
APRENDER SOBRE 
GÉNERO Y NUEVAS 
MASCULINIDADES; 
a propósito de los Planes 
Vivenciales para la igualdad 
de género. 



Abel Apugllón de la Comunidad Sacahuán Tiocajas entra silencioso al taller en 
el cual su única ofuscación es la de aprender y desaprender; no cree conocer 
nada de la temática, solo se siente familiar con sus compañeros del espacio. 
Luego de un par de horas de dinámicas y charlas, ya culminando la tarde de 
aprendizaje, decide comentar sus vivencias en torno al proceso de formación 
y lo que ha significado para él el tema de masculinidades, roles de género y 
estereotipos enmarcados en una cultura machista y misógina.

 “Por mucho tiempo nos enseñaron a no sentir, a no llorar, a ser duros, a creer 
que todo lo podemos poseer y no importaba si era a la fuerza; que dolor tan 
grande le hicimos a la humanidad, sin embargo, aún podemos y debemos 
sanar esas heridas y recordar nuestra verdadera naturaleza, la masculinidad 
no es poder, la masculinidad es protección, amor, respeto, solidaridad. Hoy 
comprendemos que somos iguales en derechos y que solo viviéndolos todos 
los días, lograremos transformarnos y convertirnos en quien realmente 
queremos ser”. 



Los planes vivenciales son espacios formativos para mujeres y para hombres, 
con un enfoque hacia los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la equidad 
de género y la interculturalidad. Estos son promovidos por Fundación Maquita 
en el marco del Convenio Producción Ecológica, Comercio Justo y Consumo 
Responsable, en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Chimborazo. Hasta 
el término del año 2021 se han realizado más de 20 talleres pedagógicos; en 
estos espacios de encuentro se transforma la mirada, se forma en equidad y 
se valoran las opiniones como las de Abel Apugllón, de Chimborazo. Una de 
las razones que nos lleva a promover estas temáticas, son los altos índices 
de violencia contra las mujeres rurales, los datos arrojados por un diagnóstico 
realizado de brechas de género en el cantón Riobamba por parte del Convenio, 
arroja que 4 de cada 10 mujeres rurales han sufrido algún tipo de violencia.



Más información:  
gestionconvenio@maquita.com.ec / educacionconvenio@maquita.com.ec

Visite nuestro blog:  
https://produceyconsumeresponsable.maquita.com.ec/

Síganos en twitter:  
@MaquitaConvenio

El  Convenio Producción Ecológica, Comercio 
Justo y Consumo Responsable es una 
iniciativa de cooperación internacional para 
el desarrollo, de cuatro años de duración  
(2019-2022), que plantea promocionar un 
modelo equitativo de vida, de desarrollo 
sostenible y holístico en los territorios 
de Esmeraldas y Manabí, en la costa; y 
de Chimborazo y Pichincha, en la sierra 
ecuatoriana. En esta iniciativa intervienen 
Fundación Maquita y Manos Unidas, con 
el apoyo financiero y técnico de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).


