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Introducción
En 2019, el Programa Sectorial “Implementación Inte-
grada de la Agenda 2030 en Ciudades y Ciudades Re-
gión” de GIZ, lanzó la convocatoria para el concurso de 
ideas “Cities Challenge: La Agenda 2030 en la Acción 
Climática Urbana”. Portoviejo fue una de las cinco ciu-
dades ganadoras a nivel mundial, con la iniciativa “Mu-
jeres liderando la resiliencia climática” en la parroquia 
de San Pablo. 

Esta iniciativa, que se desarrolla junto con el Munici-
pio de Portoviejo y el Consejo Parroquial de San Pablo, 
tiene el objetivo de aumentar la resiliencia climática, 
empoderando a mujeres para participar en la imple-
mentación de medidas de adaptación basadas en la na-
turaleza, desde un enfoque de derechos humanos.  

En este contexto, se desarrolló un curso de sensibiliza-
ción y capacitación para la prevención de la violencia 
contra las mujeres. Además de incidir en espacios de 
políticas locales y procesos participativos para contri-
buir a la resiliencia climática, el objetivo es reflexionar 
sobre los factores que promueven la violencia contra 
mujeres, niñas y niños; las consecuencias de este tipo 
de violencia tanto en la salud pública y la economía 
del país, como los efectos emocionales y físicos indivi-
duales; con el fin de propiciar el cambio de actitudes y 
comportamientos desde las familias y barrios.
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Participación ciudadana en 
 la prevención de la violencia 

contra las mujeres

Objetivo

Reflexionar sobre el significado del concepto de 
ciudadanía desde lo cotidiano y cómo la vivimos 
las mujeres.

Potenciar la participación e incidencia política de 
las mujeres en las instancias comunitarias y locales. 

Temas a tratar

• Derecho de las ciudadanas y ciudadanos a par-
ticipar en igualdad de condiciones.

• ¿Cómo participar?

2
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¿Qué es la ciudadanía?
¿Qué significa ser ciudadanos?

Somos ciudadanos cuando podemos exi-
gir y acceder a nuestros derechos huma-
nos. Es el Estado la entidad social que tie-
ne la obligación primordial de garantizar 
los derechos humanos de los ciudadanos 
que habitan el país.

Para las mujeres, la ciudadanía plena im-
plica el derecho a participar en igualdad 
de condiciones en todos los espacios de 
la sociedad en donde se toman las deci-
siones. Es decir, la capacidad y la posi-
bilidad de opinar, reflexionar, evaluar, 
criticar, proponer, auditar y exigir trans-
parencia y cumplimiento.

2

• ¿Cómo ejercemos 
el derecho a vivir 
una vida libre de 
violencia?

• ¿Cuál es mi res-
ponsabilidad? 

• ¿Qué cambios 
quiero para mi 
comunidad y  
mi vida?

Valores
Reconocimiento

Derechos  
humanos

3
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La participación 
se fundamenta en 
una ciudadanía 
activa, informada 
y responsable.

¿Qué es la participación  
ciudadana?

Participar significa “estar presente en, 
ser parte de, ser tomado en cuenta por 
y para, involucrarse, intervenir en”. 

La participación es un instrumento 
para conseguir algo, y está ligada a la 
voluntad de influir para cambiar o inci-
dir en la realidad. 

La participación ciudadana va ligada íntimamente a la 
importancia de fomentar el sentimiento de pertinencia. 
La persona debe sentirse identificada con su entorno 
tanto comunitario, laboral, escolar para tener la volun-
tad de querer influir en él para mejorarlo.

La participación ciudadana es la inter-
vención e influencia de la población en 
todos aquellos espacios de toma de de-
cisiones públicas, para hacer valer inte-
reses sociales y colectivos1.

1 Nora Miselem, Hogla Teruel, Thelma Sauceda.  Manual 
de Capacitación en programa de género. Centro de 
Derechos de Mujeres. ACSUR,AECID. Honduras, 2008.
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Formas de participación 2

¿Cómo podemos participar3? 
La Constitución del Ecuador, en el Art. 25, establece que 
los ciudadanos y ciudadanas pueden participar de forma 
individual o colectiva, en la toma de decisiones, planifica-
ción y gestión de los asuntos públicos.

2 Juan Manuel Ramírez. La participación ciudadana en la democracia. Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. México. 2013. Tomado de 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/unidad-editorial/publicaciones/
la_participacion_ciudadana_en_la_democracia.pdf

3 Guía Básica para la incorporación de la perspectiva de género e Interseccionalidad 
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género. Quito, Ecuador. Tomado de https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/2018/11/CARE-GUIA-BASICA.pdf 

Se da en razón de la pertenencia del indivi-
duo a asociaciones u organizaciones para la 
defensa de los intereses de sus integrantes 

Es la intervención de los ciudadanos en las or-
ganizaciones políticas formales, y en el sistema 
político, tales como partidos, gobiernos locales, 

regionales, procesos electorales

Social

Política

C
iu

da
da

na
C

om
unitaria

Involucramiento 
de los integran-
tes de la comu-
nidad política  

en acciones pú-
blicas sobre   

asuntos de inte-
rés general

Se lleva a cabo 
en grupos re-
ducidos  que 

tienen como fin 
la atención de las 
necesidades de 
sus miembros
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Las formas de organización colectiva que integran el siste-
ma de participación ciudadana son: Consejos barriales, Con-
sejos parroquiales rurales, Asambleas parroquiales rurales, 
Asamblea Ciudadana Cantonal, el Consejo Cantonal de Pla-
nificación, y organizaciones de todo tipo, siempre y cuando 
sean lícitas.

Para que ciudadanas y ciudadanos participen de forma in-
dividual, el Municipio de Portoviejo cuenta con diferentes 
mecanismos de participación ciudadana. Se pueden organi-
zar asambleas locales, audiencias públicas, comisiones ge-
nerales, veedurías ciudadanas, cabildos populares, observa-
torios, consejos consultivos.

¿Cómo participar activamente en la promoción y 
exigibilidad del derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia
¿

Sensibilización 
Capacitación

• Manifestaciones 
de la VcM

• Causas y conse-
cuencias

• Recursos legales

Movilizar  
la comunidad

• Vincular con servi-
cios y proyectos

• Despertar el  
compromiso y  
voluntad de veci-
nos y vecinas

• Ruta de atención 
integral

• Grupos de apoyo
• Participación en 

consejos barriales
• Gestión de recursos

Articulación  
en redes

Alianzas  
con actores: 

• Organismos 
públicos

• Organizaciones 
privadas

• Organizaciones 
comunitarias

6
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La sensibilización y capacitación es el primer paso para 
comprometerse. Recibir y compartir información sobre la 
violencia contra las mujeres, las diversas manifestaciones 
de la violencia, sus causas y consecuencias, así como sobre 
los recursos legales y sociales existentes, es un paso impres-
cindible para empezar a participar en la promoción de los 
derechos de las mujeres. 

El segundo paso es movilizar a la comunidad para prevenir 
la violencia contra las mujeres, así se fortalecen y articulan 
las capacidades comunitarias que comprometen la voluntad 
de vecinas y vecinos para prevenir la violencia contra las 
mujeres.  Por ejemplo, vincular a la comunidad con proyec-
tos y servicios que trabajen en la problemática de la Violen-
cia contra las Mujeres (VcM).

Compartir información sobre la Ruta de Aten-
ción y Denuncia, sobre el Sistema Integral 
de Protección, el número de contacto y di-
rección de las Casas de Atención y Aco-
gida, son instrumentos que sensibili-
zan y comprometen a la comunidad. 

Entre las herramientas que 
se pueden utilizar para mo-
vilizar a la comunidad es-
tán encuentros, campañas, 
espacios para el intercam-
bio y el diálogo, talleres, 
exposiciones o eventos ar-
tísticos para los vecinos y 
vecinas, también la igle-
sia o la radio comunita-
ria son buenos recursos. 

76
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Además, se pueden crear gru-
pos de apoyo de vecinas en cada 
sector o barrio, para que sean 
las portavoces de información 
y comunicación, brinden acom-
pañamiento a mujeres víctimas 
de violencia y tengan un rol de 
enlace con proyectos y servicios 
existentes en la comunidad. O 

proponer ante los Consejos Barriales u otras organizaciones 
que existan en la parroquia, realizar talleres para la forma-
ción ciudadana, la educación para la paz, la igualdad y equi-
dad de género.

Para movilizar a la comunidad se necesitan 3 reglas de oro: 
se requiere participar con igualdad de voz, construir confian-
za, y reconocer el valor de las vecinas y vecinos.

Es probable que al invitar a las vecinas y vecinos a involu-
crarse en acciones de movilización en contra de la violencia 
hacia las mujeres se encuentren resistencias. Se recomien-
da encontrar puntos de entrada alternativos, por ejemplo: la 
educación de los hijos y las hijas, el crecimiento personal, el 
fortalecimiento de valores humanos, la comunicación respe-
tuosa y amorosa en la familia.

Tras la sensibilización, capacitación y la movilización de la 
comunidad, el articularse y trabajar en redes es el mecanis-
mo más recomendable para promover el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia y fortalecer las actividades 
que realizan vecinas y vecinos.

Se requiere establecer alianzas con otros actores con los cua-
les se compartan los mismos intereses y objetivos, o tienen 
experiencia o responsabilidades con respecto a la atención 
de la VcM.  

Es importante involu-
crar a jóvenes y hom-
bres en las actividades 
de promoción para for-
talecer y transmitir los 
cambios en las actitu-
des y comportamientos.

8
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Entre los actores que pueden aportar a la promoción de una 
vida libre de violencia, están: 

Instituciones receptoras  
de denuncia (policía, Junta 
de Protección de Derechos), 
centros de salud, defensorías 

y las escuelas. Que estén com-
prometidas con los 
derechos humanos 

de las mujeres y que 
ofrecen servicios 

de asistencia social, 
legal y psicológica.

Consejos barriales, asocia-
ciones de vecinas y vecinos, 

la iglesia y otras que sean 
posibles de invitar.

Organismos Públicos

Organizaciones privadas 
o no gubernamentales

 Organizaciones Comunitarias

8
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En resumen
La participación ciudadana es el trabajo conjun-
to de un grupo que comparte los mismos objeti-
vos e intereses. 

La participación se fortalece cuando las activida-
des son consensuadas y coordinadas por todas y 
todos. Debe ir acompañada de apoyo técnico por 
parte de las instituciones responsables de las 
actividades que sean de vital importancia para el 
barrio o la comunidad.

La participación ciudadana fortalece el vínculo 
social de la comunidad y el desarrollo de capa-
cidades de las personas que buscan mejorar su 
barrio y el bienestar de las familias. 

10
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Infórmate

• https://www.youtube.com/watch?v=VPrlTfYUOgA
Mecanismos de participación ciudadana

• https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4
Dejemos huella en la ciudad

• https://www.yumpu.com/es/document/
view/15303737/materiales-didacticos-para-traba-
jar-la-participacion-red-cimas
Materiales para la participación ciudadana

1110

https://www.youtube.com/watch?v=VPrlTfYUOgA
https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4
https://www.yumpu.com/es/document/view/15303737/materiales-didacticos-para-trabajar-la-participacion-red-cimas
https://www.yumpu.com/es/document/view/15303737/materiales-didacticos-para-trabajar-la-participacion-red-cimas
https://www.yumpu.com/es/document/view/15303737/materiales-didacticos-para-trabajar-la-participacion-red-cimas
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Estoy de acuerdo /en desacuerdo4

Marcar con una X si está de acuerdo o en desacuerdo  
con el enunciado, según su criterio.

Enunciado De 
acuerdo

En  
desacuerdo

Las mujeres no participan en las  
actividades de la comunidad porque 
no quieren participar

Las mujeres no saben manejar ade-
cuadamente las organizaciones

Las mujeres con hijos o hijas peque-
ños no deben participar en activida-
des de la comunidad

Los hombres son mejores que las mu-
jeres a la hora de tomar decisiones

A los hombres no les gusta que  
las mujeres les gobiernen

Los hombres representan mejor  
los intereses de la comunidad

Los hombres son los únicos que gene-
ran riqueza para la familia

Las mujeres para participar primero 
tienen que cumplir con sus obligacio-
nes en el hogar

4 Adaptado del Manual de Capacitación en Género, Programa de Competitividad Territo-
rial Rural “Amanecer Rural”. Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Plan 
de Agricultura Familiar, FIDA. 2015.

Actividad 1
Tr

ab
aj

o 
en

 e
qu

ip
o
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Escribir en cada espacio de las frases, una de las palabras 
del siguiente cuadro. 

Esa gran palabra: PARTICIPAR5

participa ayudan votar

asociación ley comprometido

Alcalde democracia derechos

ciudadana/o decidido presupuesto

normas Constitución diálogo

libertad acuerdo debemos

necesidades solidaria/o iguales

• Tenemos ____________________ de expresión cuando 
decimos o escribimos lo que pensamos.

• Todos los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 
años tenemos derecho a ____________________

• El Consejo Barrial ____________________, día a día, 
por mejorar nuestro barrio. 

• La persona que preside el Municipio es el 
____________________

• La familia dispone de un ____________________ para 
la realización de obras en su casa.

Hay personas generosas que ____________________ a 
otras más necesitadas.

5 Adaptado de Materiales Didácticos para trabajar LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Ayuntamiento de Sevilla. Instituto Paulo Freire. Presupuestos Participativos. Sevilla, 
España. Tomado de http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/
materiales_didacticos_particiu.pdf

Actividad 2

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o

Participación ciudadana

libertad



14

• Con las condiciones que pones no vamos a llegar nunca a 
un ____________________ entre todos.

• Nuestro grupo de trabajo es una ____________________: 
votamos, y damos nuestra opinión sobre los asuntos libre-
mente.

• Los trabajadores y las trabajadoras se manifiestan para 
conseguir sus  ____________________ laborales.

• La ____________________ de mi grupo de prevención de 
VcM está organizando un viaje para final de curso.

• Hoy en día las mujeres que sufren violencia de género son 
respaldadas por la ____________________.

• Soy ____________________ con mi barrio no tirando pa-
peles al suelo y reciclando.

• Si hemos dicho que lo hacemos, lo vamos a hacer porque 
nos hemos _______________.

• Ser ________________ de Portoviejo me da el derecho a 
votar a los representantes políticos que yo quiera en mi 
ciudad.

• La ____________________ recoge todos los derechos y 
deberes que tenemos como ciudadanos

• Entre todos los vecinos hemos ____________________ 
presentar una queja formal al Municipio.

• Mediante el ____________________ hemos llegado a un 
acuerdo sobre cómo queremos la próxima actividad.

• ____________________ respetar la opinión de las demás.

• A pesar de nuestras diferencias, todas las personas somos 
____________________ ante la ley.

• En ocasiones mis ____________________ no son las mis-
mas que las del resto de la gente.
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Encontrar la definición correspondiente al mecanismo de 
Participación Ciudadana en el GAD Municipal de Portoviejo.

Actividad 3
Mecanismos de Participación Ciudadana

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o

1. Las Asambleas Ciudadanas son 
convocadas por la ciudadanía 
para conocer y opinar sobre la  
gestión pública.

 Los consejos barriales y parro-
quiales pueden hacer uso de este 
este mecanismo.

 Los temas que se tratan en la 
Asamblea se refieren a servicios 
públicos: tránsito, agua potable y 
alcantarillado, registro de la pro-
piedad, Cuerpo de Bomberos.

3. Los presupuestos participativos 
es un espacio compartido de 
toma de decisiones entre auto-
ridades, GADs, la ciudadanía 
y organizaciones sociales para 
distribuir equitativamente los 
presupuestos públicos por me-
dio del diálogo y consenso per-
manentes. 

 Los presupuestos participativos 
deben tener enfoque de género, 
para que los recursos estén des-
tinados a programas de desarro-
llo que favorezcan la igualdad 
de las mujeres.5. Las sesiones del Concejo Munici-

pal son de carácter público y en 
ellas habrá una Silla Vacía que 
será ocupada por un representan-
te de la ciudadanía, de acuerdo al 
tema a tratar. 

 El propósito de la Silla Vacía es 
participar en el debate y toma de 
decisiones de asuntos de interés 
general, la participación es con 
voz y voto.

2. En las Audiencias Públicas se 
presentan peticiones ciudada-
nas directamente al Alcalde y a 
los Concejales del GAD 

 Estas pueden ser convocadas 
por la ciudadanía o por organi-
zaciones sociales.

4. Los Comités de Vigilancia son 
mecanismos de transparencia, 
participación ciudadana y con-
trol social que, además, permiten 
diagnosticar necesidades de re-
formas, leyes, planes, programas, 
proyectos que se ejecutan a favor 
de las víctimas de violencia.

6. El Cabildo Popular se utiliza para 
ejercer sesiones públicas de convo-
catoria abierta a toda la ciudadanía, 
con la finalidad de que se discutan 
temas específicos de carácter con-
sultivo, no se toman decisiones.

 La convocatoria señala objeto, fecha, 
hora y lugar del Cabildo Popular.

continua en la página 16  ->

De
fin
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7. Los Consejos Consultivos 
son mecanismos de aseso-
ramiento que se constituyen 
en espacios y organismos 
de consulta; las autoridades 
o instancias mixtas o pari-
tarias pueden convocar en 
cualquier momento a dichos 
Consejos. 

8. Las Defensorías Comunitarias 
son formas de organización en 
las parroquias, barrios rurales 
y urbanos para la promoción, 
defensa y vigilancia de los de-
rechos ciudadanos. 

 Una de sus responsabilidades 
es la denuncia ante las autori-
dades de casos de violación o 
amenaza inminente de vulne-
ración de derechos.

Mecanismos de participación ciudadana  
GAD de Portoviejo

CABILDO POPULAR CONSEJOS  
CONSULTIVOS

PRESUPUESTOS  
PARTICIPATIVOS

AUDIENCIAS  
PÚBLICAS

DEFENSORÍAS  
COMUNITARIAS

COMITÉS  
DE VIGILANCIA

ASAMBLEAS  
CIUDADANAS SILLA VACÍA1

Escribe en el cuadro, el número que relaciona la definición 
de los mecanismos de participación ciudadana, con el GAD 
Municipal de Portoviejo.
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