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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Partiendo de un diagnóstico situacional se logró la observancia de problemáticas que viven las 

mujeres de las asociaciones rurales, debido a un modelo de dominación (relaciones de poder del 

hombre hacia la mujer), que se acentúa cada día más por el desconocimiento de los derechos de 

la mujer y la falta de aplicación de las políticas existentes en nuestro país, en materia de género. 

En este contexto se plantea un proyecto que versa sobre la autonomía, desarrollo individual e 

igualitaria participación de las mujeres de las asociaciones del medio rural del cantón Ibarra, 

para lo cual se identificó como eje principal el empoderamiento de la mujer, que permita crear 

una economía más fuerte, y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las 

comunidades. Para intervenir en esta línea de acción, se presenta estrategias de actuación basadas 

en un plan de fortalecimiento a mujeres de cinco asociaciones de la zona rural del cantón Ibarra, 

y, para lograr la sostenibilidad del proyecto también se incide en niños y hombres de las 

comunidades. Sobre esta base se elaboró el plan que contiene orientaciones prácticas sobre como 

empoderar a las mujeres y ejercer sus derechos, pretendiendo fomentar como finalidad principal 

la equidad de género.  
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SUBJECT: ¨Intervention Project promoting gender equality at women’s rural groups in the 

surrounding areas of the City of Ibarra, Ecuador¨.  
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ABSTRACT 

 

Based on a situational diagnosis it was observed that the day-to-day problems faced by innumerable 

women from rural groups is due to a male domination trend (over-powering men influencing women) 

which, tends to deepen more and more owing to unawareness of  women’s rights in addition to the 

lack of implementation of gender laws and regulations in this country.  

In this regard, a proposal is being laid out to disclose the autonomy, personal development and to 

provide women equal engagement in rural groups and associations in and around Ibarra City.  

In order to accomplish this goal, a few female characteristics were identified such as focusing on 

woman’s empowerment which would be beneficial for the creation of a stronger economy, improving 

women’s quality of life thus improving family and social life in the communities. First, taking action 

represents the implementation of certain strategies subject to entrusting women’s strengths within 

five groups of the rural areas in Ibarra. Second, in the interest of the sustainability of this project men 

and children from these communities will participate in the development of this action. The preceding 

measures served as the foundation for this proposal that include practical orientation and 

recommended steps to achieve women’s empowerment along with guidance regarding exercising 

their rights for the main intended purpose of gender equality. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 
Los estudios acerca de la situación de equidad de género, son múltiples, pero ninguno ha logrado 

realmente superar la problemática, aún persisten patrones de desigualdad de género en diversos 

ámbitos. Según el informe "Trabajo Decente e igualdad de género" elaborado por (CEPAL, FAO, 

PNUD, ONUMujeres , OIT, 2013), en América Latina y el Caribe la tasa de desempleo de las mujeres 

de 9,1% es 1,4 veces la de los hombres y reciben ingresos menores "en todos los segmentos 

ocupacionales".  

 

La igualdad de género no solo es un derecho humano esencial, sino también la base necesaria para 

conseguir una vida tranquila, floreciente y sostenible. A pesar de los avances en materia de equidad 

de género a nivel mundial tanto mujeres como niñas siguen sufriendo, episodios de discriminación, 

violencia, maltrato, poca capacidad de decisión y autonomía para la toma de decisiones que se 

presentan a diario. 

 

Así mismo, el (Banco de Desarrollo de América Latina, 2016), describe estadísticas que a nivel de 

América Latina y el Caribe son aún persistentes: las mujeres ganan menos que los hombres por el 

mismo trabajo; su representación en las instituciones públicas también es menor; la violencia 

doméstica se cobró 1678 vidas en 2014, la representación de las mujeres en los legislativos nacionales 

pasó del 15% en 2000 a 23% en 2012, la población económicamente activa es significativamente 

más baja en las mujeres, en comparación con la de los hombres (54% y 72%, respectivamente). 

 

Según datos del INEC de la encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres, 2011, en nuestro país 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de 

género, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin embargo, la violencia psicológica es la 

forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%. En un plano más específico, la provincia 

de Imbabura: el 63,5% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, cifra alarmante 

ya que es similar al promedio nacional, la tasa de violencia contra las mujeres se halla entre las cifras 

provinciales más altas. Evidenciando altos niveles de violencia en el Ecuador y específicamente en 

la provincia de Imbabura demostrando un comportamiento social regido por las reglas de una 

sociedad machista. 

 

Para el (INEC, 2011), los resultados de la encuesta sobre violencia de género, según el estado civil 

o conyugal de las mujeres de la provincia de Imbabura, muestran altas cifras cuando se trata de 
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mujeres separadas, divorciadas o viudas, 77,2%, cifras superiores al dato nacional: tomando en 

cuenta que la provincia de Imbabura tiene una población de 398.244 habitantes, de esta cifra el cantón 

Ibarra posee una población de 181.175 habitantes; siendo de estos 93.389 mujeres y 87.786 hombres.  

 

Así mismo el porcentaje de mujeres solteras violentadas de la provincia de Imbabura es de 47,2% y 

a nivel nacional 47,1%. Todo esto es preocupante puesto que permite palpar y reconocer que la 

violencia de género está presente entre las mujeres que han tenido no solo una relación de 

convivencia o bajo el matrimonio, sino también contra las mujeres solteras. La cantidad de mujeres 

que han vivido violencia de género en el transcurso de su vida, en el 75,4% de casos, ésta violencia 

ha sido ejercida por parte de sus parejas o exparejas. 

 

A nivel provincial, el 45,1% de las mujeres han sufrido violencia psicológica, el 37,1% violencia 

física y el 13,1% violencia sexual; mientras que la violencia patrimonial alcanza el 11,4%. 

Los datos y estadísticas anteriores permiten observar un cuadro preocupante que admite la presencia 

de un problema no superado tanto en el Ecuador como en la provincia de Imbabura y por ende en el 

cantón Ibarra.  

 

Variables como violencia de género, derechos sexuales reproductivos, empoderamiento y 

participación de la mujer, nivel de estudios, estereotipos de género, conocimiento sobre derechos de 

la mujer, entre otros; en las zonas rurales son temas aún vistos como poco relevantes. Las mujeres 

sufren diversas expresiones en lo referente a inequidades de género, así lo presenta el documento que 

contiene algunos conceptos e información estadística provincial sobre “La violencia de género contra 

las mujeres en Imbabura” y también la “Agenda política de las mujeres afrodescendientes del 

territorio ancestral afro-ecuatoriano”, que son de los pocos diagnósticos realizados en estas zonas y 

que muestran la necesidad de efectuar análisis, investigaciones o proyectos que reflejen la real 

magnitud del problema y lo que ello significa en la vida cotidiana. 

 

Hablar de equidad de género en la zona rural es un tema del cual pocos datos históricos se tiene, 

puesto que los estudios realizados son más a nivel de poblaciones urbanas y los encontrados acerca 

del sector rural son estudios realizados en su mayoría en otros países, así las investigaciones en la 

ruralidad Ecuatoriana son aún muy incipientes y escasos; la información que se logra observar es 

principalmente la desarrollada por ONGs, como por ejemplo Cooperación Española, quien realizó el 

Plan de Acción de Género en Desarrollo en Ecuador 2011-2014, y que describe en dicho proyecto 

información de la situación en materia de género en el Ecuador. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

La inequidad de género es un problema social que se ha extendido desde la antigüedad, la 

discrepancia entre el género humano ha sido evidente, desde el comienzo de la vida social, económica 

y política, al describir al género se discute la intervención de la mujer en un pequeño porcentaje con 

relación al hombre. (Karl, 2010). 

 

Actualmente, a pesar de haberse superado en gran parte los prejuicios y la discriminación de género, 

existe una distinción muy clara en ocasiones inconsciente que se puede dar en el trato a mujeres y a 

hombres en distintos espacios, así lo manifiesta (Carlozama Jorge, 2013, pág. 26), en su tesis sobre 

relaciones de género y cultura institucional. 

 

La realidad que vive la mujer rural, su discriminación por etnia, cultura, género, vulnerabilidad de 

sus derechos, poder que tiene el hombre sobre la mujer para la toma de decisiones, su escasa 

participación, y los estereotipos de género, son variables cada vez más marcadas, que indican la 

existencia de inequidades. Así conjuntos de mujeres que han notado dichas inequidades se han 

conformado en asociaciones, como son las asociaciones del sector rural del cantón Ibarra, en donde 

se ha evidenciado que los papeles e identidades sociales asociados con el significado de hombre y 

mujer están delimitados y son muy determinantes en la distribución de responsabilidades y recursos 

entre hombres y mujeres. Ésta marcada diferencia ha hecho que la mujer en su entorno se sienta 

vulnerada en sus derechos. 

 
1.3. Pregunta de investigación 

 
¿Un proyecto para promover la equidad de género en las asociaciones rurales de mujeres del 

cantón Ibarra, ayudará a disminuir las desigualdades? 

 

1.4. Interrogantes 

 
¿Cuáles son las teorías de género y el marco legal, nacional e internacional que sustenta la 

investigación? 

¿Cuál es el nivel de instrucción de las mujeres de las asociaciones rurales del cantón Ibarra? 

¿Cuáles son los estereotipos de género que se manifiestan en las mujeres de las asociaciones 

de la zona rural del cantón? 

¿Conocen sobre los derechos reproductivos sexuales, las mujeres de las Asociaciones? 

¿Han vivido algún tipo de violencia de género, las mujeres de las asociaciones rurales a las 

que pertenecen? 
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¿Qué procesos productivos desarrollan las mujeres de las asociaciones de la zona rural de 

Ibarra? 

 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un proyecto que promueva la equidad de género en las asociaciones rurales de mujeres 

del cantón Ibarra, provincia de Imbabura, para disminuir las desigualdades sociales existentes 

en cada organización. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un marco conceptual que permita establecer las teorías que fundamenten a la 

investigación en relación a la equidad de género, y el marco legal nacional e internacional 

que sustente dicha investigación. 

 

 Realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres de las asociaciones del sector rural 

del cantón Ibarra, en lo referente a equidad de género. 

 

 Desarrollar un plan para promover la equidad de género en las asociaciones rurales de 

mujeres del cantón Ibarra.  

 

1.6. Justificación 

 
La nueva Constitución ratificada el 28 de septiembre de 2008 hasta el nuevo Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, indica acerca de la situación de la equidad de género y establece leyes para 

la disminución de las inequidades. 

 

En el Ecuador, en el año 2007, se promulga el Decreto Ejecutivo N° 620, que declara como política 

de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para 

ejecutarlo se formula ese mismo año el “Plan nacional de erradicación de la violencia de género”. 

Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador, nos define como un “Estado de 

derechos” y expresamente reconoce y garantiza a las personas el derecho a una “vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado” (Art. 66.3 b). El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen 

Vivir, ratifica que desde el Estado se puede, se debe y se construye equidad de género.  
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La violencia basada en género (VBG) es un problema estructural y multi-causal que afecta 

diariamente a la población ecuatoriana y en especial a las niñas, adolescentes y mujeres de este país. 

Los datos arrojados por la Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 

realizada en el Ecuador en 2011, muestran la magnitud y persistencia de este problema. Informa que 

6 de cada 10 mujeres de 15 y más años (60,6%) declaran haber vivido una o más formas de violencia 

de género –física, psicológica, sexual o patrimonial– por parte de cualquier persona conocida o 

extraña, en los distintos ámbitos del quehacer social. 

 

Así mismo la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres en el 

Ecuador, indica que son cuatro los tipos de violencia de género que sufren las mujeres. La forma de 

violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues 53,9% de las mujeres de más de 15 años 

la han sufrido; que en orden de magnitud le siguen la violencia física con el 38%; la sexual pues 1 

de cada 4 ecuatorianas han sido víctimas de alguna forma de este tipo de agresión (25,7%); y, 

finalmente se ubica la violencia patrimonial con el 16,7%. 

 

En el cantón Ibarra varios casos de violencia ocurren en el seno del hogar. Según los datos 

confirmados por la Fiscalía Provincial de Imbabura en el año 2014 se presentaron 425 denuncias de 

las cuales 422 se quedaron para investigaciones previas. Para agosto del 2015 las cifras aumentaron 

a 1.070 denuncias de las cuales 16 fueron flagrantes y las 1054 se encuentran en investigaciones 

previas. Por otro lado, la violencia de género se observa en diversos sitios, como es el caso del 

transporte público, unidades de atención al cliente, grupos sociales, a madres de familia con niveles 

de preparación bajo, lo cual fue detectado al momento de desarrollar el diagnóstico. 

 

Es importante resaltar que, en la historia del Cantón, cuando se divisan a mujeres destacadas, 

solo se refieren a mestizas y mujeres que han sido parte de las clases más acomodadas, 

condiciones que les llevó a acceder a educación y a la participación social y política, que, 

aunque restringida por las concepciones inequitativas de género, fueron imperantes en las 

distintas épocas. Sin embargo, es evidente que esta discriminación se expresa con mayor 

fuerza entre las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, pues 

no se registran los nombres de lideresas indígenas y afrodescendientes, que han jugado un 

papel importante en la defensa de los derechos de sus pueblos y de su cultura. El papel jugado 

en la independencia del Ecuador, en los levantamientos indígenas en contra de las diferentes 

formas de explotación a lo largo del proceso histórico social del país, no consta en la historia. 

Posteriormente con la participación de nuevas lideresas se configuró la Asamblea de Mujeres 

de Ibarra, espacio invisibilizado actualmente; dando paso a la Red provisional de 

organizaciones sociales por la equidad de género. (GAD SAN MIGUEL DE IBARRA, 2014-

2017, pág. 76)   

 

Las Organizaciones de mujeres que habrían participado en un diagnóstico, desarrollado por el (GAD 

SAN MIGUEL DE IBARRA, 2014-2017, pág. 68), señalan que es dificultoso acceder a fuentes de 

trabajo y empleo, por tal razón las mujeres se ven forzadas a participar en la economía informal con 
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sus micro emprendimientos, que en varios casos no les admite crear los recursos necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades vitales, por lo cual muchas mujeres han abandonado dichos 

emprendimientos. 

 

Al referirnos a las mujeres del sector rural, la carga de problemas de género es más grande: “la tierra, 

la producción y el trabajo, el agua, las cuencas hídricas, la protección de los esteros y ríos, la no 

contaminación, la producción sana, el no ingreso de transgénicos, ni de semillas híbridas, preservar 

las semillas naturales para garantizar la salud, la participación política, los derechos; por otro lado, 

los servicios básicos limitados, así como acceso a la educación”, según la entrevista a Luz Haro, 

lideresa rural. (Unidad de comunicación SETECI, 2013, pág. 5) 

 

Es importante resaltar que el GAD Municipal de San Miguel de Ibarra, está interesado en apoyar e 

impulsar aquellos proyectos y propuestas de intervención y desarrollo en el cantón, para contribuir a 

reducir las brechas de género, al empoderamiento y autonomía de las mujeres y al reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de 

violencia. La inequidad de género, violencia machista, constituye una violación de los derechos 

humanos y es por ello que debe ser tratada como tal, reconociéndola como un problema estructural 

de las sociedades construidas bajo valores y estructuras patriarcales e inequitativas. Por lo 

anteriormente descrito el trabajo de investigación es pertinente en el tiempo y en el espacio. 

Esta investigación connota gran importancia en el campo social, porque permite visualizar los 

estereotipos de género que se repiten generación tras generación, los roles diferenciados entre 

hombre y mujer presentes en la costumbre y la tradición.  

 

1.7. Metodología  

 

1.7.1. Diseño, tipos y enfoque 

 
Se trata de un diseño no experimental porque no se realizó correlación de variables, tampoco 

manipulación de las mismas, no se buscó testear hipótesis previas contra la evidencia recogida, sino 

más bien, desarrollar explicaciones generales sobre el fenómeno a partir de las particularidades de 

cada caso. Fue Documental debido a que se seleccionó y recopiló información a través de la lectura 

de documentos y material bibliográfico de bibliotecas, para el desarrollo principalmente del marco 

teórico; de Campo porque la información primaria se obtuvo mediante la investigación en cada 

asociación de cada parroquia rural a través de encuestas, entrevistas y grupos focales. Además, fue 

de tendencia exploratoria puesto que se conoció las situaciones concretas sociales: de participación 

y empoderamiento, educativas y de salud; de las mujeres asociadas en el sector rural, con relación a 

la equidad de género. 
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Contiene un enfoque transversal: debido a que tiene un periodo de tiempo de inicio y fin para la 

realización de la investigación. También tuvo el carácter propositivo, debido a que luego del estudio 

se realizó una propuesta de intervención y desarrollo para las mujeres de las asociaciones. 

 

1.7.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Los métodos utilizados para la realización del diagnóstico fueron los generales: Inductivo porque se 

estudió las particularidades de cada una de las Asociaciones para establecer conclusiones generales; 

Deductivo ya que se conoció la situación general de cada asociación para llegar a lo particular; 

Analítico que permitió observar los estereotipos de género que se manifestaron en las asociaciones 

de estudio, y sintético puesto que fue necesario realizar síntesis de los hallazgos;  y los métodos 

específicos: Estadístico dado que se organizaron los datos obtenidos de las encuestas, para luego 

expresarlos en proporciones.  

 

Con la finalidad de recabar la información pertinente se aplicaron las técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa; la primera a través de la aplicación de encuestas (Anexo 1) y la segunda 

con la realización de entrevistas a representantes de cada asociación (Anexo 2), grupos focales y la 

observación directa. La encuesta se realizó a las mujeres de cada asociación rural, mediante un 

instrumento estructurado con preguntas dicotómicas y abiertas con un aproximado de 22 ítems. La 

entrevista semiestructurada fue aplicada a los cuerpos directivos de cada una de las asociaciones con 

un número de 8 preguntas abiertas. La observación se realizó para obtener mayor información de la 

situación actual de las mujeres en lo relacionada a equidad de género. Con relación a los grupos 

focales se realizó con un número de 10 mujeres dirigentes de las asociaciones (Anexo 3). También 

se utilizó recursos adicionales como grabaciones, fotografías. 

 

Para lograr la concreción de la parte operativa de la investigación se utilizó una matriz de 

operacionalización de variables, la cual orientó la ejecución del primer proceso que fue la 

investigación diagnóstica en las asociaciones de mujeres rurales del cantón Ibarra. (Anexo 4) 

 

1.7.3. Población   

 
La población de estudio se conformó por todas las mujeres de las asociaciones de las parroquias 

rurales Ambuquí, La Carolina, La Esperanza, Salinas, Lita, San Antonio, Angochagua del cantón 

Ibarra; siendo aproximadamente 38 asociaciones de las cuales se escogió a las que reúnen 

características de tipo demográficas es decir que exista accesibilidad al lugar en donde están 

ubicadas; se reúnen todas al menos una vez cada 15 días, la asociación se encuentre activa y tengan 

un nivel organizativo que les permita acceder a proyectos.  
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En este contexto la población total para el estudio de la presente investigación fue de 147 mujeres 

pertenecientes a cinco asociaciones: CONAMUNE de la parroquia de Ambuquí con un total de 15 

asociadas, SARUMAKY y la Asociación de Productores de san Clemente de la Esperanza, siendo 

65 y 20 respectivamente el número de asociadas y que pertenecen a la parroquia La Esperanza, el 

Grupo de Mujeres de Cachaco siendo un total de 27 y que pertenecen a la parroquia de Lita y por 

último el Grupo de Mujeres Emprendedoras de San Antonio que en total son 10.   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 
Este capítulo fundamenta las teorías y procesos que han dado forma al creciente avance en materia 

de equidad de género como son: corrientes feministas, estereotipos de género y relaciones de poder, 

así como también las leyes e instrumentos nacionales e internacionales ratificados en el Ecuador para 

alcanzar la equidad de género.  Todo esto necesario para ampliar la visión sobre la materia 

investigada y reconocer en el contexto que pueda aplicarse, puesto que la diversidad de contenidos 

es enorme y cada uno de ellos puede ser aplicado a una distinta realidad.  

 

Así se comienza describiendo como el ser humano es formado biológicamente puesto que desde aquí 

es el punto de partida para dar paso a las diferencias humanas. De acuerdo al cromosoma el sujeto 

será denominado hombre o mujer quienes van obteniendo diferentes comportamientos que 

comúnmente son adquiridos de la sociedad y del entorno.  

 

Más adelante y conforme la historia lo refiere aparece el concepto de género, al cual se describe 

conforme las corrientes feministas lo indican, tratando de interpretarlas, citando a diversos autores y 

organizaciones como: OMS, CEDAW, PND y Agendas de Mujeres que explican a detalle acerca de 

este ámbito de investigación. Así mismo se pone de relieve el espacio en donde se desarrolló la 

investigación, es decir la mujer en la ruralidad. 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 
2.1.1. Género, teorías de género y corrientes feministas 

 
Todos los seres humanos nacen hombre o mujer, biológicamente está presente en el par 23, cuando 

en este se da el XX, cromosómicamente el sexo del individuo es llamado femenino, en caso de ser 

XY será llamado masculino; esto desarrolla no solo el cuerpo sino también los aspectos que 

conforman la personalidad, al respecto (Lamas, 1996), advierte: al hablar del organismo se analiza 

la principal convicción indiscutible de la diferencia humana, es decir las características, atributos, 

comportamientos que hacen que el ser humano se distinga por ser hombre o mujer. Este hecho 

biológico, con toda la carga libidinal que conlleva, es elemento básico de la cultura. Lo que están en 

juego frente a la diferencia es cómo se atribuye al otro, al diferente, al extraño: a la mujer en primera 

expresión, pero también al que posee una piel más clara u oscura, al que es más grande o más 

pequeño, para de ahí llegar a otro tipo de contrastes o diferencias: al que adquiere otra cultura, o una 

religión diferente, u otro deseo sexual, o una postura política divergente.  
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En este contexto la sociedad hace que tanto hombres como mujeres adquieran diversas maneras de 

comportarse de acuerdo con cómo estamos hechos, es decir, van adquiriendo varios roles como una 

significación cultural, la cual viene después de la biología, pero no la sustituye. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores aparece el concepto de género que nace en un momento determinado de 

la historia, así (Ruiz, 2006, pág. 10), menciona que: “en los años setenta del siglo XX, cuando 

académicas feministas anglosajonas toman las propuestas lanzadas por Simone de Beauvoir y 

sistematizan el concepto, empleándolo para referirse a la construcción sociocultural de los 

comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y mujeres”.  

 

De este modo el concepto de género se observa como una categoría de análisis en donde las 

diferencias entre el ser hombre o ser mujer son muy marcadas por el entorno y la sociedad, y cada 

comportamiento puede ser un hecho aprendido del medio o heredado, y van convirtiéndose en parte 

de la cultura. El ser humano es una combinación de factores que se adquieren en el tiempo como los 

culturales y otros que son biológicos, por tanto, no es posible generalizar sobre el comportamiento 

del hombre y de la mujer. 

 

En un concepto más amplio el autor (Mora, 2006, pág. 19), agrega que en el transcurso del tiempo 

para la construcción teórica del género:    

Es necesario reconocer que es producto de tres desarrollos generales que corren paralelos, los 

que se retroalimentan y tensionan entre sí: 1) los procesos sociales de cambio, sobre todo a 

partir de la fase de industrialización en las sociedades occidentales, que posteriormente se 

presentan en los países en desarrollo, y los cambios que esto acarrea en las vidas de las familias 

y las mujeres sobretodo de la clase trabajadora; 2) los movimientos feministas incluidas 

activistas, pensadoras y académicas, así como las luchas sociales impulsadas por mujeres y 

feministas; y 3) el desarrollo de las ideas en el plano intelectual, provenientes de distintas 

disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, donde fueron tomando fuerza aquellas 

ideas de libertad e igualdad, fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. 

 

De esta manera el autor permite comprender que a través de la historia el concepto de género ha sido 

el resultado de tres desarrollos o de procesos, y cambios realizados por movimientos feministas, de 

lo cual surge la teoría de género. En un primer proceso en donde se dieron cambios económicos, 

políticos y principalmente sociales a consecuencia de la revolución industrial, es en donde la mujer 

es documentada con mayor énfasis, no solo por el trabajo que comenzó a desarrollar en esa época, 

sin querer insinuar que con anterioridad la mujer no realizara ninguno, sino más bien que aquí, ésta 

se presenta como un problema, enfocando dicho problema en la sustitución de las labores domésticas 

por la producción industrial. Otro de los procesos fue la aparición de los movimientos feministas que 

en general se han planteado como objetivo el reconocimiento de los derechos de la mujer y la 

liberación femenina, la conformación de grupos feministas en la historia ha dado lugar a estudios de 

género a gran escala. Así mismo las ideas intelectuales que se formaron fundamentalmente a partir 

de la revolución industrial, fueron influenciando a aquellas ideas de libertad y equidad. 
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(Pérez & Romo, 2017), citando a la Organización Mundial de la Salud, manifiestan que el concepto 

de género “hace referencia a los estereotipos, roles sociales, situación y enfoque adquirido, 

actuaciones, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en específico erige y determina a 

hombres y mujeres. Estos pueden llevar a desigualdades que a su vez pueden causar inequidad entre 

personas del sexo femenino y masculino, en el estado de salud y el derecho a la salud”; dicho 

concepto aporta nuevos factores que intervienen al momento de hablar de género, tales como 

estereotipos de género que ha decir de, (GAD SAN MIGUEL DE IBARRA, 2014-2017, pág. 81), 

“los estereotipos son ideas preconcebidas, simples, que están muy arraigadas y determinan las 

conductas, comportamientos y actitudes que deben tener las personas hacia las mujeres y hombres. 

Reflejan las creencias populares sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos 

que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres”.  

 

Entendiendo este concepto se puede manifestar que tiene gran impacto en la vida cotidiana, puesto 

que la noción de estereotipo de género está articulada con la noción de inequidad de género, ya que 

considera diferencias muy marcadas entre ambos sexos, creencias cuyo propósito es el de adoctrinar 

a los miembros de una sociedad acerca de cómo, mujeres y hombres piensan, se comportan y sienten. 

Es decir que, en efecto, el ser humano llega a creer, actuar y formalizar con base a dichos estereotipos, 

esperando que en las prácticas cotidianas el comportamiento de los hombres sea muy distinto al de 

las mujeres, observando a los primeros como por ejemplo más valientes y fuertes y a las segundas 

como pacíficas y afectivas, creencias que son inculcadas desde muy niños. Así la sociedad etiqueta 

a una extensa escala de personas referentes a un conjunto, al usar una imagen estereotipada, se brinda 

dicha imagen como concreta de todo el grupo.  

 

Dentro del mismo concepto propuesto por el GADMCSMI, aparece otro factor denominado rol 

social, que para los autores, (Miranda & Peña, 2001, pág. 78), hacen referencia al “papel asignado y 

asumido. Es el conjunto de actitudes y tareas que le otorgan identidad a la persona que las realiza. Si 

no se realizan de acuerdo a lo socialmente esperado, se considera que esta persona no asume el rol. 

Algunos roles se imponen, pero generalmente las personas optamos por asumirlos”.  

 

Es así como en las familias se observa roles ya preestablecidos por la sociedad, en donde la mujer es 

a los quehaceres y al cuidado de los hijos y el hombre a la búsqueda del sustento económico que 

permita la satisfacción de las necesidades básicas de la familia, el rol de género tiene en la familia el 

espacio primordial, puesto que en este núcleo se transmite normas y valores que rigen a los 

individuos; así la familia va estimulando el sistema de diferenciación entre ambos sexos, de igual 

forma la idea que se tiene sobre el rol de padre, madre, esposa o esposo, condicionada en gran medida 

por la sociedad. 
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Resulta oportuno también mencionar a (Rubin, 1986, pág. 12), quien en el marco de las 

observaciones anteriores expone: “La palabra género ha derivado de la división de poderes y roles 

sociales a lo largo de la historia, donde el “hombre”, calificado como la raza humana, ha tenido la 

posición preponderante en la mayoría de los casos, con excepción donde se llevaba a cabo un 

matriarcado. Este término encierra la diferencia fundamental entre hombres y mujeres, sin embargo, 

es la causa también de que en base a dichas diferencias se produzcan desigualdades y hasta 

discriminación de género”.  

 

Esta definición se instituye en correlación al poder como identidad colectiva e individual, en donde 

las estructuras de género se basan en la diferencia sexual y donde el poder se puede dar por 

determinadas formas de patriarcado, que es el dominio de los varones en el orden social o por el 

contrario el matriarcado que es el predominio de la mujer en un grupo social. El análisis del concepto 

de patriarcado es central dentro de los estudios de género, “de la crítica racionalista a la sociedad 

que, como regla general hace el feminismo. Antes de ser reformulado por la teoría feminista, el 

significado de este término se correspondía exactamente con su Etimología: la palabra "patriarca" se 

compone de las palabras griegas "άρχω" (mandar) y "πατήρ" (padre) que desde la antigüedad otorgó 

la primacía a la parte masculina de la sociedad, e institucionaliza la influencia del padre de familia” 

Aquí se habla de una cultura en donde la fuerza masculina desde la antigüedad ha sido impuesta, a 

pesar de las leyes que actualmente se han instituido, reformas y mejoras para que esta situación 

cambie, no cabe duda que seguimos inmersos en una línea de pensamiento patriarcal, en donde se 

cree que el macho es el que manda el que domina, y en donde se desvaloriza la figura femenina y 

eso es lo que se absorbe del entorno en el que vivimos: familia, escuela, iglesia, empresa. 

 

 (Landrobe, 2017, pág. 4). Es difícil entender como el establecimiento del patriarcado cuyo 

significado es mandar-padre, dentro de una sociedad, ha dado el poder a los varones como una 

distribución desigual del poder, sosteniendo una idea de mandato principalmente del padre en un 

núcleo social. Según, (Fontela, 2017), “La introducción del concepto "patriarcado" en el debate 

feminista se debe a Kate Millett, quien menciona en su libro Sexual Politics (1970), y hoy en día es 

un elemento fundamental de casi todos los enfoques del feminismo, en particular, del feminismo 

radical”. La literatura indica que se han dado un sinnúmero de debates sobre el patriarcado durante 

la historia, pero el feminismo fue quien lo retoma en el siglo XX, principalmente el feminismo 

radical, que a decir de (Carlozama, Relaciones de género y cultura institucional en la escuela de 

Educación Tècnica de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la UCE Y 

proyecto de sencibilización de género., 2013, pág. 51), “Las feministas radicales argumentan que es 

la institución social del género, y no el sistema económico, el origen de la opresión de las mujeres. 

En otras palabras, la causa es el patriarcado, no el capitalismo”.  
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Como ya se ha mencionado las diferencias de género se han ido construyendo en cada cultura, esto 

ha desembocado a que diferentes activistas de género retomen conceptos como patriarcado y género 

para basar sus ponencias en estos, argumentando que la identidad femenina y masculina no están 

definidas biológicamente, sino que son una edificación social que el ser humano asimila y aprende 

durante su vida.  

 

La corriente feminista de acuerdo a la teoría descrita en la genealogía del género, que se refiere al 

origen teórico y tradición del feminismo, tiene su origen en el siglo de las Luces, pero esta afirmación 

no quiere decir que no se han efectuado con anterioridad a este tiempo, discursos a favor de la 

igualdad de género, al contrario la literatura muestra cómo a través del tiempo aparecen alocuciones 

que plantean inequidades de género como base para el aparecimiento de la teorías feministas, en 

efecto y para analizar a esta corriente se puede mencionar a (De las Heras Aguilera, 2017, pág. 48), 

quien manifiesta: “El Feminismo, surge vinculado a la Ilustración, como tendencia social y teórica,  

cuando se conforma un nuevo orden político y social basado en la primacía de la ley y la autonomía 

de los seres humanos y que reconoce la dignidad humana y los derechos que le son inherentes, pero 

que excluye a las mujeres y a otros muchos grupos continuamente vulnerados”. Este es un concepto 

visualizado desde una perspectiva más general, en donde la defensa por la equidad de género prima 

en todo sentido, y se convierte en una lucha interminable, y por lo cual surgen varias corrientes 

feministas que defienden desde su lógica a la mujer por las inequidades que aún permanecen y las 

diferencias que día a día se observan entre los dos sexos.  Por esta razón y para lograr un mayor 

entendimiento es necesario citar al menos tres corrientes feministas que se han conformado en el 

tiempo y que se sustentan por opiniones adecuadas y dirigidas a la obtención de ideales de cambio 

para el bienestar y reivindicación de las mujeres. 

 

Así se puede comenzar conceptualizando al feminismo liberal que de acuerdo con (Carlozama, 

Relaciones de género y cultura institucional en la escuela de Educación Tècnica de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la UCE Y proyecto de sencibilización de género., 2013, 

pág. 47),  “se caracteriza por definir el contexto de las mujeres como una desigualdad, no como 

dominación ni explotación, y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los 

sexos”, en consecuencia el feminismo liberal convoca a un proyecto que apoya a la inserción de las 

mujeres en la esfera pública, trata de resaltar la potencialidad de la mujer y sus capacidades propias 

para la toma de decisiones y la realización de acciones que conllevan a generar igualdad , atendiendo 

a que pueden incluirse en el mercado laboral y su intervención democrática en el estado liberal, como 

ejemplo de esto aparecen las campañas sufragistas por el voto en acción. Cabe destacar que la 

máxima representante del feminismo liberal es la Organización Nacional para Mujeres (NOW), 

creada, entre otras, por Betty Friedan en 1966. “La escritora norteamericana, en su obra más conocida 

la mística de la feminidad publicada en 1963, examina el medio femenino indicando la profunda 
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insatisfacción de las mujeres estadounidenses con sus vidas, ya que la espiritualidad de la feminidad 

representa a las mujeres como esposas y madres cortando así todo evento de obtención personal” (De 

Miguel, 2000).  

 

Seguidamente aparece el Feminismo Radical que para el autor (Akal, 2011): “Esta corriente se 

distingue por acentuar el compromiso feminista y por primar los aspectos prácticos, el activismo, 

frente a la reflexión teórica. Las feministas radicales mantienen que la opresión de las mujeres no 

puede erradicarse reformando las leyes y haciendo que los hombres y mujeres compartan las 

responsabilidades que antes se adjudicaban en función del sexo”, dicha corriente se desarrolló entre 

los 60 y 70, esta identifica la dominación patriarcal sobre la que se levanta el resto de las 

dominaciones como la de clase y de etnia, así como también se propugnaba la igualdad entre mujeres, 

ninguna mujer estaba por encima de otra. El feminismo radical se basa en una lucha por encontrar 

bases de la raíz de la dominación entre hombres y mujeres.  Este fue todo un movimiento político, 

social e intelectual que buscaba lograr que sean las mismas mujeres las que hagan su propio destino, 

sin estar bajo el yugo del patriarcado pugnando por la reorganización de la sociedad. 

 

En 1974 Françoise d´Eaubonne según (Mellor, 1997), utiliza por primera vez el término 

Ecofeminismo refiriéndose: “a la capacidad de las mujeres como impulsoras de una revolución 

ecológica que aporte y desarrolle una nueva estructura relacional de género entre mujeres y hombres, 

así como entre la humanidad y el medio ambiente”; esta corriente feminista aparece como un 

pensamiento que observa un relación entre la explotación y la degradación del mundo natural y la 

dominación de las mujeres, junto a la subordinación y la opresión de las mujeres bajo el yugo de la 

discriminación de la mujer como tal, volviéndose una sola la construcción de una sociedad ecológica,  

descentralizada no jerárquica ni militarizada , con democracia interna donde prevalezca el uso de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente donde la mujer vive en un mundo sin opresión; la 

mujer  ha sido es y será siempre  la que salvaguarde el medio ambiente, proteste por su destrucción 

y busque los mecanismos para protegerla, haciendo énfasis sobre el dominio absoluto de los hombres  

sobre la fertilidad de las mujeres y la tierra con la destrucción medioambiental contemporánea como 

resultado del dominio patriarcal. 

 

También es conveniente señalar acerca de las teorías de género, porque de alguna manera se enlaza 

en las diferentes sociedades y organizaciones humanas. A continuación, se trata algunas de ellas: 

(López, 2012), citando a (Ritzer, 2002), clasifica en dos tipos la teoría de género, la primera es la 

teoría macro social en la cual se distingue el Funcionalismo, cuya principal exponente es Miriam 

Johnson, que destaca el rol como unidad básica del sistema social, la familia como institución 

relacionada con otras instituciones; las funciones del sistema social, los niveles analíticos de la acción 

social (cultural, conductual, de la personalidad), además se destaca la integración y la generalización 
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de los valores; es decir que en la teoría funcionalista es importante el rol de la mujer en la familia, en 

su interior da fuerza y autoridad en la educación de los hijos, manteniendo un equilibrio entre los 

miembros familiares. 

 

Dentro de la teoría macro social se considera también, la Teoría analítica del conflicto, en donde su 

principal exponente es Janet Chafetz, quien explora la diferenciación del rol de género, la ideología 

patriarcal, la familia, organización del trabajo, condiciones de contexto tales como: fecundidad, 

separación del hogar y el lugar de trabajo, excedente económico, desarrollo tecnológico, densidad 

poblacional y los rigores del entorno, como variables que interactúan para determinar el grado de 

estratificación de sexo. Siendo esta teoría la que abarca el estudio completo de conductas de grupos 

de hombres y mujeres y su desempeño en la sociedad e influencias sobre familia, trabajo y entorno 

social; haciendo que estas influencias sean las que marcan la diferencia, porque incluyen a cada 

individuo y la ola de pensamientos que coinciden en una sociedad dando como resultado el destino 

de cada individuo. 

 

Con respecto a la teoría Micro social del Género se explica, la desventaja de las mujeres en la 

sociedad, y en relación a esto, indica dos corrientes que son el interaccionismo simbólico y la 

etnometodología; (López, 2012), citando a (Ritzer, 2002),  quien manifiesta que el interaccionalismo 

simbólico es una cuestión del ser pero que está sujeto a constantes pruebas empíricas que le obligan 

los diferentes entornos; mientras que la etnometodología  trata acerca de los actos del ser humano en 

un primer plano, dejando a las normas, leyes y demás, en un segundo, induciendo a que los actos de 

los seres humanos son los encargados de transformar las leyes de acuerdo al contexto en el que viven; 

es decir, "las personas son activos ejecutores y productores de la sociedad a la que pertenecen. Esta 

teoría se basa en el estudio de un individuo dentro de un grupo o un grupo dentro de la sociedad, en 

este caso hombres y mujeres bajo las condiciones de influencia como, costumbres, ideologías. De 

esta manera la teoría de genero comprende la no existencia de diferencias biológicas entre hombres 

y mujeres determinados por factores inherentes al cuerpo, sino que los hombres y mujeres son iguales 

que si existe una diferencia morfológica  que no cuenta, haciendo que la diferencia masculina 

femenina sea exclusivamente cultural, ya que los hombres son criados exclusivamente como hombres 

y las mujeres como mujeres; sin estas construcciones culturales no ocurrirían las diferencias entre 

géneros masculino y femenino siendo iguales. 

 

2.1.2. Derechos humanos y equidad de género 

 

Como afirma, (Fritz & Valdés, 2006, pág. 4), “Una conceptualización moderna del género, las 

relaciones de género y de las metas de equidad e igualdad de género, no pueden discutirse sin tomar 

en cuenta el contexto de lo que son los derechos humanos, es decir, los derechos de mujeres y 
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hombres. Es a partir de estos elementos que se establece y argumenta, tanto la conceptualización, 

como las propuestas de intervención hacia una mayor equidad en las relaciones de género”, los 

derechos humanos se centran en una adaptación de políticas y leyes de igualdad, tanto económicas, 

sociales, culturales entre géneros, así para los autores, (Hertel & Harrington, 2016, pág. 157),  “Los 

derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin discriminación de sexo, 

nacionalidad, lugar de residencia, origen, nacionalidad o étnico, color, región, lengua, edad, partido 

político o condición social, cultural o económica. Todos tenemos los mismos derechos, sin 

discriminación alguna”, todas las personas, independientemente de la etnia, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, estilos de vida, orientación religiosa, color de piel, discapacidad u otra 

característica distinta, tienen y gozan los mismos derechos que están amparados en la consagración 

universal de los Derechos Humanos a nivel internacional y a nivel nacional en cada país.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece derechos que 

amparan a las personas en todo el mundo, entre ellos se encuentran: derecho a la vida, derecho a la 

igualdad y prohibición de la discriminación y el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. De 

acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2016), “la igualdad de 

género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas. Un 

principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo en 

1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y el fomento de los derechos 

humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados”.  

 

Por lo expuesto anteriormente tanto hombres como mujeres gozan de los mismos derechos y 

oportunidades, por tanto, los estados están llamados hacer cumplir sus derechos. “El desarrollo 

humano admite la libertad en términos de opciones, mientras que el discurso de los derechos humanos 

acentúa las garantías que el Estado y otros actores han de ofrecer para que exista la libertad” (De La 

Cruz, 2007, pág. 16). Al hablar de derechos en si estamos hablando de una necesidad inviolable e 

invaluable la cual hace prevalecer una igualdad entre seres humanos tanto hombres como mujeres 

para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.  

 

Se torna necesario citar a (Fritz & Valdés, 2006), puesto que en su informe mencionan a la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

es el principal instrumento jurídico internacional relativo a los derechos de las mujeres como 

derechos humanos, “esta Convención explicita y reafirma los derechos humanos de la mitad 

femenina de la humanidad en sus distintas manifestaciones. Reafirma la fe en los derechos humanos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la 

Convención constituye no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también 
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un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos”. La 

vulnerabilidad de los derechos las mujeres desde tiempos ancestrales han dado paso para que los 

derechos humanos sean tratados como una base fundamental para el logro de igualdad y equidad de 

género, al garantizar el cumplimiento de políticas y normas dando soporte a una realidad social y a 

un mejor desempeño humanístico en todo sentido. 

 

Los derechos humanos amparan a todas las personas, hombres y mujeres para vivir en libertad y en 

seguridad, eliminando todo tipo de discriminación y abuso que pueda poner en riesgo la integridad 

física, emocional y psicológica. Así mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(2015) (CEPAL), en el año 2015 lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), en el quinto objetivo de los ODS, se propone “lograr la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas”. Este objetivo busca fortalecer y hacer cumplir los derechos de 

hombres, mujeres y niñas que de alguna manera se ven violentadas en su integridad física y 

emocional. Los avances que se han dado en relación a este objetivo en el estado ecuatoriano se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 1: Avances en igualdad de género relacionado con ODS en el Ecuador 

OBJETIVO 5: Lograr la igualdad de Género y el empoderamiento de mujeres y niñas  

METAS 

5.4: Reconocer y valorar trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerados a través de la provisión de 

servicios públicos, infraestructura, políticas de 

protección social y la promoción de la 

responsabilidad compartida dentro del hogar y de 

la familia como prioridad nacional.  

No se encontraron datos 

5.5.  Velar por la participación plena y efectiva de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles de la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública. 

Año Nacional 
Provincial 

(Imbabura) 

2002 21,7% 25,0% 

2004 27,9% 26,1% 

2006 22,5% 16,7% 

2007 *0 * 

2009 23,3% 20,4% 

2013 38,5%   

2014 25,7% 28,9% 

2017 * * 

Fuente: Registro Administrativo-Sistema Estadístico Electoral, Consejo Nacional Electoral, 2017. 

 

El cuadro anterior muestra que uno de los ODS planteados en la agenda 2030 en el Ecuador, es lograr 

la igualdad de Género y el empoderamiento de mujeres y niñas, con relación a la meta 5.4. aun no se 
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encuentra información, mientras que en lo referente a la meta 5.5. referente a la participación de 

mujeres en niveles de adopción de decisiones en la vida política, su participación a nivel nacional ha 

disminuido, considerando los años del 2013 al 2014, mientras que a nivel provincial en Imbabura 

considerando el año 2009 al 2014 su participación ha incrementado, pero en ningún caso llega a tener 

una participación mayor al 50% o cercana a esta. 

Por otro lado el (Programa para el Desarrollo Sostenible, 2016 - 2030), menciona: 

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer han dado un paso positivo en las 

últimas décadas. El acceso de las niñas a la educación ha mejorado, la tasa de matrimonios 

infantiles ha disminuido y se han logrado avances en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos reproductivos, incluido un menor número de muertes maternas. 

Sin embargo, la igualdad de género sigue siendo un reto persistente para los países de todo 

el mundo y la falta de esa igualdad es un obstáculo importante para el desarrollo sostenible. 

Asegurar los derechos de las mujeres a través de marcos legales es un primer paso para 

abordar la discriminación contra ellos. A partir de 2014, 143 países garantizaron la igualdad 

entre hombres y mujeres en sus constituciones; Otros 52 países todavía no han asumido este 

importante compromiso.  

 

Los derechos humanos son garantías que todas las personas del mundo, tienen y están protegidos 

contra acciones que pongan en riesgo o vulneraren las libertades y derechos de la dignidad humana. 

A juicio de (Andía, 2013, pág. 21), “Hay dos argumentos principales en favor del enfoque basado en 

los derechos humanos: a) el argumento intrínseco, que reconoce que el enfoque basado en los 

derechos humanos es lo correcto desde el punto de vista moral jurídico; y b) el argumento 

instrumental, que reconoce que un enfoque basado en los derechos humanos conduce a resultados 

mejores y más en materia de desarrollo humano”. El Ecuador ha dado un gran paso al cambiar un 

marco de igualdad de oportunidades por un marco de igualdad de derechos y la no discriminación, 

en este sentido los habitantes tienen mejores garantías de hacer respetar sus derechos y también 

cumplir sus obligaciones, permitiendo así reducir los índices de violencia y de discriminación.  

 

En el Ecuador por mucho tiempo se ha marginado a la mujer por sus condiciones físicas, 

reprimiéndoles en sus lugares de trabajo, hogar y en grupos sociales; históricamente han vivido 

situaciones de exclusión y marginación por su condición de mujeres, pero en la última década por 

los diferentes programas del Estado ecuatoriano se ha venido disminuyendo. Las inequidades de 

género influyen en la prevalencia de la pobreza, violencia, femicidio, trabajo, inequidad en los 

salarios, entre otros. “Se han producido cambios legales y políticos importantes a favor de las 

mujeres; muchas de ellas actualmente ocupan puestos de poder y toma de decisiones en los diferentes 

poderes del Estado; pero también, miles siguen aún invisibilizadas, perdidas en el anonimato, dentro 

de sus familias, trabajo y comunidades” (Agenda Cantonal de Desarrollo Local y Cohesión Social 

Para la Consolidación de los Derechos de las Mujeres Diversas y Personas Glbti De Ibarra, 2014 - 

2017, pág. 14); en este contexto, “la equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y 

correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas, se refiere a la justicia 
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necesaria para ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres por parte del gobierno, 

de las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto” (Rodríguez, 1999, pág. 15), además 

se considera que existe equidad o igualdad de género cuando tanto para hombres y mujeres existen 

las mismas oportunidades en la vida civil y política sin restricciones y limitaciones por cuestión de 

condiciones físicas.  

 

Para el autor, (Calva, 2007, pág. 98), “En el concepto de equidad de género se forja el respeto a los 

derechos iguales de ambos géneros en las esferas pública y en la privada y además se agrega el 

respeto a la diferencia. Lo anterior nos obliga a ampliar los conceptos y prácticas de poder, autoridad 

y política al integrar la noción de participación de la mujer en las decisiones, lo que modifica la 

percepción que se tiene sobre la autoridad y el poder en la familia y en la política”.  La propuesta de 

este concepto comprende grandes cambios para la mujer, que desde su nacimiento está decretada a 

la división del trabajo doméstico, vital cuidadora de los hijos, reproductora y administradora de los 

grupos familiares; esto implica para la mujer tener autonomía propia, ocupar la misma posición que 

los demás miembros en la familia, en el trabajo, en la comunidad con el fin de participar a viva voz 

en base a sus propios intereses y preocupaciones sociales, también reconocer la necesidad de un 

empoderamiento femenino, que no signifique dominación, poder o control sobre otros, sino al 

contrario, una forma de participación equitativa entre hombres y mujeres en donde no se sobreponga 

los intereses de un género sobre el otro; así también responsabilidades compartidas de ambos 

géneros, en la sexualidad y planificación reproductiva, en los roles parentales, así como en la 

generación de ingresos y la política, (Calva, 2007, pág. 97). 

 

Al respecto el secretario General de Las Naciones Unidas en la cumbre del milenio (2000), Kofi 

Annan, citado por (Calva, 2007, pág. 96), describe: “un estudio tras otro han demostrado que no hay 

estrategia de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un papel central. Cuando la mujer 

participa plenamente los beneficios pueden verse inmediatamente: las familias están más sanas y 

mejor alimentadas; aumentan sus ingresos, ahorros e inversiones. Y lo que es cierto para las familias 

también lo es para las comunidades y, a la larga, para países enteros”. 

 

La existencia de equidad de género es una de las acciones que conlleva a que las personas lleguen a 

un grado de bienestar, una de las definiciones más amplias sobre bienestar ha sido la mencionada por 

Amartya Sen, quien concibe al bienestar como “una combinación de quehaceres y seres, es decir, 

funcionamientos y capacidades que van desde estar bien nutrido y libre de enfermedades, hasta el 

respeto propio, la preservación de la dignidad humana y la participación en la vida de la comunidad. 

Esto es, un estado que es producto del ejercicio de las libertades y derechos de los individuos. En 

este sentido, la capacidad de una persona corresponde a la libertad que tiene para llevar determinada 

clase de vida y lograr funcionamientos valiosos” (Andía, 2013, pág. 1). 
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El bienestar de hombres y mujeres está basado en la capacidad de elegir, de integrarse a los grupos 

sociales, de surgir como personas. Los conceptos de bienestar y género se enriquecen mutuamente, 

la definición de bienestar, posibilita la incorporación de aspectos subjetivos y normativos de género 

que en conjunto establecen bases conceptuales y metodológicas importantes para la evaluación del 

bienestar de las mujeres; así también la perspectiva de género enriquece el concepto de bienestar al 

aportar elementos que permiten situar las distintas dimensiones de determinación de la libertad 

femenina para alcanzar capacidades valiosos para sí mismas (Nazar, Austreberta, s/f). 

 

La Teoría de Amartya Sen,  está basada en el ingreso y el crecimiento compatible con los objetivos 

de la equidad de género en el desarrollo,  incorporando  el uso del tiempo y su distribución como un 

eje que  reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres; inspeccionando logros en términos de 

autonomía para las mujeres; por tanto Amartya Sen se refiere a la habilidad que tienen los individuos 

para tener control material, cultural, social y político de su vida y entorno, distinguiendo la situación 

de hombres y mujeres, donde existe un trato igualitario, respetando los deberes y derechos de cada 

uno (Banco Mundial, 2012). La igualdad de género es un objetivo fundamental que influye en la 

reducción de la pobreza económica, acceso a la justicia, reducción de las diferencias de bienestar 

entre hombres y mujeres (De La Villota, 2011). La eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer permite un progreso no solo para las mujeres sino para toda la sociedad y la población. 

 

Cuando la sociedad concibe que tanto hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, derechos 

y responsabilidades se está forjando un porvenir más justo. Para que exista equidad de género, existen 

programas y proyectos que desarrollan un trabajo integral que tienen por objeto superar las 

condiciones sociales, económicas y de subordinación a la mujer, en especial a las del sector rural, ya 

que por décadas han sido marginadas y aisladas de los grupos sociales. La capacitación de la mujer 

ha promovido su desarrollo y forma parte del sector productivo. Tanto hombres como mujeres 

coexisten en la sociedad por lo tanto la igualdad y equidad de género es primordial para la 

construcción de una nueva sociedad más productiva, mejor preparada, más centrada en ideales que 

se los puede lograr conjuntamente entre mujeres y hombres con iguales capacidades y derechos, 

logrando una sociedad exitosa y digna de vivir. 

 

 Para el (Banco Mundial, 2012, pág. 3) 

La igualdad de género también tiene importancia como instrumento para el desarrollo…, la 

igualdad de género es parte de la economía inteligente: puede acrecentar la eficacia 

económica y optimar otros resultados en materia de adelanto de tres maneras. Primeramente, 

eliminando las paredes que imposibilitan que las mujeres tengan igual acceso que los 

hombres a la educación, a las oportunidades económicas y a los materiales productivos. En 

segundo lugar, optimar el estatus dominante y relativo de las mujeres origina muchos otros 

resultados en materia de desarrollo, incluidos los que aquejan a sus hijos e hijas. En tercer 

lugar, igualar la balanza de modo que las mujeres y los hombres gocen de iguales 
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oportunidades de tener una actividad social y política, poder decidir libremente y definir las 

políticas, lo que posiblemente llevará con el tiempo al establecimiento de instituciones y 

opciones de política más representativas y más incluyentes… 

 

Sin igualdad no existe justicia, ya que la igualdad permite respetar los derechos de las personas en 

un mismo nivel, y se encuentran amparadas por los derechos humanos que rigen a nivel de todo el 

mundo. La igualdad no es lo mismo que equidad, equidad se refiere al trato que respete las 

características propias del individuo, brindándoles el acceso necesario para su superación personal y 

económica. 

 

La igualdad son las condiciones que se tiene que dar a hombres y mujeres para el acceso a los recursos 

y los espacios, así, por ejemplo: si un hombre puede acceder a estudiar la mujer también puede con 

derecho a escoger la carrera que desee; mientras que la equidad es la flexibilización de las 

condiciones dadas por la igualdad, por ejemplo: que una mujer pueda ejercer el rol biológico y al 

mismo tiempo pueda tener un trabajo remunerado. 

 

A continuación, se presenta un esquema que orienta las diferencias que se da entre los seres humanos 

en la sociedad: 

 

Esquema 1: Disparidades de género explicadas a través de interacciones entre hogares, 

mercado e instituciones 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2012) 

 

Las instituciones públicas y privadas, ONGs, los mercados y los hogares son los principales 

involucrados para que exista equidad de género entre hombres y mujeres, garantizando el acceso a 

educación, salud, trabajo, emprendimiento; para ello las políticas públicas contribuyen a garantizar 

el acceso a dichos derechos mediante su regulación y control. La igualdad de género se dará cuando 
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mujeres y hombres tengan oportunidades económicas, capacidad de acción y decisión, en este caso 

a participar en diferentes organizaciones sociales y políticas, tener derecho al voto, a pensar diferente, 

a tomar decisiones que vengan de criterios personales y no impuestos o influenciados. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la transversalización, es la incorporación del principio de igualdad 

de trato a las políticas públicas, para la igualdad de género, la cual tiene sus inicios desde 1995, 

cuando la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing definió en su Plataforma de Acción el 

gender mainstreaming como destreza central, las mujeres políticas y los círculos implicados con la 

igualdad de género comenzaron a mantener expectativas de lograr, a partir de este nuevo enfoque, 

superiores resultados que los obtenidos hasta ese tiempo. El mainstreaming de género, traducido al 

español como «transversalidad», puede ser entendido en variados sentidos: como una estrategia que 

implica a todos los actores sociales en la investigación de la igualdad de género, o como la 

designación de determinadas herramientas para el análisis de género. En realidad, se trata de un 

enfoque transformador, dotado de un cuerpo teórico propio, que apunta a analizar los impactos 

diferenciados del sistema de género en varones y mujeres, que permite tener en cuenta las 

especificidades de las personas como seres integrales y que, al mismo tiempo, ayuda a implementar 

medidas para corregir las desigualdades (Benhabib & Cornel, 1990, págs. 9-28). 

 

Y por último se analiza la cosmovisión de género en donde cada sociedad y cada persona tienen su 

propia concepción de género. Es parte de su visión del mundo, de su historia y de sus tradiciones. 

Toda concepción de género se conjuga con las otras visiones que conforman las identidades 

culturales y las de cada persona, los valores imperantes y las motivaciones para la acción. Así se 

integran las cosmovisiones de género, sociales y personales. Las ideas, los prejuicios, los valores, 

las interpretaciones, las normas, los deberes y las prohibiciones sobre la vida de las mujeres y los 

hombres conforman las cosmovisiones particulares de género, que son siempre etnocentristas. Cada 

persona se identifica con la cosmovisión de género de su mundo y la cree única, valedera, universal. 

(Benhabib & Cornel, 1990, págs. 9-28) 

 

2.1.3. El sector rural y desarrollo y organizaciones. 

 

Se concibe al sector rural como un espacio de territorio que está alejado de las ciudades y de las 

grandes metrópolis, se define como lo opuesto de urbano que tiene como común denominador el 

campo y agro es un concepto variable en el tiempo, por cuanto en un período pueden cambiar las 

circunstancias y situaciones locales; como por ejemplo; expansión demográfica, crecimiento 

horizontal de las ciudades, sectores rurales pasan a ser urbanos; al respecto el concepto de sector 

rural según (INCA Rural, IICA, SAGARPA, 2002, pág. 32), Contiene: “una nueva visión de la 

territorialidad rural, delimita el ámbito rural como el territorio construido a partir del uso y 
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apropiación de recursos naturales, donde se generan procesos productivos, culturales, sociales y 

políticos, nacidos del efecto de localización y apropiación territorial que se desprende de que los 

recursos naturales son factores de producción localizados”. 

 

La (Ley Orgánica de Tierras Rurales y de Territorios Ancestrales, 2016), en su artículo 4 describe: 

“tierra rural es una extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud 

presenta condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, 

forestal, silvícola o acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de protección 

agraria; y otras actividades productivas en las que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. 

Se exceptúan las áreas reservadas de seguridad, las del sistema nacional de áreas protegidas, áreas 

de protección y conservación hídrica, bosques y vegetación protectores públicos, privados y 

comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las demás reconocidas o declaradas por la Autoridad 

Ambiental Nacional”.  

 

En el medio rural la actividad económica que prevalece es la agricultura, donde hombres y mujeres 

se dedican a labrar la tierra como medio de subsistencia para las familias. El medio rural está 

caracterizado por el uso del suelo para obtener recursos y satisfacer las necesidades de la comunidad 

y de sus alrededores, es una fuente de generación de alimentos para la ciudad ya que se produce la 

mayor parte de alimentos agrarios. 

 

Las condiciones del sector rural son distintas a las de la ciudad, en el campo ocupacional, las personas 

desde muy jóvenes se ocupan de la agricultura, a pesar de las condiciones climáticas adversas y 

cambiantes de los últimos años, las familias son más numerosas, aunque la densidad poblacional es 

menor que en las ciudades; sin embargo los habitantes rurales tienden a adquirir características 

semejantes por desarrollar las mismas funciones, siendo más homogéneos, dado que no sufren los 

problemas de una intensa división del trabajo. Existe una diferencia en la movilidad social, baja 

movilidad sobre el territorio, en lo rural los hijos tienden a seguir la ocupación de los padres en parte, 

mientras que otros han emigrado a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de trabajo y 

estudios, (Romero, 2012). 

 

Visto de otra arista, el autor  (Pérez, 2010, pág. 25), indica que “Las nuevas concepciones de 

desarrollo rural han tratado de incorporar la sostenibilidad a las estrategias de superación de la 

pobreza como objetivo principal del desarrollo rural; la sostenibilidad en temas ambientales, 

económicos, políticos, sociales y culturales, con la promoción del empoderamiento de las 

comunidades rurales que les facilite el ejercicio de sus derechos frente al Estado, agencias de 

desarrollo y demás organizaciones públicas y privadas”. En el sector rural, las personas buscan la 

forma de generar nuevos ingresos, mediante la adecuación de actividades agropecuarias y artesanales 
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en las condiciones actuales. El sector rural aún no ha podido desarrollar un sistema de explotación 

del sector primario (el agro) que les permita tener un nivel de vida medio alto o de calidad, también 

en este sector podemos apreciar que la equidad de género no es considerada como factor importante, 

ya que sus habitantes carecen de una educación de alto nivel y los factores culturales- sociales 

marchan alrededor de estereotipos de género que se han venido dando desde la antigüedad.  

 

Como apoyo al desarrollo rural, el Estado Ecuatoriano a través de la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

y de Territorios Ancestrales (2016), en el artículo 15 de la prioridad en la redistribución de tierras 

rurales menciona que: “Las personas jurídicas, conformadas por las y los campesinos sin tierra, con 

poca tierra o tierra de baja calidad, las y los productores de la agricultura familiar campesina o las y 

los pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria, que se encuentren 

organizados bajo esquemas solidarios determinados por la autoridad competente y legalmente 

reconocidos por la misma, podrán acceder a los programas de redistribución de tierra que forman 

parte del patrimonio estatal, incluidas las que han sido expropiadas de acuerdo con esta Ley”. 

Tendrán prioridad las organizaciones entre cuyos miembros se cuenten: a) Las y los pobladores 

rurales, que tengan a cargo directamente uno o varios familiares con discapacidad o pobladores 

rurales que tengan algún tipo de discapacidad; b) Mujeres y madres de familia que han asumido la 

manutención del hogar; c) Las y los trabajadores que prestaron servicios por un plazo mayor de un 

año, en las unidades productivas que a cualquier título se hayan transferido o que en el futuro se 

transfieran al Estado; d) Las y los jefes de familia rurales sin tierra; e) Las y los pobladores rurales 

jóvenes sin tierra; y f) Las y los migrantes en proceso de retorno o retornados al país (Ley Orgánica 

de Tierras Rurales y de Territorios Ancestrales, 2016)”. 

 

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, (FIDA, 2012), “en el sector rural del mundo 

en desarrollo, las mujeres desempeñan una función crucial en la gestión de sus hogares y su 

contribución a la producción agrícola es fundamental. Sin embargo, las desigualdades entre mujeres 

y hombres dificultan la realización del potencial de la mujer”, la mujer en el sector rural participa en 

el cultivo, cría de animales, provee al hogar de alimentos, agua y también realiza actividades de 

reproducción esenciales, cuidado de los niños, ancianos y enfermos; al respecto, (Harrigan & 

Woroniuk, 2008), manifiestan, “para comprender la situación de la mujer rural es indispensable 

examinar cabalmente la diversidad de sus experiencias en el contexto de una economía rural 

cambiante, incluida su posición en las estructuras familiares y comunitarias; la distribución del 

trabajo entre los sexos; su acceso y control de los recursos; y su participación en la toma de 

decisiones. Las mujeres de las zonas rurales no constituyen un grupo homogéneo; hay diferencias 

importantes basadas en la clase social, la edad, el estado civil, el origen étnico, la raza y la religión”, 

En muchos países los estereotipos de género y la discriminación niegan a la mujer rural un acceso 

equitativo y el control de la tierra y de otros recursos productivos, oportunidades de empleo y de 
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actividades generadoras de ingresos, acceso a la educación y a la atención de la salud y oportunidades 

de participación en la vida pública. 

 

(IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2000, pág. 12), expone una 

sistematización acerca de los principales problemas que enfrentan las mujeres rurales en sus distintos 

ámbitos experienciales; en primera instancia problemas referidos a la producción agrícola: 

invisibilidad o subregistro de su participación en la economía rural, discriminación salarial y de 

ingresos, difícil acceso a la tierra, difícil acceso al crédito, dificultades en gestión empresarial y de 

mercadeo, necesidades de capacitación y asistencia técnica, ausencia de políticas públicas 

estratégicas; así mismo expone los problemas referidos al contexto sociocultural rural: invisibilidad 

como sujeto de derecho y actoras sociales, vulnerabilidad en sus derechos humanos (violencia), 

rigidez en estereotipos discriminatorios, deficientes condiciones de vida (sanitarias), discriminación 

en la propiedad de la vivienda, fragilidad en derechos sociales (asociación).  

 

Según (Escobar, Bogotá, agosto del año 2000 ) Las mujeres en el sector rural han vivido y atravesado 

a más profundidad niveles de violencia en el ámbito político y social Las mujeres han sido víctimas 

de violencia doméstica que en la mayoría de los casos se ha tornado silenciosa por su falta de 

denuncia. Además, pese a los avances y programas sobre salud sexual y reproductiva y de métodos 

anticonceptivos, existe un alto grado de fecundidad, embarazo adolecente y enfermedades de 

transmisión sexual. Las crisis económicas traen a discusión el tema de la pobreza en términos 

generales y el de la pobreza de las mujeres rurales de manera muy especial. Sin embargo, la situación 

de las mujeres es estructural y permanente. Es un problema de política pública y del concepto de 

desarrollo que cada nación promueva, (PADEMUR, 2001, pág. 6). 

 

Generalmente en el área rural, le corresponde al varón la responsabilidad de asignar las labores 

reproductivas y productivas que debe desempeñar la mujer y controlar que ellas se cumplan. En este 

marco el hombre como jefe del hogar tiene el derecho a castigar a su pareja cuando estas funciones 

no se cumplen satisfactoriamente. Esta y otras situaciones similares no son reconocidas por ambas 

partes como maltrato sino como una acción por el bien familiar, (Ballara, 2004).  

 

En varias comunidades rurales, consideran que la violencia doméstica es un tema que pertenece a la 

esfera privada y no debe ser expuesto a lo público, “las mujeres no hablan entre ellas sobre sus 

experiencias y cuando lo hacen existe el miedo que sus esposos se enteren y las castigue, la mujer 

niega que haya sido abusada y no se queja formalmente para protegerse”, (Ballara, 2004, pág. 4); 

este tipo de conductas son un precedente de que el nivel de desigualad de género en el sector rural es 

más complejo que en el urbano, debido a factores externos que intervienen directamente con la 
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causal, como son las costumbres arraigadas, conductas repetitivas del entorno y el miedo que existe 

entre las mujeres con respecto al poder que ejercen sus compañeros, esposos, padres etc. sobre ellas  

En esta realidad y tratando de hacer frente a los problemas que las aquejan, las mujeres de la zona 

rural buscan formas de organización que les permita su crecimiento y desarrollo, es así que a través 

del tiempo se observa la conformación de organizaciones de mujeres rurales, que han tomado 

conciencia de que existen situaciones complejas y que de forma individual no es posible que las 

superen, en relación a esto los literatos (Piñeiro & Fernández, 2002), señalan: “El surgimiento de una 

organización requiere que un grupo suficiente de individuos tome conciencia de que se vive una 

situación compleja y de que ésta no será superada mediante la acción individual. Entonces por 

organización se entiende a un grupo estructurado sobre la base de procesos formalizados, cuyos 

integrantes tienen objetivos comunes”, dentro de esta concepción, la función por la que se crean las 

asociaciones de mujeres rurales de acuerdo a lo que establecen los mismos autores citando a  la 

AMRU, 2006, es “básicamente económico-productiva, aunque también desarrolla un importante 

papel en la promoción y organización de las mujeres rurales en tanto éstas señalan que su estrategia 

es una permanente apuesta a la creación y consolidación de un espacio institucional propio de la 

mujer rural, como puente para promover las capacidades individuales y grupales, y generar las 

condiciones de equidad necesarias para un proceso de desarrollo”. Al mismo tiempo cabe mencionar 

que estas organizaciones, aunque estén creadas con la mejor disposición de crear ambientes de 

bienestar entre las familias y mejorar la calidad de vida de las mujeres de las comunidades falta 

mucho por educar ya que el desconocimiento de sus derechos y de leyes que amparan a la mujer han 

hecho que este trabajo aun este lejos de lograr sus objetivos; este es un proceso en el cual la 

educación, la predisposición y la unión de grupos de mujeres decididas a crear su propio camino debe 

estar muy bien encaminado y reforzado con conocimiento para lograr el desarrollo económico, social 

y personal de cada miembro de una asociación.  

 

Las organizaciones formadas por mujeres del sector rural, están llevando a cabo acciones de 

concienciación social, trabajando para combatir las desiguales entre hombres y mujeres en el medio 

rural y promoviendo e impulsando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad 

rural. Las mujeres del sector rural luchan constantemente con los abusos y maltrato por violencia de 

género y por etnia; para combatir esta problemática ha sido necesario la conformación de 

organizaciones que promuevan y hagan respetar los derechos de sus integrantes. (Gutiérrez, 2003, 

pág. 7). 

 

Las mujeres del sector rural aportan al sector productivo de las comunidades, mediante la división 

del trabajo y trabajo conjunto, la economía de la familia rural, depende en cierta medida de las 

acciones que las mujeres realizan para obtener los recursos y solventar las necesidades mediante 

procesos productivos y económicos, familiares, agropecuarios (siembra de hortalizas, verduras, 
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tubérculos, maíz, cebada), artesanales (bordados, tejidos), y, a través del desarrollo del turismo 

comunitario, esto como respuesta a programas de desarrollo dirigidos al campesinado por parte del 

Estado.  

 

Breve posicionamiento 

 

Una vez que se han identificado las principales corrientes feministas y teorías de equidad de género, 

se torna esencial indicar que la investigación se realizó tomando los argumentos principalmente de 

la teoría de género, en el cual identifica las diferencias sociales asimiladas e interiorizadas en el 

tiempo de vida del ser humano. Se atribuye dichas diferencias a la división sexual del trabajo en el 

ámbito productivo laboral que permite obtener un ingreso, así mismo al ámbito doméstico y 

comunitario que como algo ya naturalizado ha sido asumido siempre por las mujeres. Estas 

situaciones son una constante en el diario vivir de los hombres y mujeres pues tienen su base en 

normas culturales y sociales transmitidas por el medio que nos rodea: instituciones educativas, 

familia, empresas, medios de comunicación entre otros. 

Cabe manifestar que la cultura se manifiesta en estereotipos, normas y costumbres arraigadas con el 

tiempo, así como también roles que se van asumiendo y que crean inequidades entre el hombre y la 

mujer. 

 

2.2. Marco legal  

 
En nuestro país, a través de los años se han desarrollado procesos para alcanzar la igualdad de género, 

en los distintos ámbitos de la sociedad, sin embargo, según él informa de la (Defensoría del pueblo 

de Ecuador, 2016), “los avances normativos se enfrentan aún a una cultura arraigadamente patriarcal 

y androcéntrica, la que se refleja en prácticas sociales e institucionales que reproducen, no solo un 

enfoque sexista y machista, sino también la ausencia de estrategias y acciones que promuevan la 

igualdad de género y la no discriminación dentro de la institucionalidad y en el marco del servicio a 

la comunidad”. Por tanto, es fundamental en materia de equidad de género conocer el Marco 

Normativo Existente en el Ecuador y a nivel internacional. 

 

2.2.1. Marco jurídico internacional 

 
Dentro de este marco el Ecuador ha ratificado varios instrumentos internacionales como los que se 

detallan a continuación:   

 

- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW (1979), así como su Protocolo Facultativo (firmado en 1999). En este marco el 

Ecuador dando cumplimiento a las obligaciones y disposiciones previstas en dicho 
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instrumento debe cada cuatro años presentar un informe sobre los avances en el 

cumplimiento de las disposiciones de la Convención al Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer.  

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (1994), conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta Convención contempla 

25 artículos que reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.  

- Plataforma y Declaración de Beijing (1995), que constituye un programa de acción para 

incorporar la igualdad de género en la política pública en ámbitos como mujeres y pobreza, 

educación y capacitación, conflictos armados, ejercicio del poder, economía, mecanismos 

institucionales para el adelanto de las mujeres, entre otros aspectos. Cada 5 años se evalúa 

la plataforma y los avances de los gobiernos en función de los 12 ejes planteados en la Cuarta 

Conferencia de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 (Beijing, 1995).  

- Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del cual el Ecuador es un 

Estado Parte, este instrumento multilateral reconoce los derechos económicos, sociales y 

culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. El PIDESC incluye el 

derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a fundar sindicatos, a la 

seguridad social, a la licencia parental remunerada y a la protección de las y los niños.  

- Consenso de Quito aprobado por la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe 2007. Como parte de este Consenso el Ecuador acordó adoptar medidas 

de acción positiva y los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas y las 

asignaciones presupuestarias para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 

públicos y de representación política. De igual manera, en la Conferencia se acordó 

desarrollar políticas electorales de carácter permanente que permitan a los partidos 

incorporar la agenda de las mujeres en su diversidad, así como el enfoque de igualdad de 

género en sus contenidos, acciones y estatutos, la participación igualitaria, el 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres.  

- El Consenso de Brasilia aprobado por la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe, llevado a cabo en el año 2010 exige, entre otros aspectos, enfrentar con 

decisión todas las formas de violencia contra las mujeres, mediante la adopción de medidas 

preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, así como garantizar el 

acceso efectivo a la justicia, a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de 

violencia, fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su participación en los procesos 

de toma de decisiones y en las esferas de poder. 

- La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en 

el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada por los Estados miembros de la 

CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La 
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Estrategia de Montevideo tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional 

de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, 

la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.  

- Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos 

Humanos a las cuestiones relacionadas con orientación sexual e identidad de género, que, si 

bien es un instrumento que no tiene carácter vinculante, permite aplicar los estándares y 

principios establecidos para la protección de los derechos humanos de las personas LGBTTI. 

 

2.2.2. Normativa Nacional 

 
La Constitución de la República del Ecuador 
 
La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 11, se establece el principio de 

igualdad y no discriminación, así como la garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de 

derechos, de forma individual y colectiva, el Art. 38, indica que  “el Estado establecerá políticas 

públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la étnica, la cultura 

y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución 

de estas políticas”.  

 

Así también La Constitución de la República de Ecuador, concentra y responde a importantes 

avances para los derechos humanos de las mujeres, entre los principales se hallan: 

 El reconocimiento del Ecuador como un Estado laico, constitucional, plurinacional y de derechos. 

 La igualdad entre hombres y mujeres, la incorporación del enfoque de género en el texto 

constitucional: progresividad de derechos y libertades, los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos, reconocimiento de la diversidad de familias, derecho a la vida, a la vida digna y a 

una vida libre de violencia. 

 La economía soberana y solidaria, la soberanía alimentaria, el derecho al agua, el reconocimiento 

y la incorporación de la economía del cuidado, la seguridad social para las mujeres que realizan 

trabajo doméstico no remunerado. 

 En cuanto a los derechos colectivos y justicia indígena, se precautelan los derechos de las mujeres 

indígenas, y se establece la participación igualitaria de las mujeres. 

 Además, la constitución garantiza políticas para la igualdad entre hombres y mujeres, a través de 

un mecanismo especializado, dispone la incorporación de género en las políticas, planes y 

programas públicos, mandato que se vincula a la creación de los Consejos para la Igualdad. 
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Legislación Nacional 

 
A continuación, se menciona el conjunto de leyes que regulan al Ecuador en materia de género, 

equidad de género y enfoque de género: 

 Ley Orgánica de Comunicación (2013), que en sus artículos 61 y 62 prohíbe la difusión de 

contenidos discriminatorios y sanciona la discriminación por factores de sexo, identidad de 

género, orientación sexual, entre otros.  

 Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), que tipifica la discriminación en varios artículos, 

así como la violencia contra las mujeres y la posibilidad de imponer medidas de protección ante 

delitos y contravenciones. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010), 

que establece en el artículo 598 como parte de las atribuciones de los Concejos Cantonales para 

la Protección de Derechos, la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.  

 De igual forma, en el artículo 327 se establece que: La comisión permanente de igualdad y género 

se encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará 

que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que 

implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de 

Igualdad de conformidad con la Constitución.  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFT, 2010), que en su artículo 14 

establece una definición de enfoque de igualdad y señala que “en el ejercicio de la planificación 

y las políticas públicas se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los 

enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad”.  

 Código de la Niñez y Adolescencia (2003), que contempla entre sus principios fundamentales el 

de igualdad y no discriminación, así como también establece mecanismos encaminados a la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, entre otros.  

 Código del Trabajo (2005), reconoce los derechos de los y las trabajadoras, así como también el 

derecho a licencia con remuneración por maternidad y paternidad y la prohibición del despido 

intempestivo por maternidad, entre otros aspectos.  

 Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014), la cual norma las atribuciones, 

finalidad, ámbito, principios, naturaleza, integración, designación, estructura y funciones de los 

Consejos Nacionales para la Igualdad, entre ellos el de género, que reemplaza al anterior Consejo 

Nacional de Mujeres (CONAMU).  

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2009), que contempla 

entre sus principios el de igualdad de derechos y oportunidades para participar en la vida pública.   

 Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (2009), que regula el tema de “aplicación de la 

paridad entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales; establece como 
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impedimentos para ser candidatos/as el haber ejercido violencia de género e incumplir con los 

pagos de alimentos de hijos e hijas” (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014, p. 38).  

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), cuyos principios se basan en la universalidad, la 

no discriminación, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la corresponsabilidad, entre 

otros. Respecto al enfoque de derechos establece que “la acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos (…)”, y respecto a la igualdad de género 

estipula que “la educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo” (art. 2, literales k, l).  

 Ley Orgánica de la Función Legislativa (2009), que incorpora el enfoque de derechos de las 

mujeres, así como la igualdad de género. En este sentido, crea la Unidad Técnica Legislativa con 

el objetivo de acompañar la construcción de la norma.  

 Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (1995), que aporta a la erradicación de la 

violencia de género. 

 

Planes y Agendas 

 
Plan Nacional para el Buen Vivir: El Buen vivir propone un estilo de vida justo para todas las 

personas, sin diferenciación de género, etnia o clase social, buscando generar bienestar en el ser 

humano. El “sumak kawsay” recogería propuestas de una “economía feminista” porque hace énfasis 

en la revalorización de las tareas de producción y reproducción de la vida en el marco de relaciones 

de equidad, y respeto a la naturaleza en términos de equilibrio de los ecosistemas. Es así que el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 promueve la equidad social, donde se reconoce que la 

satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse reduciendo las inequidades; entre 

ellas: la inequidad socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria. Solo de esta manera los 

derechos de las mujeres, personas GLBTI y hombres se concretarán y las brechas de desigualdad se 

irán acortando.  

 

La Agenda Nacional: La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, 

reivindica a las y los sujetos de derechos, propone intervenciones públicas para la superación de las 

brechas de desigualdad. Su propósito radica en la transformación de las relaciones sociales 

discriminatorias hacia un Estado en el que la igualdad real o sustantiva sea garantizada; se enmarca 

en el Buen Vivir como horizonte del quehacer del Estado, para posibilitar la desestructuración de las 

herencias coloniales del neoliberalismo. Desde esta perspectiva, el género como una construcción 

social se articula al Buen Vivir para edificar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, así 

como el reconocimiento y respeto de las diversidades sexo genéricas (Consejo Nacional de Igualdad 

de Género, 2014 – 2017:21). 
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Agenda Cantonal de Desarrollo Local y Cohesión Social para la Consolidación de los Derechos 

de las Mujeres Diversas y Personas GLBTI, “coloca los problemas sentidos por las mujeres y 

manifiesta las inequidades existentes en las relaciones entre hombres y mujeres, establece políticas 

y estrategias para conseguir la equidad e igualdad de género en el cantón, acudiendo a la articulación 

interinstitucional y al compromiso de los diferentes organismos que trabajan por garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las personas” (p.15). esta agenda ha sido creada con el fin de 

proteger los derechos de las personas, especialmente de hombres y mujeres que han sufrido algún 

tipo de violencia; contribuye a integrar a todas las personas sin distinción para vivir en armonía en 

lograr el bienestar. 

 

La Agenda Política de Mujeres Afrodescendientes:  En la provincia de Imbabura, existe la Agenda 

Política de Mujeres Afrodescendientes del Territorio Ancestral Afro-ecuatoriano de Imbabura y 

Carchi que es “una herramienta política pensada por las mujeres que viven en esta región como una 

estrategia para exigir el efectivo goce de sus derechos. Este nuevo documento nace por la necesidad 

de fundamentar diálogos con instituciones rectoras de políticas públicas para achicar brechas y 

agenciar igualdad con equidad en el contexto social nacional y mundial” (p.8). esta agenda ha 

permitido que especialmente las mujeres afro de la provincia de Imbabura hagan escuchar su voz, 

sus necesidades y sus formas de vida para mostrar al resto de población de la problemática que 

atraviesan día a día las mujeres rurales y de alguna manera concientizar en la forma de vida y la no 

violencia a la mujer; así también se expresan las diferentes salidas a las problemáticas, (Agenda 

Política de las Mujeres Afrodescendientes del Territorio Ancestral Afroecuatoriano de las Provincias 

de Imbabura y Carchi, 2015).  

 

Políticas Públicas 

 

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres (2007), que contempla entre sus ejes estratégicos la transformación de 

patrones socioculturales, el sistema de protección integral, sistema de registro, acceso a la justicia, e 

institucionalidad; y, contempla como parte de sus fines las políticas que permitan visibilizar la 

violencia sexual como una acción que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo (2008), que incluye 

como parte de sus principios el de igualdad y no discriminación, así como también contempla los 

enfoques de derechos humanos, género, de equidad generacional, étnico- cultural, de equidad social, 

de discapacidad y de movilidad.  
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LAS MUJERES 

DE LAS ASOCIACIONES RURALES DEL CANTÓN IBARRA. 

 
En el presente capítulo se presenta el diagnóstico realizado a las mujeres pertenecientes a las 

asociaciones rurales del cantón Ibarra, que fueron objeto de estudio de la presente investigación. 

Dicho diagnóstico se obtuvo mediante entrevistas, encuestas y grupos focales.  

 Los métodos de investigación utilizados fueron cuantitativos y cualitativos, abordando las 

principales variables del tema que permitieron explicar con mayor claridad sobre las diversas 

situaciones sociales que el tema de equidad de género requiere.  Todo esto conllevó a percibir que se 

nos encontramos frente a un tema complejo, poco abordado en el sector rural del cantón, pero que 

propone nuevas pistas de investigación para futuras investigaciones acerca de las inequidades de 

género que se manifiestan en grupos de mujeres que pertenecen a las asociaciones de la ruralidad. 

 

Para la identificación de problemas aunados a equidad de género, además de las encuestas a toda la 

población objeto de estudio, se realizó entrevistas a los dirigentes o representantes de cada una de las 

Asociaciones, así también a la Srta. Carina Rivadeneira Concejal de la zona rural del cantón Ibarra 

debido a que es la primera mujer rural del cantón que logra alcanzar un puesto político. 

 

Así mismo se desarrolló un grupo focal con las mujeres de la CONAMUNE, quienes ya han 

alcanzado varios logros en materia de género, siendo el principal: la Agenda Política de las Mujeres 

Afrodescendientes del Territorio Ancestral Afro ecuatoriano;  y con el grupo de mujeres de Cachaco; 

también se recolectó información y datos documentados de Instituciones como el INEC, ONU 

mujeres, Ministerio del Interior, Agenda Política de las mujeres Afrodescendientes del Territorio 

Ancestral Afro ecuatoriano de las Provincias de Imbabura y Carchi y sobre equidad de género en la 

provincia de Imbabura y de la agenda cantonal de desarrollo local y cohesión social para la 

consolidación de los derechos de las mujeres diversas y personas GLBTI de Ibarra. Lográndose así 

obtener información de las principales variables de estudio.  

 

La investigación se basa en un censo realizado a 147 mujeres pertenecientes a cinco asociaciones de 

la zona rural del cantón Ibarra, provincia de Imbabura, tal como se describe en la tabla No. 2, a 

quienes se les aplicó encuestas cuyo objetivo fue el de conocer la situación actual de la equidad de 

género en las asociaciones de mujeres de la zona rural del cantón Ibarra. El modelo de encuesta 

aplicada se halla en el Anexo 1. 
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Tabla 2: Población investigada 

Nombre de la Asociación Ubicación Población 

Confederación de Mujeres Negras (CONAMUNE) Ambuquí 15 

Organización de Productores San Clemente La Esperanza 20 

Grupo de Mujeres de Cachaco Lita 37 

SARUMAKY La Esperanza 65 

Mujeres Rurales Emprendedoras  San Antonio 10 

Total  147 

Fuente: Organizaciones Rurales del cantón Ibarra, 2016 

 

3.1. Datos socio-demográficos 

 

3.1.1. Estado civil - edad 

 

Tabla 3: Estado civil por rango de edad 

 

Rango de Estado civil 

Edad casada Divorciada soltera unión libre Viuda Total            marginal 

15-24 0,68%   1,36%  6,80% 

25-39 9,52% 0,68% 9,52% 6,80%  26,53% 

40-64 34,01% 11,56%  6,12% 6,80% 58,50% 

65 y más 2,72% 0,68%   4,76% 8,16% 

Total marginal 46,94% 12,93% 14,29% 14,29% 11,56% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 
 
La mayoría de mujeres de las asociaciones rurales del cantón Ibarra, el 58.5%, se encuentran en el 

rango de edad de 40 a 64 años, edad que en la actualidad se presenta como una restricción al momento 

de buscar trabajo; así también se observa que poco más de la cuarta parte de mujeres investigadas 

son jefas de hogar ya que no cuentan con la compañía de sus parejas al encontrarse ausentes ya que 

12,93% son divorciadas y 11,6% viudas; este grupo de mujeres realizan actividades que en el sector 

rural les caracteriza como es la agricultura y el cuidado de los animales, así también del cuidado de 

sus hijos y quehaceres del hogar; este es un aspecto  que obliga a las mujeres a dejar a sus hijos en 

casa, muchas veces sin el cuidado de una persona adulta. 

 
3.1.2. Cargas familiares por etnia 

 

Tabla 4: Número de hijos por etnia 

  Número de hijos 

Etnia (0 -2) (3-4) (5-6) (7-8) ( + 9) Total general 

Afro ecuatoriana 2% 25% 12% 49% 12% 100% 

Indígena 16% 29% 38% 14% 4% 100% 

Mestizo 38% 38% 15% 10% 0% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016                       
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Como se puede observar en la tabla, las mujeres afro-ecuatorianas tienen muchos hijos pues llegan a 

tener más de 9 hijos, en las mujeres indígenas el mayor porcentaje se acumula entre los cinco y seis 

hijos, el porcentaje de cargas familiares es menor en las mujeres mestizas en donde cerca del 38% 

tiene alrededor de 0 a 2 y de 3 a 4 hijos, este dato es de gran importancia puesto que indica que 

existen razones como la no utilización de métodos anticonceptivos por desconocimiento, al ejercer 

su sexualidad, por lo cual están teniendo gran cantidad de hijos. 

 

3.2.  Educación 

 

3.2.1. Nivel de educación por etnia 

 

Tabla 5: Nivel de educación-etnia 

Etnia Nivel de educación 

Ninguno primaria secundaria superior Total 

marginal 

Afro ecuatoriana 2,04% 24,49% 6,80% 1,36% 34,69% 
Indígena 6,12% 25,17% 3,40% 3,40% 38,10% 
Mestizo 4,08% 16,33% 5,44% 1,36% 27,21% 
Total marginal 12,24% 65,99% 15,65% 6,12% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016                       

 

Se observa que la mayoría de mujeres de las asociaciones de la zona rural el 65, 99% solo han logrado 

acceder a la primaria; el porcentaje de mujeres que ha logrado estudios secundarios y superiores 

apenas conforma el 21, 7%, de estas tan solo el 6,12% de mujeres alcanzaron un nivel superior. El 

12,24% de mujeres tanto de la etnia mestiza, afro e indígena no han accedido a ningún tipo de 

educación, es decir son analfabetas, esta problemática no se ha logrado solucionar pese a las 

campañas de alfabetización que el Estado promueve; así mismo de estos grupos una gran parte de 

mujeres manifestaron que sus padres tenían trato preferencial en la educación para los varones y 

como mujeres debían ayudar en los quehaceres del hogar. 

 

3.2.2. Conocimiento sobre equidad de género de acuerdo al nivel de estudio 

 

Tabla 6: Conocimiento sobre equidad de género por nivel de estudio 

Nivel de 

estudio 

 Conoce ¿qué es equidad de género? 

       No     Si Marginal            Total 

Ninguno 83,3% 16,7% 12,24% 100,0% 

Primaria 77,3% 22,7% 65,99% 100,0% 

secundaria 60,9% 39,1% 15,65% 100,0% 

Superior 55,6% 44,4% 6,12% 100,0% 

Marginal 93,20% 6,80% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016                       
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Casi la totalidad de mujeres el 93,20% no tienen conocimiento sobre equidad de género. De los 

diferentes niveles de estudios se encuentra que tanto en el nivel primario como secundario y en 

ningún nivel de estudio en la mayoría desconocen sobre equidad de género. El término equidad de 

género es malinterpretado por ambigüedades como creencias, esta es una problemática ya que al 

desconocer el significado de equidad de género permiten que sus derechos sean vulnerados. Es 

también significativo indicar que de las mujeres que lograron acceso al nivel superior el 55,6% 

desconoce que es equidad de género. 

 

3.3.  Participación  

 

3.3.1. Participación en mesas de equidad de género por etnia 

 

Tabla 7: Participación en mesas de Equidad 

 

Etnia Participación en mesas de equidad 

         no       si total general 

Afroecuatoriana 96,1% 3,9% 100,0% 

Indígena 89,3% 10,7% 100,0% 

Mestizo 95,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Del grupo de mujeres afros, el 96,1% no ha participado en mesas de equidad de género, de las mujeres 

de etnia indígena apenas un 10,7%, si lo han hecho, y de la etnia mestiza solo el 5,0%; esto se 

comprende puesto que, en contraste con la tabla anterior, la mayoría de mujeres desconoce lo que es 

equidad de género, por tanto, indicaron que les sería difícil debatir sobre los diferentes temas que en 

estas mesas se discuten.  

 

3.3.2. Capacitaciones en temas de género, derechos de la mujer, salud reproductiva, violencia 

de género. 

 

Tabla 8: Capacitación en temas de género y derechos de la mujer 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Si 38 25,85% 

No 109 74,15% 

Total 147 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Al preguntar acerca de si ha recibido algún tipo de capacitación en los temas de: género, derechos, 

derechos sexuales, derechos reproductivos o atención en temas de violencia, mediante talleres, cursos 
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o programas similares, las investigadas en su mayoría indican que no, manifiestan que la asociación 

ha tratado de buscar capacitaciones y talleres en producción, tejidos, bordados y actividades a las que 

la Asociación se dedica  muy pocas manifestaron que por parte del Ministerio de Salud han 

capacitado en temas de los derechos sexuales reproductivos. 

 

3.3.3. Participación en eventos políticos y públicos 

 

Tabla 9: Participación en eventos políticos, sociales, comunales 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Políticos   8 5,4% 

Sociales     16 10,9% 

Comunales  53 36,1% 

Eventos establecidos por los gads  35 23,8% 

No ha participado    2 1,4% 

políticos, sociales y comunales 17 11,6% 

Políticos y sociales 10 6,8% 

Sociales y comunales 6 4,1% 

Total 147 100,0% 

             Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Se percibe que aún sigue siendo mínima la participación de la mujer en eventos políticos, solo el 

5,4% de las mujeres investigadas lo han hecho, como mujeres organizadas su mayor participación 

ha sido en actos sociales y comunales. Esta participación que tienen las mujeres de las organizaciones 

es porque cada vez son más escuchadas y mucho más como parte de una organización. 

 

3.3.4. Porcentaje de participación de la mujer en la directiva de cada asociación. 

 

Tabla 10: Ha sido elegida como parte de la Junta Directiva de la asociación 

Opción frecuencia porcentaje 

Si 40 27% 

no  107 73% 

Total 147 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

La mayoría de mujeres no ha formado parte de la Junta Directiva de la asociación a la que pertenece, 

del 27% que si ha sido electo casi siempre han regresado a conformar la directiva siendo re-elegidas, 

varias ocasiones. Lamentablemente el 73% de mujeres que no han formado nunca parte de las 

Directivas, manifestaron entre varias razones: que se sienten incapaces de serlo por su 

desconocimiento, por su bajo nivel académico, falta de seguridad y temas también relacionados con 
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las decisiones de pareja que se realizan dentro del hogar; como la falta de tiempo para reuniones, el 

permiso que necesitan de sus esposos para realizar diligencias que hace la directiva de cada 

asociación y que en muchos casos las parejas no lo observan de buena manera pues para ellos es una 

pérdida de tiempo y el descuido de los hijos el hogar y la familia. 

 

3.4. Salud 

 
3.4.1. Derechos sexuales reproductivos 

 
Tabla 11: Número de hijos por etnia y uso de método anticonceptivo 

  Número de hijos 

Etnia (0 -2) (3-4) (5-6) (7-8) ( + 9) Total  

Afro ecuatoriana 2% 25% 12% 49% 12% 100% 

Indígena 16% 29% 38% 14% 4% 100% 

Mestizo 38% 38% 15% 10% 0% 100% 

Etnia 
Uso de método anticonceptivo 

No si Total  

Afroecuatoriana 100,0%   100,0% 

Indígena 100,0%   100,0% 

Mestizo 90,0% 10,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016                       

 

Las asociaciones de mujeres rurales del cantón Ibarra abarcan etnias afro ecuatorianas, indígenas y 

mestizas. Se aprecia que las mujeres afro ecuatoriana e indígena tienen mayor número de hijos; a 

través del focus grup se conoció que los esposos impedían utilizar métodos anticonceptivos, peor aún 

el hombre tomar la iniciativa de planificar; esto debido al desconocimiento de los derechos 

reproductivos de la mujer y por estereotipos de género que vienen repitiéndose por generaciones; por 

tal motivo todas las mujeres afro e indígenas no utilizan métodos anticonceptivos y de las mujeres 

mestizas solo el 10%, si utilizan métodos de planificación familiar reproductiva. 

 

3.5.  Violencia  

 
3.5.1. Violencia de género 

 
Tabla 12: Violencia de género por etnia 

Etnia 
     Violencia de género 

No si  total  

Afro-ecuatoriana 39,22% 60,78% 100,00% 

Indígena 25,00% 75,00% 100,00% 

Mestizo 41,67% 58,33% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016   
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La mayoría de mujeres del sector rural ha sufrido vulneración de sus derechos por violencia de 

género, de la etnia afro el 60,78%, de la indígena el 75% y de la mestiza el 58,33% de mujeres han 

sufrido algún tipo de violencia de género. Cabe mencionar que del grupo de mujeres indígenas a un 

mantienen sus reservas al momento de expresar los problemas que han atravesado con sus esposos. 

En el focus grup se evidenció cierto grado de vergüenza por parte de las mujeres de haber sido 

maltratadas; especialmente las mujeres indígenas que sobrepasan los 40 años observan como normal 

el abuso de sus parejas tanto física como emocionalmente. 

 

3.5.2. Discriminación dentro de las asociaciones 

 
Tabla 13: Existencia de discriminación dentro de la asociación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Etnia  25 17,0% 

Idioma 10 6,8% 

Ninguna 112 76,2% 

Total 147 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016                       

 

Un problema detectado en las asociaciones es la discriminación por etnia, puesto que el 23,8% de 

mujeres aseguran haber sido discriminadas por ser de raza mestiza o por no hablar el idioma Kichwa, 

así mismo en las asociaciones de mujeres afros por no ser de su misma etnia. A pesar de ser mujeres 

organizadas que tratan temas que ayudan a mejorar su calidad de vida por desconocimiento 

desarrollan patrones de inequidad. 

 

3.6. Ocupacional 

3.6.1. Realización de los quehaceres del hogar 

 

Tabla 14: Realización de las actividades del hogar 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Madre 98 66,7% 

Padre 45 30,6% 

Madre y padre 4 2,7% 

Total 147 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Dentro de los estereotipos de género que se siguen repitiendo generación tras generación se halla el 

de que siempre ha sido facultad de la mujer el realizar los quehaceres domésticos y que el hombre 

como jefe de hogar el de salir a trabajar, esto se sigue observando en la realidad rural y en alto grado 

así lo indica la tabla Nro. 9 en donde se puede observar que el 66,7% de mujeres investigadas se 

quedan en casa a realizar diariamente el trabajo doméstico: cocinar, arreglar, lavar, entre otras 
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actividades que deberían ser realizadas también por el padre ya que las mujeres además se dedican a 

laborar en las asociaciones a las que pertenecen y al trabajo agrícola. 

 

3.7. Publicidad 

3.7.1. Difusión de los derechos de la mujer 

 
Tabla 15: Difusión de derechos de la mujer en cada asociación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 35 23,8% 

No 112 76,2% 

Total 147 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

 

Al interior de cada organización hace falta la iniciativa de difundir los derechos de la mujer, así se 

observa en la tabla Nro. 11 en donde el 76% de mujeres encuestadas indican no existir difusión o 

publicidad a favor de los derechos sexuales, derechos reproductivos, la no violencia y derechos de la 

mujer. 

 
3.8. Análisis de las entrevistas 

 

La respuesta dada por las entrevistadas fue similar en lo referente a cuál fue la razón principal por lo 

que se asociaron, en primer lugar, para lograr obtener un ingreso para la familia a través de la labor 

que realizan en conjunto; puesto que destacan los beneficios que tienen al asociarse logrando obtener 

los medios para producir servicios. Dentro de estos están acceso a créditos, capacitaciones, ingreso 

a nuevos mercados y específicamente la CONAMUNE ha luchado por los derechos de las mujeres, 

siendo tan fuerte esta asociación que ya tiene la Agenda Política de las Mujeres Afro descendientes. 

Además, al ver que dentro del hogar hace falta el sustento económico y por otro lado su nivel de 

preparación académica bajo ha hecho que no logren tener acceso a un empleo remunerado. Así 

mismo han manifestado que al ser parte de la asociación han adquirido más seguridad, menos temor 

y conocimientos para llevar dinero a casa. 

 

De las Asociaciones en estudio, únicamente en la CONAMUNE han trabajado en temas de equidad 

de género, en las otras asociaciones a nivel general no se han capacitado, ni trabajado en temas de 

derechos de la mujer, derechos sexuales reproductivos, violencia de género. Cuando se han 

presentado oportunidades de asistir a capacitaciones lo han hecho dos o tres representante de cada 

asociación. Además, es un problema para las personas indígenas el idioma, teniendo que traducir del 

kichwa al español para que todo el grupo comprenda lo que están tratando, a pesar de esto la presencia 

de mujeres que lideran a cada grupo es de gran importancia, puesto que son quienes mayores 
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habilidades desarrolladas tienen para captar la atención de todas las mujeres asociadas, tales como 

hablar dos idiomas, buscar siempre el beneficio para el grupo y preocuparse del bien común. 

 

El número de hijos que la mayoría de mujeres investigadas tiene es grande, en un promedio de seis, 

puesto que desconocen acerca de la planificación familiar, así casi la totalidad de mujeres no ha 

utilizado nunca en su etapa reproductiva un método anticonceptivo, indicando que es debido a que 

impera el machismo especialmente en las parejas de mujeres adultas y que las relaciones de poder 

tanto en la familia como en la comunidad ha sido diferenciada por ser siempre el hombre el que toma 

las decisiones.  

 

No tienen mucho conocimiento sobre lo que significa estereotipos de género que se repiten en cada 

generación, se observa incluso en los representantes de las asociaciones desconocimiento sobre el 

tema. Sin embargo, dos entrevistados manifestaron que se repiten patrones que se desarrollan desde 

años atrás, cuando se reúnen y van con sus hijos aún existe la diferenciación en que ud. como 

mujercita haga esto y tú que eres varoncito lo otro. Llegan tarde a reuniones debido a que no pueden 

salir a tiempo por completar las tareas de los hogares y dejar cocinando para cuando el esposo regrese. 

En algunas situaciones también han observado el temor que tienen las socias al salir muy tarde de las 

reuniones pues tienen presente siempre el qué dirán sus esposos. 

 

Las mujeres jóvenes en la actualidad a pesar de conocer algo sobre sus derechos al ser violentadas 

por sus parejas no dicen nada debido a que necesitan del sustento económico que lleva su esposo. Y 

peor aún para algunas mujeres la violencia y el poder de mando que tiene el hombre sobre la mujer 

ya está naturalizado. 

Otro aspecto importante también es, que las asociaciones se han formado, porque la mujer se ha visto 

reprimida y violentada sus derechos aparte de la necesidad económica, pues tan solo con la actividad 

agrícola no logran satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación y vivienda para sus hijos 

y toda la familia. 

 

Existen otras asociaciones en las cuales están hombres y mujeres, pero no tienen como objetivo 

fortalecer el progreso de la mujer, sino más bien acceder a proyectos en los que puedan generar 

recursos económicos. Como mujeres han buscado asociarse para generar ingresos, por lo general los 

hombres salen a buscar trabajo o ya lo tienen, mientras que la mujer tiene que quedarse en casa y 

realizar los quehaceres domésticos y cuidar a los niños, pero al observar que también pueden obtener 

el sustento económico, han buscado la manera de hacerlo conjuntamente pues solas no lo han 

logrado. Y también indicaron que la asociación está abierta para que cualquier persona sea del sexo 

femenino o masculino ingrese, sin ningún tipo de discriminación por género, edad o etnia. 
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Una lideresa de cierta organización manifestó que en algunos casos si han tenido que interferir en 

problemas de violencia en la familia, en otros no a pesar de observar maltrato, pues para unas 

personas es delicado inmiscuirse en esos problemas, pero si se ha observado en varios casos a mujeres 

que llegan con golpes en el rostro, moretones, mal humor, desmotivadas y con baja autoestima. 

 

En lo referente exclusivamente a equidad de género en las asociaciones de mujeres del sector rural 

del cantón Ibarra las entrevistadas manifestaron que el contexto social en que viven las mujeres causa 

una desvaloración de lo femenino frente a lo masculino, que disminuye la confianza de las mujeres. 

La discriminación diaria, la dominación y la desvaloración de sus actividades afectan negativamente 

su autovaloración, por tanto, dentro de cada asociación buscan la manera de disminuir o cambiar la 

situación de subordinación en que se encuentran las mujeres.  

 

Cabe además dejar por escrito que hace falta el apoyo del gobierno local para incluir en los proyectos 

el enfoque de género, así lo manifestó una mujer que salió del sector rural a la esfera política, 

manifestando que en sus dos años de gestión municipal el compromiso de trabajo hacia la ciudadanía 

del cantón y particularmente en el tema de género en mujeres rurales es continuo y en algunos casos 

complicado, ya que desde la misma administración municipal no ha existido total apertura y decisión 

política para apoyar a proyectos en esta materia; así mismo mencionó  que el GADMCI, al momento 

no tiene políticas de equidad de género, específicamente para la zona rural; aunque actualmente ya 

se está construyendo ordenanza sobre violencia de género del cantón Ibarra.   

 
3.9. Análisis de los grupos focales 

 

Comenzar por preguntar que es la equidad de género y que se escuchen varios comentarios al 

respecto, pero ninguno acertado es el principal punto de partida para observar el nivel de 

desconocimiento que existe entre las mujeres sobre este tema, así para Nora la equidad de género era 

“vivir bien, en armonía, ser felices”; para otras simplemente era un no sé, así mismo cabe destacar 

que varias mujeres durante el desarrollo de los grupos focales, contestaban con timidez, con falta de 

seguridad e incluso sus frases se limitaban a responder únicamente un sí o un no, por lo que la 

facilitadora debió ahondar en cada tema para poder obtener mayor información. 

 

Las diferencias dentro de cada asociación si existen indicaron varias mujeres parte del grupo focal, 

se observa discriminación por etnia, por idioma, entre otros problemas que afectan al grupo de 

mujeres; Rebequita al respecto dijo con un poco de tristeza, “se observa que si existen diferencias 

entre nosotras, al momento de convocarles para este grupo focal unas miraban con resentimiento, y 

a los señores se les escuchaba es para despertarles a las mujeres, les van a abrir los ojos no vayas, 

entonces los maridos no les permiten y para algunas mujeres lo que dice el marido eso es”. 
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El interés de estudio desde la perspectiva de equidad de género es muy amplio por tanto el abordaje 

de temas se realizó desde una mirada integral, afrontando las diversas problemáticas desde quienes 

son mayormente afectadas, en este caso las mujeres, que muy abiertamente expresaron sobre la 

cotidianidad en sus hogares indicando que, sobre la distribución de tareas en la casa la realizan en su 

mayoría las madres de familia, pues el esposo sale a trabajar y las mujeres son quienes se encargan 

del aseo y cuidado tanto de la casa como de la familia, al respecto intervino Livita: “depende como 

se le enseñe al marido si usted le hace machista desde un principio le da haciendo todo, entonces no 

hace nada en la casa”; entonces fue de gran importancia la interrupción de Mary quien manifestó: 

“no es así, yo cuando recién me case mi esposo me decía a mí, mi mamá me daba haciendo todo 

lavando las botas, planchando la ropa, mi mamá no ponía eso en la comida pobre que le pongas eso, 

no me daba comiendo, difícil quitarles porque esa es la costumbre”, además añadió “y uno pobre 

calladita toca hacer la cosas, mmmm sino ahí nos toca nuestra buena hablada”; mientras que el 

comentario de Rebeca fue refiriéndose a un evento al que había asistido, diciendo “en el evento 

Ahora se escucha mí voz me moría de iras ahí se escuchaba que la mujer siempre ha sido esclava, en 

realidad ellas han querido ser esclavas no porque les han hecho ellas han querido ser así”.  

 

Varias mujeres del grupo focal manifestaron que al llegar los esposos o parejas simplemente indican 

que todo ya debe estar listo: la comida, la ropa, las camas tendidas para que puedan sus parejas 

descansar del largo día de trabajo, de lo contrario les dicen “que asís todo el día en la casa” dijo Rosa. 

Al llegar las parejas (hombres) a la casa no ayudan en nada y cuando han planteado distribuirse las 

tareas en la familia dentro de casa, solo ha funcionado unos días, posteriormente la mujer vuelve a 

realizar todas las tareas del hogar, aun cuando la mujer tiene varios roles el de trabajar en la 

producción agrícola, laborar fuera de casa, cuidar a los hijos, cocinar y mantener la casa en orden. 

En cuanto a gastar el dinero han indicado que nunca pueden darse un gusto, pues todo lo que el 

esposo entrega de dinero lo gastan en necesidades prioritarias y el dinero que reciben las mujeres por 

el trabajo que realizan fuera de casa como es el bordado, la venta de productos agrícolas, la alfarería, 

el tallado y la pintura tienen que incluirlo también en gastos del hogar pues indican que siempre hace 

falta. 

 

En lo concerniente al tema de derechos sexuales reproductivos, en su mayoría desconocen de los 

métodos anticonceptivos y manifiestan que tienen hijos cuando el marido o pareja quiere, Laura 

manifiesta “nunca hemos planificado, ni se habla de esa cosa en la casa, marido que será eso dice”; 

así mismo Esther dijo “mmmmm si le digo eso a mi esposo me dice para que quieres usar esos 

métodos, para ir a estar con quien querrás”; demostrando así que no existe libertad para la mujer en 

cuanto a decidir si utilizar o no un método anticonceptivo, por desconocimiento no solo de la mujer 

sino de la pareja y por el machismo mantenido desde siempre, fue por tal razón que una participante, 

manifestó: “En mi familia nadie ha utilizado anticonceptivos es así que de familia somos 270, yo 
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tengo 12 hermanos y todos tienen bastantes hijos”, prosiguió diciendo “esto no es solo en mi familia, 

las mujeres de esta comunidad vaya a ver tiene bastante hijos y de a dos”.  

 

Algo fundamental que mencionaron también fue la violencia que viven dentro de cada hogar, Juana 

al respecto manifestó “si nos trompeamos a veces, el me pega pero yo también le doy”; mientras que, 

Carolina añade “eso aquí en la comunidad es bastante y luego vemos como a nuestras hijas les pegan 

los maridos”; así gran parte de ellas manifiestan que en varios casos los esposos si les maltratan y 

que necesitan ayuda, pero no solo para la mujer sino en conjunto para la familia, pero esto es algo 

que difícilmente podrá lograrse para todas las mujeres, puesto que Rosita dijo “Noooo que van a 

querer ir, yo me quedo anda no más vos dice mi esposo cuando hay capacitaciones”, por ahí se 

escucha: “así es la vida de la mujer, aunque pegue mate marido es”. 

 

3.10. Discusión de resultados 

 
Es importante abordar el tema de equidad de género apoyada en la base de datos obtenida mediante 

la investigación; es así que el diagnóstico realizado a 147 mujeres de las asociaciones rurales del 

cantón Ibarra, dio como resultado que los problemas de inequidades entre hombres y mujeres están 

muy arraigados; la equidad de género siempre será un tema muy controversial en cualquier ámbito 

de la esfera social, y muy complicado de investigar sobre todo en el sector rural, en donde la mujer 

tiene como naturalizado el maltrato, la violencia, los estereotipos de género y que frente a los demás 

grandes problemas que presentan poca o nada de atención le prestan al maltrato que viven. 

 

Para las mujeres del sector rural que fueron investigadas, es importante una buena convivencia en 

pareja, en familia, en la organización y en la sociedad en sí, pero mucho más importante que esto, es 

buscar el recurso económico que les permita mantener a sus hijos, familia; y, que les permita la 

sobrevivencia. En esta convivencia en donde la búsqueda del recurso económico es más importante, 

la mujer se olvida de sus derechos, mismos que de conocerlos pueden hacer que vivan en igualdad y 

que tengan una vida más llevadera. 

 

El diagnóstico realizado dio a conocer que en las asociaciones existen problemas de equidad, tal es 

el caso de la discriminación al existir diversidad de culturas, etnias e idioma; así mismo resentimiento 

y bajo empoderamiento de los proyectos que desarrollan, esto debido principalmente al poder de la 

pareja que tiene sobre la mujer para decidir cuándo debe o no asistir a la asociación. Un primer 

indicador generado para el diagnóstico fue el de educación, el cual reveló que el nivel de instrucción 

de las mujeres de las Asociaciones rurales investigadas es muy bajo, la mayoría ha cursado la 

primaria y aún existe un índice de analfabetismo; sin embargo, han logrado desarrollar habilidades 
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que les permite generar recursos para sus hogares tales como: artesanías, pintura, comercialización, 

tallado entre otras actividades que permite a la mujer su sustento. 

 

Una oportunidad que se presenta para las mujeres de las asociaciones rurales es que, al formarse 

como asociación logran tener mayores beneficios en conjunto, como son créditos, financiamiento, 

oportunidades laborales, participación en actividades desarrolladas por los entes públicos, 

capacitaciones en el ámbito productivo y comercial y acceso a programas y proyectos del estado. 

Cada asociación cuenta con mujeres líderes que trabajan en pro del bien común, y casi todas ellas 

han logrado un mayor nivel académico, que les ha permitido ingresar a ámbitos públicos y ser 

beneficiarias de proyectos que ayudan a toda la asociación que dirigen. Así se demuestra que las 

mujeres mantienen una gran capacidad de liderazgo y frente a esto, responsabilidad con el grupo que 

lideran, logrando generar interés y atención en las asociadas. 

 

Una debilidad encontrada en las asociaciones fue la falta de empoderamiento en los proyectos que 

inician, esto debido a factores como el trabajo que deben desarrollar en casa, el cuidado de hijos 

esposo y actividades de agricultura familiar, así también los problemas con la pareja y la función de 

mando del esposo no les ha permitido apropiarse de mejor manera de las actividades que emprenden, 

así mismo es poca la participación de las mujeres de las asociaciones en proyectos, actividades 

desarrolladas por los GADs, actividades comunales, acciones que deben desarrollar en el ámbito 

público y privado; por lo general a todos esto se dedican las líderes de cada asociación o quienes son 

parte de la directiva, pues las demás aún tienen ciertos prejuicios que les hace pensar que no lo van 

a poder hacer. 

 

Las zonas rurales viven un alto grado de violencia física y psicológica, dentro de la familia y en 

ámbitos públicos, pues de todas las mujeres investigadas el 68% ha vivido alguna forma de violencia, 

y cerca del 12% de mujeres de la etnia indígena y mestiza ha sufrido discriminación sobre todo en el 

transporte público. 

 

Es alarmante observar que el índice de violencia encontrado en las mujeres investigadas es similar 

al promedio nacional y provincial en donde 7 de cada 10 mujeres han sido sometidas algún tipo de 

violencia de género, siendo Imbabura una de las provincias que más violencia de género ha sufrido. 

 

En lo referente a salud reproductiva, muy pocas mujeres planifican y casi la totalidad no utiliza 

métodos anticonceptivos, lo cual demuestra el alto número de hijos que tienen. Esto debido a que 

esperan a realizar lo que el esposo dice, demostrando que no tienen libertad ni autonomía para elegir. 

La asociación de la parroquia de Carpuela en el grupo focal desarrollado, manifestó que ni siquiera 

conocen que son métodos anticonceptivos y que por tradición no han intentado tener conocimiento, 
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puesto que de generación en generación tanto por sus padres como sus esposos les han dicho que eso 

Dios no permite y para algunas mujeres y sus familias es visto como algo malo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
4.1. Título del proyecto 

 

Plan para promover la equidad de género en las asociaciones rurales de mujeres del cantón 

Ibarra.  

 

País/Área geográfica donde se realizará: Ecuador.  

Región: Departamento / Provincia: Provincia de Imbabura 

Cantón/Sector: Ibarra, rural. 

 

4.2. Sector/subsector:  

 

4: Desarrollo social: 4.4. Equidad de género 

 

4.3. Plazo de ejecución del proyecto:  

 

Dos años 

 

4.4. Coste Total:  

 

$ 141.185,94 

 
4.5. Eje principal 

 

a) Empoderamiento  

 

Para la red de (Mujeres Vecinales (CAVE), 2016), El término empoderamiento lleva incluido todo 

un proceso, un proceso de capacitación hacia la independencia. En un primer instante este término 

fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de Beijing para referirse a la ampliación de la intervención 

de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y camino al poder.  

 

Para las mismas autoras, hoy este término soporta otra dimensión: la toma de conciencia del poder 

que individual y conjuntamente manifiestan las mujeres y que tiene que ver con la liberación de la 

propia dignidad de las mujeres. 

Por tanto, este concepto hace referencia a la capacitación para la autonomía que obtienen las mujeres 

ante su propia vida, junto al poder colectivo que les dota de habilidades y estrategias para promover 

cambios culturales y también sociales, y éste es el empoderamiento al que debe darse apoyo. 
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Según (Moreu & Prats, 2010), citando a Schuler, autora que identifica el empoderamiento como: 

“proceso a través del cual las mujeres extienden su capacidad de conformar su vida propia y su 

medio, un progreso en la concientización de la mujer sobre sí misma, en su estatus y en su empuje, 

eficiencia y eficacia en las interacciones sociales”, este concepto transmite como idea principal que 

al generar procesos de empoderamiento, la mujer logra su propia autonomía y toma de decisiones. 

 

Así mismo, (Batliwala, 1994) identificó tres enfoques principales con relación al empoderamiento 

de las mujeres: Los programas de desarrollo económico, los de concientización y organización de 

mujeres, y los de desarrollo integrado. 

 

Es así que este proyecto toma el enfoque de concientización de la mujer, para aumentar su autoestima, 

disminuir el miedo que tiene la mujer a tomar decisiones libres y su apego a la subordinación, a 

generar liderazgo, participación, seguridad. Pues Schuler (1992), según (Moreu & Prats, 2010),  

considera que el “sentido de seguridad y la visión de un futuro” es una afirmación ineludible del 

proceso de empoderamiento. Se considera partir de este enfoque pues de acuerdo al diagnóstico 

realizado, estos son parte de los principales problemas que tiene la mujer y si no son manejados, 

difícilmente una mujer podrá desenvolverse en otros ámbitos de la vida. 

 

4.6. Breve descripción del proyecto 

 

Diversos compromisos internacionales promueven la participación y el empoderamiento de las 

mujeres, entre ellas la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y diversos convenios sobre la igualdad de género de la 

Organización Internacional del Trabajo, así mismo la Constitución de la República de Ecuador,   

reconoce los derechos de todas las personas de forma individual y colectiva así como la libre 

organización y participación en los diferentes actos políticos, sociales y económicos, por lo tanto la 

participación y empoderamiento de mujeres rurales no es ajena a esta realidad.  

 

Por otra parte, las políticas de inclusión e igualdad en la normativa internacional, nacional y local 

promueven el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad y garantizan la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones. En este Marco legal se presenta la propuesta acerca del 

fortalecimiento de la participación y empoderamiento de las mujeres de las asociaciones rurales del 

cantón Ibarra.  

 

Con la puesta en marcha del presente plan se pretende generar conciencia en las mujeres sobre cómo 

se halla su autonomía frente a las relaciones de poder que enfrenta día a día con el género masculino 

y si está manteniendo libertad para tomar sus propias decisiones; buscando el desarrollo de un trato 
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justo, basado en la solidaridad, respeto y equidad de género. Esto permitirá convivir en una sociedad, 

en donde la práctica de valores personales y sociales sean los que imperen en las formas de vida, 

contribuyendo a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. 

 
Dentro del Plan se desarrollará como eje fundamental: el empoderamiento y participación de la 

mujer. Para esto se realizará capacitaciones, talleres, visitas a otras organizaciones que tienen 

formación en equidad de género, formación de capacitadoras entre otros componentes para generar 

empoderamiento y participación en coordinación con el GAD cantonal, especialistas contratados e 

instituciones públicas y privadas, aliadas. 

 

Por tanto, se pretende capacitar a las mujeres de las asociaciones con estrategias metodológicas como 

por ejemplo: ejercicios que parten de la autobiografía, reconocimiento de historias de vida vivencias, 

entre otras estrategias que en diferentes proyectos de la zona rural del Ecuador, ya han dado 

resultados, como son en primera instancia capacitación sobre derechos que tiene la mujer para que 

pueda defenderse, normativa nacional e internacional, equidad de género entre otros temas que deben 

ser de conocimiento; así también generar espacios de convivencia con grupos de mujeres que hoy 

ocupan lugares muy amplios en la sociedad como la AMJUPRE (Asociación de Mujeres de Juntas 

Parroquiales Rurales del Ecuador), talleres para esposos o parejas de las asociadas así como para los 

hijos con especialistas en equidad de género. 

 

4.7. Localización exacta del proyecto 

 
El proyecto se desarrollará en Ecuador, en la Provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, 

concretamente en las siguientes Asociaciones de Mujeres: Grupo de mujeres de Cachaco, parroquia 

de Lita, Organización de productores San Clemente y Sarumaky de la Esperanza, Confederación de 

Mujeres Negras de Ambuquí y las Mujeres Rurales Emprendedoras de San Antonio de Ibarra, todas 

pertenecientes a la zona rural del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 

 

4.8. Contexto 

 

Ibarra, conocida como “La ciudad blanca”, o “la ciudad a la que siempre se vuelve”, es la capital de 

la provincia ecuatoriana de Imbabura. La ciudad de Ibarra está ubicada a 126 Km. al noreste de Quito, 

Capital de la República, a 135 Km, de la frontera con Colombia, y a 185 km de San Lorenzo, en el 

Océano Pacífico, posee un clima seco y una temperatura promedio de 18°C, y se encuentra a una 

altitud de 2.225 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a cálculos del Instituto Nacional de 

Estadística del Ecuador. La densidad poblacional media varía desde los 39,91 hab/km² en el área 

rural hasta los 2.604 hab/km² en el área urbana, siendo la media cantonal de 131,87 hab/km², muy 

por encima de la media nacional, de 55,80 hab/km². El Cantón Ibarra tiene una superficie de 1.162,22 
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km², siendo la inmensa mayoría del territorio zonas rurales, incluyendo la periferia de la cabecera 

cantonal y la zona urbana del cantón sólo cubre 41.68 km². 

 

 Los límites del Cantón son al norte con la Provincia del Carchi, al noroeste con la Provincia de 

Esmeraldas, al oeste con los cantones Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo, al este con el Cantón 

Pimampiro y al sur con la Provincia de Pichincha. 

 

El Cantón Ibarra está constituido por cinco parroquias urbanas: El Sagrario, San Francisco, Caranqui, 

Alpachaca y La Dolorosa del Priorato; y las siete parroquias rurales: Ambuquí, Angochagua, La 

Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San Antonio. 

 

4.8.1. Datos sociodemográficos 

 

Tabla 16: Población del Cantón Ibarra 

Parroquias Hombres Mujeres Total 

No % No % 

Ambuqui  2.707 49,50% 2.770 50,50% 5.477 100% 

Angochagua  1.510 46,20% 1.753 53,80% 3.263 100% 

La Carolina  1.448 52,90% 1.291 47,10% 2.739 100% 

Ibarra  67.165 48,10% 72.556 51,90% 139.721 100% 

La Esperanza  3.686 50,10% 3.677 49,90% 7.363 100% 

Lita  1.788 53,40% 1.561 46,60% 3.349 100% 

Salinas  887 50,90% 854 49,10% 1.741 100% 

San Antonio  8.595 49,10% 8.927 50,90% 17.522 100% 

Total  87.786 48,50% 93.389 51,50% 181.175 100% 

Fuente: Censo 2010 INEC 

 

Según el VII Censo Nacional de Población realizado por el INEC en el año 2010, la población total 

del Cantón Ibarra alcanza a 181.175 habitantes, de los cuales 93.389 corresponden a mujeres 

(51,55%) y 87.786 a hombres (48,5%). A nivel nacional, y según el mismo censo, la población del 

país es de 14,483.499 habitantes, de los cuales, 7,305.816 son mujeres (50,4%) y 7,177.683 son 

hombres (49,6%).  
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Tabla 17: Población urbana y rural del Cantón Ibarra, según sexo 

 
Población Hombres Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

Urbana  67. 150 76,5%  72.556  77,7%  139.671  77,1%  

Rural  20.621  23,5%  20.833  22,3%  41.454  22,9%  

Total  87.736  100,0%  93.389  100,0%  181.125  100,0%  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 

De acuerdo a los datos expuestos, apenas existen diferencias de género en la distribución poblacional 

urbana/rural, si bien las mujeres que residen en el ámbito urbano son un punto porcentual más que 

sus pares masculinos 77,5% y 76,5%, respectivamente. 

 

Tabla 18: Grupos por etnia y parroquia 
Parroquias del 

cantón Ibarra 

Autodefinición étnica 

Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total 

Total por etnia 16.007 15.748 594 141.675 6.857 294 181.175 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

Según su autodefinición en el cantón Ibarra viven indígenas, afro-ecuatorianos/as, montubios/as, 

mestizos/as y blancos/as, en su mayoría son mestizos seguida por la etnia indígena y la afro-

ecuatoriana. Sin embargo, en todas las parroquias, tanto urbanas como rurales conviven los diferentes 

grupos humanos, pueblos y nacionalidades.  

 

Tabla 19: Índice de feminidad 
Parroquias  Feminidad 

Ambuqui  102,32 

Angochagua  106,09 

La Carolina  89,15 

Ibarra  108,02 

La Esperanza  99,75 

Lita  87,3 

Salinas  96,27 

San Antonio  103,86 

Fuente: Censo 2010 INEC 

 

Como puede observarse, el índice de feminidad varía en las parroquias, aunque no existen diferencias 

muy remarcables. Las parroquias rurales donde hay mayor concentración de mujeres en relación a 

los hombres es Angochagua, seguida por San Antonio y Ambuquí. 
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La información respecto a la población visibiliza los distintos grupos humanos que habitan en el 

territorio es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado San Miguel de Ibarra, gobiernos 

parroquiales e instituciones públicas cumplir y hacer cumplir los derechos de las ciudadanas y 

ciudadanos, tratando de trabajar articuladamente entre dependencias del estado para eliminar las 

inequidades que son ocasionadas por diversos factores. Para este estudio en específico las 

inequidades de género, las brechas de género que se perciben mayormente en las zonas rurales. 

 

Alcanzar el desarrollo humano de la población, es un deber y un compromiso impostergable, que 

trasciende el plano legal y las ubica en la cúpula del sistema de prioridades. 

 

4.8.2. Vivienda 

 

A continuación se presenta estadísticas relacionadas con el entorno que viven las mujeres de la 

asociaciones rurales del cantón Ibarra y se obtuvieron del diagnóstico realizado en la (Agenda 

Cantonal de Desarrollo Local y Cohesión Social Para la Consolidación de los Derechos de las 

Mujeres Diversas y Personas Glbti De Ibarra, 2014 - 2017), para esto realizaron un análisis respecto 

de los derechos, por tanto en referencia al derecho a una vida saludable exponen lo siguiente: 

 

a) Acceso de hombres y mujeres a la vivienda 

 

Tabla 20: Porcentaje de hogares con jefatura femenina que no poseen vivienda en el Cantón 

Ibarra 

 

Sector/Indicador 

Cantón - 

Ibarra 

Parroquias 

San 

Miguel de 

Ibarra 

Ambuquí Angochagua La 

Carolina 

La 

Esperanza 

Lita Salinas San 

Antonio 

Hogares que no poseen 

vivienda propia 

42,5 46,1 30,5 17,0 34,3 23,9 34,0 38,4 31,8 

 Hogares que no poseen 

vivienda propia - jefe de 

hogar hombre 

41,6 45,2 30,6 15,7 32,6 25,1 34,2 43,2 30,3 

 Hogares que no poseen 

vivienda propia - jefe de 

hogar mujer 

44,7 48,3 30,1 19,6 40,0 20,7 33,0 23,2 35,8 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. SIISE mujeres.  

En las parroquias rurales como Angochagua, La Carolina, La Esperanza, San Antonio las brechas de 

género en el acceso a viviendas pone en desventaja a las mujeres frente a los hombres; aquí se debe 

tomar en cuenta que Angochagua y La Esperanza están pobladas en su mayoría por personas 

indígenas. En contraste a esta realidad, las parroquias donde hay más concentración de personas 

afrodescendientes, como Ambuquí y Salinas, hay más hogares con jefatura femenina que poseen 

vivienda, posiblemente porque las mujeres en la mayoría de las familias cumplen con el rol de 
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proveedoras. En este análisis se hace evidente la existencia de una brecha en la propiedad de 

viviendas que favorece a los hombres en 3,1 puntos porcentuales en el Cantón Ibarra. 

 

El acceso a la vivienda es un derecho universal declarado por varios instrumentos internacionales y 

en la Constitución de la República del Ecuador 2008; esto es un límite para el ejercicio de otros 

derechos. En el caso de las mujeres, el poseer una vivienda permite tener mayor autonomía, facilidad 

para decidir la separación de su pareja en caso de que ocurra, acceso al crédito en emprendimientos 

para superar la pobreza y la exclusión, incluso las adultas mayores o mujeres con discapacidad 

pueden recibir cuidados de otras personas cuando por sus condiciones personales les dificulta su 

movilidad y autonomía propia.  

 

b) Suministro de agua 

 

Tabla 21: Porcentaje de hogares con jefatura femenina que tienen agua entubada por red 

pública 

 
Sector/Indicador Cantón 

- Ibarra 

Parroquias 

San 

Miguel 

de 

Ibarra 

Ambuquí Angochagua Carolina La 

Esperanza 

Lita Salinas Antonio 

 Agua entubada por 

red pública dentro 

de la vivienda - jefe 

de hogar hombre 

73.7 81.67 24.3 27.6 10.0 43.0 15.3 54.8 69.4 

 Agua entubada por 

red pública dentro 

de la vivienda - jefe 

de hogar mujer 

75.6 83.1 21.9 15.7 11.1 40.8 35.2 73.2 67.5 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. SIISE Mujeres.  

 

De los hogares con jefatura femenina el 75,6% de viviendas tienen agua entubada por red pública, 

mientras los hogares con jefatura masculina el porcentaje es inferior, tiene un 73,7%. Esta dinámica, 

aunque con diferentes porcentajes, se mantiene en la cabecera cantonal y en las parroquias rurales de 

La Carolina, Lita, Salinas; en las parroquias restantes sucede lo contrario; es decir, hay desventaja 

de las mujeres, frente a los hombres, en el acceso al servicio.  

La equidad de género establece las mismas condiciones tanto para hombre como para mujeres. En 

las zonas rurales aún existen estas brechas de género, la inexistencia adecuada de servicios básicos 

hace que a la mujer le disminuya el tiempo para sus labores diarias, puesto que es la que se ocupa de 

los quehaceres del hogar y quien permanece mucho más tiempo en casa. 

En lo referente al derecho a una vida libre de violencia se puede analizar los siguientes datos: 
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4.8.3. Violencia de género  

 

Tabla 22: Mujeres de Imbabura que han vivido violencia de género en sus relaciones de 

pareja, ex parejas y por otras personas 

 

Tipo de violencia Mujeres que han vivido 

violencia por parte de la 

pareja o ex pareja 

Mujeres que han vivido 

violencia por otra persona 

Total 

Física 87,2% 12,8% 100 

Psicológica 78,8% 21,2% 100 

Sexual 57,6% 42,4% 100 

Patrimonial 28,7% 71,3% 100 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 

Imbabura.  

 

Respecto a la violencia de género, en Imbabura el 53,8% de mujeres han vivido violencia psicológica; 

el 39,9% violencia física; el 21,3% violencia sexual y el 37,4% violencia patrimonial. Analizando el 

grupo de mujeres que han vivido violencia de género, según los porcentajes descritos en el cuadro 

anterior, la violencia provino de su pareja o ex pareja, a excepción de la violencia patrimonial. Así, 

el 87,2% corresponde a violencia física, el 78,8% a violencia psicológica; el 57,6% a violencia sexual 

y el 28,7% a violencia patrimonial.  

Otros datos relevantes son: 

 

 Del total de mujeres de la provincia de Imbabura que tomaron la decisión de separarse el 89,7% 

vivió violencia en su última relación. 

 De las mujeres que han sufrido violencia el 90% no se ha separado de su pareja, de éstas el 52,5% 

de las mujeres no se separado puesto que considera que la pareja debe superar los problemas y 

mantenerse unida. 

 El 75,4% de las mujeres que se ha casado o unido más de una vez ha vivido violencia en sus 

relaciones de pareja. 

 De las mujeres que no piensa o no quiere separarse el 54,9% ha sufrido violencia por parte de su 

pareja. 

 El 67% de las mujeres en la provincia de Imbabura que son jefas de hogar sufre violencia de 

género. 

 Solo una mujer de la zona rural ha logrado alcanzar un puesto político, como concejala de las 

zonas rurales, y su trabajo se ha visto afectado por el hecho de ser mujer, recibiendo 

constantemente agravios desde la misma municipalidad. 
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4.8.4. Escolaridad  

 

La escolaridad se refiere al número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de 

educación formal: públicas o privadas.  

 

Tabla 23: Escolaridad en el cantón Ibarra 
Aspectos Cantón - 

Ibarra 

San 

Miguel 

de 

Ibarra 

Ambuquí Angochagua La 

Carolina 

La 

Esperanza 

Lita Salinas San 

Antonio 

Escolaridad – 

hombres 

10.3 11.0 7.1 5.5 6.0 7.0 6.1 7.5 9.2 

Escolaridad – 

mujeres 

9.7 10.5 5.9 3.3 5.7 5.1 5.2 7.3 8.6 

Escolaridad 10 10.8 6.4 4.3 5.8 6.0 5.7 7.4 8.9 

Fuente: SIISE Mujeres.  

 

Los años de escolaridad en el cantón Ibarra son 10, hay una ligera ventaja de los hombres frente a 

las mujeres, ellos permanecen más tiempo en la educación formal. La ciudad de Ibarra aventaja a las 

parroquias rurales en el número de años de escolaridad, tiene 10,8; seguida por San Antonio con 8,9; 

Salinas 7,4 y Ambuquí, 6,4. Las parroquias de La Esperanza, Lita, La Carolina y Angochagua están 

en desventaja frente a las otras, el tiempo de escolaridad es inferior a 6 años, especialmente en 

Angochagua esta situación es crítica. Respecto a los años de escolaridad básica a nivel cantonal y en 

las parroquias rurales, ninguna cumple con los 10 años de educación básica que determina la 

Constitución de la República, también se observa que las brechas entre hombres y mujeres persisten, 

los aventajados son los hombres especialmente en las parroquias con población mayoritariamente 

indígena como Angochagua y La Esperanza; y en Ambuquí, donde existe mayor concentración de 

población afro-ecuatoriana. La brecha hombre-mujer en educación básica en Angochagua es del 2,2; 

en la Esperanza de 1,9 y en Ambuquí de 1,2 años de escolaridad. 

 

4.9. Antecedentes 

 

En el cantón Ibarra se encuentran agrupadas asociaciones de mujeres rurales que se han organizado 

con el fin de mejorar sus condiciones económicas, sociales y familiares a través del trabajo conjunto 

y cooperativo mediante el aporte de recursos propios, a la vez han generado proyectos para obtener 

recursos y financiamiento privado y público para sacar adelante las ideas de negocio. En la parroquia 

La Esperanza del cantón Ibarra se encuentran organizadas mujeres bordadoras con muchos años de 

experiencia en la rama, realizan bordados manuales, en la mayoría de los casos las mujeres son 

cabeza de familia que tienen que llevar el sustento económico a sus hogares, para ello han buscado 

estrategias como la formación de asociaciones como SARUMAKY y Organización de Productores 

San Clemente, que contribuyan a investigar mecanismos para solucionar la problemática de la 

carente cadena de comercialización ya que se han limitado a vender sus productos en el mercado 
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local a bajos precios,  la población no ha sabido valorar la calidad de trabajo de las mujeres, 

observándose todavía la discriminación por etnia ya que los bordados especialmente en ropa son 

distintivos de los grupos étnicos del sector. En cuanto a la producción, las mujeres cultivan pequeñas 

parcelas para obtener legumbres para la venta local pero aún no encuentran un mercado que permita 

garantizar la venta de sus productos. Otra de las problemáticas que las mujeres de la parroquia La 

Esperanza atraviesan son los estereotipos marcados por sus esposos o parejas ya que aún existe 

violencia intrafamiliar y vulneración de derechos al no permitir que la mujer acceda a programas de 

planificación familiar reproductiva por lo que el número de integrantes en cada hogar en promedio 

supera los cuatro hijos. Existe maltrato a las mujeres, los hombres en gran parte han incurrido en el 

alcohol, después de sus jornadas de trabajo regresan a sus hogares en estado etílico agrediendo a sus 

mujeres e hijos. 

 

Las mujeres de la parroquia La Esperanza que pertenecen a las asociaciones han logrado buscar 

mecanismos de salida de sus productos y al encontrarse organizadas han fomentado la unión y apoyo 

cooperativo siendo así que de alguna manera se ha podido reducir la discriminación por etnia, pero 

al trabajar de forma individual estas mujeres sufren maltrato tanto en el transporte público como en 

las ciudades cuando salen a vender los productos al ser economías deprimidas los ciudadanos abusan 

en los precios pidiendo rebajas y dando mal trato por ser mujeres campesinas. 

 

Por otro lado, en la parroquia de Ambuquí se encuentra la organización CONAMUNE de mujeres 

afro ecuatorianas que se han organizado por iniciativa de una mujer líder que ha visto la problemática 

que atraviesan las mujeres del sector en cuanto a discriminación y maltrato por su color de piel. En 

la asociación existen 15 mujeres de distintos barrios de la parroquia trabajan conjuntamente para 

desarrollar proyectos que benefician a toda la organización.  

 

Las mujeres de esta organización manifiestan que se encuentra muy marcada la valoración entre lo 

femenino y masculino; asumiendo tradicionalmente que las mujeres deben ser las encargadas del 

cuidado de los hijos, de los quehaceres domésticos, y de quedarse en casa pues de no hacerlo reciben 

agresiones que son psicológicas y físicas. Todo esto se desarrolla en el seno familiar en donde nunca 

ha existido la comunicación. A pesar de ser mujeres que luchan por sus derechos la violencia aún 

prevalece, hay mucho por hacer, puesto que a pesar de que hoy conocen algo sobre sus derechos los 

conceptos están mal concebidos y no los ponen en práctica. 

 

En la parroquia de San Antonio de Ibarra se ha formado la Asociación de Mujeres Rurales 

Emprendedoras de San Antonio con el fin de contribuir al mejoramiento socioeconómico de sus 

integrantes. Este grupo de mujeres se caracterizan por ser mestizas y se dedican al lacado y pintado 

de artesanías en madera; el principal problema diagnosticado en este grupo es el alto índice de 
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violencia intrafamiliar, siendo la Asociación una forma de desahogo frente a los problemas que viven 

en sus hogares. 

 

Por último, se analiza a la Asociación de mujeres de Cachaco que mediante iniciativa propia 

desarrollan actividades en las que tratan de integrar a la familia, como por ejemplo el trueque que lo 

hacen de forma semanal en la casa comunal, quienes incentivan a esta actividad son el grupo de 

mujeres, y son desarrolladas por las familias que quieren intercambiar sus productos, y que son de 

diferentes comunidades y parroquias; siendo ejemplo para comunidades Awa que viven cerca a 

Cachaco y que han observado buenos resultados por lo que repiten dicha actividad; así mismo han 

implementado la actividad del trueque entre los niños de las escuelas. Por otro lado, aparte de la 

contribución económica para sus familias a través de pequeños emprendimientos, el grupo de 

mujeres ha logrado forjar el compañerismo entre las mismas permitiendo ayudarse una a otra frente 

a los problemas familiares.  

 

Frente a todo esto dentro de las asociaciones no se observa en gran magnitud problemas de equidad 

de género, pero el problema está erradicado en los hogares en el transporte público y en la ciudad. 

En los hogares porque existe incidencia de maltrato familiar, agresión verbal y física y represión de 

oportunidades y derechos como la planificación familiar, el estudio y mejores condiciones de trabajo. 

En el transporte público las mujeres especialmente indígenas han sufrido maltrato verbal por parte 

de los choferes y por parte de la ciudadanía. Así también entre todo el conjunto de mujeres rurales 

han padecido insultos, groserías y no trato preferencial para adultos mayores, mujeres embarazadas 

y personas con niños en brazos. 

 

4.10.  Justificación 

 
Los derechos humanos son facultades, valores intrínsecos e inherentes al ser humano, irrevocables e 

inalienables, los cuales no pueden ser transmitidos, enajenados ni renunciados. El garante es el 

Estado, obligado a crear condiciones y mecanismos para su cumplimiento y el bienestar de sus 

habitantes. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que “la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 

 

Según Diego Pólit, se habla de ejercicio de derechos cuando: “se desarrollan capacidades, atienden 

las necesidades y cumplen con las expectativas de las personas”. Consecuentemente, las personas 

son consideradas como actores sociales, participantes y responsables de su desarrollo. 
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El artículo 65 de la Constitución garantiza la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, 

y en los partidos y movimientos políticos. 

 

También el artículo 70 manifiesta 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, 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público. 

 

El proyecto pretende contribuir a disminuir los problemas de inequidades de género existentes en las 

zonas rurales, para lo cual se propone comenzar con asociaciones de mujeres de la zona rural en las 

cuales se diagnosticó que existe un alto grado desconocimiento de la leyes, normativas y derechos 

de la mujer, así como la reproducción de estereotipos de género marcados año tras año, la baja 

autoestima de la mujer por efecto del maltrato no solo de la pareja sino también de la misma sociedad 

y la discriminación por etnia principalmente, son trabas existentes para la participación efectiva de 

la mujer en la esfera social y política. Cabe mencionar que hablar de equidad de género es igualdad 

de derechos tanto para hombres y para mujeres, pero la existencia de indicadores de género que 

muestran la brecha existente entre hombres y mujeres, en donde estas últimas son las más 

perjudicadas, hace que se activen proyectos para disminuir dichas brechas, y mediante el 

conocimiento que obtienen, logren identificar sus propios problemas y propongan alternativas de 

desarrollo.  

 

Todo esto es posible, siempre que exista la disposición de los entes competentes y que la ley lo 

determina, como es el caso de los GADs Municipales que, por ley, (COOTAD art:4, literal b y 

art:327), deben promover la equidad de género en el territorio que administran.  La incorporación 

del enfoque de igualdad de género en todas las acciones emprendidas en los diferentes espacios de 

la vida cotidiana a partir del debate en la esfera pública es un compromiso por ser mandatorio y 

legítimo. Así lo establece la constitución, el Plan Nacional del Buen vivir y entes reguladores 

internacionales.  

 

4.11. Línea base del proyecto 

 

Un total de 147 mujeres pertenecientes a las organizaciones de la zona rural del cantón Ibarra fueron 

censadas (Tabla Nro. 22 ), de las cuales el 46,9% son casadas, 12,9% divorciadas, 14,3% unión libre, 

11,6% viudas; las edades van desde los 15 años en adelante y la mayoría se concentra en un rango 

de edad de 40 a 64 años; las etnias que componen las diferentes asociaciones son: afroecuatorianas, 

mestizas e indígenas; las cargas familiares promedio van entre 0 y dos hijos en la etnia mestiza, entre 
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5 a 6 hijos la etnia indígena y entre 7 y 9 hijos las afroecuatorianas. Todas pertenecen al sector rural 

y trabajan en la agricultura, comercialización de productos obtenidos de la agricultura familiar, 

artesanías, bordado y tallado en madera.  

Tabla 24: Datos Socio-demográficos 

 

Rango de Estado civil 

Edad casada divorciada soltera unión libre viuda Total            marginal 

15-24 0,68%   1,36%  6,80% 

25-39 9,52% 0,68% 9,52% 6,80%  26,53% 

40-64 34,01% 11,56%  6,12% 6,80% 58,50% 

65 y más 2,72% 0,68%   4,76% 8,16% 

Total marginal 46,94% 12,93% 14,29% 14,29% 11,56% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Para la presente propuesta se toma como base, las estadísticas obtenidas de la investigación realizada 

en la primera parte de este proyecto, (a través de encuestas, entrevistas y grupos focales), en donde 

se evidencia la necesidad de enfocar la propuesta principalmente en empoderamiento y participación; 

este eje es el que, el director del proyecto irá monitoreando durante el ciclo de vida del mismo.  

 

En lo referente a empoderamiento y participación apenas un 5,4% ha asistido a eventos de orden 

político, y solo un 36% participa en eventos comunales. 

 

Es importante indicar en este eje que el tema central del proyecto es la equidad de género por tanto 

el conocimiento sobre esto es de especial importancia como base fundamental para que la mujer 

pueda defenderse frente a hechos de discriminación, violencia y pueda lograr espacios de 

participación ante lo cual solo el 25,9% de mujeres indicaron que si conocen que es la equidad de 

género, el porcentaje restante de mujeres confunde la equidad de género con otros términos y asume 

como normal las desigualdades por las que atraviesa en la sociedad. Frente a esto fue normal 

encontrar que la mujer a pesar de que el pertenecer a la asociación hace que definitivamente comience 

a participar en actividades de orden social; en mesas de equidad de género no ha participado el 93, 

2% de mujeres, pues indicaban que al desconocer sobre estos temas difícilmente podrían discutirlos. 

Así mismo en cuanto a capacitaciones sobre equidad de género y derechos de la mujer, solo el 

25,85% se ha capacitado y la gran mayoría no lo ha hecho. 
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Tabla 25: Capacitación en temas de género y derechos de la mujer 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Si 38 25,85% 

No 109 74,15% 

Total 147 100,00% 

 

Tabla 26: Participación en mesas de equidad 

Etnia 
Participación en mesas de equidad 

         no       si Total general 

Afroecuatoriana 96,1% 3,9% 100,0% 

Indígena 89,3% 10,7% 100,0% 

Mestizo 95,0% 5,0% 100,0% 

Total  93,2% 6,8% 100,0% 

 

Tabla 27: Participación en eventos políticos, sociales, comunales. 

Opciones frecuencia         porcentaje 

Políticos   8 5,4% 

Sociales     16 10,9% 

Comunales  53 36,1% 

Eventos establecidos por los GADs 35 23,8% 

No ha participado    2 1,4% 

Políticos, sociales y comunales 17 11,6% 

Políticos y sociales 10 6,8% 

Sociales y comunales 6 4,1% 

Total 147 100,0% 

             Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Otro hecho importante, por el cual el proyecto versa en el empoderamiento y participación es que la 

investigación realizada fue en asociaciones de mujeres, quienes manifestaron que frente a las 

inequidades que viven en cuanto a dificultades para acceder a un empleo, la escasa representatividad 

de la mujer rural en espacios de responsabilidad y toma de decisiones, la falta de tiempo para su vida 

personal y social, han hecho que busquen espacios de asociación frente a intereses comunes, así 

también han buscado un espacio colectivo alternativo al ámbito doméstico, en donde pueden 

visibilizar, los desacuerdos con las relaciones de género, y reivindicar la necesidad de transformar y 

concienciar sobre la igualdad de género. 

 

Así mismo se logró identificar como problema la falta de rotación de los cargos en las asociaciones, 

que lleva a que con frecuencia las mujeres más preparadas y seguras asuman esta responsabilidad, 

dejando de lado las socias tímidas o menos preparadas. 
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Tabla 28: ¿Ha sido parte de la directiva? 

Opción f % 

si 40 27% 

no  107 73% 

Total 147 100% 

Le gustaría formar parte de la 

directiva 

Opción f % 

si 67 63% 

no 40 37% 

Total 107 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de mujeres de la zona rural de Ibarra, 2016 

 

Del total de mujeres diagnosticadas el 27% ha sido en algún momento parte de la directiva y la gran 

mayoría no lo ha sido, de éstas el 63% si quisiera formar parte de la directiva pero manifiestan que 

debido a su bajo nivel académico al desconocimiento y a su poca capacitación no podrían serlo, 

mientras que el 37% de mujeres que dicen no querer formar parte de la directiva indicaron que se 

debe a que no pueden hablar en público, les falta seguridad y conocimiento para hacer las actividades 

que necesitan para la asociación. Así mismo indicaron que hay decisiones que deben consultar con 

sus esposos y que no les permiten en muchos casos salir de forma continua de casa, pues no pueden 

descuidar el cuidado de los niños y del hogar de lo contrario es motivo para iniciar peleas con la 

pareja. Es necesario también recalcar que un buen punto de inicio para formular el proyecto para el 

empoderamiento de la mujer rural es el observar que las asociaciones diagnosticadas son formadas 

por mujeres, así mismo los grupos focales desarrollados mostraron que a nivel de grupo social es 

decir como asociación se sienten fuertes y apoyadas de unas a otras; sin embargo en la dimensión 

personal necesitan ayuda y cambios profundos a nivel personal en la mujer en cuanto a la autoestima, 

la confianza en sí misma, la capacidad para responder a sus propias necesidades, la percepción de su 

capacidad para realizar cambios, la dignidad y la autoafirmación, entendiendo ésta última como el 

sentido de, no sólo ser digna de respeto de los demás, sino de tener derecho a ese respeto, así como 

de poder tomar decisiones libremente. 

 

4.12.  Población beneficiaria  

 

Titulares de derechos 

 

Como titulares de derechos se considera a las 147 mujeres que pertenecen a las asociaciones de 

mujeres del sector rural del cantón Ibarra como beneficiarias directas y las familias de éstas como 

indirectas. 
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Titulares de obligaciones 

 

- 5 funcionarios/as y profesionales del GADMCSMI, que participen en el proceso de 

formación de 10 lideresas de las asociaciones de mujeres rurales del cantón Ibarra; así como 

en temas relacionados con empoderamiento y participación. 

- 5 funcionarios del Ministerio de inclusión económica y social, que participen en los procesos 

formativos para el empoderamiento y participación de la mujer. 

 

Población beneficiaria directa:  

Total, población beneficiaria directa: 147 mujeres 

 

Población beneficiaria indirecta:  

- 147 familias de mujeres asociadas, 683 hijos, 90 hombres parejas de las asociadas.  

 

Las familias de estas mujeres accederán a la información y a talleres en los que sea necesaria la 

presencia no solo de las asociadas sino también de sus parejas e hijos.  

 

Perjudicados/as 

 

El proyecto no va a perjudicar a ningún grupo de la población, al contrario, con los resultados 

obtenidos con los cinco grupos de mujeres que el proyecto contempla se dará paso a desarrollar un 

trabajo similar en otras asociaciones del sector rural. 

 

Excluidos/as  

Se excluye de la propuesta a los otros grupos de mujeres que por el presupuesto de este proyecto y 

por el acceso al lugar de ubicación geográfica no fueron parte del diagnóstico. 

 

Mecanismos o sistemas para la priorización y selección de los beneficiarios, y para la 

identificación de perjudicados y excluidos del proyecto  

La selección de la población beneficiaria, obedece al tamaño del proyecto, a la capacidad de 

cofinanciamiento de las contrapartes locales, accesibilidad geográfica, periodicidad con la que se 

reúnen las asociadas y condiciones de acceso a las prestaciones y servicios, grado de motivación y 

participación de las beneficiarios/as por ser prioridad establecidas en sus planes de desarrollo local, 

las beneficiarias están motivados para la puesta en marcha de este proyecto, comprometiéndose a 

participar activamente en las acciones planteadas. 
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4.13. Desarrollo del proyecto 

 

4.13.1.  Objetivo global de desarrollo  

 

Contribuir al desarrollo social comunitario de las mujeres de asociaciones rurales del cantón 

Ibarra, fortaleciendo los conocimientos de sus derechos y fomentando la participación y 

autonomía. 

 

4.13.2. Objetivo específico del proyecto 

 

OE1. Desarrollar   un proceso de capacitación que fortalezca los conocimientos sobre los derechos 

de las mujeres a través de un programa formativo a las mujeres de las asociaciones rurales del 

cantón Ibarra, para incorporar el enfoque de género y fomentar su participación efectiva en los 

espacios de toma de decisiones a nivel de sus territorios. 

  

Resultados esperados, indicadores y fuentes de verificación 

 

Resultado 1: Al término del primer semestre de intervención del proyecto se ha conformado 

y capacitado un equipo de facilitadoras en derechos de las mujeres. 

Indicadores objetivamente verificables 

I1R1: Número de mujeres capacitadas que integran el equipo de facilitadoras en derechos de las 

mujeres. 

Fuentes de verificación 

FV I1R1: Contenidos impartidos en el proceso de formación de facilitadoras, Registros de 

asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de ingreso y salida del proceso de 

capacitación como facilitadoras, informes técnicos de ejecución de los procesos. 

 

 

Resultado 2: Al término del tercer semestre de intervención del proyecto 147 mujeres 

participan del programa formativo en derechos con enfoque de género. 

Indicadores objetivamente verificables 

I1R2: Número de mujeres que participan del programa formativo capacitadas. 

Número de hombres parejas de las socias de las distintas organizaciones rurales 

capacitados. 

Fuentes de verificación 
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FV I1R2: Registros de asistencia a las capacitaciones, certificados de capacitación emitidos por el 

GADCI y registros del GADCI, evaluaciones de ingreso y salida del proceso de 

capacitación 

 

Resultado 3: Al finalizar la intervención del proyecto, al menos el 60% de las mujeres 

beneficiarias, que participan del programa formativo en derechos de las 

mujeres, inciden activamente en los espacios comunitarios  

Indicadores objetivamente verificables 

I1R3: % de mujeres socias de las distintas organizaciones rurales capacitadas que inciden 

activamente en los espacios comunitarios. 

I2R3: N° de eventos de incidencia en los diferentes espacios comunitarios 

Fuentes de verificación 

FV I1R3: Registros de Participantes en el programa formativo; informes técnicos del responsable 

del proyecto, registro fotográfico de las actividades. 

FV I2R3: Registro fotográfico de las actividades; Informe técnico del responsable del proyecto. 

 

4.14. Descripción de actividades y cronograma 

 

Resultado 1 Al término del primer semestre de intervención del proyecto se ha conformado y 

capacitado un equipo de facilitadoras en derechos de las mujeres. 

 

R1. A1. Identificación de las mujeres lideresas de cada asociación para conformar un equipo de 

facilitadoras en derechos de las mujeres. 

 

Para dar inicio al proceso formativo se realizarán reuniones de acercamiento y acuerdo con las 

mujeres líderes de cada asociación hasta conformar un grupo 10 lideresas aproximadamente; el grupo 

de mujeres será elegido de entre las mismas asociadas que en primera instancia tengan la voluntad 

de trabajar en función de los demás es decir voluntarias que quieran ser formadas. 

 

R1. A2. Elaboración de un programa de capacitaciones para la implementación de un proceso 

formativo de participación y empoderamiento de las mujeres de las asociaciones rurales del cantón 

Ibarra. 

 

Paralelamente a la actividad 1, se realizará la elaboración del programa formativo, en el cual se 

establezcan los contenidos metodologías y tiempos que se utilizarán para la formación del equipo de 

facilitadoras y el grupo de 147 socias de las organizaciones. 
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En cuanto a los contenidos se contemplará básicamente los siguientes: Género y derechos de las 

mujeres, Autonomía del cuerpo, Participación Ciudadana, Liderazgo, Autoestima y Proyectos de 

Vida, Incidencia política. 

 

En la metodología se considerará que contamos con participantes diversas, entre estas y con mayor 

importancia se priorizará las diferencias culturales, idioma y nivel académico.  

 

El tiempo responderá a la duración del proyecto y al cronograma del cumplimiento de los resultados.  

Esta actividad estará a cargo del equipo técnico conformado por dos profesionales en trabajo social 

y psicología, especialistas en temas de género o con una especialización en equidad de género, 

contratado por parte del GAD Municipal. 

 

Esta actividad también se considerará como insumo para resultado 2. 

 

R1. A3. Implementación del programa de capacitación al equipo facilitador conformado por las 10 

mujeres lideresas de las asociaciones rurales del cantón Ibarra. 

 

Para la implementación del programa de capacitación al equipo facilitador, se realizarán talleres 

según los contenidos establecidos, además de la generación de espacios para conocer experiencias 

en otros sectores o asociaciones con trayectoria nacional, así mismo se propiciará giras de 

observación en instituciones públicas como la asamblea nacional. 

Además, al iniciar esta actividad se aplicará un test de conocimientos y actitudes referentes a la 

sensibilidad sobre las temáticas, este mismo test se aplicará al finalizar el proceso de capacitación, a 

fin que permita medir la efectividad del proceso formativo y la capacidad para convertirse en 

promotoras del proceso y replicas a sus pares. 

 

Resultado 2: Al término del tercer semestre de intervención del proyecto 147 mujeres participan del 

programa formativo en derechos con enfoque de género. 

 

R2.A1. Talleres de formación a las mujeres de las asociaciones participantes en el proceso de 

capacitación. 

 

Para la implementación del proceso formativo se realizará con 147 mujeres que forman parte de las 

cinco asociaciones: CONAMUNE de la parroquia de Ambuquí con un total de 15 asociadas; 

SARUMAKY con 65 integrantes y la Asociación de Productores de san Clemente de la Esperanza, 

con 20 asociadas y que pertenecen a la parroquia La Esperanza; el Grupo de Mujeres de Cachaco 
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siendo un total de 27 y que pertenecen a la parroquia de Lita y por último el Grupo de Mujeres 

Emprendedoras de San Antonio que en total son 10. 

 

Este proceso estará a cargo del equipo técnico y se contará con el apoyo de las integrantes del proceso 

formativo de la actividad R1. A3, quienes actuarán como promotoras facilitadoras del proceso. 

Para facilitar la operatividad del proceso, se realizará talleres con cada una de las asociaciones 

indicadas en el párrafo anterior, para lo cual se utilizarán los contenidos elaborados en la actividad 

R1. A2. 

 

Además, al iniciar esta actividad se aplicará un test de conocimientos y actitudes referentes a la 

sensibilidad sobre las temáticas, este mismo test se aplicará al finalizar el proceso de capacitación, a 

fin que permita medir la efectividad del proceso formativo e identificar las capacidades para 

intervenir en los espacios de incidencia a nivel comunitario contemplado en el resultado 3 

 

R2.A2. Giras de observación de experiencias en otros espacios del país y espacios de integración 

entre organizaciones participantes. 

 

Con el propósito de fortalecer el proceso formativo, se considerará espacios de integración entre las 

organizaciones participantes del proceso formativo, además se realizarán giras de intercambio y 

observación de experiencias en otras organizaciones del país. 

 

Esta actividad será desarrollada por el equipo técnico responsable del proyecto, quienes se 

encargarán de identificar a nivel del país a organizaciones con trayectoria y que han implementado 

procesos parecidos, que servirá como motivación para las mujeres participantes. 

 

Resultado 3: Al finalizar la intervención del proyecto, al menos el 60% de las mujeres 

beneficiarias, que participan del programa formativo en derechos de las mujeres, inciden 

activamente en los espacios comunitarios. 

 

R3. A1. Elaboración de material de difusión de derechos de las mujeres, que contemple información 

gráfica de fácil entendimiento para todo tipo de público. 

 

Para esta actividad durante el proceso formativo contemplado en el resultado 2 se recogerá 

información relacionada a las costumbres y vivencias locales en los territorios de las asociaciones 

participantes y se elaborará materiales visuales, lúdicos y audiovisuales que permitan llegar con 

temas a la ciudadanía en diferentes espacios, a fin de crear conciencia sobre la problemática que 

viven las mujeres y sensibilizar en los roles y estereotipos de género.  
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La información será recolectada a través de la sistematización de los procesos de capacitación que 

estará a cargo del equipo técnico del proyecto. 

 

Para efectos del diseño del material de difusión se contratará profesionales en diseño, comunicación 

o marketing. 

 

R3. A2. Campaña de sensibilización y concienciación sobre la problemática de género en las 

comunidades pertenecientes a las asociaciones integrantes del proceso formativo. 

 

En esta actividad se realizarán eventos de sensibilización a nivel de los espacios públicos y de 

concentración masiva, como son: Escuelas, Reuniones comunitarias, centro de salud y otras 

organizaciones de comunidades aledañas. 

 

Los eventos comprenderán charlas comunitarias en las reuniones previamente coordinadas con la 

directiva de cada comunidad, presentación de audio visual y material gráfico en las escuelas, que se 

coordinará con los responsables de cada establecimiento educativo.   

 

Para los eventos de sensibilización se utilizará el material de difusión elaborados en la actividad R3. 

A1, además de obras de teatro dramatizadas por las mujeres que participan en el proceso formativo, 

estas actividades se considerarán como la parte práctica del proceso. 

 

Esta actividad se realizará en el último semestre de intervención del proyecto, se organizarán bajo la 

responsabilidad del equipo técnico del proyecto y se contará con el apoyo del equipo facilitador 

conformado con el resultado 1. 

 

R3. A3. Coordinación interinstitucional para la incidencia política  

 

Se coordinará con instituciones públicas que tienen actividades relacionadas a las temáticas del 

proyecto, principalmente se coordinará con el MIES como responsables de la inclusión social y que 

entre sus programas consta el tema de derechos y género, así como con el MSP como responsable de 

garantizar el derecho a la salud y puntualmente para este proyecto el tema de la salud sexual y 

reproductiva como garantía para el ejercicio de los derechos sexuales y autonomía del cuerpo, por 

otro lado se coordinará con el sistema de justicia como responsables de garantizar el derecho a una 

vida libre de violencia. 

 

La coordinación con el sector público es fundamental en la lógica de garantizar la sostenibilidad del 

proyecto en el tiempo, ya que con los procesos formativos y las campañas de sensibilización se 
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visibilizará mayormente la vulneración de los derechos, y post proyecto no se contará con el equipo 

técnico que ayude a canalizar los casos identificados en el territorio, sin embargo al contar con la 

presencia de mujeres capacitadas en derechos y conocedoras de los procedimientos para acceder a 

los servicios, serán ellas las que canalizan los casos directamente con las instancias del estado 

responsables de la atención. 
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4.15. Cronograma de actividades del plan 

 
Tabla 29 Cronograma de actividades del plan 

RESULTADOS 
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R1: Al término del primer 

semestre de intervención 

del proyecto se ha 

conformado y capacitado 

un equipo de facilitadoras 

en derechos de las mujeres 

                                                  

Identificación de las 

mujeres lideresas de 

cada asociación                                                 

Elaboración de un 

programa de 

capacitaciones para la 

implementación del 

proceso formativo                                                 

Evaluaciones de entrada 

y salida                                                  

Implementación del 

programa de 

capacitación al equipo 

facilitador                                                 

Evaluaciones de entrada 

y salida                                                  

R2: Al terminar el tercer 

semestre de intervención 

del proyecto  147 mujeres 

participan del programa 

formativo en derechos con 

enfoque de género 

Evaluaciones de entrada 

y salida                                                  

Talleres de formación a 

las mujeres de las 

asociaciones 

participantes en el 

proceso de capacitación                                                 

Giras de observación de 

experiencias en otros 

espacios del país                                                 

Evaluaciones de entrada 

y salida                                                  
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R3: Al finalizar la 

intervención del proyecto, 

al menos el 60% de las 

mujeres beneficiarias, que 

participan del programa 

formativo en derechos de 

las mujeres, inciden 

activamente en espacios 

comunitarios. 

Elaboración de material 

de difusión de derechos 

de las mujeres, que 

contemple información 

gráfica de fácil 

entendimiento para todo 

público.                                                 

Campaña de 

sensibilización y 

concienciación sobre la 

problemática de género 

en las comunidades 

pertenecientes al 

proceso formativo.                                                 

Coordinación 

interinstitucional para la 

incidencia política                                                 

Entrega de certificados 

a las 147 mujeres 

capacitadas.                                                 
Elaborado por: Autora  
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4.16.  Descripción de recursos humanos y materiales  

 

4.16.1. Recursos humanos 

 

- Perfil de Coordinación técnica que será responsable de la realización de las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos, resultados e indicadores del proyecto, además asegurará la 

continuidad y sostenibilidad del proceso en coordinación con los entes competentes en el 

tema del proyecto. (IEPS, CNIG, Centro de Salud, Participación Ciudadana, Comisión de la 

Equidad de Género del GAD Municipal). Será contratado/a bajo la legislación ecuatoriana y 

actuará como personal local del GAD Municipal, además se encargará de garantizar la 

correcta inversión de los recursos según presupuesto y según avance de las actividades y 

obtención de los resultados.  

- 2 Técnicos especialistas (1 Psicólogo y 1 trabajadora social especializados en equidad de 

género), quienes capacitarán a las mujeres líderes de las asociaciones, elaborarán el 

programa de capacitación en los temas mencionados y generarán destrezas en las 

capacitadoras para que puedan llegar a cumplir con el objetivo de empoderar a la mujer y de 

generar conciencia en las familias de las asociadas. Dichos especialistas serán contratados 

durante todo el proceso del proyecto. 

- Capacitadoras líderes de las asociaciones de mujeres de la zona rural del cantón Ibarra. Serán 

contratadas bajo la legislación ecuatoriana. 

- 1 Técnico especialista en diseño, comunicación o marketing. 

- Facilitadores/as Expertos/as en atención e implementación de procesos de empoderamiento 

y participación, de cada una de las instituciones pertinentes. Quienes serán parte importante 

y activa en el proceso de capacitación a las mujeres lideresas y actuarán como motivadores 

en el proceso formativo de las mismas y de la elaboración de los talleres de capacitación 

anuales. 

 

4.16.2. Recursos materiales 

 

- Adquisición de manuales y módulos de capacitación para los procesos formativos, 

fotocopias, elaboración de material informativo, papelería como material didáctico para los 

eventos y talleres. 

- Materiales para realización de test de entrada y salida  

- Materiales para talleres de capacitación. 

- Espacios en medios de comunicación local para promocionar los derechos de la mujer. 

- Alimentación para participantes en los procesos formativos y en las reuniones de 

capacitación a mujeres líderes. Fichas de registros. 
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- Movilización interna para la coordinación y realización de eventos contemplados en el 

proyecto. 

- Gastos de funcionamiento como son, telefonía celular, gastos de energía eléctrica, y 

suministros de oficina. 

 

4.17. Desarrollo  

 

4.17.1. Matriz de marco lógico  

 
Tabla 30 Matriz de marco lógico 

FIN 

 

Disminuir brechas de inequidad que afectan a mujeres de las asociaciones rurales del 

cantón Ibarra y que se encuentran en situación de vulnerabilidad de sus derechos en 

ámbitos personal, familiar, social y comunitario. 

Objetivos General 

(Propósito) 

Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

Contribuir al 

desarrollo social 

comunitario de las 

mujeres de 

asociaciones rurales 

del cantón Ibarra, 

fortaleciendo los 

conocimientos de sus 

derechos y 

fomentando la 

participación y 

autonomía.. 

 

 

Porcentaje de mujeres 

capacitadas que 

inciden en espacios 

comunitarios. 

 

 

Registros de Participantes 

en el programa formativo. 

Informes técnicos del 

responsable del proyecto. 

 

 

Existe el recurso 

financiero para el 

financiamiento del 

proyecto. 

 

 

Objetivo específico Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 

OE1. Desarrollar   un proceso de capacitación que fortalezca los conocimientos sobre los 

derechos de las mujeres a través de un programa formativo a las mujeres de las asociaciones 

rurales del cantón Ibarra, para incorporar el enfoque de género y fomentar su participación 

efectiva en los espacios de toma de decisiones a nivel de sus territorios. 

Resultado 1:  

Al término del 

primer semestre de 

intervención del 

 

Número de 

mujeres 

capacitadas que 

 

Contenidos impartidos en 

el proceso de formación 

de facilitadoras, Registros 

 

Aceptación e 

Involucramiento de 

las mujeres líderes 
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proyecto se ha 

conformado y 

capacitado un equipo 

de facilitadoras en 

derechos de las 

mujeres. 

integran el equipo 

de facilitadoras en 

derechos de las 

mujeres. 

. 

de asistencia a las 

capacitaciones, 

evaluaciones de ingreso y 

salida del proceso de 

capacitación como 

facilitadoras, informes 

técnicos de ejecución de 

los procesos. 

de cada asociación, 

en formar el grupo 

de mujeres 

capacitadoras. 

Resultado 2:  

Al término del 

tercer semestre de 

intervención del 

proyecto 147 

mujeres participan 

del programa 

formativo en 

derechos con 

enfoque de género. 

Número de 

mujeres que 

participan del 

programa 

formativo 

capacitadas. 

Número de 

hombres parejas 

de las socias de 

las distintas 

organizaciones 

rurales 

capacitados 

Registros de asistencia a 

las capacitaciones, 

certificados de 

capacitación emitidos por 

el GADCI y registros del 

GADCI, evaluaciones de 

ingreso y salida del 

proceso de capacitación. 

 

Aceptación e 

involucramiento de 

las mujeres socias 

de las 

organizaciones.. 

Resultado 3:  

Al finalizar la 

intervención del 

proyecto, al menos el 

60% de las mujeres 

beneficiarias, que 

participan del 

programa formativo 

en derechos de las 

mujeres, inciden 

activamente en los 

espacios 

comunitarios. 

 % de mujeres 

socias de las 

distintas 

organizaciones 

rurales capacitadas 

que inciden 

activamente en los 

espacios 

comunitarios. 

 N° de eventos de 

incidencia en los 

diferentes espacios 

comunitarios. 

 Registros de 

Participantes en el 

programa formativo; 

informes técnicos del 

responsable del 

proyecto, registro 

fotográfico de las 

actividades. 

 Registro fotográfico 

de las actividades; 

Informe técnico del 

responsable del 

proyecto. 

 

 

Existencia de 

instituciones 

técnicas, y grupos 

de interés, 

dispuestos a 

colaborar con la 

iniciativa del plan. 
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Actividades Recursos humanos Recursos materiales Presupuesto 

R1.A1. 

Identificación de las 

mujeres lideresas de 

cada asociación para 

conformar un equipo 

de facilitadoras en 

derechos de las 

mujeres. 

 

 

Servicios Técnicos, 

personal local 

 

 

Viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 

 

R1.A2. Elaboración 

de un programa de 

capacitaciones para 

la implementación de 

un proceso formativo 

de participación y 

empoderamiento de 

las mujeres de las 

asociaciones rurales 

del cantón Ibarra. 

 

 

Servicios Técnicos, 

equipo GADMCI, 

técnicos de 

instituciones afines al 

proyecto 

 

 

Equipos y Suministros, 

viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 

R1.A3. 

Implementación del 

programa de 

capacitación al 

equipo facilitador 

conformado por las 

30 mujeres lideresas 

de las asociaciones 

rurales del cantón 

Ibarra. 

Servicios Técnicos, 

equipo GADMCI, 

técnicos de 

instituciones afines al 

proyecto. 

Lideresas 

Equipos y Suministros, 

viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 

R2.A1. Talleres de 

formación a las 

mujeres de las 

asociaciones 

participantes en el 

proceso de 

capacitación. 

Servicios Técnicos, 

Equipo de mujeres 

formadoras. 

Socias. 

Equipos y Suministros, 

viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 
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R2.A2. Giras de 

observación de 

experiencias en otros 

espacios del país y 

espacios de 

integración entre 

organizaciones 

participantes. 

Servicios Técnicos, 

Equipo de mujeres 

formadoras. 

Socias, 

Organizaciones de 

mujeres de otras 

provincias. 

 

Equipos y suministros, 

viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 

R3.A1. Elaboración 

de material de 

difusión de derechos 

de las mujeres, que 

contemple 

información gráfica 

de fácil 

entendimiento para 

todo tipo de público. 

 

Equipo técnico del 

proyecto. 

Profesionales en 

diseño y 

comunicación. 

 

Material visual y 

audiovisual. 

Base de datos con 

información 

sistematizada. 

R3.A2. Campaña de 

sensibilización y 

concienciación sobre 

la problemática de 

género en las 

comunidades 

pertenecientes a las 

asociaciones 

integrantes del 

proceso formativo. 

 

Directivas de las 

comunidades, 

Directores y 

directoras de 

establecimientos 

educativos. 

Equipo técnico del 

proyecto. 

Niños, adolescentes y 

población. 

Equipo facilitador y 

mujeres capacitadas. 

Materiales de difusión, 

equipos y suministros 

 

R3. A3. 

Coordinación 

interinstitucional 

para la incidencia 

política  

Instituciones 

públicas: MIES, MSP. 

Equipo técnico, GAD 

Municipal. 

Equipos y Suministros, 

viajes y estancias, 

funcionamiento, 

inmuebles 

 $ 141.185,94 

Elaborado por: Autora 
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4.17.2. Presupuesto  

 
Tabla 31 Presupuesto 

COSTOS DIRECTOS 
Número de 

Unidades/meses 

de trabajo 

Costo 

Unitario 

Total 

en dólares 

A.I. Equipos y 

Suministros      $ 3780,00 

Equipos                 $2940,00 

Laptop 2 840 1680,00 

Cámara fotográfica 1 400 400,00 

Infocus 1 860 860,00 

Suministros                 $ 840,00 

Impresiones 500 0,08 40,00 

Material de Difusión 
1000 0,8 800 

A. II. Personal 

especializado     $ 122.340,00 

Psicólogo especialista 
24 1400  $ 33600,00 

Trabajadora Social 
24 1200 $ 28800,00 

Equipo formador 
10 2880 $ 28800,00 

Director del proyecto 
24 1280 $ 30720,00 

Técnico en diseño 
1 420  $420,00 

A.III Viajes y Estancias 
     $ 462,8 

Giras (Grupo 1) 13 20  $ 260,00 

Alimentación (grupo 1) 
26 7,8 $ 202,80 

Difusión  1  10000  $ 7780,00 

Imprevistos 5%      $ 6723,14 

TOTAL COSTOS 
   $ 141.185,94 
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4.17.3. Financiamiento 

 

 
Tabla 32 Financiamiento 

Financiamiento 

ONG 70%  $ 98 830.15 

GAD Municipal 30% 42.355.78 

Total 100%  $ 141.185,94 

 

4.18.  Viabilidad y sostenibilidad del proyecto 

 

 

- Análisis de género  

 

La lógica de intervención responde a un análisis de contexto de equidad de género que permite 

evidenciar las brechas existentes entre hombres y mujeres; así como la dificultad por parte de las 

mujeres de ejercer sus derechos. Es así como se plantea la propuesta, partiendo de indicadores que 

permitan recoger los impactos generados en el marco de los derechos de las mujeres. 

 

Por tanto, los objetivos, resultados e indicadores del proyecto surgen como respuesta a esta 

identificación realizada en materia de género.  

 

La intervención tiene como población meta prioritaria a las mujeres de cinco asociaciones rurales del 

cantón Ibarra. Los resultados del proyecto apuntan decididamente a dar impulso y fortalecimiento a 

los procesos de empoderamiento de las mujeres organizadas, como parte de una estrategia para la 

reducción de brechas de género y generar mayor autonomía y libre ejercicio de derechos de las 

mujeres. Parte de este proceso consistirá en el desarrollo de capacidades colectivas e individuales 

para la demanda e incidencia en el orden social. 

 

Es importante recalcar que, al empoderar a la mujer, logra una visión más amplia en los aspectos 

sociales y económicos lo cual conlleva a generar desarrollo económico. 

 

Así mismo, en el tiempo garantiza el ejercicio de sus derechos, consigue poco a poco ir erradicando 

el machismo en los niños, puesto que transmite a sus hijos y familiares todo lo que en su formación 

informal en lo concerniente a género ha recibido. 
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Factores socio-políticos  

 

- Actitud de las autoridades locales 

 

Como parte de la problemática social y lideresa que presta atención a los requerimientos de la 

población de la zona rural es la concejala de las parroquias rurales del cantón Ibarra, quien ha 

manifestado su interés en fortalecer estas líneas de acción en beneficio de la mujer y del hombre en 

consonancia para disminuir brechas de género e inequidades, por lo tanto se ha comprometido a 

buscar los recursos para la ejecución de esta propuesta, así como las alianzas estratégicas con otros 

poderes del estado, como son los ministerios de Salud Pública, Justicia y Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. La coordinación con el sector público es de fundamental importancia en la 

lógica de garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y espacio, puesto que son quienes a 

través de sus proyectos lograrán integrar post proyecto al equipo formador en otros espacios, para 

que la capacitación pueda replicarse y continuar en el tiempo formado a muchas organizaciones de 

hombres y mujeres de todo el cantón Ibarra y de la provincia. 

 

- Políticas de apoyo 

 

Ecuador ha ratificado la mayor parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos y se 

cuenta con una Constitución Política progresista que los apoya. Para poder implementar estas 

normativas, hace falta mejorar la sensibilidad y formación en el tema de equidad de género por parte 

de los funcionarios/as involucrados en los procesos de planificación y asignación de recursos. 

De manera que es necesario que a las políticas y normativas ya existentes se les facilite los recursos 

humanos capacitados y los medios y recursos financieros para operativizarlos. 

 

Factores medioambientales  

 

- Impacto medioambiental  

 

No se generará ningún impacto negativo sobre el medioambiente, sino que potenciará en los procesos 

un consumo responsable y un respeto y cuidado a los recursos naturales. 

 

De esta manera aportar desde la práctica de lo cotidiano en aquellos aspectos que sin ser objeto de 

intervención, puedan tener un nivel de impacto sobre el cuidado y protección medioambiental. 
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Factores económicos-financieros  

 

- Disponibilidad de recursos locales 

 

Para la implementación de esta propuesta se cuenta con la disponibilidad de oficinas funcionales y 

equipos informáticos ubicados en la unidad de gestión social del GAD Municipal y parte del 

financiamiento por parte del GAD Municipal como gobierno local. 

 

Como parte del proceso de incidencia, se buscará compromisos por parte del poder local que permitan 

mantener voluntades y presupuesto económico para asegurar el proceso en el tiempo.  

 

- Impacto económico del proyecto 

 

Las actividades propuestas se enmarcan en una estrategia de trabajo articulado y coordinado entre 

organizaciones de la sociedad civil y estado, implicando en los procesos a los titulares de 

obligaciones, para que asuman su responsabilidad de garantes de derechos y a la población titular de 

derechos, para que exijan su cumplimiento, por lo que a través de este fortalecimiento de capacidades 

y ejercicio de derechos se pretende lograr la sostenibilidad de los procesos iniciados. 

 

- Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa y formas de transferencia de 

bienes prevista. 

 

La propuesta se enmarca en una estrategia de intervención a corto plazo, donde las organizaciones 

de mujeres rurales garantizan dar continuidad al trabajo en la zona de ejecución, a través de la réplica 

de las capacitaciones en organizaciones que así lo soliciten. 

 

Las actividades propuestas se enmarcan en una estrategia de trabajo articulado y coordinado entre 

organizaciones de la sociedad civil. Al finalizar la intervención, se espera que el proceso haya 

facilitado las condiciones que permitan a las mujeres continuar con este proceso de manera 

autónoma; por ello se les transferirá no sólo herramientas y aspectos técnicos y estratégicos, sino 

también herramientas que les posibiliten llevar adelante la sostenibilidad de las intervenciones y que 

se construyan como agentes de derechos, con capacidad de propuesta, vigilancia y exigibilidad.  
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4.19. Factores de riesgo  

 
Los factores de riesgo identificados, principalmente son: 

 

- Por el momento la coyuntura política y los intereses partidarios no favorecen la inclusión 

de la temática de equidad de género, pero podría ocurrir que se generasen cambios en 

este sentido. 

- Rotación del personal de las instituciones de salud y MIES que dificultan la continuidad 

y transferencia de los procesos. Es por ello que se considera muy importante conseguir 

acuerdos a nivel del poder local para mantener el proceso formativo y de articulación. 

- Sociedad civil prioriza otras temáticas en su agenda. 

 

4.20. Evaluación y seguimiento del proyecto 

 

En cuanto al seguimiento, se tiene previsto realizar visitas de seguimiento a cada una de las 

asociaciones de intervención de manera bimensual y reuniones trimestrales de coordinación, para la 

planificación y seguimiento de acciones.  

 

La periodicidad en el envío de informes se regirá por los requerimientos del GAD municipal. 

Todas estas responsabilidades y compromisos se verán plasmadas en un documento de convenio 

interno que se firmará entre entidades competentes del estado y GAD Municipal. 

 

En el marco de la propuesta, se ha previsto la elaboración de instrumentos que permitan medir los 

cambios que se producen en las mujeres capacitadas: 

 

Informes de recogida y análisis de datos obtenidos: estos informes permitirán contrastar la 

información y analizar el avance de la aplicación de aprendizajes y conocimientos. 

 

Adicionalmente, en cada uno de los espacios formativos, se han previsto pre y post test 

(Cuestionarios de Aptitudes y Prácticas), que evaluará los aprendizajes y capacidades adquiridas, así 

como dificultades. 

 

Los instrumentos de seguimiento propuestos permitirán ir ajustando la intervención según las 

necesidades identificadas, estableciendo procesos de evaluación continua, que permitan medir los 

procesos impulsados.  

 

 



 

81 

 

4.21. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El nivel de instrucción bajo, es uno de los grandes problemas que afecta a las mujeres de las 

asociaciones rurales del cantón Ibarra, apenas el 6,12% de las 147 mujeres han alcanzado un nivel 

superior, hallándose la mayoría el 66% en un nivel de instrucción primaria y algo que es aún más 

alarmante es el índice de analfabetismo encontrado del  12,24%; si bien es cierto hay una serie de 

factores por los cuales la mujer no continua con sus estudios, en términos muy generales hay 

razones de tipo social, cultural e histórico que enfrenta la población femenina; mientras que, en 

lo específico al objeto de estudio de esta investigación las razones encontradas fueron: mientras 

más edad tiene, comienza a atribuírsele una serie de ocupaciones como la vinculación a las tareas 

domésticas y más aún cuando ingresa a la etapa reproductiva en donde también debe dedicarse al 

cuidado de los niños y si se ha casado o decide vivir en pareja debe además velar por el bien de 

la familia y el cuidado del hogar lo cual hace que su tiempo se vea disminuido dejando de lado 

continuar con sus estudios.  Para los especialistas y de acuerdo a lo que establece la literatura, en 

la sociedad prevalece el dominio del hombre sobre la mujer y también dentro de la familia, lo que 

se refleja en la falta de esmero de educar a la mujer hasta que culmine sus estudios profesionales 

y mucho más acentuado aún es este problema en el sector rural. 

 

 Desde la antigüedad se han establecido un conjunto de ideas, mandatos, obligaciones a partir de 

los que se establece un modelo de lo femenino y de lo masculino, durante la investigación se 

encontró que estos estereotipos en las familias de las asociadas son mucho más marcados, puesto 

que se manifiestan ya como algo natural, así por ejemplo que el esposo mande en la casa, que la 

pareja en referencia al hombre sea el jefe de hogar, que la mujer es la que siempre debe quedarse 

en casa y el esposo salir a trabajar, la mujer realizar los quehaceres domésticos, cocinar, lavar, 

planchar y el hombre descansar aun cuando ve que su mujer está realizando varias actividades y 

le falta mucho por terminar, el hombre debe descansar pues regresa rendido del trabajo y es quien 

lleva el dinero a casa, así mismo el tener ratos de diversión son solo para hombres, salir al futbol, 

vóley, jugar cartas, ir a los gallos, puesto que no hay quien más cuide a los hijos entonces la mujer 

debe hacerlo. 

 

 Los derechos sexuales reproductivos son derechos humanos que tienen como condición la 

educación y los servicios de salud sexual y reproductiva, se trata de derechos universales que 

deben ser ejercidos, por este motivo durante la investigación se diagnosticó esta variable referente 

a la salud reproductiva de las mujeres de las asociaciones rurales, obteniéndose que el 100% de 

la mujeres investigadas no utilizan ningún método anticonceptivo, desconocen sobre sus derechos 
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acerca de este tema y las decisiones de tener o no hijos son principalmente tomadas por el esposo 

o pareja. Así mismo se obtuvo que las mujeres de la etnia Afroecuatoriana son las que mayor 

número de hijos tienen en un rango de 7 a 8, seguidas de la etnia indígena de las cuales el 38% 

tienen entre 5 y 6 hijos. Esto indica la inequidad de género existente en cuanto a poder tomar 

decisiones autónomas acerca de su cuerpo, y de vivir una vida sexual a plenitud, libre responsable 

e informada, así como la irresponsabilidad al momento de traer niños al mundo puesto que una 

persona más en la familia significa mayor gasto y menos posibilidades de una mejor educación y 

de satisfacción de necesidades para los demás integrantes de la familia. 

 

 El goce de los derechos sexuales y reproductivos, es parte fundamental de la salud, la salud es un 

derecho que garantiza el estado ecuatoriano mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales. El estado garantiza el acceso permanente a programas de salud integral 

y reproductiva, es así que la prestación de servicios de salud en nuestro país se rige por los 

principios de equidad, interculturalidad, calidad y eficiencia por tanto, en las zonas rurales los 

medios para conocer acerca de estos temas si existen, en cuanto a los centros de salud que existen 

en las comunidades tienen la disposición para tratar el tema de derechos sexuales reproductivos, 

y planificación familiar, pero en ciertas familias de la zona rural, aún se mantiene tabús sobre 

estos temas, pues existe creencias que tratar de la sexualidad, métodos anticonceptivos y 

planificación de cuándo y cuantos hijos tener, es para que la mujer tome decisiones liberales y 

por tanto aun cuando tienen a su disposición centros de salud en donde pueden ser informados no 

acuden. 

 

 Los gritos, humillaciones, amenazas, desvalorización, burla, golpes, acoso son formas de 

violentar los derechos de la mujer y son conductas que se realizan de manera consciente. El 66% 

de mujeres de las asociaciones del sector rural diagnosticadas han recibido violencia familiar, en 

su mayoría las de la etnia indígena, seguida de la afro y luego la mestiza; lo sorprendente del 

diagnóstico fue que para la etnia indígena el maltrato de cualquier forma está naturalizado pues 

sostienen que, aunque sus parejas les peguen, al menos llevan la comida a la casa y nunca les 

faltan con nada. Se evidenció que existe un género dominante, el masculino en la mayoría de 

mujeres que viven con sus parejas. 

 

 Otra forma de violencia que existe es también la discriminación en cada asociación por etnia e 

idioma, al existir diversidad de culturas se presenta discriminación principalmente a las mestizas, 

al desconocer el idioma quechua; quienes aseguraban que en las distintas reuniones cuando no 

quieren que las mestizas conozcan sobre algún asunto personal o del grupo, hablan en otro idioma 

para que no entiendan. 
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 La violencia no solo es dentro de la asociación o en la familia, también se da en sitios públicos y 

privados, así casi la totalidad de mujeres indígenas manifestaron que reciben insultos en el 

transporte público, así como también abusos como lanzar sus maletas, burlarse de su forma de 

hablar y no esperar a que hayan terminado de subir o bajar del bus para ponerse en movimiento. 

 

 Las principales actividades a las que se dedican las mujeres de las asociaciones son bordados, 

producción de pollos, cuyes, chanchos, tejidos en lana, siembra de productos agrícolas, 

comercialización de los productos obtenidos de la agricultura familiar, elaboración de productos 

naturales, tallado en madera y pintura. Para el desarrollo de estas actividades las mujeres 

asociadas buscan el recurso financiero en conjunto para desarrollar dichas actividades. 

 

 Para comprender la situación de la mujer rural es indispensable examinar cabalmente la diversidad 

de sus experiencias en el contexto de una economía rural cambiante, incluida su posición en las 

estructuras familiares y comunitarias; la distribución del trabajo entre los sexos; su acceso y 

control de los recursos; y su participación en la toma de decisiones. Las mujeres de las zonas 

rurales no constituyen un grupo homogéneo; hay diferencias importantes basadas en la clase 

social, la edad, el estado civil, el origen étnico. Los estereotipos de género y la discriminación 

niegan a la mujer rural un acceso equitativo y el control de la tierra y de otros recursos 

productivos, oportunidades de empleo y de actividades generadoras de ingresos, acceso a la 

educación y a la atención de la salud y oportunidades de participación en la vida pública. 

 

 Frente a las diferentes inequidades encontradas durante el proceso de diagnóstico a las mujeres 

de las diferentes asociaciones de la zona rural es inminente establecer un proyecto que comience 

por fortalecer a la mujer con el conocimiento de sus derechos y mediante un proceso de 

capacitación que conlleve a la generación de autonomía y participación. 
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Recomendaciones 
 

 Realizar estudios de deserción escolar con enfoque de género investigando las causas personales 

y sociales por las cuales tanto hombres como mujeres dejan sus estudios a temprana edad, para 

luego crear estrategias y solucionar esas temáticas siempre enfocados en la equidad. Esto pueden 

realizarlo estudiantes que ya estén por graduarse, es decir como trabajo de grado; siempre y 

cuando exista una buena planificación entre las entidades competentes como son Ministerio de 

Educación y Universidades, y, la disposición de las autoridades de las universidades para crear 

una base de datos con temas de investigación en esta área para quienes estén en etapas de 

graduarse. 

 

 Desarrollar programas constantes de Alfabetización en las zonas rurales, no solo a mujeres sino 

también a hombres a través de organizaciones de mujeres y con el establecimiento de convenios 

interinstitucionales como por ejemplo: Ministerio de Educación con universidades para que 

elaboren programas en los que puedan los estudiantes realizar sus pasantías y al mismo tiempo 

colaborar con las comunidades para que éstas puedan acceder a ser educadas, así mismo 

desarrollar capacitaciones en convenio con las instituciones pertinentes para sensibilizar a la 

población tanto a hombres como a mujeres acerca de la importancia de la educación en el ser 

humano, propendiendo a mantener en la conciencia de cada uno, la importancia de la educación 

para un trato igualitario y equitativo en la sociedad. 

 

 Es necesario cuidar la enseñanza, pues existe mucho sexismo a la hora de educar al niño o niña, 

y los estereotipos se van arraigando con mayor fuerza, de manera que se vuelven algo 

incontrolable y que no permite sobre todo a la mujer desarrollarse de forma autónoma. Para lograr 

esto es necesario desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como impulsar acciones orientadas a crear una nueva 

cultura desde el seno familiar, siendo necesario orientar a las niñas y los niños acerca de la 

igualdad de derechos y que mantienen los mismos deberes; esto puede realizarse también desde 

la escuela. 

 

 Es necesario crear conciencia tanto en hombres como en mujeres sobre la importancia de 

planificar para tener hijos, así como sobre los derechos sexuales reproductivos, por tanto, la 

atención en centros de salud debe estar disponible en forma gratuita, sin discriminación, críticas 

ni juzgamientos, debe incluir acciones de prevención y el tratamiento de todos los problemas y 

riesgos en relación con la sexualidad. Con esto, tanto mujeres como hombres y parejas que acudan 

a recibir dichos servicios tendrán el afianzamiento de que están siendo capacitados para una vida 
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mejor y que las decisiones que tomen se den en condiciones seguras; así mismo ante cualquier 

riesgo puedan tener la certeza de que serán ayudados inmediatamente. 

 

 Crear espacios de análisis y cuestionamientos sobre la forma de patriarcado que se da en la 

sociedad y que ha dado espacio a la violencia de género, esto puede comenzar a realizarse desde 

ya en las diferentes asociaciones conformadas en el sector rural, pues aquí se da la apertura y 

participación de quienes son asociados, para tratar temas que les permita mejorar su vida familiar 

y social. Para lograr que estos espacios generen conciencia las entidades de gobierno deben 

capacitar a sus empleados o enviar a especialistas a dichas asociaciones para que con el 

conocimiento que tienen y mediante técnicas y estrategias adecuadas, logren penetrar en la 

conciencia de las personas y sensibilizarlas para que sean entes transmisores de lo aprendido hacia 

sus hijos, vecinos y familiares. 

 

 Entidades financieras del estado deben dar las facilidades necesarias para que las asociaciones 

puedan obtener financiamiento a tasas de interés bajas, con la finalidad de que estas puedan 

desarrollar sus negocios y tener un capital propio para el inicio de sus actividades. Así mismo 

para que dichas actividades y pequeños negocios se mantengan en el tiempo, se debe capacitar a 

la gente en los procesos que desarrollan y en temas de empoderamiento y participación, siempre 

tomando en cuenta el enfoque de género, puesto que las asociaciones en varios casos están 

conformadas tanto por hombres como por mujeres y es allí en donde se puede lograr que el ser 

humano se empodere de su trabajo concienciando las labores de casa que también realizan las 

mujeres; dichas capacitaciones deben venir por parte de entes públicos como: las Juntas 

Parroquiales, GADs, MIES, IEPS, MAGAP, MSP, Gobierno Provincial, entre otras instituciones 

que mantienen a profesionales en campo y al servicio de las comunidades.  

 

 Se recomienda a las autoridades del cantón Ibarra, poner en marcha este proyecto que se sustenta 

principalmente en la constitución y para los GADs cantonales también en el COOTAD, que 

establece leyes y lineamientos de igualdad de género 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se recomiendo comenzar con la concienciación del director del 

proyecto en cuanto al tema de género, y así mismo tener muy presente la diversidad de etnias 

existentes en la zona, así como la edad y lengua. 
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4.22. Matriz de Coherencia Interna 

“PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES RURALES DE MUJERES 

DEL CANTÓN IBARRA”. 
CAPÍTULO PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

OBJETIVOS                                       CONCLUSIONES                     RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

II 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Cuáles son las 
teorías de género y el 

Marco Legal 

Nacional e 
Internacional que 

sustenta la 

investigación? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Desarrollar un marco 

conceptual que permita 

establecer las teorías 
que fundamenten a la 

investigación en 

relación a la equidad 
de género, y el marco 

legal nacional e 

internacional que 
sustente dicha 

investigación. 

 

Desde la antigüedad se han establecido un conjunto de ideas, mandatos, obligaciones 

a partir de los que se establece un modelo de lo femenino y de lo masculino, durante 

la investigación se encontró que estos estereotipos en las familias de las asociadas 
son mucho más marcados, puesto que se manifiestan ya como algo natural, así por 

ejemplo que el esposo mande en la casa, que la pareja en referencia al hombre sea el 

jefe de hogar, que la mujer es la que siempre debe quedarse en casa y el esposo salir 

a trabajar, la mujer realizar los quehaceres domésticos, cocinar, lavar, planchar y el 

hombre descansar aun cuando ve que su mujer está realizando varias actividades y 

le falta mucho por terminar, el hombre debe descansar pues regresa rendido del 
trabajo y es quien lleva el dinero a casa, así mismo el tener ratos de diversión son 

solo para hombres, salir al futbol, vóley, jugar cartas, ir a los gallos, puesto que no 

hay quien más cuide a los hijos entonces la mujer debe hacerlo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Es necesario la creación de espacios de análisis y 
cuestionamientos sobre la forma de patriarcado que se da 

en la sociedad, la inexistencia o poca autonomía que tiene 

la mujer, su derechos sexuales y reproductivos, el maltrato 
y violencia por parte de la pareja. Esto puede comenzar a 

realizarse desde ya en las diferentes asociaciones 

conformadas en el sector rural, pues aquí se da la apertura 
y participación de quienes son asociados, para tratar temas 

que les permita mejorar su vida familiar y social. Para 

lograr que estos espacios generen conciencia las entidades 
de gobierno deben capacitar a sus empleados o enviar a 

especialistas a dichas asociaciones para que con el 

conocimiento que tienen y mediante técnicas y estrategias 
adecuadas, logren penetrar en la conciencia de las personas 

y sensibilizarlas para que sean entes transmisores de lo 

aprendido hacia sus hijos, vecinos y familiares. 
 

El goce de los derechos sexuales y reproductivos, es parte fundamental de la salud, 
la salud es un derecho que garantiza el estado ecuatoriano mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. El estado garantiza el 
acceso permanente a programas de salud integral y reproductiva, es así que la 

prestación de servicios de salud en nuestro país se rige por los principios de equidad, 

interculturalidad, calidad y eficiencia 
 

Para comprender la situación de la mujer rural es indispensable examinar cabalmente 

la diversidad de sus experiencias en el contexto de una economía rural cambiante, 

incluida su posición en las estructuras familiares y comunitarias; la distribución del 
trabajo entre los sexos; su acceso y control de los recursos; y su participación en la 

toma de decisiones. Las mujeres de las zonas rurales no constituyen un grupo 

homogéneo; hay diferencias importantes basadas en la clase social, la edad, el estado 
civil, el origen étnico. Los estereotipos de género y la discriminación niegan a la 

mujer rural un acceso equitativo y el control de la tierra y de otros recursos 

productivos, oportunidades de empleo y de actividades generadoras de ingresos, 
acceso a la educación y a la atención de la salud y oportunidades de participación en 

la vida pública. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

El nivel de instrucción bajo, es uno de los grandes problemas que afecta a las mujeres 
de las asociaciones rurales del cantón Ibarra, apenas el 6,12% de las 147 mujeres han 

alcanzado un nivel superior, hallándose la mayoría el 66% en un nivel de instrucción 

primaria y algo que es aún más alarmante es el índice de analfabetismo encontrado 
del  12,24%; si bien es cierto hay una serie de factores por los cuales la mujer no 

continua con sus estudios, en términos muy generales hay razones de tipo social, 

cultural e histórico que enfrenta la población femenina; mientras que, en lo 
específico al objeto de estudio de esta investigación las razones encontradas fueron: 

mientras más edad tiene, comienza a atribuírsele una serie de ocupaciones como la 
vinculación a las tareas domésticas y más aún cuando ingresa a la etapa reproductiva 

en donde también debe dedicarse al cuidado de los niños y si se ha casado o decide 

Realizar estudios de deserción escolar con enfoque de 
género investigando las causas personales y sociales por las 

cuales tanto hombres como mujeres dejan sus estudios a 

temprana edad, para luego crear estrategias y solucionar 
esas temáticas siempre enfocados en la equidad. Esto 

pueden realizarlo estudiantes que ya estén por graduarse, es 

decir como trabajo de grado; siempre y cuando exista una 
buena planificación entre las entidades competentes como 

son Ministerio de Educación y Universidades, y, la 
disposición de las autoridades de las universidades para 
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CAPÍTULO III 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Cuál es la situación 
actual de las mujeres 

de las asociaciones 

del sector rural del 
cantón Ibarra, en lo 

referente a equidad 

de género?  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Realizar un 
diagnóstico sobre la 

situación de las 

mujeres de las 
asociaciones del sector 

rural del cantón Ibarra, 

en lo referente a 
equidad de género. 

 

vivir en pareja debe además velar por el bien de la familia y el cuidado del hogar lo 

cual hace que su tiempo se vea disminuido dejando de lado continuar con sus 
estudios.  Para los especialistas y de acuerdo a lo que establece la literatura, en la 

sociedad prevalece el dominio del hombre sobre la mujer y también dentro de la 

familia, lo que se refleja en la falta de esmero de educar a la mujer hasta que culmine 
sus estudios profesionales y mucho más acentuado aún es este problema en el sector 

rural. 

crear una base de datos con temas de investigación en esta 

área para quienes estén en etapas de graduarse. 
 

 
 

 

El 100% de las mujeres investigadas no utilizan ningún método anticonceptivo, 
desconocen sobre sus derechos acerca de este tema y las decisiones de tener o no 

hijos son principalmente tomadas por el esposo o pareja. Así mismo se obtuvo que 

las mujeres de la etnia Afroecuatoriana son las que mayor número de hijos tienen en 
un rango de 7 a 8, seguidas de la etnia indígena de las cuales el 38% tienen entre 5 y 

6 hijos. Esto indica la inequidad de género existente en cuanto a poder tomar 

decisiones autónomas acerca de su cuerpo, y de vivir una vida sexual a plenitud, libre 
responsable e informada 

Es necesario crear conciencia tanto en hombres como en 
mujeres sobre la importancia de planificar para tener hijos, 

así como sobre los derechos sexuales reproductivos, por 

tanto, la atención en centros de salud debe estar disponible 
en forma gratuita, sin discriminación, críticas ni 

juzgamientos, debe incluir acciones de prevención y el 

tratamiento de todos los problemas y riesgos en relación 
con la sexualidad. Con esto, tanto mujeres como hombres 

y parejas que acudan a recibir dichos servicios tendrán el 

afianzamiento de que están siendo capacitados para una 
vida mejor y que las decisiones que tomen se den en 

condiciones seguras; así mismo ante cualquier riesgo 

puedan tener la certeza de que serán ayudados 
inmediatamente. 

Los gritos, humillaciones, amenazas, desvalorización, burla, golpes, acoso son 

formas de violentar los derechos de la mujer y son conductas que se realizan de 

manera consciente. El 66% de mujeres de las asociaciones del sector rural 
diagnosticadas han recibido violencia familiar, en su mayoría las de la etnia indígena, 

seguida de la afro y luego la mestiza; lo sorprendente del diagnóstico fue que para la 

etnia indígena el maltrato de cualquier forma está naturalizado pues sostienen que, 

aunque sus parejas les peguen, al menos llevan la comida a la casa y nunca les faltan 

con nada. 
 

 

 

Es necesario cuidar la enseñanza, pues existe mucho 
sexismo a la hora de educar al niño o niña, y los 

estereotipos se van arraigando con mayor fuerza, de manera 

que se vuelven algo incontrolable y que no permite sobre 

todo a la mujer desarrollarse de forma autónoma lo cual 

conlleva a desarrollarse la violencia. Para lograr esto es 
necesario desarrollar actividades de difusión y divulgación 

sobre la importancia de la igualdad entre hombres y 

mujeres, así como impulsar acciones orientadas a crear una 
nueva cultura desde el seno familiar, siendo necesario 

orientar a las niñas y los niños acerca de la igualdad de 

derechos y que mantienen los mismos deberes; esto puede 
realizarse también desde la escuela. 

 

Otra forma de violencia que existe es también la discriminación en cada asociación 

por etnia e idioma, al existir diversidad de culturas se presenta discriminación 

principalmente a las mestizas, al desconocer el idioma quichua; quienes aseguraban 
que en las distintas reuniones cuando no quieren que las mestizas conozcan sobre 

algún asunto personal o del grupo, hablan en otro idioma para que no entiendan. 

    
 

La violencia no solo es dentro de la asociación o en la familia, también se da en sitios 

públicos y privados, así casi la totalidad de mujeres indígenas manifestaron que 
reciben insultos en el transporte público, así como también abusos como lanzar sus 

maletas, burlarse de su forma de hablar y no esperar a que hayan terminado de subir 

o bajar del bus para ponerse en movimiento. 
 

 

 

 
 

 

Entidades financieras del estado deben dar las facilidades 

necesarias para que las asociaciones puedan obtener 

financiamiento a tasas de interés bajas, con la finalidad de 
que estas puedan desarrollar sus negocios y tener un capital 

propio para el inicio de sus actividades. Así mismo para que 
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Las principales actividades a las que se dedican las mujeres de las asociaciones son 

bordados, producción de pollos, cuyes, chanchos, tejidos en lana, siembra de 
productos agrícolas, comercialización de los productos obtenidos de la agricultura 

familiar, elaboración de productos naturales, tallado en madera y pintura. Para el 

desarrollo de estas actividades las mujeres asociadas buscan el recurso financiero en 
conjunto para desarrollar dichas actividades. 

dichas actividades y pequeños negocios se mantengan en el 

tiempo, se debe capacitar a la gente en los procesos que 
desarrollan y en temas de empoderamiento y participación, 

siempre tomando en cuenta el enfoque de género, puesto 

que las asociaciones en varios casos están conformadas 
tanto por hombres como por mujeres y es allí en donde se 

puede lograr que el ser humano se empodere de su trabajo 

concienciando las labores de casa que también realizan las 
mujeres; dichas capacitaciones deben venir por parte de 

entes públicos como: las Juntas Parroquiales, GADs, 

MIES, IEPS, MAGAP, MSP, Gobierno Provincial, entre 
otras instituciones que mantienen a profesionales en campo 

y al servicio de las comunidades.  

 

     

 

 

 

CAPÍTULO IV 

¿ Un plan que 

promueva la equidad 

de género en las 
asociaciones rurales 

de mujeres del 

cantón Ibarra, 
ayudará a disminuir 

las desigualdades? 

Desarrollar un plan 

para promover la 

equidad de género en 
las asociaciones 

rurales de mujeres del 

cantón Ibarra.  
 

Frente a las diferentes inequidades encontradas durante el proceso de diagnóstico a 

las mujeres de las diferentes asociaciones de la zona rural es inminente establecer 

un proyecto  que comience por fortalecer a la mujer con el conocimiento de sus 
derechos y mediante un proceso de capacitación que conlleve a la generación de 

autonomía y participación. 

Se recomienda a las autoridades del cantón Ibarra, 

poner en marcha este proyecto que se sustenta 

principalmente en la constitución y para los GADs 
cantonales también en el COOTAD, que establece 

leyes y lineamientos de igualdad de género. 

 
 

Para el desarrollo de este proyecto se recomiendo 

comenzar con la concienciación del director del 
proyecto en cuanto al tema de género, y así mismo 

tener muy presente la diversidad de etnias existentes 

en la zona, así como la edad y lengua. 

 

Elaborado por: Autora, 2017 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta dirigida a las integrantes de las Asociaciones de Mujeres del sector rural 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Economía 

Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE LA 

ZONA RURAL DEL CANTÓN IBARRA 

 

Objetivo: Conocer la situación actual de la equidad de género de las Asociaciones de 

mujeres del sector rural en la ciudad de Ibarra. 

 

Provincia:  

Imbabura 

 

 Cantón: 

Ibarra 

Parroquia a la que pertenece:                                         

Comunidad:                              

 

Nombre de la Asociación: 

 

 

 Edad: (         
) años 
          

 

Estado 

Civil: 

Casado/a          (      ) 

Soltero/a          (      ) 
Viudo/a             (      ) 

Divorciado/a    (      ) 

Unión Libre      (      ) 

 

Cargas 

Familiares…………

… 

Etnia:  Mestizo  (     ) 

             Afroecuatoriano (     )  

             Indígena (     ) 

1. Conoce ud. ¿Qué es la equidad de género? 

                                                  Si  (      )    No (       ) 

                                            

 

2. ¿Recibió o está recibiendo algún tipo de capacitación en los temas de: GÉNERO, DERECHOS, DERECHOS 

SEXUALES, DERECHOS REPRODUCTIVOS O ATENCIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA, ¿mediante talleres, 

cursos o programas similares?     

Si  (       )      No (      ) 

 

3. ¿Cuál es su nivel de 

estudios? 

a. Sin estudio  (      )    

b. Primaria       (      )    

c. Secundaria  (      )    

d. Superior       (      )    

e. Posgrado     (      )     

 

Si su respuesta es a, b, o c: ¿Por qué dejó de estudiar? 

………………………………………………………………

……………………………….. 

………………………………………………………………

………………………………. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de estudios de su pareja? 

Sin estudio  (      )    
Primaria       (      )    

Secundaria  (      )    

Superior       (      )    
Posgrado     (      )     

 

Si su respuesta es a, b, o c: 

¿Por qué dejó de 

estudiar?............................

.................................. 

……………………………

…………………………… 

5. ¿De qué manera le ha ayudado los estudios que ha 

recibido? 

  

Acceso a trabajo                             (      )    
Establecimiento de negocio           (      )    

Inclusión en los grupos sociales    (      )    

No ha puesto en práctica               (      )    
Otros…¿Cuál?..............                 (      )    

 

6. Como parte de la asociación ud. ha participado en 

eventos: 

 

Políticos   (       ) 
Sociales    (       ) 

Comunales (        ) 

Eventos establecidos por los GADs (     ) 
No ha participado   (        ) 

 

7. ¿Ud ha sido parte de la directiva de la asociación a la 

que pertenece? 
Si   (      ) pasa a la preg. 8    no (     ) sigue pregunta 7 

8. ¿En algún momento le gustaría formar parte de la 

directiva? 
Si   (      )      no (     )   ¿Por qué…………..? 

9. ¿Cómo parte de la Asociación ha participado en mesas de equidad de género? 

Si   (        )       no   (        ) 

 

10. De dónde obtiene los recursos económicos para solventar las necesidades del hogar 

Ingresos provenientes de las actividades de la asociación 
Ingresos de su pareja 

Ingresos de hijos 
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Bonos 

Otras actividades. Cuál?............................................. 

 

11. Ud utiliza algún método anticonceptivo 

Si   (        )       no   (        )  Por qué? 

 

12. Quien es el responsable de llevar el método anticonceptivo 

Hombre  (       )   Mujer  (        )     

13. Quien es el jefe de hogar      

madre (     )   padre (     ) 

14. Quien provee los recursos económicos para solventar las necesidades del hogar 

                madre (     )   padre (     )    madre y padre (       ) 

15. Quien realiza las actividades del hogar 

                madre (     )   padre (     )    madre y padre (       ) 

16. En los últimos cinco años ud. ha vivido algún tipo de violencia, maltrato o discriminación en: 

La Asociación a la que ud pertenece      (      ) 

En el hogar                                             (       ) 

En un sitio público                                 (      ) 
En un sitio privado                                 (      ) 

Por qué? 

17. Ud. ha vivido violencia intrafamiliar en los últimos cinco años 

Si   (         )    Cuál?..................              No  (         )   . 

 

18. En caso de haber vivido violencia intrafamiliar esto ha influenciado dentro de la asociación a la que pertenece  

Si   (         )                  No  (         )   

 

19. Existe algún tipo de exclusión por género en su asociación 

Si   (         ) ¿Porqué?………….                  No  (         )   

 

20. En su asociación existe discriminación por: 

 

Etnia                                    (        ) 

Orientación religiosa          (        ) 
Orientación sexual             (        ) 

Estilo de vida                      (         ) 

Nivel socioeconómico        (         ) 
Por género                         (         )     

21. En la asociación a la que usted pertenece se han difundido mensajes o publicidad A FAVOR de los DERECHOS 

SEXUALES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, LA NO VIOLENCIA contra las mujeres, y la PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS MUJERES. 

 

               Si   (         )                  No  (         )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Anexo 2: Entrevistas realizadas a representantes de las asociaciones y a la Concejala de la 

zona rural del cantón Ibarra. 

 

1. ¿Cuál es el número de personas que trabajan o son responsables de forma permanente de 

esta Asociación? 

 

2. ¿Cuál ha sido la principal razón por la que se creó esta asociación? 

 

 

3. En el trabajo que realiza su organización / institución ¿Usted considera que se trabaja con el 

enfoque de equidad de género? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuáles estereotipos de género ha observado en las asociadas, cree que se manifiestan? Y 

como eso afecta a la vulneración de derechos de las mujeres. 

 

 

 

5. Por qué su asociación es solo de mujeres y no de hombres. 

 

 

 

6. Como líder de la asociación ha tenido que intervenir en problemas de violencia contra las 

mujeres de la Asociación sea en el hogar o en ámbitos público o privado 

 
7. Los proyectos que aquí se generan como se desarrollan. 

 

8. Si se dice que la equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de 

sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en los ámbitos de la vida social, económica, política, ¿qué problemas ha observado en la 

asociación en cuanto a esta definición? 

 

 

ENTREVISTA 2: 

 

1. En calidad de concejala del cantón Ibarra, cómo se ha dado su situación respecto a la 

política y la equidad de género. 

2. Qué política tiene el GAD de Ibarra, respecto a la equidad de Género, en forma General y 

específicamente para la zona rural. 

3. Usted conoce si el Gad tuvo, tiene o va a desarrollar programas acerca de la equidad de 

género en las zonas rurales. 

4. Actualmente existe alguna ordenanza referente a equidad de género, violencia de género. 
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Anexo 3: Grupos Focales 

 
INTRODUCCIÓN 

(Presentación de la moderadora, de todos los miembros del equipo, objetivos de la reunión y algunas 

características adicionales) 

 

1. Vamos a comenzar comentando o contando cada una de nosotras cómo es un día en 

común en nuestras vidas… voy a comenzar por mí… (Moderadora debe realizar un 

resumen de no más de dos minutos para que las personas tomen como ejemplo…) por 

ejemplo yo, (me levanto a las 8 de la mañana, tomo una ducha, me preparo/visto para ir al 

trabajo, preparo el desayuno con mi hija mayor, desayunamos toda la familia, mi esposo mi 

suegra todos mis hijos y mi pareja, etc., luego voy a mi trabajo que es en 

(institución/lugar/etc), en este trabajo me encargo de…. y a veces tengo problemas como 

(tráfico, buenas o malas relaciones con otros compañeros de trabajo o con el/la jefe/a, etc.), 

luego vuelvo a mi casa todos los días al medio día para almorzar, por lo general el almuerzo 

lo preparan mi hija mayor y mi esposo que está sin trabaj)… por la tarde…..   por la noche…..  

hasta que llega la hora de dormir. 

El relato debe incluir: 

a. Descripción de actividades intrafamiliares, con quiénes viven, número de hijos, 

pareja (tareas reproductivas). 

b. Descripción de las relaciones internas especialmente con la pareja o sexo opuesto. 

c. Actividad ocupacional de la persona (laboral, o no laboral, descripción). 

d. Niveles de interacción con otras personas en el barrio. 

Vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres, específicamente sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. 

2. ¿Han escuchado hablar sobre la sexualidad?  

3. Es decir, acceder a información, orientación y/o concejos sobre enfermedades de transmisión 

sexual será un derecho de las mujeres? 

4. Las mujeres de esta zona/localidad acceden a información, orientación y/o consejería sobre 

enfermedades de transmisión sexual? ¿cómo es en el caso de ustedes?...  desde hace cuánto 

consideran que están informadas sobre el tema? 

5. ¿Tener control sobre la autonomía de nuestro cuerpo será un derecho? 

6. ¿Poder decidir libremente con quién y cuándo tener relaciones sexuales será un derecho de las 

mujeres? 

a. ¿Decidir NO tener relaciones sexuales cuando NO quieren, será un derecho de las mujeres? 

¿Por qué? 

7. ¿Qué opinan de que las mujeres disfruten de su sexualidad? 
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a. ¿Es decir, que las mujeres puedan disfrutar de las relaciones sexuales será un 

derecho? 

b. ¿Cómo es en el caso de ustedes? 

8. ¿Cuán importante consideran ustedes que son estos temas para ustedes?  por qué? 

 

DERECHOS REPRODUCTIVOS 

 

Ahora hablaremos sobre los derechos reproductivos de las mujeres 

 

9. Ustedes consideran que las mujeres pueden decidir por sí mismas TENER O NO TENER 

hijas/os sin interferencia de otras personas? ¿por ejemplo, la familia, los hombres, la mamá, la 

pareja… quiénes serán los que más influyen en estas decisiones de las mujeres? 

10. Consideran que las parejas deben conversar o acordar tener o no tener hijas/os? 

11. ¿Tienen hijos? Para las que tengan hijos  En su caso ustedes pudieron decidir cuándo y 

cuántos hijos tener?  

12. ¿Consideran que las mujeres pueden decidir cada cuánto tiempo tener hijos? 

13. ¿Ustedes han podido elegir libremente un método anticonceptivo para utilizar actualmente? 

 

VIOLENCIA 

14. ¿Qué es para ustedes violencia física hacia las mujeres? 

15. ¿Qué es para ustedes violencia psicológica hacia las mujeres? 

16. ¿Qué es para ustedes violencia sexual hacia las mujeres? 

17. En esta zona/comunidad hay mujeres que reciben estos tipos de violencia por parte de los 

hombres? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? 

18. ¿Ha disminuido en los últimos años o ha empeorado? 

19. ¿Por qué razón algunas mujeres no denuncian estas agresiones? 

20. Qué hicieron, que hacen y/o que harían en el caso de existir situaciones de violencia hacia la 

mujer en su entorno cercano?  

 

PARTICIPACIÓN 

21. Existe participación de las mujeres de esta zona/localidad en las decisiones de la 

comunidad/zona/barrio? Por qué razón las mujeres NO participan en las decisiones de su 

comunidad / barrio? 

22. ¿Qué debería suceder para que se incremente su participación? 

23. Los hombres de esta zona/comunidad impiden o apoyan que las mujeres participen en las 

decisiones de la zona/ comunidad? 
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Anexo 4: Matriz de Operacionalización de Variables 

 
OBJETIVO VARIABLES  INDICADORES  TÈCNICA FUENTE 

 

 

 

Realizar estudios acerca 

del nivel de instrucción 

de las mujeres de las 

asociaciones rurales del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

- Nivel de 

Instrucción 

- Número de 

Cursos, 

capacitaciones y 

talleres 

- Nro. de 

Asociadas que 

conocen temas 

sobre equidad de 

género. 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Grupo focal 

 

 

 

 

 

Asociaciones 

Investigar los 

estereotipos de género 

que se manifiestan en 

las mujeres de las 

asociaciones de la zona 

rural del cantón. 

 

 

 

ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 

 

 

Patrones de 

Conducta. 

 

 

 

Grupo Focal 

Entrevista 

 

Asociaciones 

Representantes 

de cada 

Asociación. 

 

 

Identificar que 

conocimiento tienen las 

mujeres de las 

asociaciones acerca de 

los derechos 

reproductivos sexuales. 

 

 

 

SALUD 

 

Derechos 

Sexuales 

reproductivos. 

Métodos 

anticonceptivos. 

 

 

 

Encuesta 

Grupo focal 

 

 

 

Asociaciones 

 

Analizar si las mujeres 

de las asociaciones han 

vivido algún tipo de 

violencia 

 

 

SALUD 

 

Violencia Física y 

Psicológica 

 

Encuesta 

Grupo focal 

 

Asociaciones 

Conocer si las mujeres 

de las Asociaciones han 

participado en eventos 

políticos y sociales. 

 

PARTICIPACIÓN 

Participación en 

eventos políticos, 

sociales y 

culturales. 

Encuesta y 

entrevista 

Asociaciones 

Representantes 

de cada 

Asociación. 
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Anexo 5: Fotos 

Grupos focales y realización de encuestas en Asociaciones del sector rural 

 

 

   
 

 
 

 


