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1 Marco Normativo 

1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad  son órganos responsables de asegurar la 

plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones  en  

la  formulación,  transversalización,  observancia,  seguimiento  y  evaluación  de  las políticas  

públicas  relacionadas  con  las  temáticas  de  género,  étnicas,  generacionales, 

interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley.   

Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con 

los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. 

1.2 Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad 
Art. 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo 

de los Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, 

integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador. 

 

1.3 La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014 -2017 

Es la herramienta técnica política que tiene como objetivo efectivizar el cumplimiento de los 

Derechos y la Transversalización de la igualdad de género en el país. Reivindica a las y los 

Sujetos de Derechos, propone intervenciones públicas para la superación de las brechas de 

desigualdad. 
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2 Estructura Institucional 
 

 

 

2.1 Pleno del Consejo 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República (2008) y en la Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género (2014), la 

conformación del Consejo debe ser paritaria con 5 representantes del Estado, 1 por 

cada Función, y 5 representantes de sociedad civil; todas y todos con sus respectivos 

suplentes. 

En este sentido, con la selección de los representantes de la sociedad civil, 

proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y 

posterior posesión por parte de la Presidencia de la República en el mes de noviembre 

del 2017, se integró el Cuerpo Colegiado.  
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El 22  de noviembre se realizó la Primera Sesión para la instalación del Pleno del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género con las y los siguientes miembros del 

Consejo presentes: Consuelo Bowen, Representante de la Función Ejecutiva y por 

tanto Presidenta del Consejo; Luz Haro, Representante de la Función Electoral;  y por 

parte de sociedad civil:  Sonnia Estela España Quiñonez, Rosa Mercedes Salazar Díaz,  

Wilma Odila Suárez, Diego Hernán Borja Escobar y Walter Javier Gómez Ronquillo, 

como Consejeras y Consejeros Principales, además participaron Eugenia Merino 

Jaramillo, Mariasol Mite Galarza, Carlos Ruiz, en calidad de Consejeras y Consejeros 

Suplentes, de esta manera el Mecanismo de Género se conforma según lo dispuesto 

en la Constitución. 

 

3 Principales logros de la Gestión  Institucional 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, órgano del Estado responsable 

de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas 

LGBTI, y la igualdad de género, conforme lo establece la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad (2014) y su reglamento (2015), en el año 2017 avanzó con 

la elaboración de instrumentos, asistencia técnica y la incidencia para la formulación e 

implementación de políticas públicas para la igualdad de género. 
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La gestión de la institución, en el primer semestre de 2017 se ha caracterizado 

por el contexto político del país frente al resultado de las elecciones presidenciales y el 

cambio de gobierno. Ello marcó una gestión pública destinada al cierre de los procesos 

con las contrapartes institucionales. El segundo semestre se ha enfocado en la agenda 

política del nuevo Presidente de la República con énfasis en el diálogo con los diversos 

actores sociales y la corresponsabilidad de la sociedad civil.  

En relación a la elaboración de instrumentos, se resalta la construcción de la 

nueva Agenda Nacional para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI periodo 2017-

2021, instrumento técnico político que recoge las demandas de los sujetos de 

derechos y los esquematiza en posibles líneas de acción para su implementación desde 

los entes rectores y ejecutores de las políticas públicas. 

Adicional a este instrumento, se construyeron herramientas para la asistencia 

técnica a instituciones del nivel central, como de gobiernos locales. A partir de dos 

procesos realizados para el fortalecimiento de capacidades, se elaboró una caja de 

herramientas para la capacitación en temas de género y derechos humanos, así como 

para la asistencia técnica a instancias de los GADS cantonales, para la igualdad de 

género. 

Otro proceso de asistencia técnica e incidencia que se destacó en este periodo, 

fue la construcción interinstitucional del proyecto de Ley para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, el mismo que fue tramitado 

y posteriormente aprobado en la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2017, para 

su trámite respectivo en el Ejecutivo.  

Se realizó la instalación de la Primera Sesión del Pleno del Consejo, 

posesionando a las y los representantes de sociedad civil que resultaron designadas/os 

en el proceso desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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3.1 Principales logros de la Gestión  Institucional de acuerdo a los ejes 

estratégicos. 

3.1.1 Formulación, Información y Estudios 

En cumplimiento de la atribución constitucional de formulación, en esta área se 

ha buscado incrementar políticas con enfoque de igualdad de género para el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres y personas LGTBI en el Ecuador. 

Durante el año 2017 se priorizaron acciones para  incidir en la planificación 

nacional, así como en la sectorial, con la finalidad de formular políticas, metodologías, 

planes, o acciones  que promuevan la igualdad y no discriminación en la gestión del 

Estado. 

En este propósito, se ha prestado asistencia técnica permanente a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), para la revisión de las 

metodologías y directrices que genera esta institución para el Estado; entre las 

acciones relevantes se puede señalar la coordinación con la Subsecretaría de 

Planificación Nacional y la Dirección de Planificación Sectorial para desarrollar e 

incorporar la perspectiva de género en documentos de sustento para la planificación 

del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, como son  las matrices sectoriales de impacto, 

así como en documentos protocolarios.   

Entre las acciones que se desarrollaron están la actualización y construcción del 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.  Se trabajó en coordinación con la 

Secretaría para la formulación de las políticas nacionales para la igualdad, en sesiones 

permanentes con las principales autoridades de la Secretaría y de los Consejos de 

Igualdad.  Se articularon los aportes generados por el CNIG a los enfoques, marcos 

conceptuales, ejes, objetivos nacionales, políticas, metas e indicadores del nuevo PND.    

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo contempla 23 políticas explicitas e 

inclusivas para la igualdad de género y con 31 metas e indicadores que incorporan la 

perspectiva de género.  Las metas se trabajaron en varias sesiones interinstitucionales, 

con la finalidad de concretar los consensos en el cumplimiento de las mismas. 

Adicionalmente, se definieron y construyeron indicadores de género para la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030.  
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En vista que la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 

correspondía al periodo 2014-2017, en este año se realizó un proceso de construcción 

de la nueva Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2017-

2021.  En este marco se realizaron diálogos políticos, en las principales ciudades del 

país como Quito, Guayaquil, Daule  y Cuenca, para recoger las demandas de mujeres y 

personas LGBTI.   

La nueva Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI, 

2017-2021, contiene ejes, políticas y acciones para ser articuladas por el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género y ejecutadas por el Estado. La Secretaria Nacional 

de Planificación SENPLADES, definió los contenidos mínimos de las Agendas Nacionales 

para la Igualdad y realizó el seguimiento durante el proceso de construcción, con 

asesoría y asistencia técnica permanente. 

Se articuló con SENPLADES para participar en la definición de políticas de las 

Agendas de los Consejos Sectoriales; concretándose con los sectores de Política 

Exterior y Promoción, Producción, y Hábitat y Ambiente.  

También se elaboró una propuesta de articulación de la Agenda a los 

instrumentos de planificación intersectorial, sectorial e institucional, y se revisaron 

guías metodológicas construidas por SENPLADES, como los lineamientos y directrices 

para la planificación institucional del Plan Anual y Plurianual de Inversión. 

En cuanto a la incidencia en la política fiscal, el CNIG, elaboró una propuesta 

técnica para incorporar la variable LGBTI en el Catálogo Orientador del Gasto en 

Políticas para la Igualdad de Género; la mencionada propuesta fue remitida al 

Ministerio de Finanzas, para su concreción.  

De igual manera, se prestó asistencia técnica al Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL, para la incorporación 

de la perspectiva de género en la planificación institucional, actualmente sus planes, 

programas, proyectos, consideran  el enfoque de género.  

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, se 

revisaron los instrumentos metodológicos, que serán implementados en el 



Página 10 de 37 

 

levantamiento de información para la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, a inicios del año 2018.   

El CNIG participa en la Mesa interinstitucional para la definición y construcción 

del indicador de femicidio, ha capacitado a la Subcomisión Técnica y otras entidades 

del sector público sobre el registro de femicidio, concretándose la asistencia técnica de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y el Ministerio Público de 

Perú. 

Se realizó la Investigación sobre la Situación de los Derechos Humanos de  las 

Personas Trans, documento que fue publicado a través de la Web del CNIG, insumo 

técnico para la definición de políticas.   

Se publicó el Glosario Feminista para la Igualdad de Género, documento con el 

cual el Consejo busca difundir el léxico desarrollado alrededor de los temas de género, 

para facilitar el trabajo cotidiano de funcionarios (as) del Estado, del sector privado, 

universidades, investigadores (as) y otras personas que abordan los derechos de las 

mujeres y personas LGBTI.  

El glosario es el resultado del trabajo coordinado con el equipo técnico del 

Consejo y su publicación se realizó con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador y su Centro de Publicaciones. 

Imagen: Presentación del Glosario Feminista para la Igualdad de Género 

  

En este contexto, el Consejo nombró a la Biblioteca especializada en Género 

con el nombre de “Ana Lucía Herrera”, como un sentido homenaje a la reconocida 

feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, quién durante su 
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gestión como  presidenta del Consejo, realizó acciones fundamentales por la igualdad 

de género de las mujeres y personas LGBTI en Ecuador. 

Imagen: Biblioteca especializada en Género “Ana Lucía Herrera” 

 

Al respecto, vale precisar que el Consejo promueve la divulgación y difusión de 

conocimientos mediante los servicios de atención al público desde la “Biblioteca 

Especializada  Mujeres e Igualdad de Género”; única en el país, cuya acervo 

bibliográfico se centra en temáticas como género, feminismo, derechos de las mujeres 

y personas LGBTI; y la donación de  publicaciones especializadas desde el Centro de 

Difusión CENDIF. La población durante el 2017, pudo continuar accediendo a la 

Biblioteca, tanto de manera presencial como virtual en el siguiente enlace: 

http://biblioteca.igualdadgenero.gob.ec/  

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género CNIG, y el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas UNFPA, como agencia de cooperación internacional del 

Sistema de las Naciones Unidas, que promueve el derecho de las personas a disfrutar 

de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos, suscribieron el 26 de abril 

del 2017, un Memorando de Entendimiento con la finalidad de cooperar en áreas de 

prioridad común.  

En este marco de cooperación se trabajará para fortalecer políticas públicas 

nacionales sobre salud sexual y reproductiva y violencia basada en género para 

personas jóvenes con discapacidad; además se desarrollará un Estudio Global sobre la 

Juventud y las Discapacidades que el UNFPA está llevando a cabo en el marco del 

Proyecto Decidimos en Ecuador, que también se está realizando  en España, 

Marruecos y Mozambique. 

http://biblioteca.igualdadgenero.gob.ec/
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Imagen: Firma del Memorando de Entendimiento, que se realizó en las instalaciones 
del Consejo con Mario Vergara, Representante Auxiliar del UNFPA en Ecuador, 
acudió Leyla Shafari, Responsable Programa Decidimos de la Sede Mundial del 

UNFPA en Nueva York. 

 

Conjuntamente con el UNFPA, se llevó adelante la Consultoría “Embarazo en 

mujeres adolescentes con discapacidad,  su vinculación con la violencia basada en 

género y  los desafíos en el cuidado humano”. Estudio que permitirá conocer esta 

realidad, en el ánimo de fortalecer las acciones del Estado, en la prevención, atención, 

sanción y reparación a mujeres con discapacidad víctimas de violencia. 

Otra investigación realizada por CEPAL se refiere a  “Quien cuida en la ciudad”, 

en donde el CNIG brindó asistencia técnica en el capítulo referente a la ciudad de 

Cuenca, para evidenciar la ciudad y las dinámicas relacionadas al cuidado con la 

finalidad de profundizar el debate respecto a la construcción de ciudades inclusivas.  

En el marco del convenio que mantiene el Consejo con la Universidad Católica, 

se elaboró un producto comunicacional que recupera la historia de las mujeres y sus 

aportes al desarrollo nacional, la Serie: “Mujeres irreverentes que hacen historia: ayer, 

hoy y siempre”, que es un producto comunicacional radial que recoge 31 historias de 

vida de mujeres del  pasado y del presente, la serie de historias de vida es el resultado 

del trabajo coordinado entre el Consejo y la Escuela de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura, que tiene como objetivo de visibilizar la 

trayectoria, los sentires, las convicciones,  las luchas, los poemas, los escritos y 

reivindicaciones feministas, que abrieron los caminos por los que ahora las mujeres 

ecuatorianas transitamos con espíritu irreverente y sororo, forjando personas 
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comprometidas con los derechos humanos. (Link de acceso: 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/mujeres-irreverentes/ ) 

Imagen: Producto comunicacional “Mujeres irreverentes que hacen historia: 

Ayer hoy y siempre”  

 

Con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, se debatió temas relevantes 

en el ámbito de la Academia, ejecutando el Seminario Internacional sobre Igualdad y 

no Discriminación de las mujeres en Ecuador, Avances y Desafíos, que contó con 

destacadas ponentes a nivel de América Latina. 

A finales del 2017 se realizaron eventos importantes tales como el Seminario 

Internacional  “El Contexto femicida de la violencia contra las mujeres” y el “Taller de 

capacitación sobre la metodología de construcción del registro de femicidio y su 

sistema de prevención con el  Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del 

Perú con el apoyo de CEPAL”.  Estas acciones se enmarcan en objetivos estratégicos de 

mayor amplitud que buscan fortalecer el conocimiento de las y los servidores públicos; 

y acentuar el compromiso de las instituciones del Estado responsables de la 

generación de información y la implementación de política pública para la atención de 

una problemática transcendental como es el femicidio. 

El CNIG ha fortalecido su biblioteca especializada “Ana Lucia Herrera”, con la 

adquisición de nuevo material bibliográfico y con donaciones de la sociedad civil.  Se 

articuló la biblioteca, a la Red de Biblioteca Nacionales. 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/mujeres-irreverentes/
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3.1.2 Transversalización y Participación 

Desde esta área se priorizaron procesos de institucionalización del enfoque de 

igualdad y no discriminación en razón de género en el Estado, a través de la incidencia, 

asesoría especializada y asistencia técnica a su gestión. 

Se elaboró instrumentos, herramientas y metodologías para la incorporación de 

políticas para la igualdad de género tanto a nivel nacional como local.  Como la Guía 

metodológica para la institucionalización del enfoque de género a nivel nacional y 

territorial, caja de herramientas, instrumentos  necesarios para el fortalecimiento de 

capacidades de las instancias establecidas para la igualdad de Género en los GAD 

cantonales, fruto de una pasantía realizada al GAD de Santa Cruz. 

Imagen: Acompañamiento técnico del CNIG en territorio (GAD de Santa Cruz –

Galápagos) 

 

Estas acciones son parte del acompañamiento técnico del CNIG en territorio y, 

específicamente, en proceso de tranversalización del enfoque de género en el GAD de 

Santa Cruz, provincia de Galápagos1.   

                                                           
1
 El proceso de fortalecimiento inició con la pasantía del personal del Consejo de Protección de Derechos 

de Santa Cruz-Galápagos, en Quito, en julio de 2016, en esta primera fase se capacitó sobre el enfoque 

de igualdad y no discriminación desde las atribuciones y competencias específicas de la temática. 

(Fuente: CNIG).  
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En este contexto, el equipo técnico de transversalización del Consejo visitó la provincia 

y realizó varios talleres de sensibilización sobre el principio constitucional de igualdad y 

no discriminación a mujeres, hombres y personas LGBTI dirigido a delegados de las 

organizaciones sociales, las y los servidores públicos de las instituciones 

desconcentradas de Santa Cruz; representantes de la sociedad civil que integran el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos.  

Además se mantuvieron reuniones de asesoría técnica con autoridades y funcionarios 

del GAD de Santa Cruz, para impulsar la implementación del Plan de Igualdad del 

Cantón, como una política pública estratégica para el ejercicio de derechos de los 

sujetos que viven discriminación y desigualdad. 

Esta visita fue acogida con mucha apertura por los diferentes actores sociales 

involucrados, que vieron una oportunidad propicia para fortalecer un sistema integral 

de protección de derechos en el Cantón, contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía 

plena. 

De igual manera, se laboró una caja de herramientas para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales en Derechos Humanos y Género, a partir de un curso que 

se impartió a instructores/as de Derechos Humanos de la Policía Nacional.  Con esta 

institución también se coordinó la revisión y retroalimentación de instrumentos 

implementados, como una encuesta sobre violencia, protocolos de actuación y 

módulos de capacitación. 

Adicional a este proceso, se desarrolló un documento base para un curso sobre 

sensibilización en Género, con la finalidad de responder a requerimientos 

institucionales.  

Entre las instituciones en las que se desarrollaron capacitaciones, está el 

Instituto de la Democracia, Consejo Nacional Electoral, Escuela de Estado Mayor de la 

Policía Nacional, Presidencia de la República.   

Desarrollo y envió de documento base para sensibilización en género al 

Tribunal Contencioso Electoral TCE y BanEcuador para desarrollo de posibles cursos-

virtuales. 
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En el marco de un convenio que se mantiene con la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador,  se brindó asistencia técnica para elaboración de curso-

virtual sobre igualdad y no discriminación, y de manera directa se respondió a 

solicitudes de asistencia técnica a los GADs de Chunchi, Jaramijó, Bolívar, Macará entre 

otros. 

A nivel central, con la Función de Transparencia y Control Social se brindó 

asistencia técnica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para 

incorporar género en el modelo de Rendición de Cuentas de los GAD's.  

En la Secretaría de Hidrocarburos se incorporó el enfoque de género en el 

instructivo para la consulta previa, libre e informada. 

 Se reactivó la Mesa de la Política Integral Inclusiva para personas LGBTI, con el 

respaldo de la Vicepresidencia de la República, espacio que fue creado en el gobierno 

anterior, y liderado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, actualmente a 

cargo del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.  

Se realizaron varias jornadas de reflexión y diálogo sobre Igualdad y No 

Discriminación de las Mujeres en el Ecuador, en el contexto de la conmemoración del 8 

de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mismas que contaron con la participación 

de Alda Facio, feminista y experta internacional en género y derechos humanos, 

eventos que se realizaron en las ciudades de Quito Guayaquil y Machala. 

Se desarrolló talleres especializados, dirigidos a operadores de justicia, 

abogados/as litigantes y personal de centros de atención y casas de acogida para 

mujeres víctimas de violencia de género.  

Las expertas que participaron en estos eventos, posicionaron la importancia de 

trabajar desde todos los ámbitos por la igualdad de las mujeres, siendo una condición 

indispensable para ello, la erradicación de la violencia de género y todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres. De esta manera, el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género, contribuyó exitosamente a posicionar la obligación que el Estado tiene de  

garantizar el principio constitucional de igualdad y no discriminación como una 
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condición indispensable para alcanzar la igualdad real y sustantiva de las mujeres en el 

país. 

Imagen: Evento conmemorativo por el 8 de marzo en el 2017 

 

Imagen: Seminario Internacional sobre Igualdad y no Discriminación de las Mujeres 

en Ecuador: avances y desafíos 

 

Con la finalidad de empoderar y fortalecer la actoría de las personas LGBTI,  se 

elaboró una Guía de Derechos de las personas LGBTI y se desarrolló un curso taller 

sobre igualdad de género y diversidad sexual.  

Se cuenta con una metodología de cine-foro para sensibilizar sobre igualdad y 

no discriminación de las personas LGBTI frente a la violencia que enfrentan en su vida 

cotidiana.  

Con el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos MJDHC, el Consejo Nacional para la IguaLdad de Género 

CNIG, se realizó el Seminario Internacional “CONTEXTO FEMICIDA DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES”, por la  conmemoración del 25 de noviembre como Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
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Se realizó un espacio de reflexión Cineando Nuestros Derechos, cuyo objetivo 

fue identificar las diversas formas de violencia y discriminación hacia las mujeres y 

descubrir las condiciones que favorecen y facilitan la violencia y el acoso sexual. 

Imagen: Poster del espacio Cineando Nuestros Derechos 

 

3.1.3 Observancia, Seguimiento y Evaluación 

Esta área definió como estrategia la construcción de herramientas y 

metodologías para el seguimiento a la implementación de las políticas públicas y una 

propuesta de accionar desde el CNIG para la observancia del cumplimiento de los 

derechos de las mujeres y personas LGBTI en cada plan, programa y política 

emprendida; estableciendo recomendaciones y medidas de corrección de 

desigualdades o discriminaciones. 

Una de las acciones realizadas, con el apoyo de ONU Mujeres, fue el “Encuentro 

de transición del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres”, en el que se 

dio a conocer los logros alcanzados, así como los retos que se plantean para el próximo 

período legislativo. 
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En este encuentro los nuevos asambleístas electos asumieron el compromiso 

de continuar legislando para la transversalización del enfoque de género creando 

nuevas leyes específicas para atender las demandas históricas que las mujeres han 

tenido, y que eran necesarias incorporar en el ámbito legislativo.  

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, un espacio 

parlamentario de participación, colaboración y creación de alianzas sin distinción 

partidaria, ideológica, ni de ninguna naturaleza, conformado por hombres y mujeres 

asambleístas de distintos partidos políticos, quienes trabajan para promover, 

coadyuvar, promocionar, socializar, profundizar e incorporar en las normas, los 

derechos humanos desde un enfoque de género, para garantizar el cumplimiento de 

los derechos y principios de igualdad  formal y material,  y no discriminación de las 

mujeres, consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, que son de aplicación directa en Ecuador.  

Imagen: Encuentro de transición del Grupo Parlamentario por los Derechos de las 

Mujeres 

 

Uno de los hitos en el año 2017, constituye el acompañamiento al proceso 

integral de construcción del Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que significó un trabajo desde la definición 

teórica de violencia de género, análisis de derecho comparado, generación de 

metodología para el trabajo con la sociedad civil, propuesta de documentos técnico – 

jurídicos, hasta la incidencia política en la Asamblea Nacional y posicionamiento 

institucional.  El resultado es la presentación de un proyecto de Ley en el cual ha 

intervenido fuertemente el Consejo, con el posicionamiento de la problemática con el 
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enfoque de género y de derechos humanos, frente a posiciones conservadoras y 

tradicionales de las instituciones del Estado y de la sociedad. 

Es fundamental señalar que el CNIG fue recibido en la Comisión Especializada 

Ocasional de la Asamblea Nacional, para el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En este contexto, la 

Representante de la Función Ejecutiva ante el CNIG, presentó las observaciones sobre 

aspectos sustantivos del proyecto de ley, desde una lectura constitucional. Tuvo un 

especial énfasis en la necesidad de que el proyecto de ley sea contra todo tipo de 

violencia de género hacia las mujeres, así como que se especificara la diversidad de 

mujeres como sujetos protegidos dentro del proyecto, incluidas las mujeres de diversa 

orientación sexual e identidad de género. 

Imagen: Presencia del CNIG en la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea 

Nacional 

 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, intervino y entregó aportes al 

pleno de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y 

Seguridad Social, para el Proyecto de Ley Orgánica de Licencias y Permisos para 

Trabajadoras y Trabajadores Públicos y Privados, y Servidores Públicos para el Cuidado 

Corresponsable (Ley de Conciliación del trabajo y la vida familiar). 
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Imagen: El Consejo Nacional para la Igualdad de Género asiste a la Comisión 
Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

 

De igual manera se ha trabajado con el aporte técnico en los procesos de 

reforma de otras leyes, como el Código de la Niñez y Adolescencia, Código de la Salud, 

Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.  

Se realizó informes de observancia a través de informes técnicos y 

coordinaciones interinstitucionales asertivas de contenidos mediáticos y publicitarios 

logrando que exista mayor responsabilidad sobre lo que se emite a través de medios 

de comunicación y en espacios de publicidad en las localidades.  Los informes de 

observancia ha estado enfocado en facilitar puntos de encuentro y diálogo para evitar 

contenidos sexista, homo, lesbo, transfóbica, violenta, racista que impidan la 

vulneración a mujeres y personas LGBTI. 

Se generaron insumos para informes país, así como el aporte técnico para 

incluir el enfoque de género en los informes de cumplimiento del Estado frente a 

espacios internacionales y regionales.  Se trabajó de manera articulada con el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la Cancillería la elaboración del 

informe de avances al cumplimiento de las recomendaciones priorizadas por el Comité 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación CEDAW. 

Se ha remitido información de avances y criterios frente a consultas sobre derechos 

humanos de las mujeres y personas LGBTI. 
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El Consejo ha logrado posicionarse y promover con mayor fuerza las demandas 

de las personas LGBTI por el cumplimiento de sus derechos, al emitir informes técnicos 

de apoyo a la Corte y otras entidades, en casos emblemáticos.  Se han presentado y 

defendido Amicus Curiae sobre el derecho a la identidad y sobre la protección de niñas 

y niños trans; logrando ampliar la discusión sobre estos derechos y promoviendo la 

acción acertada de las autoridades.  

4 Planificación Institucional 

El Consejo tiene la misión de asegurar la vigencia y el ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres y de las personas LGBTI, consagrados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Los  objetivos estratégicos institucionales, están alineados al Plan Nacional del 

Buen Vivir, conforme se desprende de la Programación Anual de Planificación PAP 

2017, que guió su accionar durante este periodo y que le permitieron al Consejo 

alcanzar grandes logros, afianzar procesos y concretar acuerdos. 

El Consejo ejerce las siguientes atribuciones por mandato constitucional, en 

concordancia a lo estipulado en la Ley de Consejos: 

1. Formular políticas y herramientas de gestión pública para erradicar la 

desigualdad y la discriminación  que afecta la vida de las mujeres y  personas LGBTI,  

2. Transversalizar, en las funciones del Estado y en las instituciones del sector 

público, el principio de igualdad y no discriminación de género para alcanzar la 

igualdad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y de las personas 

LGBTI.   

3. Observar, en las funciones del Estado y en las instituciones del sector público 

el debido cumplimiento de la normativa nacional e internacional de los derechos 

humanos de las mujeres y de las personas LGBTI, para la igualdad de género en el 

Ecuador y determinar medidas de corrección,  de ser necesarias. 

4. Evaluar y hacer  seguimiento de las políticas públicas implementadas por las 

funciones del Estado y las instituciones del sector público, sus resultados e impactos, 
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para el ejercicio y garantía de derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, 

hacia la construcción de la igualdad de género. 

4.1 Ejecución Presupuestaria  

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 

TIPO DE 

GASTO 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

EJECUCIÓN 

Corriente 998,787.79 991,637.94 99,50% 

Inversión 9,819.90 4,489.67 45,72% 

TOTAL 1,008,607.69 996,126.91 98,76% 

Fuente: CNIG. Dirección de Desarrollo Organizacional, informe 2017. 

4.2 Procesos de Contratación 

TIPO DE CONTRATACIÓN Adjudicados  Finalizados   

Número 

total   

Valor total   Número 

total   

Valor 

total  

Catálogo Electrónico 17 43.522,84 15 7.641,50 

Ínfima Cuantía 16 21.451,45 14 13.891,53 

Subasta Inversa Electrónica     

Régimen Especial 7 102.377,27   

TOTAL 40 167.351,56 29 21.533,03 

Fuente: CNIG. Dirección de Desarrollo Organizacional, informe 2017. 
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5 ANEXOS 

5.1 Glosario De Términos 

Los conceptos provienen íntegramente del Glosario Feminista para la Igualdad de 
Género publicado por el  Consejo Nacional para la Igualdad de Género.2  
 
Acciones afirmativas o acciones positivas 

“Medidas positivamente dirigidas a reducir o eliminar las prácticas 
discriminatorias en contra de grupos sociales, históricamente excluidos, como 
mujeres, pueblos indígenas, montubios y afro-ecuatorianos; niñas, niños y 
jóvenes; personas de la tercera edad y con discapacidades. El objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades. En el caso de las mujeres, estas 
medidas, diseñadas y reconocidas internacionalmente, pretenden salvar los 
obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad con respecto a los 
hombres. Implica establecer determinados porcentajes de presencia de mujeres 
en relación con los hombres, con el fin de paliar su escasa comparecencia en 
alguna actividad concreta. Suelen aplicarse, sobre todo, para aumentar la 
participación política de las mujeres. [3]3 
Las acciones afirmativas o positivas son un conjunto de acciones para eliminar la 
discriminación, basadas en la equidad, como principio ético de la igualdad. [4]4 
La CEDAW reconoce que: “La adopción por los Estados Partes de medidas 
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación… estas medidas 
cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y 
trato”. *5+5 
La Constitución de la República del Ecuador señala en el Art. 11.2 que: “El Estado 
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 
de los titulares de derechos, que se encuentren en situación de desigualdad”. 
[6]6 

 
Adopción de decisiones y participación 

“La participación de las mujeres en la vida pública, específicamente en la esfera 
de adopción de decisiones públicas, es una medida clave del empoderamiento de 
las mujeres y una estrategia para lograr la igualdad de género. La participación 
igual de las mujeres en la adopción de decisiones no es una mera demanda de 
justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para 
que se tomen en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa 
de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de las mujeres en todos los 

                                                           
2 Glosario Feminista para la Igualdad de Género. - 1a. ed. - Quito: CNIG, 2017. - 154 p. Autores: Fredy 
Alfaro Reyes; Janina Duque Vanegas; Sonia Estrella Valdiviezo; Gloria Minango Narváez; Edith Segarra 
Guerrero; Soledad Torres Dávila; Priscila Cabrera, ed. 
3 Lagarde, M. (1993). Claves feministas. 
4 Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 
hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un glosario feminista. 
5 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW-. (1979). 

Art.4. 
6 Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador (2008). Art 11.2. 
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niveles de adopción de decisiones, no se podrán alcanzar las metas de igualdad, 
desarrollo y paz. 
Es importante reconocer que la adopción de decisiones se refiere a muchas áreas 
diferentes de la vida pública, que incluye pero no se limita a las posiciones 
decisorias en los gobiernos, órganos legislativos y partidos políticos. También es 
necesario buscar representación paritaria de mujeres y hombres en posiciones 
decisorias en los ámbitos de las artes, cultura, deportes, medios de 
comunicación, educación, religión y el derecho, así como organizaciones 
empleadoras, sindicatos, compañías transnacionales y nacionales, bancos, 
instituciones académicas y científicas, y organizaciones regionales e 
internacionales, incluidas las del Sistema de las Naciones Unidas. [10]7” 

 
Ámbito privado 

“El ámbito privado constituye el espacio y las acciones que están vinculadas a la 
familia y lo doméstico, donde las mujeres tienen un papel protagónico que no es 
valorado en todas sus dimensiones por la sociedad. Este es un nivel primario 
para la reivindicación de sus derechos.  [11]8” 

 
Ámbito público 

“Espacio y acciones relacionados con la producción y la política, donde se 
definen las estructuras económico-sociales de las sociedades y que constituyen 
el espacio tradicionalmente masculino. [12]9” 

 
Autonomía 

“El concepto de autonomía se refiere a la capacidad de las personas de tomar 
decisiones libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus 
propias aspiraciones y deseos, en un contexto histórico propicio. La autonomía 
de las mujeres suele conceptualizarse con tres dimensiones: 
•Autonomía física (la libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad, 
reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia); 
•Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, 
distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres); 
•Autonomía en la adopción de decisiones (participación de las mujeres en todos 
los poderes del gobierno, firma del protocolo facultativo de la CEDAW, 
establecimiento del aparato nacional para el adelanto de la mujer).” *18+10 
Según Marcela Lagarde, la autonomía se centra en la lucha por un conjunto de 
derechos que las mujeres compartimos con los hombres, pero además 
requerimos de un conjunto de derechos sólo de las mujeres. Alude a la 

                                                           
7 Naciones Unidas (1994). Plataforma de Acción de Beijing, Capítulo IV. G. La mujer en el ejercicio del 
poder y la adopción de decisiones. 
8 USAID. (s/f.) Glosario de género y salud. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
9 USAID. (s/f.) Glosario de género y salud. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
10 CEPAL (2011). Informe anual. El salto de la autonomía, de los márgenes al centro. Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.  
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construcción de un conjunto de derechos que aseguren un tipo de libertad para 
las mujeres y esa libertad pasa por la autonomía. [19]11” 

 
 
Brecha de género 

“El término brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la condición 
o posición de los hombres y las mujeres en la sociedad, por ejemplo el desigual 
acceso al poder, a recursos y servicios. Suele usarse para referirse a la diferencia 
entre los ingresos de hombres y mujeres (brecha salarial de género); sin 
embargo, pueden existir brechas de género en muchos ámbitos, tales como, los 
cuatro pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de 
Brecha de Género, a saber: participación económica y oportunidad, acceso a 
educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político. [23]12” 

 
Discriminación 

“Cualquier, distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito 
de la vida pública o de la vida privada, basada entre otros, en la “orientación 
sexual, la identidad y la expresión de género” y que tenga el objetivo o el efecto 
de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales, 
consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Parte. 
[57]13” 

 
Discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género 

“Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos 
motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de jure o de facto- anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y 
culturalmente se han construido en torno a dichas categorías. [63]14” 

 
Diversidad 

“Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las diferencias entre las personas. 
[64]15” 
 

Enfoque o perspectiva de género 
“Es una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar los 
significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades 
establecen a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro 
de una matriz heterosexual. Se enfoca en las relaciones sociales y las estructuras 
de poder. Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se 

                                                           
11 Lagarde, M. (2000), Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Puntos de 
Encuentro. 
12 Hausmann, R, et al (2012). The Global Gender Gap Report . Foro Económico Mundial. 
13 OEA, (2013), Informe preliminar sobre “orientación sexual, identidad de género y expresión de género”. 
14 CIDH, (s/f) Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y 

estándares relevantes. 
15 OEA, (2013), Informe preliminar sobre “orientación sexual, identidad de género y expresión de género”. 
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produce históricamente y, por lo tanto, es factible de cambiar. Pone en evidencia 
que los roles sociales y culturales asignados a mujeres y hombres, no son 
naturales. 
Este enfoque toma además en cuenta, las diferencias étnicas, de clase, 
generacional, religiosa, geográfica, por orientación sexual, entre otras. Permite 
visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales entre 
hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de 
vida inferiores a los hombres. [75]16” 

 
Equidad de género 

“La terminología preferida dentro de las Naciones Unidas es igualdad de género, 
en lugar de equidad de género. La equidad de género contiene un elemento de 
interpretación de la justicia social, generalmente basada en la tradición, 
costumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las 
mujeres. Se ha determinado que ese uso de la equidad con respecto al adelanto 
de las mujeres, es inaceptable. 
Durante la conferencia de Beijing en 1995, se acordó que se utilizaría el término 
igualdad. Más tarde el comité de la CEDAW lo confirmó en su Recomendación 
General 28: “Se exhorta a los Estados Partes a utilizar exclusivamente los 
conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros 
y no el concepto de equidad entre los géneros, al cumplir con sus obligaciones en 
virtud de la Convención. 
En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato 
justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto 
puede incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente 
en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades”. 
[76]17" 

 
Género 

“Es un término complejo, multifacético, polisémico (con varios significados), en 
permanente construcción y redefinición. Las investigaciones feministas de la 
década de 1970 muestran que el concepto de sexo no es válido para explicar las 
diferencias de actividades entre hombres y mujeres, en las distintas culturas a lo 
largo de la historia. Por lo tanto, se introduce el concepto de género como 
categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al 
sexo, de lo cultural, determinado por el género. 
Carole Paterman afirma que: “la posición de la mujer no está dictada por la 
naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es una cuestión que depende 
de un artificio político y social”. Joan W. Scott, subraya que: “el género se 
concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la 
experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos 
biológicos”. 

                                                           
16 Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 

hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un glosario feminista. 
17 ONU Mujeres, (2010). OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions. 
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En tanto categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y 
lo masculino y cómo estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan 
en una determinada sociedad. En definitiva, el género y, en consecuencia, las 
relaciones de género son “construcciones sociales” que varían de unas 
sociedades a otras y de unos tiempo a otros. Por lo tanto son susceptibles de 
modificación, de reinterpretación y de reconstrucción. [90]18” 
 

LGTBI 
“Es la sigla que designa colectivamente a lesbianas, gay, transgénero, bisexuales 
e intersexuales. Su actual uso enfatiza aquella diversidad basada en la 
sexualidad, la identidad y expresión de género. Se aplica a las personas que no 
adscriben a la matriz heterosexual, ni a la normativa de género binaria. [126]19” 

5.2 Anexo Fotográfico 

Eventos donde participó el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 

CNIG expone en la presentación de la Gaceta de Análisis Político Electoral Nº18 sobre 
Democracia y Derechos de la población LGBTI (Julio 2017) 

 
Participación del CNIG durante el 1er taller de consulta del ante Proyecto de Ley 

Contra la Violencia de Género (Julio 2017) 

 
Reunión interinstitucional Plan y Pacto Nacional por la Erradicación de Violencia de 

Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (Julio 2017) 

                                                           
18 Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 
hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un glosario feminista. 
19 Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 
hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un glosario feminista. 
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CNIG expuso en El Oro sobre el marco jurídico internacional y nacional de violencia 

de género (Julio 2017) 

  

CNIG participó en Cuenca durante encuentro por una vida libre de violencia (Julio 
2017) 

 
Consultas Territoriales sobre Anteproyecto de la Ley en Riobamba – Chimborazo 

(Julio 2017) 
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CNIG participó en evento de la Fundación Azúcar (Julio 2017) 

 
CNIG participó en el Taller de Validación Nacional de la propuesta del Proyecto 

Integral contra la Violencia de Género (Agosto 2017) 

 
Directora técnica del CNIG presentó el capítulo de reparación del proyecto de Ley 

(Agosto 2017) 

 
CNIG participó en el diálogo nacional con mujeres en la mesa de Violencia de Género 

(Agosto 2017) 
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CNIG participó en el diálogo nacional con mujeres en la mesa de Economía y Cuidado 
(Agosto 2017) 

 
CNIG presente en el diálogo nacional con mujeres en la mesa de Participación Pública 

(Agosto 2017) 

 
CNIG presente en el diálogo nacional con mujeres dentro de la Mesa de derechos 

sexuales y reproductivos (Agosto 2017) 

 
CNIG participó junto a organizaciones de mujeres de  Esmeraldas en el contexto del 

diálogo del  Nuevo Código de Trabajo (Septiembre 2017) 
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CNIG participó en la capacitación a formadores de la escuela judicial del Consejo de 
la Judicatura (Septiembre de 2017) 

 
9na reunión Interinstitucional de la Cruzada Nacional Contra la Violencia de Género 

en las instalaciones del CNIG (Octubre 2017) 

 
Reunión sobre proceso del registro de femicidio y estrategias para fortalecer los 

Mecanismos de Género entre Perú y Ecuador (Octubre 2017) 

 
CNIG participó en la feria ciudadana realizada por el Consejo para la Igualdad de 

Pueblos y Nacionalidades en  honor al Día de la Plurinacionalidad e Interculturalidad. 
(Octubre 2017) 
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Reunión entre el PNUD Ecuador y el CNIG para establecer líneas de cooperación 
conjunta y definir acciones estrategias para garantizar los derechos de las mujeres y 

LGBTI. (Octubre 2017) 

 
Convenio entre ONU Mujeres Ecuador y CNIG para consolidar una alianza estratégica 

y  aunar esfuerzos a favor de las mujeres y personas LGBTI,  para   avanzar hacia  la 
igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de sus derechos. (Octubre 2017) 

 
CNIG en el espacio de la Cruzada Nacional contra la violencia de género, presentó los 

avances en la construcción del indicador de femicidio, que se lleva adelante en la 
comisión especial interinstitucional de seguridad ciudadana y justicia (Noviembre 

2017) 
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CNIG presentó los aportes para el "Proyecto de ley Orgánica sobre Permisos y 
licencias de servidores y servidoras públic@s" (Noviembre 2017) 

 
Construcción participativa de la Agenda para la Igualdad junto a “Las mujeres 

diversas”. (Noviembre 2017) 

 
Diálogo para la construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad.  Las mujeres y 

personas LGBTI (Noviembre 2017) 
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Desde el II Encuentro Internacional: Mujeres, Paridad y Democracia, la Secretaria 
Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Lorena Herrera, presentó 
su ponencia: Procesos Electorales Generales 2017 desde la Perspectiva de Género 

(Noviembre 2017) 

 
Participación de la Representante del Ejecutivo con el tema "El Enfoque Diferencial 
de Género en el Ejercicio de la Jurisdicción Constitucional" durante el Seminario de 

Jurisprudencia constitucional y lucha contra la discriminación en el Ecuador. 
(Noviembre 2017) 

  
 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género se integró al Consejo Sectorial de 
Política Exterior y Promoción, para posicionar las políticas de Igualdad de Género, en 

las Agendas Intersectoriales (Noviembre 2017) 
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El Consejo Nacional para la Igualdad de Género instaló la primera sesión del Pleno 
con la presencia de los representantes de sociedad civil y de las Funciones del Estado 

(Noviembre 2017) 

 
Participación de la Secretaria Técnica del CNIG en panel: "La violencia estructural que 

determina la violencia contra las mujeres"; durante su intervención abordó la 
importancia de la tipificación del femicidio y consideraciones para su prevención y 

erradicación. (Noviembre 2017) 

 
CNIG participó en diálogo abierto con Vicepresidenta de la República, Ministra de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y Colectivos LGBTI por sus derechos. 
(Noviembre 2017) 
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Participación de la Directora Técnica del CNIG Veronica Silva en el evento de 

lanzamiento del libro  "Genero y Desarrollo, Mas de una década de Cooperacion 
Española por los derechos de las mujeres en el Ecuador" (Noviembre 2017) 

 
 

 

 

 

 

 


