantón 
Riobamba, especialmente, en el área rural y ocurre con mayor recurrencia en el ámbito familiar, violencia 
naturalizada que responde a un sistema patriarcal y jerárquico de crianza, donde padres, madres, abuelas, 
abuelos, tías, tíos u otro familiar utiliza el maltrato como una forma de enseñar y/o de corregir. Frente a esta 
problemática social se generó una alerta a nivel interinstitucional para trabajar mancomunadamente y 
establecer estrategias para prevenir y frenar la violencia hacia niños y niñas, se trabajó en la propuesta 
“Chimborazo libre de violencia en contra de niñas y niños”.  

En el cantón Riobamba, son 4.774 niños y niñas que reciben atención desde el MIES, de los cuales 2.516 son 
niñas (52,70%) y 2.258 niños (47,30%). Específicamente en el sector rural, son 1.020 niñas y 915 niños. 

7.12 Adultos mayores 
 
El cantón tiene registrado un total de 17.947 adultos mayores, de las cuales el 60% viven en la ciudad y el 40% 
se encuentran en las 11 parroquias rurales (GAD Riobamba, 2020). El MIES mantiene algunos servicios para 
una población de 2.183 personas, de las cuales el 32,20% corresponde a hombres y un 67% a mujeres. El 
cuidado del adulto mayor en el sector rural, es distinto, se cuidan entre la pareja, cuando son viudos/as se 
cuidan así mismo o un familiar; sin embargo, son distintos los escenarios que atraviesa esta población, siendo 
una constante un sentimiento de desamparo, de soledad y de falta de apoyo por parte de las instancias 
gubernamentales en el acceso a la salud y a una alimentación digna para su etapa de vida. 

 

8. MESA DE DIÁLOGO CIUDADANO “CAMINO A LA AGENDA DE RÍO” 

Algunos colectivos de mujeres urbanas y rurales de Riobamba, así como, representantes del sistema de 
atención y servicio en casos de violencia, conformaron la Mesa de Diálogo Ciudadano “Camino a la Agenda de 
Río” en el mes de mayo del presente año, como un espacio de discusión y reflexión sobre la realidad local de 
las mujeres y las personas LGBTI. Continuando con este proceso, en el mes de agosto del 2021, se establecieron 
Mesas de trabajo para identificar y proponer estrategias para reducir las barreras que impiden que las mujeres 
puedan acceder a las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, reduciendo las brechas de género 
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para disminuir la desigualdad, promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, disminuir la 
violencia contra las mujeres, etc.  

Cabe señalar que el esfuerzo realizado por la Mesa de Diálogo Ciudadano constituye una oportunidad para 
que las demandas y necesidades de género, relacionadas a violencia y discriminación contra las mujeres sean 
tomadas en cuenta como peticiones ciudadanas que deben incluirse en la Agenda Cantonal para lograr la 
igualdad de género (Fundación Esquel, 2021).  
 
8.1 Demandas de las mujeres y personas LGBTI del cantón Riobamba  
 

8.1.1 Violencia 

 Generar protocolos de atención para casos de violencia psicológica y física para las 
mujeres que sufren violencia en el ámbito político. 

 Demandar una atención integral a mujeres víctimas de violencia (legal, salud, 
seguridad) a las instituciones del Estado y a organizaciones que perciban presupuesto 
del Estado nacional y local. 

 Crear un sistema de alerta, con canales de información y atención de respuesta 
inmediata, para grupos prioritarios y de mayor vulnerabilidad. 

 Consolidar la instancia del Observatorio a la Violencia Política a las Mujeres creada 
por iniciativa de varios sectores de organizaciones y partidos políticos en el cantón 
Riobamba. 

 Impulsar campañas de prevención de todo tipo de violencia (física, sicológica, 
patrimonial, económica y sexual) dirigida a grupos prioritarios y población vulnerable 
y su entorno familiar. 

 Difundir la hoja de ruta creada por la mesa técnica del Consejo de la Judicatura para 
la atención en casos de violencia contra las mujeres a nivel cantonal. 

 Incrementar el personal, capacitado y especializado, en las instancias institucionales 
de atención en violencia de género. 

 Brindar programas de fortalecimiento a la institucionalidad (funcionarios públicos) 
sobre enfoque de género, derechos v nuevas masculinidades. 

 Campañas de concientización sobre los derechos de la población de los grupos 
prioritarias y población vulnerable. 

 Promover el cumplimiento de los derechos, de las personas con discapacidad, 
establecidos en las normas jurídicas, acuerdos y convenios en vigencia nacionales y 
locales. 

 Promover la inclusión plena de las personas con discapacidad. 
 Difundir en todos los ámbitos y espacios el principio de igualdad estipulado en la 

Constitución de la República e impulsar su aplicación. 
 Generar campañas de sensibilización sobre los efectos de los diferentes tipos de 

violencia (patrimonial, física, psicológica, sexual) con énfasis en el sector rural. 
 Impulsar el análisis de la participación de las mujeres en la política y promover el 

cumplimiento de normativa nacional y local a través de procesos de sensibilización. 
 Desarrollar procesos de empoderamiento de las mujeres. 
 Incluir en las reformas de la ordenanza el acoso sexual en todos los ámbitos: laboral, 

público y en los espacios universitarios. 
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 Impulsar la participación de las universidades para generar política pública contra el 
acoso sexual y violencia. 

 Demandar la realización de una campaña de información del proyecto y los 
componentes de la Casa de Acogida a través de la Dirección de Desarrollo Social y 
Humano del GAD Municipal para conocimiento de la ciudadanía. 

 

8.1.2 Justicia 

 Emprender procesos de capacitación a los servidores públicos para la no 
revictimización a la víctima y atención con calidad y calidez. 

 Elaborar protocolos de bioseguridad en las entidades de atención. 
 Generar un mapeo de organizaciones (ONG y OSC) que brindan servicios y dan apoyo 

a casos de violencia y vulneración de derechos. 
 Proponer campañas de sensibilización para fomentar la cultura de la denuncia en los 

temas de violencia de género y violencia contra las mujeres. 
 Demandar a las instancias de la justicia la realización de campañas de sensibilización 

sobre cuáles son los actos que son considerados como violencia de género. 
 Generar a través de la Mesa de diálogo ciudadana, espacios para compartir 

experiencias desde la gestión de la justicia indígena y de la justicia ordinaria. 
 Realizar un encuentro intercultural de la justicia indígena y ordinaria para articular y 

coordinar esfuerzos. 
 Conseguir que las OSC proporcionen apoyo emocional a las mujeres para que las 

mismas continúen el procedimiento hasta la última de las instancias a través de la 
conformación de redes apoyo. 

 Impulsar la inclusión de la interculturalidad dentro del quehacer de las instituciones 
que trabajan en este proceso. Contar con un equipo bilingüe y capacitado. 

 Promover campañas de socialización de la hoja de ruta de acceso a la justicia que ha 
sido elaborada por la Mesa de Justicia y Género del Consejo de la Judicatura de 
Chimborazo. 

 Generar desde la Mesa de Diálogo Ciudadana la puesta en marcha de mesas 
técnicas entre instituciones públicas y sociedad civil para establecer desafíos que 
garanticen los derechos de las mujeres y los grupos de población vulnerable. 

 Implementar el Observatorio Ciudadano a las políticas públicas de género al GAD 
Municipal de Riobamba. 

 Coordinar acciones con la justicia indígena, desde el accionar de la justicia regular. 
 

8.1.3 Empleo, trabajo y economía 

 Sensibilizar a autoridades y ciudadanía para garantizar el derecho al trabajo bajo los 
principios de no discriminación e igualdad, con énfasis en el sector rural. 

 Generar mensajes con datos y estadísticas sobre despidos de trabajos y nivel de 
desempleo en el cantón 

 Visibilizar la carga de trabajo no remunerado producido por tarea en el hogar 
realizado por las mujeres y niñas. 

 Impulsar procesos para fortalecer a las organizaciones en territorio. 
 Generar un plan articulado con instancias públicas y privadas para impulsar la 

economía de las mujeres. 
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 Promover campañas para el impulso de la economía popular a través de alianzas y 
visibilización de los derechos económicos y las brechas de género. 

 Impulsar el plan de desarrollo económico local con enfoque de género, con la 
participación de actores sociales. 

 Activar campañas sobre el derecho al trabajo y el emprendimiento con enfoque de 
género y economía familiar. 

 Desarrollar campañas de sensibilización sobre trabajo infantil y protocolos de 
atención que protejan los derechos de grupos vulnerables de niños, niñas y 
migrantes. 

 Impulsar la generación de incentivos (económicos y sociales) a familias con índices de 
pobreza o extrema pobreza (quintiles altos). 

 Generar, participativamente, políticas para el impulso del desarrollo económico local, 
con énfasis en emprendimientos de mujeres. 

 Impulsar la creación de una ordenanza de fomento al desarrollo económico. 
 Impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia de la inclusión laboral de 

las mujeres, reconocimiento y valoración del trabajo doméstico no remunerado. 
 Establecer cursos de formación de emprendimiento para mujeres. 
 Proponer el análisis de nuevas formas de financiamiento para el impulso de los 

sectores productivos populares y locales. 
 

8.1.4 Educación 

 Articular la inclusión del enfoque de género en la educación con las entidades 
competentes locales. 

 Impulsar la creación de una Pedagogía con enfoque de género. 
 Generar diálogos articulados con entidades competentes que analice la carga 

académica muy fuerte en niños, niñas y adolescentes (NNA)- (COVID-19) 
 Abrir espacios de diálogo con jóvenes universitarios. 
 Impulsar programas que estimulen el interés y participación de los estudiantes 

universitarios para que no abandonen los estudios. 
 Proponer mecanismos para capacitar a maestros en derechos y enfoque de género. 

(Énfasis en la diferenciación de género, sexo, orientación sexual, entre otros). 
 Promover campañas de cultura de paz a través de propuestas pedagógicas 

innovadoras (juego y arte). 
 Atender con prioridad, y de manera articulada, la violencia a las niñas y adolescentes 

en ámbitos educativos. 
 Impulsar campañas dirigidas sobre el acoso sexual en las instituciones educativas. 
 Impulsar alianzas con entidades locales, públicas y privadas, que promuevan 

sociedades de convivencia armoniosa. 
 Impulsar la articulación con las unidades educativas para la inclusión en las mallas 

curriculares de educación sexual integral. 
 Impulsar campañas de sensibilización sobre: la importancia de la educación y los 

enfoques de derechos humanos y género a autoridades y personal de entidades 
educativas. 

 Impulsar una ordenanza para regular la violencia de género en el ámbito educativo. 
 Generar herramientas de fácil acceso y comprensión para la comunidad educativa 

sobre educación Sexual y Reproductiva. 
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8.1.5 Salud sexual y reproductiva 

 Impulsar campañas de sensibilización a la comunidad sobre derechos sexuales, salud 
sexual y reproductiva y generación de vínculos dirigido a padres, madres y NNA. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva para el 
sector rural. 

 Articular con los actores e instituciones la construcción de la hoja de ruta de acceso a 
la salud con énfasis en los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Promover la capacitación para los servidores públicos de los servicios de salud sobre 
enfoque de género, interculturalidad y atención al cliente. 

 Concientizar sobre la hipersexualidad y los riesgos que conlleva, dirigido a padres y 
madres de familia. 

 Capacitar a autoridades y docentes en los diferentes ámbitos educativos en 
educación sexual y reproductiva. 

 

8.1.6 Inclusión 

 

 Impulsar campaña de sensibilización a la comunidad sobre derechos de las personas 
con discapacidad. 

 Construir, de manera participativa, la hoja de ruta para la implementación de la 
Ordenanza para las personas con discapacidad. 

 Impulsar la capacitación a los servidores públicos sobre derechos de las personas con 
discapacidad. 

 Sensibilizar en el sector público sobre la importancia de ser inclusivos. 
 Impulsar la promulgación de una ordenanza y protocolos que permitan la atención 

del ejercicio de los derechos de la población LGBTI en el cantón Riobamba 
 Promover campañas de sensibilización a la comunidad del Cantón Riobamba sobre 

trato inclusivo. 
 Impulsar una ordenanza que promueva la accesibilidad universal y fomente la 

inclusión de las personas con discapacidad en el Cantón Riobamba. 
 Exigir al Gobierno Local la implementación de servicios básicos que mejoren la calidad 

de vida de las mujeres rurales, a través de la dotación de los servicios básicos y la 
implementación de conectividad virtual. 

 Implementar espacios de atención para el cuidado integral de adultos mayores y 
personas con enfermedades catastróficas. 

 Promover la inclusión del lenguaje inclusivo y de señas en todos los procesos que se 
desarrollen a nivel local. 
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9. MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN TÉCNICA E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
 

 

 

Diagnóstico nacional: en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres se pudo identificar que, en el país, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de 
género por parte de diversos perpetradores. Es decir, a 3.260.340 mujeres en alguno o varios momentos de 
su ciclo vital ha sido irrespetado su derecho a una vida libre de violencia, consagrado en la Constitución y 
en la legislación internacional (ANI 2018 -2021). Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en noviembre del 2019, nos indica que la 
prevalencia de violencia contra las mujeres ha incrementado, el 64,9% de mujeres han sido violentadas en 
algún momento de sus vidas, siendo la violencia psicológica la más alta con un 56,9%, seguida de la violencia 
física con un 35,4%. (IGUALDAD A. N., 2018 -2021). 

Diagnóstico territorial: el escenario de violencia contra las mujeres en la provincia, específicamente, en el 
cantón Riobamba, está marcado por las cifras de violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, laboral, política y 
patrimonial. Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y la Violencia contra las Mujeres (2019) la 
prevalencia de la violencia contra las mujeres a nivel provincial es del 51,9%, y la violencia por parte de su 
pareja es del 39,3%. De acuerdo a los datos (encuestas) obtenidos en la zona rural del cantón Riobamba, se 
observa que el 42,86% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y las violencias más recurrentes han 
sido la psicológica con un 38,10% y la física con un 28,21%, la cual se reproduce en el espacio social, tanto 
público como privado, pero con mayor protagonismo en este último, pues se reconoció como agresores 
mayoritariamente a hombres cercanos al núcleo familiar (Fundación Maquita, 2021). 

 

 
POLÍTICA PÚBLICA EN 

TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 
RESPONSABLES 

Ordenanza 002-2021 
Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres 
Capítulo III. Art. 14, 15, 
16, 17. 

Difusión y socialización 
de programas, planes, 
y proyectos para la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 

Número de asambleas 
de seguimiento, 
monitoreo y evaluación. 

Socialización de la 
Ordenanza 002-2021, la 
Agenda Cantonal para la 
prevención, atención de 
casos y erradicación 
progresiva de la 
discriminación y 
violencia contra las 
mujeres, y el proyecto 
de Casa de Acogida por 
medio de asambleas 

CCPD,GAD 
municipal, 
Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

99..11  AAUUTTOONNOOMMÍÍAA  YY  CCUULLTTUURRAA  DDEE  PPAAZZ  

Política 1. Prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia de género contra mujeres y     personas 
LGBTI, optimizando la respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 
vida sin violencia. 

99..11..11  UUnnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa  

36



 
 

35 
 

ciudadanas. Proponer la 
ampliación del marco 
normativo.  

Ordenanza 002 2021  
Para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba: Art. 9, 
literal h Capítulo V Art. 
19.1 literal a y b, 
Art.19.8 y sus literales, 
Art. 20 literales a, b, c. 
 
Ordenanza 002-2021 
Para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba 
 Art. 20 Fuentes de 
Financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso a un Sistema 
Integral de Atención 
para mujeres víctimas 
de violencia. 

Número de mujeres 
víctimas de violencia 
atendidas en la casa de 
acogida en el primer 
año de funcionamiento. 

Creación de una Casa de 
Acogida, con un modelo 
de gestión integral para 
la atención a mujeres 
víctimas de violencia y 
personas LGBTI, con 
presupuesto para su 
implementación y 
funcionamiento. 

CCPD, JCPD, 
instituciones del 
Sistema de 
Protección de 
Derechos,  
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, 
ONG, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

Número de informes 
técnicos anuales de 
seguimiento y vigilancia 
al cumplimiento de la 
implementación del 
Sistema Integral de 
Atención a mujeres 
víctimas de violencia. 

Una veeduría 
ciudadana, conformada, 
liderada por los 
colectivos y 
organizaciones civiles.  

Número de mujeres 
víctimas de violencia 
atendidas en el Centro 
de Atención Integral 
(CAI). 

Creación de un Centro 
de Atención Integral 
externo (CAI) para 
mujeres víctimas de 
violencia del cantón 
Riobamba. 

Número de visitas 
mensuales que realiza el 
CAI Rodante, en las 
parroquias rurales para 
atender a mujeres 
víctimas de violencia, 
que no acceden a los 
sistemas de protección. 

Ampliar la cobertura de 
atención a mujeres 
víctimas de violencia en 
las zonas rurales con un 
CAI rodante que recorre 
las 11 parroquias 
rurales. 
 
 

CCPD, JCPD, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, GAD 
Parroquiales, 
Tenencias Políticas, 
gobiernos 
comunitarios, 
colectivos y 
Organizaciones de 
mujeres rurales. 

Ley Orgánica para la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres.  Art. 38.  
Literal j.  
 
Ordenanza 002-2021 
Para la Prevención y 
Erradicación Progresiva 
de la Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba Sección III. Art. 
11, literal a. Art. 10, 
literal i 

Fortalecimiento 
institucional a través 
de procesos de 
capacitación a las y los 
servidores públicos 
para la no 
revictimización y 
atención con calidad y 
calidez, enfatizando en 
la participación de las 
mujeres. 

Un programa de 
capacitación dirigido a 
servidores públicos de 
los GAD municipal,   
parroquiales y tenencias 
políticas en temas como 
(derechos, equidad y 
violencia de género, 
masculinidades 
positivas, rutas y 
protocolos de atención). 

Al menos el 50% de los 
servidores públicos que 
participan en el proceso 
de formación. 

CCPD JPC,  
Instituciones del 
Sistema de 
Protección de 
Derechos, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, ONG, 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 
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Generar protocolos de 
atención para casos de 
violencia política. 

1 protocolo de atención 
específico para mujeres 
víctimas de violencia 
política en espacios 
públicos y privados. 
 

Al menos el 5% de las 
mujeres víctimas de 
violencia política, usen 
el protocolo para la 
restitución de sus 
derechos. 

CCPD, JCPD, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, ONG, 
OSC, Fiscalía, 
Defensoría del 
Pueblo, partidos 
políticos. 

Ley Orgánica Integral 
para la prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. Art. 38, 
literal c y m 
 
Ordenanza 002. 2021 
Art. 12 
Junta Cantonal de 
Protección de 
Derechos (JCPD) 

Fortalecimiento 
técnico a la JCPD, para 
mejorar la atención a 
las usuarias. 

Número de usuarias 
satisfechas con la 
atención y celeridad por 
parte de la JCPD. 
 
Número de 
profesionales 
capacitados. 
 
Una formación técnica e 
intercambio de 
experiencias.  

Al año la JCPD ha 
mejorado la atención a 
víctimas de violencia, 
con mayor eficiencia y 
celeridad en las 
denuncias.  
 

GAD municipal, 
ONG, Secretaría de 
Derechos 
Humanos, OSC, 
JCPD. 

 

 

Diagnóstico nacional: la tasa de analfabetismo por sexo muestra que es mayor entre las mujeres, sin embargo, 
entre 2011 y 2017 muestra una reducción de tres puntos porcentuales en las mujeres, de 9,8% a 6,5% 
respectivamente. El promedio de años de escolaridad entre mujeres y hombres se ha equiparado en el tiempo 
y la brecha de género ha disminuido de forma paulatina. Es así como en el año 2017 la brecha se ha cerrado, 
ya que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas: el promedio para las mujeres es 10,07 
años y 10,17 entre los hombres. Desde hace varios años se presenta una marcada feminización del acceso a la 
educación superior, de manera que este derecho de las mujeres se cumple de acuerdo con las expectativas 
planteadas. En efecto, al analizar la estructura del estudiantado por sexo, según datos del INEC para el año 
2017, la tasa neta de matrícula de mujeres es del 23.5%, mientras que para los hombres es de 21.4%. Con 
respecto a la población LGBTI se cuenta con limitada información estadística en cuanto al acceso a la 
educación. No obstante, hay estudios que dan cuenta de limitaciones que enfrenta esta población, como es la 
discriminación, exclusión y violencia que viven estas personas. La Encuesta sobre las Condiciones de Vida de 
la Población LGBTI (INEC, 2013), encontró que en el ámbito educativo el 40% reportó experiencias de 
discriminación; 24,6% experiencias de exclusión; y, 25,8% de violencia. (IGUALDAD A. N., 2018 -2021). 

Diagnóstico territorial: el nivel de analfabetismo de las mujeres (17,09%) fue mucho mayor que el de los 
hombres (5,13%) -mayores de 18 años encuestados- es decir una brecha de 11,96%. Además, encontramos 
que en términos del acceso a la educación existe una brecha de 31,01% entre hombres y mujeres lo cual 
significa que existe una profunda vulneración del derecho al estudio en contra de las mujeres. En términos 
del analfabetismo digital el 73,5% de las y los encuestadas, son analfabetos/as digitales, por lo cual, existen 
bajas competencias digitales, dicho problema afecta a las mujeres (9,56%) en relación a los hombres 
(18,89%) (Fundación Maquita, 2021) 

99..11..22..  EEdduuccaacciióónn  yy  CCoonnoocciimmiieennttoo  
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Ley Orgánica Integral 
para prevenir y 
erradicar la violencia 
contra la Mujer 
Ordenanza 002-2021. 
Capitulo II. Sección I. 
Art 9, literal e. 

Articular y fortalecer 
los mecanismos 
interinstitucionales 
para una eficiente y 
ágil entrega de 
medidas de protección 
inmediata a víctimas 
de violencia. 

Número de casos 
registrado en el Sistema 
Automático de Trámite 
Judicial Ecuatoriano 
(SATJE). 
Número de casos 
registrados en la 
herramienta digital para 
casos de muertes 
violentas y femicidios.  

Mesa técnica de género 
y justicia de la 
Judicatura evalúa la 
capacidad de respuesta 
inmediata en la entrega 
de medidas de 
protección y la celeridad 
en la resolución de 
casos a las instituciones 
correspondientes.  

Consejo de la 
Judicatura y demás 
entidades del 
Sistema de 
Protección, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGTBI. 

Ordenanza 002-2021 
para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba Sección III. 
Art. 11, art. 14  
literal h. 

Promoción y difusión 
de la Ruta de atención 
para mujeres víctimas 
de violencia. 
  

Porcentaje de la 
población urbana y rural 
que conoce la ruta de 
atención.  

4 campañas inclusivas 
por año en parroquias 
urbanas y rurales del 
cantón, para conocer la 
ruta de atención. 

Mesa Técnica de 
Justicia del Consejo 
de la Judicatura, 
GAD municipal, 
medios de 
comunicación, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres. 

Proyecto para la 
inclusión y no 
discriminación a las 
personas LGBTI 
Ordenanza 002-2021 
Art. 5 literal a. 

Promover encuentros, 
talleres de 
capacitación como 
estrategia de 
sensibilización sobre la 
situación de las 
personas LGBTI, para 
prevenir y detener la 
discriminación y 
violencia de género. 

Número de talleres de 
capacitación realizados. 

Reducir la 
discriminación y la 
violencia de género 
en al menos 3 barrios 
urbanos del cantón. 
 

GAD municipal, 
colectivos y 
organizaciones de 
personas LGBTI y 
organizaciones 
sociales, barriales y 
gremiales. 

Ordenanza 002-2021 
Para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba 
Art. 20 Fuentes de 
Financiamiento. 

Implementar 
mecanismos efectivos 
para la promoción, 
Derechos Humanos, 
Independencia 
Económica para las 
mujeres y colectivos 
LGBTIQ del cantón 
Riobamba. 

Número de mujeres y 
personas LGBTI, se han 
formado anualmente 
para el ejercicio de sus 
derechos y como 
formador de 
formadores. 

Una escuela de 
Formación creada y en 
ejecución permanente, 
con la participación de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

CCPD, Secretaría 
de Derechos 
Humanos, ONG y 
OSC. 

Ordenanza 002-2021 
para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba 
Sección I. Art. 9,  
literal b. 
 

Observancia a la 
aplicación de los 
protocolos de 
atención para evitar la 
discriminación y 
vulneración de los 
derechos de las 
personas LGBTI. 

1 veeduría ciudadana, 
establecida para el 
seguimiento del 
protocolo, en centros 
educativos, servicios de 
salud, instancias de 
administración de 
justicia, instituciones 
públicas y, en especial, 
en centros de privación 
de la libertad. 

1 ruta de atención 
específica para personas 
LGBTI. 
 

Secretaría de 
Derechos 
Humanos, GAD 
municipal, 
colectivos y 
organizaciones de 
personas LGBTI y 
OSC. 
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Generar protocolos de 
atención para casos de 
violencia política. 

1 protocolo de atención 
específico para mujeres 
víctimas de violencia 
política en espacios 
públicos y privados. 
 

Al menos el 5% de las 
mujeres víctimas de 
violencia política, usen 
el protocolo para la 
restitución de sus 
derechos. 

CCPD, JCPD, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, ONG, 
OSC, Fiscalía, 
Defensoría del 
Pueblo, partidos 
políticos. 

Ley Orgánica Integral 
para la prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. Art. 38, 
literal c y m 
 
Ordenanza 002. 2021 
Art. 12 
Junta Cantonal de 
Protección de 
Derechos (JCPD) 

Fortalecimiento 
técnico a la JCPD, para 
mejorar la atención a 
las usuarias. 

Número de usuarias 
satisfechas con la 
atención y celeridad por 
parte de la JCPD. 
 
Número de 
profesionales 
capacitados. 
 
Una formación técnica e 
intercambio de 
experiencias.  

Al año la JCPD ha 
mejorado la atención a 
víctimas de violencia, 
con mayor eficiencia y 
celeridad en las 
denuncias.  
 

GAD municipal, 
ONG, Secretaría de 
Derechos 
Humanos, OSC, 
JCPD. 

 

 

Diagnóstico nacional: la tasa de analfabetismo por sexo muestra que es mayor entre las mujeres, sin embargo, 
entre 2011 y 2017 muestra una reducción de tres puntos porcentuales en las mujeres, de 9,8% a 6,5% 
respectivamente. El promedio de años de escolaridad entre mujeres y hombres se ha equiparado en el tiempo 
y la brecha de género ha disminuido de forma paulatina. Es así como en el año 2017 la brecha se ha cerrado, 
ya que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas: el promedio para las mujeres es 10,07 
años y 10,17 entre los hombres. Desde hace varios años se presenta una marcada feminización del acceso a la 
educación superior, de manera que este derecho de las mujeres se cumple de acuerdo con las expectativas 
planteadas. En efecto, al analizar la estructura del estudiantado por sexo, según datos del INEC para el año 
2017, la tasa neta de matrícula de mujeres es del 23.5%, mientras que para los hombres es de 21.4%. Con 
respecto a la población LGBTI se cuenta con limitada información estadística en cuanto al acceso a la 
educación. No obstante, hay estudios que dan cuenta de limitaciones que enfrenta esta población, como es la 
discriminación, exclusión y violencia que viven estas personas. La Encuesta sobre las Condiciones de Vida de 
la Población LGBTI (INEC, 2013), encontró que en el ámbito educativo el 40% reportó experiencias de 
discriminación; 24,6% experiencias de exclusión; y, 25,8% de violencia. (IGUALDAD A. N., 2018 -2021). 

Diagnóstico territorial: el nivel de analfabetismo de las mujeres (17,09%) fue mucho mayor que el de los 
hombres (5,13%) -mayores de 18 años encuestados- es decir una brecha de 11,96%. Además, encontramos 
que en términos del acceso a la educación existe una brecha de 31,01% entre hombres y mujeres lo cual 
significa que existe una profunda vulneración del derecho al estudio en contra de las mujeres. En términos 
del analfabetismo digital el 73,5% de las y los encuestadas, son analfabetos/as digitales, por lo cual, existen 
bajas competencias digitales, dicho problema afecta a las mujeres (9,56%) en relación a los hombres 
(18,89%) (Fundación Maquita, 2021) 

99..11..22..  EEdduuccaacciióónn  yy  CCoonnoocciimmiieennttoo  
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Ordenanza: 
002 - 2021 para la 
Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el 
cantón Riobamba –  
Art. 9, literal G. 
 
Código Nacional de 
la NNA, Art. 11, 
literal a. 
Fortalecer la 
construcción de 
espacios seguros en 
los entornos 
educativos. 

Implementar la seguridad 
en los espacios públicos y 
reducir el acoso. 
 

5 unidades educativas 
intervenidas con una 
adecuada iluminación, 
adecentamiento, 
señaléticas.  
 

Las unidades 
educativas gozan de 
una infraestructura 
adecuada y es 
certificada por el 
Consejo Cantonal para 
la Protección de 
Derechos como un 
espacio seguro y libre 
de acoso. 

GAD municipal, Policía 
Nacional, Gobierno 
Estudiantil,  
barrios y 
organizaciones de 
Mujeres. 

Número de parques y 
espacios públicos 
iluminados, 
adecentados, con 
vigilancia coordinada 
entre la Policía 
Nacional y seguridad 
ciudadana. 

Los espacios públicos 
intervenidos como 
plazas, parques y 
mercados cuentan con 
una certificación del 
Consejo Cantonal para 
la Protección de 
Derechos. como zonas 
libres de violencia y 
acoso. 

Protocolo y rutas de 
atención frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 
Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural.  
Art. 47. 

Implementar una 
participación activa de los 
padres de familia y de las 
instituciones conexas que 
disminuya la drogadicción. 

Número de brigadas de 
PPFF se articulan con 
las instituciones 
competentes para la 
prevención de 
consumo de drogas. 

5 brigadas de PPFF se 
articulan para la 
prevención del 
consumo de drogas en 
los alrededores de los 
centros educativos.  

CCPD 
Ministerio de 
Educación. 
UNIPEN, Comités de 
PPFF, Policía Nacional, 
Unidad de 
Antinarcóticos, comités 
barriales 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural. 
Protocolo y rutas de 
atención frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 

Promover el aprendizaje 
interactivo y fortalecer los 
procesos de 
comunicación, para la 
comunidad educativa. 

Número de parroquias 
mejoran su 
conectividad con la 
implementación de 
redes de internet. 

En un año se ha 
incrementado en un 
5% la conectividad y 
uso informático en los 
sectores rural y urbano 
marginales. 

CCPD, Ministerio de 
Educación, CNT,  
organizaciones 
sociales, 
organizaciones de 
mujeres. 

Protocolo y rutas de 
actuación frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 
3era edición 2020. 

Implementar procesos de 
formación para la 
comunidad educativa, 
dirigidos a prevenir, 
reconocer y denunciar el 
abuso sexual.  

Un plan piloto de 
formación aplicado en 
5 unidades educativas. 

Por lo menos el 80% de 
la comunidad 
educativa, está 
capacitada para la 
prevención del abuso 
sexual en el entorno 
público y privado. 

CCPD, Ministerio de 
Educación, Secretaría 
de Derechos Humanos.  

Ley orgánica 
integral para 
prevenir y erradicar 
la violencia contra 
las mujeres. 
Art. 2 
Art. 25, literal g. 
 

Establecer un proceso de 
formación para eliminar 
estereotipos sexistas en la 
educación formal. 
(pedagogía invisible de 
género). 

Al menos 100 
estudiantes 
universitarios en el 
primer año de 
intervención acceden 
al programa de 
formación. 

Un programa de 
formación implementado, 
dirigido a estudiantes 
universitarios, para 
cambiar el lenguaje, 
actitudes y 
comportamientos 
sexistas. 

Instituciones de 
Educación Superior, 
Secretaría de Derechos 
Humanos, Colectivos, 
ONG, Defensoría del 
Pueblo. 

 
 

38 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA 
EN TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural art. 5  
y 6, literal i. 

Impulsar el cumplimiento 
de programas de 
alfabetización para el área 
rural, con énfasis en las 
mujeres indígenas, adultas 
mayores. 
 

Una campaña anual de 
alfabetización, que 
cubra las 11 parroquias 
rurales del cantón 
Riobamba. 

Bajar 1 punto 
porcentual de 
analfabetismo en el 
cantón, con énfasis en 
las mujeres indígenas, 
adultas mayores. 

GAD municipal, 
Ministerio de 
Educación, 
Universidades. 
GAD parroquiales, GAD 
provincial, gobiernos 
comunitarios, 
directivas barriales, 
organizaciones de 
mujeres locales. 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural  
art. 5 y 6 

Promover el acceso a la 
educación 
de NNA de los sectores 
rurales y 
urbano/marginales del 
cantón.  

Una base de datos 
porcentual de niñas y 
niños que han 
desertado del sistema 
educativo de los 
sectores rurales y 
urbano marginales. 

Incrementar en un año 
un 2% a NNA al 
sistema educativo.  

GAD Parroquiales,  

Ministerio de 
Educación, GAD 
Municipal, directivas 
barriales, 
Gobiernos 
comunitarios. 
 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural art.  
5 y 6, literal j y p. 

Garantizar el acceso a la 
formación en las 
tecnologías digitales a 
mujeres rurales del cantón 
Riobamba. 

Número de equipos 
informáticos 
entregados por las  
instituciones públicas y 
privadas articuladas 
para disminuir el 
analfabetismo digital. 

Reducir en un 2% anual 
el analfabetismo digital 
en las mujeres del 
sector rural.  
 

Ministerio de 
Educación,  
GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior. 
GAD Parroquiales. 
CNT, ONG locales. ONG 
locales. 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural,  
art. 6 Literal r, w. 

Garantizar a padres y 
madres de familia el 
acceso a la información 
sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 

Número de unidades 
educativas que 
implementan el 
programa de Escuela 
para Padres y se 
capacitan sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

5 unidades educativas 
implementan al año las 
escuelas para padres 
en el sistema educativo 
a través de reuniones 
permanentes que 
garanticen el abordaje 
de educación sexual y 
reproductiva. 

Ministerio de 
Educación (DECES) 
Unidades Educativas,  
Instituciones de 
Educación Superior, 
Centros de Salud, OSC, 
MIES, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural Art. 
13literal g. 
Código orgánico de la 
niñez y adolescencia. 
Art.11.  

Garantizar el acceso a la 
información sobre 
protocolos y rutas de 
atención en situaciones de 
violencia detectadas o 
cometidas en el sistema 
educativo. 

5 unidades educativas 
con capacitaciones 
dirigidos a docentes y 
padres de familia para 
prevenir y garantizar el 
correcto desarrollo 
físico y emocional. 

En el primer año al 
menos 100 docentes y 
500 padres de familia 
conocen protocolos y 
rutas de atención que 
protegen a los NNA de 
la violencia. 

Ministerio de 
Educación,  
DECES, MIES, ONG 
locales, GAD Municipal 
de Riobamba, INEVAL. 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  11.- Fortalecer y consolidar la transformación integral del sistema educativo y de producción de conocimientos 
para superar patrones de género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena, 
convivencia armónica y recíproca entre todas las personas  
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Ordenanza: 
002 - 2021 para la 
Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el 
cantón Riobamba –  
Art. 9, literal G. 
 
Código Nacional de 
la NNA, Art. 11, 
literal a. 
Fortalecer la 
construcción de 
espacios seguros en 
los entornos 
educativos. 

Implementar la seguridad 
en los espacios públicos y 
reducir el acoso. 
 

5 unidades educativas 
intervenidas con una 
adecuada iluminación, 
adecentamiento, 
señaléticas.  
 

Las unidades 
educativas gozan de 
una infraestructura 
adecuada y es 
certificada por el 
Consejo Cantonal para 
la Protección de 
Derechos como un 
espacio seguro y libre 
de acoso. 

GAD municipal, Policía 
Nacional, Gobierno 
Estudiantil,  
barrios y 
organizaciones de 
Mujeres. 

Número de parques y 
espacios públicos 
iluminados, 
adecentados, con 
vigilancia coordinada 
entre la Policía 
Nacional y seguridad 
ciudadana. 

Los espacios públicos 
intervenidos como 
plazas, parques y 
mercados cuentan con 
una certificación del 
Consejo Cantonal para 
la Protección de 
Derechos. como zonas 
libres de violencia y 
acoso. 

Protocolo y rutas de 
atención frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 
Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural.  
Art. 47. 

Implementar una 
participación activa de los 
padres de familia y de las 
instituciones conexas que 
disminuya la drogadicción. 

Número de brigadas de 
PPFF se articulan con 
las instituciones 
competentes para la 
prevención de 
consumo de drogas. 

5 brigadas de PPFF se 
articulan para la 
prevención del 
consumo de drogas en 
los alrededores de los 
centros educativos.  

CCPD 
Ministerio de 
Educación. 
UNIPEN, Comités de 
PPFF, Policía Nacional, 
Unidad de 
Antinarcóticos, comités 
barriales 

Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural. 
Protocolo y rutas de 
atención frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 

Promover el aprendizaje 
interactivo y fortalecer los 
procesos de 
comunicación, para la 
comunidad educativa. 

Número de parroquias 
mejoran su 
conectividad con la 
implementación de 
redes de internet. 

En un año se ha 
incrementado en un 
5% la conectividad y 
uso informático en los 
sectores rural y urbano 
marginales. 

CCPD, Ministerio de 
Educación, CNT,  
organizaciones 
sociales, 
organizaciones de 
mujeres. 

Protocolo y rutas de 
actuación frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 
3era edición 2020. 

Implementar procesos de 
formación para la 
comunidad educativa, 
dirigidos a prevenir, 
reconocer y denunciar el 
abuso sexual.  

Un plan piloto de 
formación aplicado en 
5 unidades educativas. 

Por lo menos el 80% de 
la comunidad 
educativa, está 
capacitada para la 
prevención del abuso 
sexual en el entorno 
público y privado. 

CCPD, Ministerio de 
Educación, Secretaría 
de Derechos Humanos.  

Ley orgánica 
integral para 
prevenir y erradicar 
la violencia contra 
las mujeres. 
Art. 2 
Art. 25, literal g. 
 

Establecer un proceso de 
formación para eliminar 
estereotipos sexistas en la 
educación formal. 
(pedagogía invisible de 
género). 

Al menos 100 
estudiantes 
universitarios en el 
primer año de 
intervención acceden 
al programa de 
formación. 

Un programa de 
formación implementado, 
dirigido a estudiantes 
universitarios, para 
cambiar el lenguaje, 
actitudes y 
comportamientos 
sexistas. 

Instituciones de 
Educación Superior, 
Secretaría de Derechos 
Humanos, Colectivos, 
ONG, Defensoría del 
Pueblo. 
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Diagnóstico nacional: los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos de salud garantizados 
en la constitución ecuatoriana que sustentan el buen vivir (Art. 32). Así mismo, la carta magna reconoce a los 
derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano enmarcado dentro de los acuerdos 
internacionales ratificados por el Estado (ANI, 2018-2021).  

Uno de los derechos fundamentales de las mujeres es la planificación familiar que debe incluir la información 
y acceso a métodos anticonceptivos con el objetivo de ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo y el número 
de hijos/as que desean tener. En el país, el 81,4% de mujeres de entre 15 y 49 años (edad fértil), utilizan algún 
método anticonceptivo. De este porcentaje, el 67,2% utilizan anticonceptivos modernos y el 12,6% algún 
método tradicional, sobre todo las mujeres del área rural. (MSP, 2017). Con respecto al embarazo adolescente, 
según los datos obtenidos por la ENSANUT (2012), el “13,3 % de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber 
tenido un/a hijo/a”; y respecto al aborto, el 14% de las muertes maternas están relacionadas a abortos 
realizados en condiciones inseguras y, en el Ecuador, esta cifra asciende al 15,6% de todas las muertes, 
ocupando el quinto lugar de todas las causas de muerte y el tercero de las causas de muerte materna (MSP, 
2017) 

Diagnóstico territorial: sobre salud sexual y reproductiva, existe poca información y no hay atención 
preventiva, por lo que se precisa información y difusión de derechos sexuales y de servicios de salud; razón 
por la cual es necesario que las instituciones prioricen la atención a los grupos vulnerables y cumplan con sus 
derechos.  

Los derechos sexuales y reproductivos sólo son utilizados en el discurso oficial, pero no se ejecutan a partir 
de políticas públicas amplias con participación ciudadana; lamentablemente sólo se quedan en charlas, 
talleres o conferencias. En la mayoría de las familias no se habla de sexualidad (Camacho, 2021). Según los 
datos obtenidos del MSP, el número de casos de embarazo infantil, preadolescente y adolescente fue de 
596, es decir de todos los embarazos atendidos en el 2020 (4649 casos).  

Protocolo y rutas de 
atención frente 
situaciones de 
violencia detectadas 
o cometidas en el 
sistema educativo. 

Política1.- Promover la universalización de la salud de las mujeres y personas LGBTI, así como el  pleno 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, respetando la corporalidad, identidad y orientación 
sexo genérica. 

99..11..33..  SSaalluudd,,  ddeerreecchhooss  sseexxuuaalleess  yy  ddeerreecchhooss  rreepprroodduuccttiivvooss  

42



 
 

41 
 

POLÍTICA 
PÚBLICA EN 
TERRITORIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 
RESPONSABLES 

Ley Orgánica de 
Salud, art.20. 
 
 
Ley Orgánica de 
Salud, art.6 
numeral 7. 
 

Provisión de los 
servicios de salud 
sexual y reproductiva a 
mujeres, jóvenes y 
adolescentes, con 
enfoque de derechos, 
interculturalidad, en 
los centros y casas de 
salud del cantón 
Riobamba. 

Número de casas de 
salud que 
implementan el 
modelo de gestión 
de servicios de salud 
sexual y reproductiva 
para NNA y mujeres. 

3 casas de salud 
cuentan con un 
modelo de gestión de 
servicios de salud 
sexual y reproductiva 
integral, con enfoque 
de derechos e 
interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCPD, MSP, 
Organizaciones de 
Mujeres y LGBTI, 
Consejo de la 
Judicatura, Fiscalía, 
MIES, Policía 
Nacional, JCPD. 

Acceso a la 
información oportuna 
en derechos sexuales y 
reproductivos a las 
mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes 
y a las personas LGBTI. 

Número de 
campañas 
incluyentes sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos.  
 
 

2 campañas anuales 
sobre derechos 
sexuales y 
reproductivos para 
NNA y reducir riesgos 
en materia de salud 
sexual y reproductiva, 

Ordenanza 002 – 
2021 
Capítulo V, Art. 19, 
literal a y b.  
Consejo Nacional 
de Salud. Política 
Publica de Salud   
derechos sexuales 
y reproductivo. 
 
 
 

Garantizar el 
acogimiento y 
protección a mujeres, 
adolescentes y niñas 
que han sufrido 
violencia sexual. 
 
 

Número de medidas 
de protección y 
terapias de 
acompañamiento 
sistémico, sicosocial, 
emocional y de salud 
mental. 

Entre 6 y 12 meses las 
MVV sexual hacen un 
proceso de reinserción 
social. 
 
Una ruta específica 
para NNA víctimas de 
violencia sexual. 

Ley Orgánica de 
Salud. 2015. Art. 
26 y 27. 

Información, educación 
y comunicación en 
métodos de 
planificación familiar, 
derechos sexuales y 
reproductivos, dirigido 
a adolescentes para 
prevenir el embarazo. 

Un programa 
educativo en 
derechos sexuales y 
reproductivos 

Disminuir el embarazo 
en niñas y 
adolescentes al menos 
en un 2% por año. 

MSP, Ministerio de 
Educación, MIES, 
Defensoría del Pueblo, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos, ONGS, 
organizaciones de 
mujeres. 

Ley Orgánica de 
Salud. 2015.Art. 25  
 

Conformación y 
fortalecimiento y 
acreditación de una 
red de parteras para 
incorporar saberes 
ancestrales.  

Número de mujeres 
rurales parteras, 
acreditadas por el 
MSP Intercultural.  

Red de parteras que 
utilizan métodos 
ancestrales probados, 
con énfasis en salud 
sexual y reproductiva. 

MSP - Salud 
Intercultural, parteras, 
Organizaciones de 
mujeres locales, 
CCPD 

Ley Orgánica de 
Salud. 2015 
 

Regularización y 
control continuo a 
profesionales y casas 
de salud. 

Número de 
profesionales  
de la salud y casas  
de salud certificados 
en estándares de 

Un observatorio 
ciudadano para la 
vigilancia, seguimiento 
y certificación del buen 
trato y erradicación de 

MSP,  
Secretaría de 
Derechos Humanos. 
GAD municipal 
Gobiernos 
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calidad del buen 
trato. 
 

la violencia progresiva 
obstétrica. 

Parroquiales. 
ONGS.  
Organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

Ley Orgánica de 
Salud. Art. 21 
art. 38, literal m.  

Información educación 
y comunicación sobre 
situaciones de 
peligro durante el 
embarazo. 

Número de mujeres 
en estado de 
gestación conocen 
los cuidados básicos 
del embarazo.  

100 mujeres por año 
ingresan al programa 
de nutrición, asistencia 
y control del embarazo 
para mujeres rurales y 
urbano marginales. 

GAD Municipal, MIES,  
MSP, ONG 
organizaciones de 
mujeres. 

Ley Orgánica de 
Salud. 
Art.47 
Ordenanza 011 - 
2020  
Para la prevención 
integral, regulación 
y control del uso 
de drogas, incluido 
el consumo de 
bebidas alcohólicas 
en los espacios 
públicos del cantón 
Riobamba. 
Capítulo 2 Art. 11  
y 12. 

Impulsar programas de 
sensibilización para 
jóvenes y adolescentes 
sobre las 
consecuencias 
negativas de 
alcoholismo y 
drogadicción. 

Un plan cantonal de 
prevención y 
atención a jóvenes y 
adolescentes para 
prevenir el consumo 
de alcohol. 

Creación de centros de 
atención integral para 
dependientes y 
consumidores de 
sustancias sicotrópicas.  

CCPD 
GAD municipal. 
Gobiernos 
Parroquiales. 
MSP, 
organizaciones 
sociales, barriales. 

Articulación de las 
instituciones del 
Estado e instituciones 
privadas para el 
desarrollo de 
programas 
nutricionales que 
mejoren las 
condiciones 
alimenticias en NNA. 

Una mesa técnica 
para combatir la 
desnutrición infantil y 
mejorar sus 
condiciones 
alimenticias. 

Reducir la desnutrición 
crónica infantil y la 
mala nutrición con 
énfasis en el área rural 
en el cantón 
Riobamba. 

MSP, GAD 
Chimborazo, GAD 
Municipal, Gobiernos 
Parroquiales, OSC.  

Ley Orgánica de 
Salud. Art. 20. 
 
 

Crear campañas y 
mecanismos para 
asegurar al acceso a 
servicios de salud de la 
población LGBTI sin 
discriminación. 

2 eventos por año 
para difundir los 
servicios de salud sin 
discriminación a 
personas LGBTI. 

El personal de salud y 
la población urbana del 
cantón Riobamba 
sensibilizados 
participan activamente 
de los 2 eventos 
anuales. 

CCPD, MSP, 
Gobiernos 
parroquiales, OSC, 
Gestión de Desarrollo 
Social del GAD 
municipal. 

Propuesta de 
reglamento de 
despenalización 
del aborto en caso 
de violación.   

Informar a la población 
sobre la resolución 
emitida por la corte 
constitucional sobre la 
despenalización del 
aborto en caso de una 
violación y su 
reglamento. 

Número de eventos 
por año sobre la 
propuesta de ley, 
dirigidos a 
organizaciones, 
colectivos de 
mujeres, personal de 
salud y servidores 
públicos.   

Anualmente al menos 
10 organizaciones de 
mujeres conocen sobre 
la despenalización del 
aborto en caso de 
violación. 

MSP, CCPD, 
Defensoría del Pueblo, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres. 
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Diagnóstico nacional: la Constitución del Ecuador manifiesta que las personas tienen derecho a la recreación 
y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre (Art. 24). También indica que las niñas, los niños 
y adolescentes tienen derecho al deporte y recreación (Art. 45). A pesar de estos avances constitucionales 
que consideran que la recreación, la actividad física y deportiva son un eje transversal para mejorar la 
calidad de vida de la población, estos no se ven efectivizados en la vida cotidiana debido a la existencia de 
prejuicios y estereotipos que actúan como limitantes para que las mujeres y las personas LGBTI realicen 
actividades deportivas o recreativas. Además, en el caso de las mujeres, incide la sobrecarga de trabajo; 
puesto que, al sumar el tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, ellas laboran 17:42 horas 
más a la semana que los hombres (INEC, Encuesta del Uso del Tiempo, 2012). (ANI 2018 -2021) 

Diagnostico territorial: El uso y la percepción del espacio público (deportivos y recreativos) tienen claras 
connotaciones de género y son una muestra de la relación jerárquica entre lo masculino y lo femenino, 
menos valorado socialmente. Las mujeres poco o casi nada destinan el tiempo al deporte y la recreación, y 
esto se debe a la sobrecarga de trabajo diaria en múltiples actividades:  en las actividades domésticas, de 
cuidado, de producción, de empleo, entre otros, que se relaciona con el uso del tiempo, existe una brecha 
global entre el tiempo utilizado por hombre y mujeres para el trabajo no remunerado del hogar, de auto 
sustento, y las actividades comunitarias, en total la media de toda la población encuestada fue de 68:07 
horas. El promedio semanalmente de trabajo no remunerado de las mujeres fue en total de 82:39 horas y los 
hombres 53:39 horas, es decir que las mujeres trabajan/realizan actividades 28:59 horas más que los 
hombres en un promedio de todas las actividades mencionadas. Y como consecuencia los hombres tienen 
más tiempo para realizar actividades deportivas (ENEMDU, 2017). 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA 
EN 

TERRITORIO 
LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES RESPONSABLES 

Ordenanza 003- 2018. 
Art. 6, literal b. 
Ordenanza para el 
fomento y promoción 
de actividades 
deportivas y 
recreativas en el 
cantón Riobamba. 

Diseño de planes y 
programas orientados 
al deporte, recreación 
y actividad física, 
enmarcados en los 
principios de igualdad 
y no discriminación en 
todo el cantón para 
garantizar el acceso 
y permanencia de 
mujeres. 

Un programa con 
enfoque de género, que 
promocione actividades 
deportivas y recreativas 
que promuevan la 
salud.  

En el primer año, por lo 
menos el 10% de las 
entidades deportivas han 
implementado el 
programa con enfoque de 
género.  

Ministerio de Educación, 
Ministerio del Deporte, 
Federaciones deportivas 
cantonales, parroquiales 
Clubes deportivos, Ligas 
barriales. 

PPoollííttiiccaa  11. Impulsar espacios de recreación y de encuentro común que promuevan el reconocimiento, 
valorización y desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones 
individuales y colectivas, con pertinencia de género, étnico culturales, discapacidad e intergeneracional. 

99..11..44..  DDeeppoorrttee  yy  RReeccrreeaacciióónn  
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Ordenanza 003-2018. 
Art. 6, literal b. 

Establecer 
compromisos y 
acciones en los 
distintos niveles de 
gobierno y de gestión 
pública para fomentar 
el rescate y prácticas 
de juegos ancestrales 
y tradicionales. 

Número de reuniones 
de la mesa 
interinstitucional para 
establecer 
compromisos y 
acciones. 

Una mesa 
interinstitucional para 
impulsar el sentido de 
pertenencia a la 
identidad cultural a 
través juegos ancestrales 
y tradicionales en barrios 
urbanos y rurales con 
enfoque de género e 
interculturalidad. 

GAD municipal, 
Gobiernos Parroquiales, 
Dirigencias Barriales, 
Ministerio del Deporte, 
Federación deportiva 
provincial, organizaciones 
barriales y ligas barriales. 

Ordenanza 002- 2021. 
Art. 9, literal k.  

Implementar espacios 
públicos seguros de 
recreación familiar. 

Un programa de 
intervención del 
espacio público con 
criterios de seguridad 
para grupos 
vulnerables. 

En un año se han 
intervenido varios 
espacios públicos que 
garantizan la recreación 
familiar segura. 

GAD municipal,  
Consejo Provincial de 
Seguridad  
Gobiernos parroquiales, 
Dirigencias Barriales 
Ministerio de Educación, 
Ministerio del 
Deporte, Federaciones 
deportivas. 
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Diagnóstico nacional: en el nivel macro social, el cuidado como un derecho, abre la reflexión sobre qué 
se entiende por bienestar y las relaciones entre estado, familia, mercado y comunidad. En el nivel micro 
social, se vincula con la división equitativa de tareas entre varones y mujeres y entre generaciones (Torres, 
2017). A pesar que han ingresado al mercado del trabajo de manera paulatina, no ha habido con 
correlato en cuanto a la disminución de sus   labores de cuidado, puesto que aún siguen manteniendo 
de manera casi exclusiva las responsabilidades domésticas y de cuidado, convirtiéndose ésta en la 
principal limitante para el ejercicio de sus derechos. Estos hechos demuestran la escasa valoración social y 
económica del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado y, además, que no se han adoptado medidas 
suficientes para que este sea asumido de manera corresponsable por el     Estado, empresas, los hombres y 
las familias. (ANI, 2018-2021) 

Diagnóstico territorial: el trabajo no remunerado, expresado en actividades o labores del hogar, destinadas 
al cuidado y sustento de la vida, básicamente lo realiza la mujer, como son el cuidado de los hijos/as, de las 
personas enfermas, hasta la producción del auto sustento familiar. Igualmente, las mujeres en la ruralidad 
que coexisten en medio de los trabajos de cuidado en todos los ámbitos de la vida, preparación de 
alimentos, de ordeñar, dar de comer a los animales, luego en la chacra, nuevamente preparar alimento 
para el almuerzo, arreglar la casa, lavar, recoger leña, acompañar en las tareas de las/los hijos, preparar la 
merienda, guardar a los animales. No existe corresponsabilidad en los trabajos domésticos, pues los roles 
de género están claramente definidos (Fundación Maquita, 2021).  

PPÓÓLLIITTIICCAA  11: Disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las 
mujeres, promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado, el Mercado, las Familias y la Comunidad.  

99..  22..11  CCuuiiddaaddoo  hhuummaannoo,,  rreepprroodduucccciióónn  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llaa  vviiddaa  

99..22..    SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
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POLÍTICA PÚBLICA 
ENTERRITORIO. LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 

Ley Orgánica 
Integral para 
Prevenir y 
Erradicar la 
Violencia      contra la 
Mujer. 
 
ART. 24 I / ART. 38 
ART. 41 Literal 4. 
 
Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural (2011) 
Art. 2. Literal P 
 
 
Ordenanza 002 - 
2021 para la 
Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el 
cantón Riobamba. 
Art. 9 literal d, e, i Art. 
10 literal b. 

Desarrollar 
mecanismos 
y programas de 
formación 
comunitarios en 
barrios urbanos y 
rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorar trabajo 
doméstico de las 
mujeres.  

Número campañas 
por año y número de 
programas de 
formación por año 
que difundan 
contenidos en: 
cultura de paz, 
derechos, 
responsabilidades en 
familia, empatía, 
afectividad, buen 
trato y comunicación 
familiar y 
masculinidades 
positivas. 
 
Número de amas de 
casa que acceden a 
los beneficios del 
seguro social. 
 

Población 
beneficiaria de 5 
barrios urbanos y 2 
rurales capacitados 
en los temas 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar el 
número de 
mujeres afiliadas. 

CCPD, Distrito de 
Educación, GAD 
municipal.  

Fortalecer en todas las 
modalidades y niveles 
educativos 
lineamientos,  
en materias 
complementarias que 
ayuden a la 
Sensibilización en 
Masculinidades 
Positivas, 
Responsabilidades 
compartidas en el 
hogar. 

1 programa 
extracurricular en el 
primer año dirigidos 
a profesores, padres 
de familia, NNA 
en el cantón 
Riobamba. 

Deconstrucción de 
patrones 
socioculturales que 
legitiman los 
estereotipos de 
roles. 

GAD municipal, Distrito 
de Educación, Secretaría 
de Derechos Humanos, 
organizaciones sociales, 
colectivos de mujeres. 

Implementar 
campañas educativas 
permanentes para 
generar cambios en el 
patrón cultural 
machista por medio 
de talleres focalizados 
y material didáctico y 
audiovisual, dirigido a 
los diferentes tipos de 
población. 

1 campaña educativa 
durante todo el año, 
ejecutado en 2 
parroquias urbanas y 
2 rurales dirigido a 
NNA / Mujeres / 
personas LGBTI. 

Al menos el 50% de 
población 
beneficiaria, 
comprende la 
importancia de 
romper el patrón 
socio cultural 
machista y 
patriarcal. 

CCPD, GAD municipal, 
organizaciones sociales, 
colectivos de mujeres  
y LGBTI. 

Promover la 
educación específica, 
por medio de charlas, 
dirigidos a mujeres 
embarazadas y sus 
parejas, en los 
controles de 
embarazo con los 
temas en Crianza 
Respetuosa e 
igualitaria, 

Número de parejas 
que comprenden la 
importancia de la 
crianza respetuosa, 
responsabilidades 
compartidas del 
hogar.  
 

100 parejas por 
año asisten a las 
charlas para 
reducir la visión 
patriarcal de la 
maternidad y roles 
de género. 

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
MSP, Organizaciones 
sociales, colectivos de 
mujeres y LGBTI. 
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Diagnóstico nacional: la autonomía económica de las mujeres se expresa en su capacidad de generar 
ingresos y recursos propios en igualdad de condiciones que los hombres, sin embargo, la pobreza afecta de 
manera diferente a hombres y mujeres, ya que en ella inciden las relaciones de poder que determinan    
el acceso a los recursos materiales y sociales   y la capacidad individual de generar ingresos. Bajo este 
análisis, las mujeres se encuentran en clara desventaja por la falta de ingresos propios, sus salarios son 
bajos, su inserción     al mercado laboral es precaria, gran parte no tiene cobertura de seguridad social, no 
poseen experiencia laboral porque se han dedicado a las tareas de hogar, entre otras condiciones que 
han provocado que la pobreza sea más severa para las mujeres. Uno de cada cinco hogares se encuentra 
en situación de pobreza por ingresos, sin que haya una diferencia significativa si la jefatura es femenina 
(21,9%) o es masculina (21%) (ANI – 2018-2021). 

Diagnóstico territorial: las mujeres tienen una menor participación en el trabajo adecuado, en cambio 
predominan en relación a los trabajos más precarizados, llegando al extremo de ser en su mayoría aquellas 
que no perciben remuneración por su trabajo. En relación a Riobamba y, específicamente, en la zona rural 
encontramos que la tasa de desempleo fue de 9,40% siendo las mujeres las más afectadas, ya que el doble 
de mujeres (5,98%) está desempleado en relación a los hombres (3,42%).  

  

responsabilidad 
compartida en la 
maternidad y 
paternidad. 

Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y 
erradicar la Violencia 
contra la Mujer. 
Ordenanza 002 - 2021 
para la Prevención y 
Erradicación 
Progresiva de la 
Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba. 
Art. 9 literal d, e, i. 
Art. 10 literal b. 

Ampliación de la red 
de centros Infantiles 
con un servicio 
integral de atención a 
los niños y niñas 
(rurales y urbanos). 

 Número de niños y 
niñas se integran al 
sistema de los 
servicios de los 
Centros Infantiles. 

Incremento de 2 
centros infantiles, 
en los sectores 
urbano y rural. 

GADM Riobamba, MIES, 
Gobiernos parroquiales, 
organizaciones sociales, 
colectivos de mujeres y 
LGBTI. 

Acuerdo Ministerial 
266 del MSP. 
Art 3 y Art 6. 
Ley de lactancia 
materna Ecuador 
2021. 

Espacios públicos y 
privados destinados 
para el 
amamantamiento y 
madres gestantes. 

Número de espacios 
adecuados que son 
implementados para 
el amamantamiento 
y madres gestantes.  

En el primer año al 
menos 4 espacios 
implementados y 
en 
funcionamiento. 

GAD municipal, GAD 
parroquiales, MSP, 
MIES, 
Colectivo de Mujeres 
Locales, Gobiernos 
parroquiales, Mesa 
Técnica provincial para 
la erradicación de la 
desnutrición. 

9.2.2 Producción y empleo 
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En términos generales, dicha tasa de desempleo cantonal (9,40%) está un 2,10% por encima del porcentaje 
nacional (7,20%) e increíblemente por encima de la tasa nacional rural (2,80%) por un 6,60%, es decir que 
la población rural de Riobamba esta tres veces más desempleada que la media nacional (INEC, 2021). 
Mientras que el subempleo es de 70,08%, específicamente los hombres representan 26,49% y en las 
mujeres un 43,59% del total, lo cual expresa que estas últimas tienen una posición secundaria en el acceso 
al mercado laboral en cuanto no acceden al empleo pleno y duplican su participación en aquellas 
actividades en las cuales son subempleadas (Fundación Maquita, 2021) 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA EN 
TERRITORIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Estrategias INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autonomía 
y Descentralización 
artículo 3. literales  
b, c, d. 
 
artículo 283 del 
COOTAD, 
 
artículo 294 del 
COOTAD determina 
“Participación pública 
y social” 
 
Ordenanza_005-2015 
Para el fomento 
economía popular y 
solidaria, art. 5, 11 
literales a, b, c, e 
 
Ordenanza_005-2015 
Para el fomento 
economía popular y 
solidaria, Art. 11 literal 
b, g ,i. 

Garantizar el acceso a 
la formación para 
fomentar el 
emprendimiento 
sostenible y 
sustentable que 
cuenten con la 
validación desde la 
Instituciones de 
Educación Superior. 

Número de mujeres 
por parroquia 
desarrollan sus 
capacidades para el 
emprendimiento 
seguro. 

Incrementar los 
espacios de 
formación en 
emprendimiento 
seguro y /o 
competencias 
laborales, dirigido a 
mujeres urbanas y 
rurales. 

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
SECAP, MAGAP, MIES, 
MIPRO, Cámaras de 
Comercio, 
organizaciones de 
economía popular y 
solidaria, asociaciones 
de comerciantes 
informales, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres, ONG. 

Promover programas 
de emprendimiento 
de los actores de la 
economía popular y 
solidaria con 
capitales semilla que 
cuenten con un    
enfoque de género. 

Número de 
emprendimientos 
de los grupos de 
mujeres y 
personas LGBTI. 

Un programa 
anual de Fondos 
Semilla que 
benefician a 
organizaciones 
para 
emprendimientos 
seguros de 
mujeres y 
personas LGBTI 
con un enfoque de 
género. 

GAD municipal, ONG, 
MAGAP, MIES, Instituto 
de Economía Popular y 
Solidaria, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI, cooperativas de 
ahorros y créditos, 
instituciones de 
Educación Superior. 

Promover Líneas de 
comercialización 
adecuadas para la 
sostenibilidad, 
sustentabilidad de sus 
emprendimientos. 

Número de 
emprendimientos 
que cuentan con un 
Modelo de Negocios 
para el 
mejoramiento 
continuo. 

10 organizaciones 
son beneficiarias, del 
modelo de negocios 
para mejorar e 
impulsar el comercio 
justo.  

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
ONG, MAGAP.  

Artículo 294 del 
COOTAD determina 
“Participación pública 
y social” 
 
Ordenanza de 
reconocimientos y 
preseas por el 8 de 

Promover la 
igualdad salarial y 
políticas 
incluyentes, en las 
empresas, 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Número de 
empresas privadas,  
e instituciones  
se capacitan  
y son reconocidas 
por el cumplimiento 
del enfoque de 
igualdad y derechos 

Al menos 8 
empresas privadas 
y 8 Instituciones 
aplican la igualdad 
salarial.  
 

GAD municipal, 
Ministerio de Trabajo 
ONG, Colectivos de 
mujeres y grupos GLBTI 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  11: Reducir la carga de trabajo de las mujeres, con ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado, 
potenciando sus oportunidades de acceso al empleo adecuado y disminuyendo la brecha salarial, para alcanzar su 
autonomía y empoderamiento económico.  
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marzo reforma 
condecoraciones 012 – 
2018. 

laborales de las 
mujeres. 

Ordenanza 002 2021 
Para le Prevención y 
erradicación 
progresiva de la 
violencia de género. 

Promover la 
participación de 
mujeres rurales e 
indígenas en un curso 
de conducción para la 
obtención de la 
licencia de conducir. 

Obtener becas 
otorgadas por las 
escuelas de 
conducción del 
cantón para 
beneficiar a mujeres 
rurales.  

Al menos el 50% del 
total de mujeres 
rurales beneficiarias 
de las becas 
obtienen la licencia 
de conducir. 

GAD municipal, escuela 
de conducción, SECAP, 
Agencia Nacional de 
Tránsito. 

Ordenanza_005-2015 
Para el fomento 
economía popular y 
solidaria. 
Art. 11, literal j.  

Ampliar la cobertura 
de la oferta de 
productos y servicios 
procedentes de 
emprendimientos de 
mujeres y personas 
LGBTI.   

Una página web o un 
portal digital 
municipal 
permanente para la 
promoción y difusión 
de ofertas de 
servicios y productos 
procedentes de 
emprendimientos. 

Incremento del 20% 
en la promoción y 
difusión de los 
productos y 
servicios, 
procedentes de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

GAD municipal, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI, ONG. 

Ley Orgánica de 
Economía Popular y 
Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y 
Solidario, artículo 135 
 
Ordenanza 005 – 2015 
Para el Fomento de la 
economía Popular y 
Solidaria. Art 11  
literal m. 

Promover los espacios 
seguros para la 
comercialización de 
los productos y 
servicios de 
emprendimientos de 
mujeres y personas 
LGBTI por medio de 
ferias incluyentes. 
 
 

Número de ferias en 
el año para 
promover el 
comercio justo, 
soberanía 
alimentaria y 
consumo 
responsable.  

Por lo menos el 50% 
de organizaciones 
comercializan sus 
productos en las 
ferias. 

GAD municipal, GAD 
Provincial, GAD 
parroquiales, ONG, , 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI emprendedoras. 

Ordenanza 0014-2019 
que regula la 
planificación, 
fomento, incentivo y 
control de la gestión 
turística en el cantón 
Riobamba, art. 19. 

Incentivar el consumo 
de la producción de la 
agricultura familiar 
campesina y 
emprendimientos de 
la EPS a los 
prestadores de 
servicios.  

Número de 
prestadores de 
servicios de 
alimentación que 
adquiere los 
productos de la AFC. 

 Una red de 
prestadores de 
servicios turísticos  

GAD municipal, 
MINTUR, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  22.- Implementar programas que fortalezcan las prácticas, conocimientos y saberes de las mujeres  
rurales indígenas, montubias, afro descendientes, que favorezcan la conservación ambiental, fomenten la 
corresponsabilidad empresarial y fortalezcan la resiliencia para enfrentar catástrofes naturales.  
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POLÍTICA PÚBLICA 
EN TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Ordenanza 
Condecoraciones 
012 – 2018, art. 6, 
art. 7. 

Promover las políticas 
de equidad de género 
y resiliente para 
enfrentar catástrofes 
naturales en empresas 
públicas y privadas.  

Número de 
empresas públicas y 
privadas 
implementan 
políticas internas, 
para enfrentar 
catástrofes naturales   

En un año el 80% de 
las empresas 
públicas y privadas 
del cantón han 
implementado 
políticas de equidad 
de género y 
resiliente para 
enfrentar catástrofes 
naturales. 

GAD municipal, Cámaras 
o Gremios (Comercio, 
industria), Colectivos de 
mujeres locales, 
Empresa privada, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Secretaría de Gestión de 
Riesgos. 

Constitución del 
Ecuador art. 57  
literal 12. 
 

Difundir y promover la 
conservación de los 
saberes ancestrales y 
tradiciones orales de 
los pueblos y 
nacionalidades para 
fomentar una cultura 
resiliente. 

Número de 
campañas 
audiovisuales al año 
(español y kichwa). 

Al menos el 60% de 
la población rural 
identifica y conoce 
algunos de los 
saberes ancestrales y 
tradiciones orales 
que se difundan. 

GAD municipal, 
Ministerio de Cultura, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Organizaciones sociales 
locales.  

 Articulación 
interinstitucional  
entre la Instituciones 
de Educación Superior 
y el GAD Municipal 
para la promoción del 
cuidado ambiental y la 
resiliencia frente al 
cambio climático. 

Número de 
instituciones de 
Educación Superior 
que forman parte 
del Plan de 
Promoción, 
reforestación y 
cuidado ambiental. 
 

Un plan de 
promoción, 
reforestación y 
cuidado ambiental 
en ejecución como 
estrategia resiliente 
frente al cambio 
climático. 

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Cámaras y/o 
agremiados, Ministerio 
de Ambiente, Gobiernos 
Parroquiales, Juntas de 
Regantes, 
organizaciones sociales, 
gobiernos comunitarios 

Ordenanza 005 -2015 
Para el fomento de 
Economía popular y 
solidaria., art. 5, 9, 11. 

Creación de una línea 
de productos 
amigables con el 
ambiente de los 
emprendimientos y 
actores de la EPS. 
 
 

Número de 
productos ecológicos 
que promuevan los 
derechos y la 
equidad de género, 
en español y kichwa, 
y la conservación del 
ambiente en sus 
diseños. 

Reducir el consumo 
de productos 
plásticos que 
contaminan el 
ambiente. 

GAD municipal, 
Gobierno Provincial, 
Colectivo de mujeres 
locales y personas 
LGBTI. 
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POLÍTICA PÚBLICA EN 
TERRITORIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 
RESPONSABLES 

Ordenanza 021- 2020. 
Sistema de participación 
ciudadana del cantón 
Riobamba. Sección I.  
Art. 48. 

 

Fomentar la 
participación ciudadana 
para la vigilancia y 
seguimiento de la 
representatividad de 
mujeres y personas 
LGBTI en los diferentes 
espacios de toma de 
decisiones.  

Una veeduría 
ciudadana 
temporal para el 
cumplimiento de la 
norma. 

Incremento del 
número de mujeres 
y personas LGBTI en 
espacios de toma de 
decisiones (partidos 
políticos, gobiernos     
Locales, 
institucionalidad 
pública. 

GAD municipal, 
Defensoría del 
Pueblo, CNE, CPCCS, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI 

Ordenanza 002-2021.  
Art. 10, literal c. 

Articulación de las 
organizaciones de 
mujeres urbanas y 
rurales y personas 
LGBTI para la gestión 
local e incidencia en las 
políticas públicas. 

Número de 
organizaciones y 
colectivos de 
mujeres y personas 
LGBTI que son 
parte de una red 
cantonal. 

Al menos un 50% de 
organizaciones y 
colectivos de 
mujeres están 
representadas en 
una red cantonal 
creada para la 
gestión 
local y la incidencia 
política. 

Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres urbanas, 
rurales y LGBTI, GAD 
municipal, CPCCS. 

Ordenanza 002-2021.  
Art. 10, literal e. 

Implementar medidas y 
acciones afirmativas 
para promover la 
representación y 
participación en 
instituciones políticas a 
personas LGBTI . 

Número de 
instituciones que 
cuentan con 
medidas y acciones 
afirmativas para la 
inclusión de 
personas LGBTI. 

Reducir la 
discriminación a las 
personas LGBTI y 
propiciar políticas de 
inclusión. 

GAD municipal, 
Secretaría de 
Derechos Humanos, 
Defensoría del 
Pueblo, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

Ordenanza 021- 2020. 
Sistema de participación 
ciudadana del cantón 
Riobamba. 
 
Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaciones 
Políticas de la República 
del Ecuador - Código de la 
Democracia. Art. 3. 

Impulsar un mecanismo 
de vigilancia ciudadana 
para el cumplimiento a 
la Ley de paridad en 
partidos políticos y 
elecciones de cualquier 
nivel. 

Un observatorio 
ciudadano para la 
vigilancia continua 
a elecciones locales 
e institucionales. 

Incrementar al 
menos en un 40% el 
número de 
instituciones y 
organizaciones que 
dan cumplimiento al 
reglamento orgánico 
del Código de la 
Democracia. 

CPCCS, CNE, partidos 
políticos, gobiernos 
locales, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaciones 
Políticas de la República 
del Ecuador. 

Fortalecer y garantizar 
la participación política 
de 
mujeres y personas 
LGBTI mediante 
procesos de formación.  

 250 mujeres 
urbanas, rurales y 
personas LGBTI, 
acceden a un 
proceso de 
formación en 
derechos políticos, 
económicos y 
sociales.  

Creación de una 
Escuela de 
Formación Política 
en Gobernanza y 
Gobernabilidad para 
mujeres y personas 
LGBTI.   

CCPD, ONG, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI, 
CNE, CPCCS, partidos 
políticos. 

Ordenanza 002-
2021Prevención y 
Erradicación Progresiva de 
la Discriminación y 

Fortalecer el liderazgo 
de las autoridades 
mujeres y personas 
LGBTI de las 

Una hoja de ruta 
participativa. 

Conformada una 
Mesa Intersectorial 
que revisa y prioriza 
las líneas de acción 

Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI, 
GAD municipal, 
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Diagnóstico nacional: para abordar el tema de la participación ciudadana se ha tenido como marco a 
los instrumentos normativos internacionales, sobre la igualdad de las mujeres y de las personas LGBTI. 
La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado promoverá la representación 
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en 
las instancias de dirección y decisión y en los partidos y movimientos políticos. La Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador - Código de la Democracia (2009), 
en tanto se reconoce el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres 
en los procesos de elección pluripersonales, en la proclamación de dignidades electas. Como resultado 
de las elecciones del 2019, observamos que, de las 24 prefecturas electas, 83,33% correspondieron a 
hombres (20 prefectos) y apenas el 16,67% son mujeres (4 prefectas). Y con respecto a alcaldías, las 
mujeres llegaron a obtener 18 escaños que corresponden a un 8,14% y los hombres obtuvieron el 
91,16% que corresponden a 203 prefecturas. En las elecciones nacionales de febrero del 2021, 52 
mujeres de 137 asambleístas fueron electas, lo que representa un 38% de representación, según datos 
oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Diagnóstico territorial: los resultados en el proceso electoral seccional del 2019, en la provincia de 
Chimborazo no han sido favorable para las mujeres. La provincia tiene 1 prefecto y 2 mujeres 
alcaldesas de los cantones Penipe y Cumandá; mientras que en el cantón Riobamba la alcaldía la 
obtuvo 1 hombre, las mujeres ganaron 3 concejalías (2 urbanas y 1 rural). En las 11 parroquias rurales 
del cantón, apenas 1 mujer llegó a ocupar la presidencia de 1 gobierno parroquial. Esta situación 
evidencia que la paridad de género en este espacio político se encuentra totalmente nula, el 
porcentaje de mujeres como autoridades es bastante bajo.  

La competencia electoral en términos de género suele estar acompañada por el fenómeno del acoso 
y violencia política de género, entendida como una expresión de violencia de género en el espacio 
político que obstruye los derechos políticos y los derechos humanos de las mujeres. Este escenario es 
aún más complejo cuando se trata de sociedades atravesadas por la variable étnica, ya que se presenta 
el desafío de incluir a un grupo social doblemente discriminado y violentado –por razones de género y 
por su identidad indígena originaria. (Albaine, 2016) 

 

 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  11.- Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de las mujeres y personas LGBTI en las 
estructuras de poder y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de sus derechos 
políticos.  

99..33..  LLIIDDEERRAAZZGGOO  YY  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAATTRROONNEESS  SSOOCCIIOO  CCUULLTTUURRAALLEESS  

99..  33..11  PPaarrttiicciippaacciióónn  yy  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  
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POLÍTICA PÚBLICA EN 
TERRITORIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 
RESPONSABLES 

Ordenanza 021- 2020. 
Sistema de participación 
ciudadana del cantón 
Riobamba. Sección I.  
Art. 48. 

 

Fomentar la 
participación ciudadana 
para la vigilancia y 
seguimiento de la 
representatividad de 
mujeres y personas 
LGBTI en los diferentes 
espacios de toma de 
decisiones.  

Una veeduría 
ciudadana 
temporal para el 
cumplimiento de la 
norma. 

Incremento del 
número de mujeres 
y personas LGBTI en 
espacios de toma de 
decisiones (partidos 
políticos, gobiernos     
Locales, 
institucionalidad 
pública. 

GAD municipal, 
Defensoría del 
Pueblo, CNE, CPCCS, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI 

Ordenanza 002-2021.  
Art. 10, literal c. 

Articulación de las 
organizaciones de 
mujeres urbanas y 
rurales y personas 
LGBTI para la gestión 
local e incidencia en las 
políticas públicas. 

Número de 
organizaciones y 
colectivos de 
mujeres y personas 
LGBTI que son 
parte de una red 
cantonal. 

Al menos un 50% de 
organizaciones y 
colectivos de 
mujeres están 
representadas en 
una red cantonal 
creada para la 
gestión 
local y la incidencia 
política. 

Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres urbanas, 
rurales y LGBTI, GAD 
municipal, CPCCS. 

Ordenanza 002-2021.  
Art. 10, literal e. 

Implementar medidas y 
acciones afirmativas 
para promover la 
representación y 
participación en 
instituciones políticas a 
personas LGBTI . 

Número de 
instituciones que 
cuentan con 
medidas y acciones 
afirmativas para la 
inclusión de 
personas LGBTI. 

Reducir la 
discriminación a las 
personas LGBTI y 
propiciar políticas de 
inclusión. 

GAD municipal, 
Secretaría de 
Derechos Humanos, 
Defensoría del 
Pueblo, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

Ordenanza 021- 2020. 
Sistema de participación 
ciudadana del cantón 
Riobamba. 
 
Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaciones 
Políticas de la República 
del Ecuador - Código de la 
Democracia. Art. 3. 

Impulsar un mecanismo 
de vigilancia ciudadana 
para el cumplimiento a 
la Ley de paridad en 
partidos políticos y 
elecciones de cualquier 
nivel. 

Un observatorio 
ciudadano para la 
vigilancia continua 
a elecciones locales 
e institucionales. 

Incrementar al 
menos en un 40% el 
número de 
instituciones y 
organizaciones que 
dan cumplimiento al 
reglamento orgánico 
del Código de la 
Democracia. 

CPCCS, CNE, partidos 
políticos, gobiernos 
locales, colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI. 

Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaciones 
Políticas de la República 
del Ecuador. 

Fortalecer y garantizar 
la participación política 
de 
mujeres y personas 
LGBTI mediante 
procesos de formación.  

 250 mujeres 
urbanas, rurales y 
personas LGBTI, 
acceden a un 
proceso de 
formación en 
derechos políticos, 
económicos y 
sociales.  

Creación de una 
Escuela de 
Formación Política 
en Gobernanza y 
Gobernabilidad para 
mujeres y personas 
LGBTI.   

CCPD, ONG, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI, 
CNE, CPCCS, partidos 
políticos. 

Ordenanza 002-
2021Prevención y 
Erradicación Progresiva de 
la Discriminación y 

Fortalecer el liderazgo 
de las autoridades 
mujeres y personas 
LGBTI de las 

Una hoja de ruta 
participativa. 

Conformada una 
Mesa Intersectorial 
que revisa y prioriza 
las líneas de acción 

Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI, 
GAD municipal, 
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POLÍTICA PÚBLICA EN 
TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Ordenanza 003 2018 
Fomento y Promoción 
Actividades Deportivas y 
Recreativas Art. 4 
Ordenanza 006-2017, 
ocupación vía y espacios 
públicos art. 4 y 6. 

Elaboración de una 
Agenda Cultural anual 
con la participación de 
mujeres y personas 
LGBTI para generar un 
proceso de 
democratización 
cultural.  

Número de actividades 
al año que promuevan 
derechos realizadas en 
fechas 
conmemorativas. 
(murales, cuenta 
cuentos, rótulos en 
espacios públicos). 

Un 80 % de mujeres de 
colectivos, 
organizaciones e 
instituciones participan 
activamente en la 
Agenda Cultural Anual. 
 
 

GAD municipal, 
dirigentes barriales, 
Cabildos, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
cooperativas de 
ahorro y crédito, Casa 
de la Cultura. 

 Optimización de las 
casas barriales para la 
promoción de espacios 
culturales y rescate de 
las tradiciones orales 
con adultos mayores . 

Número de barrios 
intervenidos para el 
rescate de las 
tradiciones orales. 

En el primer año se ha 
incrementado la 
promoción cultural en 
los barrios. 

GAD municipal 
empresas privadas 
dirigentes barriales, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Casa de la Cultura 
organizaciones de 
adultos mayores, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 
57 literal10, 12 y 14.  
Ley orgánica para la 
prevención y erradicación 
de la violencia contra la 
Mujer Capítulo 3. Art. 41, 
literales 8, 12, 13. 

Garantizar el acceso a 
NNA de plazas y 
mercados a espacios de 
promoción cultural. 

Número de productos 
artísticos y culturales 
realizados por los NNA 
de plazas y mercados 
previamente formados 
en el programa anual 
de participación rural. 

Ejecutar un programa 
de arte y cultura anual 
de participación rural 
con los NNA de plazas y 
mercados. 

GAD municipal, 
ONG, Casa de la 
Cultura, comerciantes 
de plazas y mercados, 
organizaciones de 
incidencia en el 
sector. 

Ley orgánica para la 
prevención y erradicación 
de la violencia contra la 
Mujer Capítulo 3 Art. 41, 
literales 8, 12, 13. 

Democratización de la 
cultura de los pueblos 
indígenas para 
visibilizar sus formas de 
vida y reducir la 
discriminación.  
 

Número de productos 
anuales elaborados, 
que promuevan la 
cultura, tradiciones y 
formas de vida. 

Un proceso en marcha 
para la producción de 
una serie documental 
que visibilice las formas 
de vida, tradiciones y 
creencias de la 
población indígena. 

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
ONG, organizaciones 
de tercer grado 
Casa de la Cultura, 
Gobiernos 
parroquiales. 

 

 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  11.- Propender a la democratización de la cultura a través del ejercicio de los derechos de mujeres y 
personas LGBTI en el arte, las letras, la ciencia, la tecnología, los modos de vida, costumbres, tradiciones, 
creencias, en igualdad de condiciones y sin discriminación.  
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Violencia contra las 
Mujeres. 
Art. 10, literales f y g 
Art. 11, literal e. 

instituciones y 
organizaciones para la 
aplicabilidad de la 
Agenda Cantonal. 

de la Agenda 
Cantonal. 
Creación de 
compromisos 
institucionales para 
la operativización y 
veeduría de la 
misma. 

organismos del 
sistema de 
protección de 
Derechos, CCPD. 
 

Ordenanza 002-
2021Prevención y 
Erradicación Progresiva de 
la Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres. 
Capítulo III, art.17. 

Organización de 
Asambleas Cantonales 
anuales para el análisis 
de la realidad social y 
política de las mujeres 
y personas LGBTI de los 
sectores urbanos y 
rurales que constituyen 
la base social del 
cantón Riobamba. 

Número de 
mujeres urbanas y 
rurales participan 
en la evaluación de 
la situación 
política, 
económica, social y 
cultural, en las 
asambleas 
cantonales. 

Por lo menos una 
asamblea cada año 
con la participación 
de mujeres urbanas 
y rurales y personas 
LGBTI para 
establecer 
propuestas y 
mecanismos de 
exigibilidad sobre el 
cumplimiento de los 
derechos. 

Colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

 

 
 

Diagnóstico nacional: la cultura, las actitudes y prácticas discriminatorias se manifiestan 
cotidianamente en diferentes espacios, sobre todo se encuentran en nuestra forma de ver y concebir 
el mundo. Esto es el resultado de las sociedades y de las culturas predominantes que transmiten 
mensajes desde las distintas instituciones sociales (familia, escuela, medios de comunicación, iglesias, 
entre las principales), creando pautas de comportamiento diferenciadas para mujeres,  hombres y 
personas LGBTI. (IGUALDAD C. N., 2018) 

Comunicación: en Ecuador, la mayoría de medios siguen el patrón patriarcal, pues mantienen 
estructuras organizacionales con mayor presencia de hombres y en sus contenidos y secciones 
publicitarias reproducen concepciones discriminatorias y violentas contra el género femenino y contra las 
personas que, por su identidad de género, orientación sexual y/o por su opción  de vida rompen con 
los patrones hegemónicos e ignoran las diferencias.  

En los medios de comunicación y en todos los espacios sociales y culturales, las expresiones de 
desigualdad parten de la concepción de estereotipos de género, que asignan a las mujeres 
determinados roles y actividades, reconocidos como “propias de su condición biológica”, lo que les 
ha restringido libertades y derechos. En ese contexto, basado en prácticas estereotipadas, los medios 
de comunicación logran encasillar a las mujeres en roles que la relegan al hogar, la familia con 
escasas opciones de desarrollarse en igualdad de condiciones que los hombres. De igual manera, 
estos estereotipos han permeado la construcción y difusión de información sobre personas LGBTI, a 
las cuales se las invisibilizan pues los medios poco hablan de ellas, de sus necesidades, demandas, 
logros, luchas, vulneraciones (IGUALDAD A. N., 2018 -2021). 

99..  33..22  CCuullttuurraa,,  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  aarrttee..  
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POLÍTICA PÚBLICA EN 
TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Ordenanza 003 2018 
Fomento y Promoción 
Actividades Deportivas y 
Recreativas Art. 4 
Ordenanza 006-2017, 
ocupación vía y espacios 
públicos art. 4 y 6. 

Elaboración de una 
Agenda Cultural anual 
con la participación de 
mujeres y personas 
LGBTI para generar un 
proceso de 
democratización 
cultural.  

Número de actividades 
al año que promuevan 
derechos realizadas en 
fechas 
conmemorativas. 
(murales, cuenta 
cuentos, rótulos en 
espacios públicos). 

Un 80 % de mujeres de 
colectivos, 
organizaciones e 
instituciones participan 
activamente en la 
Agenda Cultural Anual. 
 
 

GAD municipal, 
dirigentes barriales, 
Cabildos, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
cooperativas de 
ahorro y crédito, Casa 
de la Cultura. 

 Optimización de las 
casas barriales para la 
promoción de espacios 
culturales y rescate de 
las tradiciones orales 
con adultos mayores . 

Número de barrios 
intervenidos para el 
rescate de las 
tradiciones orales. 

En el primer año se ha 
incrementado la 
promoción cultural en 
los barrios. 

GAD municipal 
empresas privadas 
dirigentes barriales, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Casa de la Cultura 
organizaciones de 
adultos mayores, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres y personas 
LGBTI. 

Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 
57 literal10, 12 y 14.  
Ley orgánica para la 
prevención y erradicación 
de la violencia contra la 
Mujer Capítulo 3. Art. 41, 
literales 8, 12, 13. 

Garantizar el acceso a 
NNA de plazas y 
mercados a espacios de 
promoción cultural. 

Número de productos 
artísticos y culturales 
realizados por los NNA 
de plazas y mercados 
previamente formados 
en el programa anual 
de participación rural. 

Ejecutar un programa 
de arte y cultura anual 
de participación rural 
con los NNA de plazas y 
mercados. 

GAD municipal, 
ONG, Casa de la 
Cultura, comerciantes 
de plazas y mercados, 
organizaciones de 
incidencia en el 
sector. 

Ley orgánica para la 
prevención y erradicación 
de la violencia contra la 
Mujer Capítulo 3 Art. 41, 
literales 8, 12, 13. 

Democratización de la 
cultura de los pueblos 
indígenas para 
visibilizar sus formas de 
vida y reducir la 
discriminación.  
 

Número de productos 
anuales elaborados, 
que promuevan la 
cultura, tradiciones y 
formas de vida. 

Un proceso en marcha 
para la producción de 
una serie documental 
que visibilice las formas 
de vida, tradiciones y 
creencias de la 
población indígena. 

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
ONG, organizaciones 
de tercer grado 
Casa de la Cultura, 
Gobiernos 
parroquiales. 

 

 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  11.- Propender a la democratización de la cultura a través del ejercicio de los derechos de mujeres y 
personas LGBTI en el arte, las letras, la ciencia, la tecnología, los modos de vida, costumbres, tradiciones, 
creencias, en igualdad de condiciones y sin discriminación.  
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POLÍTICA PÚBLICA 
EN TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Art. 57 de la 
Constitución de la 
República del Ecuador, 
literal10, 12 y 14. 

Impulsar la creación 
de grupos organizados 
de arte conformado 
por mujeres o 
personas LGBTI para la 
difusión de 
manifestaciones 
artísticas culturales 
que fomenten la 
igualdad. 

Número de grupos 
creados con mujeres 
y personas LGBTI.  

Reducir al menos en el 
primer año 1 punto 
porcentual en la 
discriminación a 
mujeres y personas 
LGBTI.  

GAD municipal, 
colectivos de 
Mujeres y LGBTI. 
Casa de la Cultura. 
 

ART 12 DE LA Ley 
Orgánica Integral para 
prevenir y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres. 
 

Articulación 
interinstitucional para 
la difusión y 
promoción de 
actividades culturales 
en las zonas rurales. 
 

Número unidades 
móviles de 
Instituciones 
Financieras, 
cooperan para las 
visitas programadas 
en zonas rurales. 

En el primer año, al 
menos 5 parroquias 
rurales han sido 
visitadas con las 
unidades móviles para 
difundir el material 
audiovisual y las 
actividades culturales. 

GAD Municipal, 
empresas privadas, 
dirigentes barriales, 
Cabildos, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Cooperativas de 
ahorro y crédito. 

Ordenanza_005-
2015_para el fomento 
economía popular y 
solidaria. Art. 11,  
literal h 

Promover la cultura 
del ahorro e inversión 
en NNA con un 
programa de 
producción 
agroecológico. 

Número de NNA que 
participan en el 
programa de 
producción 
agroecológico. 

En el primer año. 
la implementación de 
una Escuela 
Agroecológica dirigido 
a NNA. 

GAD municipal, 
Empresas privadas, 
MIES, Ministerio de 
Educación. 

POLÍTICA PÚBLICA 
EN TERRITORIO LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADORES METAS ACTORES 

RESPONSABLES 
Art. 57 de la 
Constitución de la 
República del Ecuador, 
literal10, 12 y 14. 

Recuperar la 
significación de la 
vestimenta 
indígena 
fundamentado en 
los derechos para la 

Número de 
Instituciones de 
Educación Superior 
que participan en la 
investigación  

Una investigación 
sobre el significado de 
la vestimenta indígena 
con una visión de 
derechos. 

GAD municipal, 
colectivos y 
organizaciones de 
mujeres, ONG 
Instituciones de 
Educación Superior 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  33.- Fomentar procesos de transformación de patrones socioculturales a través de una comunicación inclusiva, 
participativa, democratizadora, con énfasis en la erradicación del machismo, el sexismo, la misoginia, el racismo, la 
xenofobia y la homofobia. 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  22.- Impulsar un marco normativo y administrativo para que mujeres, personas LGBTI y comunidades que cuenten 
con herramientas para desarrollar sus manifestaciones culturales en igualdad de condiciones y sin discriminación. 
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dignidad de las 
mujeres indígenas.  

Ley Orgánica Integral 
para prevenir y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
Capítulo 3 
Art. 41 numerales 8, 13 
Ley de Comunicación 
título 1. Art, 8, 15, 16, 
título 3. Art. 61, 66. Art, 
64 literal 3. 
Ordenanza 002-2021 
Prevención y 
Erradicación Progresiva 
de la Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres. 

Fortalecer los 
procesos de 
comunicación para 
la transformación 
de patrones 
socioculturales. 

Número de campañas 
para la erradicación 
progresiva del 
machismo, el 
sexismo, la misoginia, 
el racismo, la 
xenofobia y la 
homofobia. 
 

Campañas 
comunicacionales que 
promuevan una 
sociedad de iguales en 
Derechos. 

GAD municipal. 
colectivos de mujeres, 
ONG, Gobiernos locales 
(parroquiales, 
cantonales, 
Provincial). 

Ordenanza 002 - 2021 
para la Prevención y 
Erradicación Progresiva 
de la Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba.  Art. 11. 

Construcción de la 
Ruta de la No 
violencia para la 
transformación de 
patrones 
socioculturales 

Número de personas 
que conocen la Ruta 
de la No violencia a 
través de campañas 
inclusivas. 

Una Ruta de la No 
violencia.  

CCPD, Ministerio de 
Educación, Colectivos 
de Mujeres Locales y 
LGBTI, Secretaría de 
Derechos Humanos, 
Comisión de Igualdad y 
Genero 
Instituciones de 
Educación Superior. 

Ordenanza 002 - 2021 
para la Prevención y 
Erradicación Progresiva 
de la Discriminación y 
Violencia contra las 
Mujeres en el cantón 
Riobamba. Art. 11 
literales a y b. 

Capacitación en 
Derechos Humanos   
y Masculinidades 
Positivas a los 
operadores del 
transporte.  

Número de 
profesionales del 
volante y agentes de 
control municipal, 
capacitados para 
brindar un buen trato 
a usuarios y usuarias 
del transporte. 

Se reduce la violencia y 
discriminación en las 
unidades de trasporte y 
espacios públicos.  

GAD municipal, 
Instituciones de 
Educación Superior, 
colectivos de mujeres, 
Cooperativas de 
transporte. 
Sindicato de choferes. 

Art. 57 de la 
Constitución de la 
República del Ecuador, 
numerales 13, 19, 21 . 

Implementar una 
agenda cultural y 
artístico para la 
armonización de los 
Raymis e inclusión 
andina y de 
derechos en 
coordinación con 
las instituciones 
públicas, privadas y 
organizaciones 
comunitarias. 

Celebración de los 
cuatro Raymis 
andinos en conjunto 
con la Instituciones 
de Educación 
Superior, y OSC. 

Institucionalización de 
los cuatro Raymis como 
fechas 
conmemorativas.  
 

Instituciones de 
Educación Superior, 
GAD municipal, ONG, 
Gobiernos locales 
(parroquiales, cantonal, 
provincial), Casa de la 
Cultura, Colectivos de 
Mujeres, Asociación de 
Yachaks 
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10. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Agenda Cantonal es el documento técnico-político pertinente y eficaz para la guía de una correcta 
incorporación del principio de igualdad y no discriminación en el cantón. Las y los actores involucrados en 
la evaluación de la ejecución de la Agenda son las instituciones públicas que forman parte del Sistema 
Integral de Protección de Derechos y OSC, como los colectivos, organizaciones de mujeres rurales y urbanas 
y de personas LGBTI. 
 
La estrategia para realizar la evaluación es el análisis de las políticas públicas, acciones y metas que están 
en la matriz de operativización, que permitirá conocer si las instituciones del Sistema de Protección Integral 
ejecutan las políticas de género y cuál es el nivel de impacto, el presupuesto asignado y en qué eje, política 
o lineamiento de la Agenda se enmarcan. 
 
Finalmente, es importante la evaluación de la Agenda por los colectivos y organizaciones de mujeres y 
personas LGBTI, que participaron en el proceso de construcción del instrumento, ya que podrán utilizarlas 
para la exigibilidad de su cumplimiento, por parte de los distintos actores estatales involucrados. Este 
proceso de evaluación de la Agenda debe ser realizado de manera participativa tal como se realizó su 
formulación. 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
ÁMBITO MECANISMOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Evaluación de las 
políticas públicas 

Reuniones de evaluación, convocadas por el 
CCPD como un proceso de vigilancia al 
cumplimiento de las políticas públicas. 

CCPD, organismos del Sistema 
de Protección de Derechos, 
colectivos y organizaciones de 
mujeres y personas LGBTI. 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de la 
Agenda 

Asamblea cantonal semestral de colectivos y 
organizaciones de mujeres y personas LGTBI 
para la vigilancia del cumplimiento de la Agenda. 
Veeduría específica para el cumplimiento de la 
Agenda con apoyo del CPCCS. 

Colectivos y organizaciones de 
mujeres y personas LGBTI, 
Colectivos LGBTI y CCPD 

La Mesa Técnica del Consejo de la Judicatura, 
recoge la información de la institucionalidad 
pública y privada, facilitando la información para 
las veedurías y el análisis, retroalimentación de 
las políticas, públicas y propuestas del CCPD. 
 
Un Observatorio conformado por un equipo 
responsable con las Instituciones de Educación 
Superior y colectivos y organizaciones de 
mujeres y personas LGBTI para analizar la 
gestión del CCPD. 

Organismos del Sistema de 
Protección, colectivos y 
organizaciones de mujeres y 
personas LGBTI 

Evaluación de la 
rendición de cuentas 

Asamblea Anual para la presentación Rendición 
de Cuentas del GAD Municipal y que incluya las 
actividades de la Agenda. 
 
Garantizar la participación de los colectivos y 

GAD Municipal, GAD 
Parroquiales, colectivos y 
organizaciones de mujeres y 
personas LGBTI, CPCCS 
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organizaciones de mujeres y colectivos LGBTI en 
el presupuesto participativo anual que realiza el 
GAD municipal, para que se incluyan: proyectos, 
programas de la Agenda Cantonal.  
 
Que los presupuestos participativos se ejecuten 
de acuerdo al COOTAD y a la Ordenanza del 
Sistema de Participación Ciudadana. 

Evaluación a las 
organizaciones sociales 

Cumbre Cantonal anual de colectivos y 
organizaciones de mujeres y personas LGBTI 
para valorar la participación y metas alcanzadas 
en los ámbitos propuestos en la Agenda. 

Colectivos y organizaciones de 
mujeres y personas LGBTI, 
OSC. 
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11. ACTORES INVOLUCRADOS 
 

A continuación, se detallan los colectivos y organizaciones sociales que han participado en este 
proceso de construcción de la Agenda Local:  

1. Asamblea de Mujeres por los Derechos 
2. Asociación de Mujeres Indígenas Mushuk Kausay 
3. Asociación de Mujeres Rurales de Chimborazo 
4. Asociación Derribando Fronteras 
5. Colectivo "León Dormido" 
6. Colectivo "Resistencia GLBTIQ+ Riobamba" 
7. Colectivo “Caminando Seguras” 
8. Colectivo “Mujeres en Acción” 
9. Colectivo “Sembrando Equidad” 
10. Colectivo Feminista "No esperes a que te pase" 
11. Colectivo Nosotras por la Democracia 
12. Colectivo “Sinchi Corazón” 
13. Comisión de Igualdad de Género – GAD Riobamba 
14. Comité III Encuentro de mujeres América latina y del Caribe 
15. Consejo Cantonal para la Protección de Derechos  
16. Consejo Consultivo de Jóvenes 
17. Consorcio Jurídico por los niños, niñas y adolescentes 
18. Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas Chimborazo 
19. Escuela Lorenza Avimañay 
20. Escuelas Radiofónicas Populares 
21. Fundación Corporación de Desarrollo Social CORDESOL 
22. Fundación Esquel 
23. Fundación Maquita 
24. Fundación Narrativa 
25. Fundación Nosotras con Equidad 
26. Fundación para el Desarrollo Social Dr. Carlos Freire Heredia "FUDSOCAFH" 
27. Fundación Rompiendo Barreras 
28. Junta Cantonal de Protección de Derechos 
29. La Ciudadana 
30. Los Peripatéticos de la UNACH 
31. Mujeres abogadas de Chimborazo  
32. Mujeres en la Academia 
33. Observatorio a la Violencia Política contra las Mujeres  
34. Organizaciones y Colectivos de Mujeres Unidas PRO CASA DE ACOGIDA 
35. Red de Mujeres Líderes del Ecuador  
36. Representante de las organizaciones de género en el CCPD 2019-2021 
37. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
38. Universidad Nacional de Chimborazo 
39. Universidad Regional Autónoma de los Andes 
40. Ministerio de Inclusión Económica y Social  
41. Ministerio de Salud Pública 
42. Ministerio de Educación  
43. Defensoría del Pueblo 
44. Defensoría Pública 
45. Consejo de la Judicatura 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

ANI: Agenda Nacional de Igualdad 

CAI. Centro de Atención Integral 

CCE: Casa la Cultura 

CCPD: Consejo Cantonal para la protección de derechos 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW- siglas en inglés)  

CNE: Consejo Nacional Electoral 

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización.  

CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

DECES: Departamento de Consejería Estudiantil 

ENSANUT: Encuesta nacional de Salud y Nutrición 

EPS: Economía Popular y Solidaria 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC: Instituto Nacional Ecuatoriano  

INEVAL: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

JCPD: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexual.  

MAGAP: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y social 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

NNA: Niños, niñas y adolescentes 

ONG: Organizaciones no gubernamentales 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PPFF: Padres de familia 

SATJE: Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 

SECAP: Servicio Ecuatoriano de capacitación Profesional 

SECAP: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

UNIPEN: Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños 
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¡SOMOS EL GRITO DE LAS QUE YA NO TIENEN VOZ! 
Tema: Canción Sin Miedo 

Cantautora: Vivir Quintana 

 
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 

Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas 
  

A cada minuto, de cada semana 
Nos roban amigas, nos matan hermanas 
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen 

No olvide sus nombres, por favor,  
señoras fiscales 

  
 Por todas las compas marchando por reformas 

Por todas las chicas peleando ahora 
Por las comandantas que luchan sin miedo 

Por todas las madres buscando en Riobamba 
  

Cantamos sin miedo, pedimos justicia 
Gritamos por cada desaparecida 

Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 
¡Que caiga con fuerza el feminicida! 

  
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 

Ya nada me calla, ya todo me sobra 
Si tocan a una, respondemos todas 

  
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 

Soy la madre que ahora llora por sus muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas 

  
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! 

 
 #NiUnaMenos 

#NosQueremosVivasTodas 
#SociedadDeIguales 

#ElMachismoEsViolencia 

Que tiemble el Estado, los cielos,  
las calles
Que tiemblen los jueces y los judiciales
Hoy a las mujeres nos quitan la calma
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas
 
A cada minuto, de cada semana
Nos roban amigas, nos matan hermanas
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen
No olvide sus nombres, por favor, 
señoras fiscales
 
Por todas las compas marchando  
por reformas
Por todas las chicas peleando ahora
Por las comandantas que luchan  
sin miedo
Por todas las madres buscando  
en Riobamba

Cantamos sin miedo, pedimos justicia
Gritamos por cada desaparecida
Que resuene fuerte:  
¡Nos queremos vivas!
¡Que caiga con fuerza el feminicida!
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo
Si un día algún fulano te apaga los ojos
Ya nada me calla, ya todo me sobra
Si tocan a una, respondemos todas
 
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria
Soy la niña que subiste por la fuerza
Soy la madre que ahora llora por  
sus muertas
Y soy esta que te hará pagar las cuentas
 
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

 #NiUnaMenos
#NosQueremosVivasTodas
#SociedadDeIguales
#ElMachismoEsViolencia

¡SOMOS EL GRITO DE LAS QUE YA NO TIENEN VOZ!
Tema: Canción Sin Miedo

Cantautora: Vivir Quintana

Tema canción original
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señoras fiscales 
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Por todas las madres buscando en Riobamba 
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Gritamos por cada desaparecida 

Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! 
¡Que caiga con fuerza el feminicida! 

  
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo 
Si un día algún fulano te apaga los ojos 

Ya nada me calla, ya todo me sobra 
Si tocan a una, respondemos todas 

  
Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa 
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria 
Soy la niña que subiste por la fuerza 

Soy la madre que ahora llora por sus muertas 
Y soy esta que te hará pagar las cuentas 

  
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! 
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