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Prólogo

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos –UN HABITAT- y el Instituto de 
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer –UN-INSTRAW se 
complacen en presentar esta sistematización de la valoración del empoderamiento de las mujeres y la 
transversalización de género en los gobiernos locales de Ecuador.

UN INSTRAW, como instancia dedicada a la producción de conocimiento para la promoción y 
establecimiento  de políticas públicas; y el UN HABITAT, creada con el objetivo de promover pueblos 
y ciudades social y ambientalmente sustentables; agradece a la investigadora María Arboleda el 
empeño y compromiso en aportar a este documento que forma parte de un informe mundial que 
recoge experiencias regionales.

El  estudio ha sido elaborado con el interés de indagar sobre los obstáculos o nudos existentes para la 
transversalización del género en procesos de descentralización, que forman parte de las dinámicas de 
reforma del Estado desde hace varias décadas.

A través del mismo se han recogido experiencias locales de la participación de las organizaciones 
de mujeres en los procesos de descentralización así como de los intentos de incorporación del 
enfoque de género en las políticas públicaslocales desde las municipalidades y desde el Estado en 
su conjunto, abordando la formulación de leyes, la creación y funcionamiento de instancias y los 
programas desarrollados, entre otros elementos.     

Esperamos que sus análisis, conclusiones y propuestas contribuyan a la incorporación del enfoque de 
género en los procesos de desarrollo local, de descentralización y de replanteamiento de los Estado-
nación,  desde la perspectiva del ejercicio pleno de derechos humanos de las mujeres.  
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Introducción

El objetivo del presente Informe ha sido realizar, por pedido de INSTRAW y UN-HABITAT,  una 
valoración del empoderamiento de las mujeres en procesos de gobernanza local en Ecuador. El 
trabajo ha sido orientado a indagar empíricamente los avances y contribuciones así como los límites 
y las barreras que existen en torno al objetivo de encarnar los derechos de las mujeres en los procesos 
de descentralización que forman parte de las dinámicas de reforma del Estado presentes en el país 
desde fines de los años 80. 

Y mientras el eje central de este trabajo es la reflexión sobre la resignificación de las mujeres como 
actoras sociales y políticas y las dinámicas de ciudadanización, empoderamiento y construcción de 
sus derechos en las democracias locales, es necesario resaltar la emergencia misma de las sociedades 
locales, sus procesos de empoderamiento así como el desplazamiento de las formas centralistas 
y verticales de ejercicio del poder, que configuraron lo que se ha llamado la “descentralización de 
facto”.  Se ha tratado de dinámicas donde se asistió a la formación de nuevas formas y agentes de 
la autoridad pública,  la emergencia de un espacio público no estatal y los procesos de gobernanza 
como base de la reforma del Estado.  

Los gobiernos locales de nuevo tipo que empezaron a aparecer en Ecuador a mediados de los años 
90, interesados  en concretar sociedades dotadas de mayores oportunidades para la equidad y el 
desarrollo. Inscritos en tendencias de descentralización cruzadas por discursos diversos y a veces 
contrapuestos, su vertiente más fecunda han sido los proyectos de  gobernanza sostenidos por 
alianzas de diversas actorías sociales e institucionales. En 2009, pasada la hora de la novedad y 
cuando la revisión de la evidencia nos puso en contacto con democracias locales que continúan 
esforzadas y persistentes en la construcción de espacios de interacción y democracia social, política 
y –en ciertos casos-- de género, es necesario valorar las razones de su persistencia. 

Aunque muchos consideren a la gobernanza local como un fenómeno de rango menor y aunque 
efectivamente se encuentre cruzado por numerosos límites, las recodificaciones políticas y simbólicas 
ocurridas en el Estado ecuatoriano y en las democracias locales a lo largo de los últimos veinte años, 
han impulsado nuevos pactos y prácticas sociales que podrían estar permeando las estructuras 
nacionales de poder en un auténtico fenómeno de (lento) modelamiento de abajo hacia arriba. 

Como señalan Montecinos (2006) y Finot (1999) no siempre los procesos de descentralización 
producen rendimientos de equidad. En muchas ocasiones, los gobiernos locales caen en poder de 
caciques locales o se produce corrupción en el uso de los recursos municipales (Coraggio, 1999).  
En numerosos casos, profundizan las inequidades internas y las que derivan de su inserción en las 
relaciones globales. A nuestro juicio, y sin que éste constituya una garantía absoluta, los procesos 
que aportan mayores rendimientos a los objetivos de desarrollo son aquellos que no se restringen a 
la mera descentralización administrativa o política (hacia las autoridades o la institución local) sino 
que incluye lo social, la construcción de espacio público no estatal, la corresponsabilidad Estado-
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sociedad en la toma de decisiones, el empoderamiento de los actores y actoras desposeídos del 
poder, en definitiva, a procesos basados en la gobernanza.

El movimiento de las mujeres confluyó en Ecuador con el movimiento de las sociedades locales. En 
estas formas locales de movilización y representación social las mujeres, muchas de ellas ya lideresas 
por su propio mérito y acción, saltaron a la escena pública desde sectores populares y lo siguen 
haciendo. Aún no se ha visibilizado ni realizado un balance de cuántas de ellas son actualmente 
parte de los procesos de conformación de la nueva autoridad pública y de las personas con cargos 
de representación y gobierno a nivel nacional y local.

La Unión Interparlamentaria -UIP- ha documentado experiencias desde algunos escenarios de 
cambios sociales profundos que “han disparado” transformaciones para las mujeres, gracias a la 
“puesta en cuestión de muchas estructuras cristalizadas”. Por ejemplo, según documenta Jacqueline 
Pintat, la UIP realizó un estudio cronológico del sufragio femenino a nivel mundial que revela que.... 
“en muchos países la emancipación política de la mujer vino de la mano de la emancipación del 
dominio colonial y que, no en pocos casos, las mujeres de países en vías de desarrollo obtuvieron el 
derechoal sufragio antes que las de los desarrollados”. Según Pintat, los estudios de la UIP, que desde 
entonces se han diversificado y ampliado más allá de la mera recopilación de datos estadísticos e 
históricos, demuestran la necesidad de analizar estos temas a la luz del desarrollo histórico, político, 
cultural y sociológico en todo el mundo.1

Sin embargo, en América Latina -como señala Geraldine Oniszczuk-2 , junto con los logros obtenidos por 
las mujeres no pueden ocultarse limites restrictivos que vienen frustrando en gran medida los avances 
y levantan interrogantes sobre los modos en que, en sociedades desiguales como las latinoamericanas, 
el acceso de las mujeres a los cargos de poder y a la toma de decisiones pone en evidencia “no solo 
la linealidad aritmética de las desigualdades entre hombres y mujeres”, sino la existencia de enormes 
diferencias entre ellas. Las mujeres indígenas, las negras, las jóvenes y las de los grupos en la base social, 
aunque construyen caminos de empoderamiento, no obtienen los mismos rendimientos de mecanismos 
que en la teoría garantizan sus derechos, como son las cuotas para el acceso al poder. En palabras de 
Alda Facio y Lorena Fries3, no se alcanza a “filtrar las grandes barreras para su acceso a los cargos de 
poder” y ello “crea una audiencia sesgada con aquellas que pueden acceder al poder” (Oniszczuk, 2008). 

Por ello, en estos escenarios de reforma social y política que aún siguen en curso, la entrada de las mujeres 
al espacio público se ha orientado progresivamente -- en palabras de Betania Avila (2008)4  -- a “pensar 
cómo la construcción de una esfera política de igualdad social puede ir acompañando, apoyando, 
vinculándose con los objetivos emancipatorios de las mujeres, sobre todo de las más desiguales, las 
mujeres pobres en alianza con el  poder conquistado por movimientos de mujeres con mayores fortalezas 
o capital social y cultural”.

1. Pintat, Christine. Democracia a través de la alianza de géneros. La experiencia de la Unión Interparlamentaria en  N.Htun, Mala et al, 
Manual sobre participación política de las mujeres, IDEA Internacional,  pág. 272. 

2. Oniszczuk, Geraldine, comp., Mujeres y política: derechos, igualdad y violencia en la Argentina, Fundación CIPPEC, Buenos Aires, 
2008.  

3. Facio, Alda y Fries, Lorena:“Feminismo, Género y Patriarcado”,  en Género y Derecho. Facio, Alda y Fries, Lorena (editoras), CIMA Y LOM 
Ediciones. La Morada, Santiago de Chile, 1999, p. 41, citadas por Oniszczuk, Geraldine, op. cit., 2008.
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Aunque, como se ha documentado, esté plagada de limitaciones e insuficiencias, la apertura 
democrática operada en las localidades permitió a las ecuatortianas (y a sus movimientos) potenciar 
recursos para su acción de abogacía en torno a sus derechos, incidencia en políticas públicas y, lo 
que quizá es más relevante, para provocar cambios en el sentido común y el imaginario colectivo en 
torno a otras identidades y méritos para las mujeres. 

Sin embargo, el incremento de mujeres en sitios o prácticas de poder (empoderamiento) en diversas 
esferas de la vida pública local en Ecuador, se ha detenido en los últimos años mientras se ha 
acelerado en los ámbitos nacionales de representación. Este hecho es uno de los que anima diversos 
debates en curso. Uno de ellos, sopesando desde la utilidad de los números o del sitio de poder al 
que acceden las mujeres, se pregunta sobre la lentitud de los procesos y el bloqueo de los cargos 
situados en la punta de la pirámide de poder. Ecuador no es, con todo, el único país donde esto 
ocurre: Investigaciones como las realizadas por UN-INSTRAW y CEPAL han evidenciado que, pese a 
los avances, las mujeres latinoamericanas en 2008 sólo encabezaron el 6,8 por ciento de las alcaldías, 
en un total de 15.828 municipios en 16 países. Asimismo, encontraron que las mujeres ocupan 
apenas un 16 por ciento de todos los cargos municipales, mientras han llegado a la paridad o la han 
sobrepasado en los cargos menores en países como Costa Rica. 

Algunos debates tienen que ver con las matrices al interior de las cuales se interpretan, demandan 
y practican los derechos, libertades y responsabilidades (la ciudadanía) de las mujeres, los asuntos 
de género y el carácter liberal de la democracia y  el Estado, las dinámicas de conformación de 
la autoridad pública, los marcos de las políticas de igualdad e incluso las propuestas sociales de 
equidad y desarrollo. Todos ellos son tocados por el problema de la persistencia de la desigualdad 
de las mujeres con otros y entre las  mujeres diversas.  

Por otro lado, resulta ya del orden del “síntoma”5 , reiterar que las intervenciones a favor de las 
mujeres se suceden por lo general aisladas unas de otras, en  numerosas ocasiones encerradas 
en lógicas de proyecto y que muy pocos municipios han logrado construir en torno a ellas una 
organicidad técnico-política de calidad --lo que Pérez Lindo (s.f.), llama un “Estado inteligente”- 
que los enrumbe hacia logros superiores y más consistentes. Muchos programas, proyectos y 
servicios dirigidos a las mujeres se despliegan a lo largo y ancho del continente en un fenómeno de 
municipalización de las políticas sociales o de maternalización de los encargos del Estado. Aunque 
diversas sistematizaciones y premios demuestren el aumento de intervenciones favorables a las 
mujeres en los municipios, no se ha logrado traspasar la fragmentación de la empiricidad y hemos 
puesto sobre la mesa una fenomenología de la abundancia (buena y no tan buena), mientras al 
mismo tiempo los procesos aparecen como ligados a lo que podríamos llamar el síndrome de 
Alicia Através del Espejo: condenada a correr y correr para permanecer en la misma casilla del 
gran tablero de ajedrez desde donde espera que algún día, al destrabarse la lógica de la inversión, 
pueda convertirse en reina.   
 

4. Avila, Betania. Apuntes para Ser y Hacer. Proyecto KIC. Cotidiano Mujer No. 44, Montevideo. Uruguay, 2008.
5. La “comunidad del síntoma” de que habla Marinas: Marinas, José-Miguel. El síntoma comunitario: entre polis y mercado. A. Machado 

Libros. Madrid. 2006.  
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En este contexto, es importante relevar los asuntos de las mujeres indígenas  y de las comunidades 
indígenas con sus formas propias de actuar y gobernar sobre sus territorios, lo que ha introducido en el 
país un enfoque de reforma del Estado desde uno nacional a uno plurinacional y de gobiernos locales de 
tipo “occidental” a intentos de expresar otras formas de organización y gobierno basados en la identidad 
cultural. Vale destacar que los territorios indígenas en el Ecuador se caracterizan por su  gran importancia 
estratégica para la soberanía alimentaria y los derechos de la Naturaleza. Estos y otros temas, como los 
de la gestión y propiedad del agua, la producción de hidrocarburos y otros, ponen de manifiesto que hay 
una línea no estudiada en torno a la geopolítica de los territorios y el género. 
 
Todo ello, como han señalado muchos analistas, entre ellos Sassen (2007), señala la necesaridad de 
abandonar la idea de lo local como (siempre) pequeño y anidado, se trata de los rendimientos de las 
políticas.  Por cierto, a pesar de que muchas veces trabajan con capacidades y recursos limitados, 
con dispersión de sus esfuerzos y fragmentación de sus realidades, numerosos gobiernos locales son 
reconocidos por sus contribuciones en el combate a la pobreza rural-urbana y a las desigualdades, 
al haber comprometido sus inversiones para volver más incluyentes las sociedades locales. En 
este marco, la presencia de las mujeres como actoras y  sus dinámicas diversas de organización de 
formas societales de poder a nivel local indican la necesidad de acercar un nuevo pacto para las 
transformaciones de género, que trabaje solidariamente en romper el anidamiento de las localidades 
y gane en capacidad para unir translocalmente los procesos de gobernanza empáticos con los 
derechos de las mujeres, posicionando metas comunes y respetando las formas que cada sociedad 
local construya para garantizar el respeto a estos derechos. 



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 13

1. Descentralizacion y Gobernanza local en 
Ecuador 

1.1 La descentralización: proceso abierto e inacabado

Tras salir de los regímenes dictatoriales de los años 70 y a lo largo de las últimas 3 décadas, la estructura 
del Estado y los sistemas políticos subnacionales han pasado por varias configuraciones.  El sistema que 
estuvo vigente hasta agosto del 2009 fue modelado en los años 90 – 2000.  En 2008, los actores sociales 
introdujeron en la nueva Constitución un conjunto de reformas generales en la estructura del Estado y en 
los derechos. La nueva configuración de los gobiernos locales apenas está empezado a implementarse, 
en medio de debates en torno a las leyes que la nueva estructura precisa, relacionadas sobretodo con 
las competencias, las transferencias y las formas de constituir las  Regiones, un gobierno subnacional de 
nuevo tipo. Todo ello quedará definido en el Código Territorial que deberá aprobar la Asamblea Nacional. 

Al final de este documento revisaremos estas reformas pues –aunque ya se hayan elegido autoridades 
de acuerdo a la nueva configuración político territorial- los fenómenos en los que enfoca esta valoración 
tienen que  ver con los procesos de gobernanza local y los asuntos de género en la estructura que se 
construyó en los últimos 20 años y ha estado vigente, sin mayores cambios, hasta el presente.  Al final 
de este documento discutiremos el carácter de las nuevas reformas constitucionales a la luz de las 
oportunidades y riesgos que ellas presentan de cara al camino andado.  

1.1.1 Regímenes subnacionales

Hasta mediados de 2009, el Estado ecuatoriano ha contado con dos regímenes subnacionales: 
un  régimen dependiente del Gobierno Central y un régimen autónomo o descentralizado. Ambos 
regímenes contaban con 3 jurisdicciones territoriales: provincias, municipios (cantones) y parroquias. 
En el régimen autónomo, el país tiene 219 cantones, 24 provincias y 796 parroquias. Cada cantón se 
divide en parroquias urbanas y rurales. Las parroquias rurales, el nivel local más pequeño, elige Juntas 
Parroquiales; los municipios eligen Alcaldes/as y concejos municipales; y los Consejos Provinciales 
eligen Prefectos/as. Hasta mediados de 2009, también elegían consejos provinciales. En el régimen 
dependiente, las autoridades han sido designadas por el Ejecutivo. Hasta mediados del 2009,  los dos 
regímenes funcionaban de modo paralelo, provocando un dualismo en el sistema. 

Como antecedente, hay que señalar que en los años 80 y 90,  coincidiendo con la emergencia 
de los municipios como actores políticos, se realizaron sustanciales reformas legales orientadas a 
fortalecer la autonomía de los gobiernos subnacionales. En efecto,  se universalizó la elección de 
alcaldes/as que antes sólo se elegían en las capitales de provincia mientras el resto de municipios 
–la mayoría en realidad— se utilizaba la elección indirecta para seleccionar “presidentes de 
concejos”. También las autoridades de las parroquias –la más pequeña jurisdicción territorial—
pasaron a elegirse mediante sufragio, mientras antes eran nominadas por el alcalde o el presidente 
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de concejo municipal. Además, debido al cada vez más importante papel ganado por prefecturas 
provinciales y juntas parroquiales, la Constitución de 1998 fortaleció el estatus de los primeros, 
dotó a las juntas parroquiales del carácter de gobierno local aunque las subordinó a municipios 
y gobiernos provinciales, y  recortó la atribución del Ejecutivo para designar autoridades (Jefes 
Políticos y Tenientes Políticos) en municipios y parroquias. Aunque según la Constitución de 1998, 
el Ejecutivo solo podía nombrar gobernadores en las provincias, el Ejecutivo siguió nominando 
autoridades en municipios y parroquias al parecer hasta el presente, sobretodo a nivel parroquial.6

Del conjunto de gobiernos locales que existen en el país, los municipios han tenido preeminencia 
debido a su larga presencia –desde la colonización española-- y a su importancia en la vida de las 
ciudades. El fortalecimiento del régimen autónomo subnacional, gracias a la Constitución de 1998, 
expresó el influjo de las dos tendencias de descentralización que durante los años 90 se desplegaron 
en el país, una de ellas, la descentralización de facto, muy ligada a los más importantes actores 
sociales y a las organizaciones de mujeres, como veremos más adelante.  La  estructura puede verse 
en el Diagrama que insertamos a continuación. 

6. Esto se debió a que, históricamente las gobernaciones han tenido gran poder y el Ejecutivo no se resignó a ceder este poder. 

Ecuador: mapa de las provincias

Gráfica No. 1
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7. Por claridad del diagrama, no detallamos la configuración de las funciones  nacionales Legislativa, Judicial ni los órganos de control. 
8. Autoridades designadas por el Gobierno Nacional.
9. Autoridades electas en sufragio popular. 

1

Régimen  NacionalJurisdicción

Territorial Poder Ejecutivo Otros poderes del Estado7  
Legislativo/ Judicial / Control

Institución Autoridades

Cuadro No. 1

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  (CONSTITUCION DE 1998)

Gobierno 
Nacional 

•	 Presidente de 
la República

•	 Ministros
 
•	 Autoridades 

entes 
         autónomos 

Nacional 

Jurisdicción

Territorial

Regímenes  Subnacionales

Dependiente del Ejecutivo8 Autónomo9 

Institución Autoridades Institución Autoridades
Gobernación 
Delegaciones 

provinciales de 
Ministerios 

•	 Gobernador

•	 Subsecretarios
         y Directores 

Provincia Prefectura
 

Consejo 
provincial

•	 Prefecto/a

•	 Consejeros/as

Jefatura 
Política * 

•	 Jefe Político*Cantón o 
Municipio

Municipio 
Concejo 

municipal

•	 Alcalde/sa

•	 Concejales/as

Tenencia 
Política  *

•	 Teniente 
•	 Político *

Parroquia Junta 
Parroquial

•	 Presidente/a

•	 Miembros/as
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1.1.2 Estructura de los gobiernos locales 

Hasta mediados de 2009, Ecuador ha contado con 24 prefecturas provinciales, 219 gobiernos municipales 
y 796 juntas parroquiales que conforman el régimen autónomo. Junto a estos gobiernos locales, han 
existido tres otros tipos de gobiernos autónomos: el del Distrito Metropolitano del Municipio de Quito 
DMMQ (capital del país), el régimen provincial especial de Galápagos (por su carácter de Patrimonio 
Natural de la Humanidad) y las Circunscripciones Indígenas Territoriales, éstas últimas –debido a la 
inexistencia de una ley que las reglamente– han tenido escasa implantación. En diez años, apenas dos 
circunscripciones territoriales indígenas se concretaron,  una en un territorio amazónico y otra en el 
territorio de los pueblos tsáchila, en la zona subtropical que baja desde la Sierra centro a la Costa.   

Las competencias de los gobiernos locales varían de acuerdo a su jurisdicción. De acuerdo con su 
tamaño, sus funciones son más o menos complejas, lo que se refleja en su estructura.  Tradicionalmente, 
los encargos municipales se han orientado a la provisión de servicios e infraestructuras: agua potable, 
alcantarillado, recolección de basura y manejo de desechos sólidos, rastro, higiene, avalúos y catastros, 
pavimentación y obras públicas, mantenimiento de espacios verdes, mercados, entre otros, con 
énfasis en la parte urbana de sus territorios. A partir de los años 90, –al calor de las agendas que sus 
poblaciones les plantean– numerosos municipios despliegan capacidades de planificación participativa 
y ordenamiento territorial y asumen nuevas competencias, entre ellas funciones ligadas a educación, 
salud, turismo, ambiente y economía local.  

La estructura de los gobiernos locales es similar aunque pueden diferir unas de otras. A continuación, 
incluimos tres diagramas de estructuras municipales. Nótese que en el diagrama perteneciente al 
municipio de Ibarra, se incluye una instancia participativa, la Asamblea General, espacio donde se 
representan las actorías sociales.  Estas instancias suelen existir en aquellos municipios que realizan 
procesos de planificación estratégica participativa. Junto a este, incluimos la nueva estructura del 
Distrito Metropolitano del Municipio de Quito (DMMQ).   La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
(AME)  promueve un modelo de estructura que incorpora a la Asamblea en el ámbito de los “procesos 
gobernadores” y que se incluye en el tercer diagrama.  
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ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBARRA
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Planificaciópn

Secretaría
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Gestión Operativa Interna
Comunicación social - Sistema e 

información - CECAMI -  Administración 
- Finanzas - Avaluos y Catastros.

Gestión Operativa Externa
Salud y Medio Ambiente - OO.PP.-

Educación y Cultura - C. Emergencia-911 
Turismo- Tránsito y Transporte

Desarrollo Humano
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Administrativa
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Recursos humanos
Archivos metropilitano
Catastros

NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRACTIVA DEL MUNICIPIO DE QUITO
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SISTEMA
METROPOLITANO
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Asamblea de la Ciudad

Consejo de Planificación
Consejo temáticos

Veeduría Social

Consejo de MDMQ
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Secretaría de Planificación
Instituto de la Ciudad
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Administración
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Gráfica No. 2

Gráfica No.3
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4

NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRACTIVA
PARA LA IMLEMENTEACION DEL PDEC (Propuesta)2

ALCALDÍA ASAMBLEA GENERAL

Procesos
Gobernadores

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO MUNICIPALCONSEJO MUNICIPAL

Gestión  Ambiental

Ambiente y Riesgo

Producción y
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Turismo

Gestión  Planificacion
y Obras Públicaas

Estudios y Proyectos

Avalúos y Catastros
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Mantenimiento

Agua Potable y
Alcantarillado

Servicios Públicos

Gestión Social

Educación,
Cultura y recreación

Salud

Seguridad
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Protección Especial

Procesos
Operativos
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Secretaría
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Gestión
financiera Sindicatura Recursos

Humanos Fiscalización
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y policía
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PROCESOS DE APOYO PARA LA OPERATIVILIDAD DE LOS DEMAS PROCESOS

Fuente: Andrade, Lucía. El Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal. Revista Poder Municipal No. 60 AME Quito. Junio de 2007. 
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5

1.1.3 Transferencias de recursos a los gobiernos locales

Como señaló el PNUD en 2004, en el Ecuador se han avanzado algunos pasos para “la transferencia 
definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 
materiales y tecnológicos de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos, 
a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesidades respectivas de 
las circunscripciones territoriales. Para esto se aprobaron en 1997 la Ley Especial de Distribución 
del 15% del Presupuesto del Gobierno  Central para los Gobiernos Seccionales y la Ley Especial de 
Descentralización del Estado y de Participación Social”.10  

Los recursos de los gobiernos locales crecieron durante los años 90. Larrea (2006) recoge el establecimiento 
de los fondos de Desarrollo Provincial (FONDEPRO), de Desarrollo Seccional (FODESEC) y del Programa 
de Desarrollo Municipal (PDM) del Banco del Estado (BEDE).  En 1997, señala Larrea, “se aprueba la ley 
que obliga a la transferencia del 15% del presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales, aunque, 
según el Banco Mundial, nunca se ha transferido en total más del 11 % por este mecanismo (Frank, 
2003)”.  Para 2006, Larrea enlista “16 leyes que regulan las transferencias del presupuesto del Estado a los 
gobiernos autónomos”. Siguiendo datos de Ortiz, Larrea estima que en 2006 aproximadamente el 20 % 
del gasto fiscal era ejecutado por los gobiernos autónomos.

1.1.4 Tendencias en los procesos de descentralización

Las características reseñadas en los acápites anteriores describen pero no agotan la comprensión de 
los procesos de reforma del Estado en Ecuador.  El carácter de estos procesos se revela mejor al mirar 
las tendencias en torno a las cuales se ha codificado y operativizado la descentralización a partir de 
los años 90. Nos referimos a la descentralización de facto y a la descentralización oficial. A esta última, 
coincidiendo con  Finot (2005)11 , la hemos llamado también descentralización operativa o instrumental. 

Ambas propuestas se despliegan en un contexto de crecimiento urbano, por lo que tendrán a los 
municipios y a las ciudades como su territorio privilegiado. Sin embargo, en el proceso, los gobiernos 
provinciales –las prefecturas--, de jurisdicción mayor a los municipios y a las juntas Parroquiales, 
los gobiernos de la jurisdicción territorial más pequeña del país, adquirirán creciente importancia.  
Los municipios y, posteriormente también las juntas parroquiales, serán territorios emblemáticos de 
procesos participativos de gran relevancia para las mujeres.   

En su origen estas dos tendencias — descentralización de facto y descentralización oficial u operativa— 
contienen visiones diversas sobre la reforma del Estado y de lo público y comportan enfoques diferentes 
sobre cómo se concibe a las mujeres, su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el tratamiento que 
se da a sus agendas a través de las políticas públicas. La primera tendencia se caracterizará sobretodo 
por animar procesos de gobernanza, algunos de los cuales se volverán realmente relevantes en la 

10. Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social de 1997, art. 3, citada en PNUD, op. cit.
11. CFinot, Iván. Descentralización, Transferencias Territoriales y Desarrollo Local. Revista de la CEPAL 86. Santiago de Chile, Agosto 2005. 
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construcción de modalidades más democráticas de gestión local.  La segunda tendencia se caracterizará 
sobretodo por el traspaso de programas y proyectos del Estado a las localidades, para su ejecución. 
Al avanzar el tiempo, estas dos tendencias se entremezclarán y llegarán a coexistir bajo el primado de 
procesos donde, efectivamente, los gobiernos locales se encontrarán más cerca de la población que el 
Estado central. En el diagrama inserto abajo,  intentamos mostrar los dos procesos en sus interrelaciones.

1.1.4.1 La descentralización de facto

La descentralización de facto es una corriente que aparece a inicios de los años 90 como respuesta a la 
profundización de la pobreza y de la exclusión territorial y/o étnica, generadas por un “abandono del 
Estado” en los años 80, que configuró a muchas regiones y poblaciones como desprovistos de bienes, 
derechos y poder. 

En 1952 sólo el 28% de los hogares ecuatorianos tenían agua en el grifo. Por ello, el Estado adoptó 
políticas desarrollistas que fundamentaron su lucha contra la pobreza en la provisión de servicios básicos, 
actividad que adquirió un sesgo particularmente urbano. Para 1972, los logros eran importantes: el 88% 
de viviendas tenía agua. Sin embargo en los años 80 ni el Estado central ni los municipios pudieron 
garantizar servicios básicos, de cara al acelerado crecimiento de las ciudades. Los municipios, con débil 
capacidad de gestión en un país con tradición centralista y con las transferencias estatales severamente 
recortadas,  presentaban dificultades a la hora de asumir este mandato.  Ello explica que, para 1990 los 
hogares ecuatorianos provistos de agua bajasen al 78%, y los déficits seguirían aumentando.

En efecto, aumentaban además los déficits de otros servicios básicos fundamentales, como alcantarillado, 
recolección de basuras, transporte y vías. La creciente urbanización concentró en las ciudades lo que 

Actores Sociales
Municipalidades

Indígenas, Mujeres
Ecologistas, Jóvenes,

 Organizaciones de pobladores, 

Agencias
GTZ, USAID, COSUDE,  

otras agencias

Organismos 
Multilaterales

BANCO MUNDIAL BID 

Procesos de Descentralización 
de Facto

Procesos de
 Descentralización Oficial

Descentralización y Reforma del 
Estado en Ecuador

Gráfica No.5
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el Estado llamó segmentos sociales vulnerables: poblaciones excluidas viviendo en barrios marginales 
y/o tugurios. También crecieron numerosas ciudades intermedias, insertas en un urbanismo de la 
precariedad.  La situación de la vivienda y la infraestructura de servicios se afectó: en las grandes y 
medianas ciudades aparecieron asentamientos caracterizados por vulnerabilidad, insalubridad, falta de 
servicios públicos, viviendas de mala calidad y muchas veces asentamiento en zonas de riesgo. Muchos 
barrios empezaron a sobrevivir en situación de contaminación ambiental por la basura y desechos 
creciendo en las periferias urbanas. Esta situación se expresó además en inequidad con respecto a la 
tenencia de la tierra y falta de acceso a vivienda adecuada. 

En este contexto, la tendencia a la descentralización de facto apareció como una visión política de actores 
sociales emergentes sobre el desarrollo de las localidades. Inicialmente surge promovida por la Asociación 
de Municipalidades del Ecuador – AME-, institución que había adoptado el discurso del municipalismo 
latinoamericano descentralizador y reformista que se encontraba muy activo desde mediados de los 
años 80.  Al parecer, el primer proceso de “desarrollo local”, sostenido desde AME, se  inició en 1992 
en el municipio de Pedro Moncayo, en la Sierra Norte del Ecuador, zona de históricos levantamientos 
indígenas, gracias a un trabajo de articulación de las demandas de las comunas campesinas rurales a la 
agenda del nuevo gobierno local vinculado a un partido de izquierda socialista.12  

A lo largo de los años 90, la AME (y su filial latinoamericana IULA )13 involucrarían a cientos de autoridades 
y técnicos/as municipales en una pedagogía reformista14  basada en recoger las experiencias 
latinoamericanas de punta para inducir la conversión de los municipios en “gobiernos locales”, es decir, 
autoridades democráticas dotadas de competencias suficientes para garantizar el desarrollo de sus 
localidades.  En 1992, gracias a movilizaciones nacionales de alcaldes, autoridades y funcionarios locales, 
AME logró la aprobación del 15% de transferencias obligatorias del Presupuesto Nacional, medida cuya 
aplicación progresiva se extendería hasta 1997. 

La fase de mayores rendimientos de la descentralización de facto se concretará a partir de 1996, con 
gobiernos locales elegidos gracias a una agregación de iniciativas de actores sociales de base, en 
especial organizaciones de indígenas, mujeres, ambientalistas y habitantes de zonas preteridas o 
remotas. Sus temas fueron justicia, equidad, participación, democratización en la toma de decisiones, 
cuidado o protección de la naturaleza y desarrollo económico endógeno.   Era una tendencia en sintonía 
con las experiencias de democratización y reforma del Estado que se concretaban desde fines de los 
años 80 en Brasil y otros países, sobretodo del Cono Sur, tras la salida de regímenes dictatoriales y las 
aperturas democráticas, donde nuevos actores sociales buscaban expresar un nuevo punto de partida 
en la comprensión de la política, la ciudadanía y el gobierno. 

12. El proceso fue sostenido por Hernán Valencia, un técnico de AME que abanderaría muchos de estos procesos hasta su 
temprano fallecimiento. 

13. IULA, Unión de Municipios y Autoridades Locales, hoy desaparecida, tenía la sede de su Capítulo Latinoamericano en AME, 
Ecuador. Esto fue posible gracias a que AME desplegó un pensamiento estratégico sobre la importancia de los municipios como 
gobiernos locales desde inicios de los años 80 y sobre un municipalismo de transformación, línea en la que destacaron también 
otras asociaciones o instituciones municipalistas como la Federación Colombiana de Municipios (FCM) y el Instituto Brasilero de 
Administración Municipal (IBAM), de Brasil.     

14. La AME fue recuperada de  la anomia por un grupo de técnicos y funcionarios de pensamiento cercano a la socialdemocracia, quienes 
promovieron la reforma del Estado bajo patrones de descentralización/modernización y un tipo de democracia social basado en la 
participación ciudadana. 
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Estas experiencias de desarrollo local, según Torres Dávila (2004), pusieron “al territorio y a los actores 
en el centro” y gestaron laboratorios sociales de democratización y equidad.  Las abundantes y al 
mismo tiempo heterogéneas experiencias, apoyadas por la cooperación internacional y ejecutadas 
con el liderazgo de autoridades y representantes municipales, tuvieron una acelerada multiplicación. 
Por “el carácter político y las implicaciones de gobernabilidad desplegadas”, afirma Torres, condujeron 
hacia una “renovación de los gobiernos locales”.  

Esta renovación llevó a los gobiernos locales a asumir de facto nuevas competencias para responder 
a las diversas demandas de un desarrollo local autocentrado. Así, los gobiernos locales añadieron 
a sus tradicionales competencias de dotación de agua potable, alcantarillado, infraestructuras y 
mobiliario urbano, electricidad, basura y mercados –entre las principales—, un elenco de nuevos 
roles en salud, educación, vialidad, cultura, turismo, ambiente y economía local. Para el año 2003, 
un estudio de Víctor Hugo Torres15  sistematizó la existencia de al menos 157 casos de desarrollo 
local en diversos ámbitos (educación, salud, bienestar, agropecuario, productivo, infraestructura, 
ambiente, etc.), los que a su juicio compartían características comunes como la valorización del 
territorio, la participación, la innovación institucional y la asunción de nuevos roles municipales, 
todos enmarcados en contextos singulares de arreglos institucionales, cooperación y con alcances 
distintos  (Torres: 2003; 19-21). 

Gráfica No. 6
MAPA DE 157 EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  (CONSTITUCION DE 1998)

Fuente: V.H. Torres 2003.  Elaboración: COMUNIDEC

15. Torres,  Víctor Hugo, Sistematizacion de las Experiencias de Desarrollo Local y Manejo de Recursos Naturales en el Ecuador, Camaren, 
Comunidec, IEE, Quito, 2003.
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1.1.4.2 La descentralización oficial o instrumental

Como reseña Carlos Larrea (2006), la tendencia oficial de descentralización apareció en 1990, con 
la creación de los fondos de Desarrollo Provincial (FONDEPRO) y Desarrollo Seccional (FODESEC) y el 
establecimientos en 1992 del Programa de Desarrollo Municipal (PDM) del Banco del Estado (BEDE), con 
los cuales se distribuyeron créditos a los gobiernos locales para la inversión en infraestructura y servicios 
básicos.  La descentralización oficial fue configurándose, más bien lentamente, como una propuesta 
de delegación “cautiva” de competencias a los gobiernos subnacionales en busca de reducir el Estado 
central, obtener mayor eficiencia a través de la gestión local y acercar a los ciudadanos a la ejecución de 
estrategias anti-pobreza y programas sociales focalizados.  

Hacia 1997, la política oficial de descentralización estatuyó la entrega de todas las competencias 
que quisieran solicitar los municipios menos tres -relaciones externas, seguridad del Estado y 
macroeconomía- mediante convenios individuales del Estado con los gobiernos locales. Por ello fue 
llamada descentralización a la carta y en realidad tuvo un despliegue más bien lento. Recién en 2001, 
un Plan de Descentralización estableció once campos de competencias a transferir: planificación, 
ordenamiento territorial, servicios públicos, educación y cultura, salud, bienestar social, transporte y 
comunicación, recursos naturales, ambiente, producción y empleo e infraestructura económica. 

En su ensayo, Torres reseña los más importantes proyectos gubernamentales con políticas de 
descentralización a la fecha, entre los cuales se encontraban: 

•	 El	 proyecto	 MOSTA	 (Banco	 Mundial)	 para	 la	 instalación	 de	 un	 modelo	 general	 de	 gestión	
descentralizada del Estado.   

•	 El	Fondo	de	 Inversión	Social	de	Emergencia	FISE	 (fondos	BID	/	KFW	de	Alemania)	para	obras	
de infraestructura social y manejo sustentable de recursos naturales en comunidades rurales 
indígenas y afroecuatorianas de mayor pobreza en colaboración con gobiernos locales.  

•	 El	 proyecto	 PATRA	 (Banco	 Mundial	 /	 Unión	 Europea)	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 gestión	
ambiental - territorial, manejo de desechos sólidos y gestión de agua en municipios.    

•	 El	 proyecto	 Caminos	 Vecinales	 (BID)	 que	 promueve	 microempresas	 comunitarias	 para	 la	
operación y mantenimiento de los pequeños caminos rurales, transfiriendo la responsabilidad a 
los gobiernos locales. 

•	 El	 proyecto	 PRAGUAS	 (Banco	Mundial)	 implementa	modelos	 de	 gestión	 descentralizada	 del	
agua con municipios, ONGs y contratistas privados. 

•	 El	proyecto	Nuestro	Niños	(BID)	que	terceriza	la	provisión	de	servicios	de	atención	a	la	infancia	
con participación de los municipios. 

•	 El	proyecto	PROLOCAL	(Banco	Mundial	/	Unión	Europea)	para	actividades	de	apoyo	productivo,	
un sistema financiero rural y fortalecimiento institucional en municipios rurales mestizos de 
mayor pobreza (Torres: 16 – 19). 

•	 El	Programa	de	Manejo	de	Recursos	Costeros	(BID/USAID)	para	el	uso	sustentable	de	recursos	
costeros mediante métodos participativos y en coordinación con 34 municipios.
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Una intervención importante para las mujeres  que orientó su ejecución a los niveles locales fue la Ley de 
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia –LMGAI-, la cual describiremos más adelante. 

Como han documentado Torres (2003) y Arboleda (2003), con la  descentralización operativa,  sobretodo 
a partir del año  2000, también se  indujo una responsabilidad creciente de los municipios en asuntos 
sociales. Leyes especiales para la contratación de proyectos sociales y los Fondos de Desarrollo Social, 
de Inversión Social de Emergencia y de Solidaridad, establecieron mecanismos descentralizados 
para la ejecución de proyectos de inversión social, así como prioridades para la inversión pública y la 
dotación de infraestructura en las zonas de mayor pobreza en áreas urbana y rural. Siguiendo un patrón 
“descentralizador” que, en realidad, concede escasa autonomía a los gobiernos locales y los concibe 
más bien como ejecutores de políticas decididas desde el centro, los encargos se dieron en el marco de 
proyectos antes que de políticas, programas o sectores (Torres: 2003). 

Con base en estas herramientas, los ministerios iniciaron la transferencia de competencias y/o 
responsabilidades a un número variable de municipios y gobiernos provinciales. Por ejemplo, los 
ministerios de salud, desarrollo urbano y vivienda, ambiente y agricultura, ganadería y pesca transfirieron 
competencias para la prestación de servicios de agua y saneamiento en las áreas urbana y rural, el 
control forestal y manejo de áreas protegidas, la prevención y control de la contaminación ambiental. El 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, transfirió 17 competencias a los consejos provinciales y empezó 
una progresiva transferencia de los sistemas de riego a las organizaciones de usuarios. El Ministerio de 
Turismo firmó convenios con sesenta municipios delegándoles las funciones de planificación, legislación, 
tasas, catastros, control y manejo del patrimonio natural y edificado  (Torres: 17-18). Sin embargo, muchas 
de estas transferencias han tenido limitaciones o demoras en su aplicación. 



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 25

2. Las mujeres en la descentralización y 
gobernanza local 

Tras casi 20 años de despliegue, muchas de las experiencias de descentralización y gobernanza local del 
país han obtenido algunos impactos prometedores en la vida y los derechos de la población, incluyendo 
ventajas demostrables para las mujeres. En 2004, el PNUD afirmó: “Inmersos en esta dinámica política 
e institucional, los gobiernos seccionales han desarrollado experiencias exitosas de gestión municipal, 
caracterizadas por altos niveles de participación, planes de desarrollo que dan respuesta a necesidades 
importantes de la población, creación de espacios de gobernabilidad, generación de capacidades 
institucionales y asunción de nuevas funciones. Sin embargo, estas experiencias no han logrado aún 
reproducirse de manera amplia, no todas tienen continuidad y no se han configurado las condiciones 
necesarias para su generalización y sostenimiento”.16 

En Ecuador no existen estudios que analicen los impactos de los procesos locales de una manera 
integradora. Los estudios que se realizan adoptan una metodología casuística (estudios de casos) debido 
a que responden a pedidos para analizar los resultados de la ejecución de proyectos o inversiones y, en 
mucha menor medida, para estudiar las condiciones en que estos resultados han ocurrido. 

Para acercarnos a una mejor comprensión del empoderamiento de las mujeres en estos procesos, en 
este acápite sintetizaremos la información recogida en torno a la participación de las mujeres y las 
modalidades de construcción de su ciudadanía política y social en los procesos locales de gobernanza. 

2.1 La participación de las mujeres y las modalidades de 
construcción de su ciudadanía

Los procesos de gobernanza, que hicieron posible la descentralización de facto, abrieron escenarios 
o arenas donde las mujeres de las localidades han podido ejercer y ampliar su ciudadanía social y su 
ciudadanía política.  Muchas mujeres que escasamente habrían podido integrarse a las plataformas 
de acción del movimiento de mujeres, encontrarán en los espacios participativos de sus parroquias, 
municipios y, en menor medida, provincias,  un “continente”, en el doble sentido de espacio donde podían 
ser acogidas -pero también, advertimos, (re)modeladas- sus demandas y deseos de nuevas relaciones y 
“continente” en el sentido de un (nuevo) territorio simbólico donde oportunidades y riesgos -en otras 
palabas, rutas sociopolíticas de transformación y/o continuidad-serán articuladas.  

Más allá de si ha sido –o no— una participación fundada en una perspectiva de género, los procesos de 
gobernanza local han puesto en evidencia la existencia de una verdadera coral participativa de mujeres. 
Fragmentada, no siempre organizada -muchas veces incluso subordinada- pero extensa e inspirada en 

16. PNUD, op. cit.
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una ética de la justicia. De las voces de esta coral participativa han salido demandas que se transformaron 
en numerosos proyectos y servicios enfocados en las mujeres. En menor medida, políticas locales con el 
enfoque de género.  En este acápite analizaremos lo que han sido los logros pero también las limitaciones 
de estos procesos de incidencia en la toma de decisiones.

Por lo demás, sinnúmeras mujeres han realizado su iniciación en el gobierno y la gestión desde las 
sociedades locales, aunque tras veinte años de camino, se aprecia que el ritmo creciente en el acceso de 
las mujeres a cargos locales de elección se ha detenido, mientras los porcentajes se han movido hacia 
arriba en las esferas nacionales. 

A continuación pasaremos revista a las modalidades en que se han construido la ciudadanía social y la 
ciudadanía política de las mujeres en las localidades. 

2.2 La ciudadanía política de las mujeres en las localidades 

2.2.1 Las actoras en los procesos de descentralización 

A lo largo de los años 90,  las ecuatorianas se integraron en un elenco heterogéneo de instancias de 
participación ligadas a la gestión local. Aun cuando esta masiva participación no pueda ser establecida 
como un  “marcador” pleno de nuevos pactos sociales de género en las sociedades locales, la práctica 
de la participación permitió la gestación de una ciudadanía social y una ciudadanía política de las 
mujeres que parece orientarse -progresivamente- hacia los derechos. 

El escenario urbano será clave en el período 1980-2000. Desde fines de los años 70, organizaciones 
femeninas de nuevo tipo surgen sobretodo en las barriadas urbanas desprovistas de servicios, pero 
también entre profesionales y mujeres políticas. En los años 80, muchas mujeres abandonan los partidos 
políticos, incluso de aquellos de izquierda, para formar organizaciones femeninas críticas (Rosero: 
2000).  En 1985 emerge el  colectivo “Mujeres por la Democracia”17  formado por mujeres políticas de 
centroizquierda e izquierda. Mujeres por la Democracia y la plataforma “Acción por el Movimiento de 
Mujeres”,  nacida en 1987, convocan en 1996 a la conformación de la Coordinadora Política de Mujeres 
del Ecuador (CPME).  Tanto la CPME como el Foro Permanente de Mujeres Ecuatorianas, fundado en 1995 
en torno a la IV Conferencia Mundial de Beijing, pondrán en el centro una agenda política donde uno 
de los puntos claves será la lucha por el derecho a participar en las instancias de representación y de 
gobierno. De este modo, un movimiento de mujeres –basado en una definición identitaria y política—
alcanza dimensión nacional tras casi veinte años de lenta germinación.18 

17. Según María Fernanda Cañete (2005), Mujeres por la Democracia fue la primera organización que, en 1994, planteó la necesidad de 
legislar sobre una representación mínima de mujeres en los procesos electorales. La propuesta fue recogida posteriormente por otras 
organizaciones de mujeres (Villagómez, 2002: 9). 

18. Seguimos el concepto de movimiento de mujeres establecido por Betania Avila y Sonia Correa, como todas las formas de 
organización de mujeres que luchan por diversos objetivos. Las autoras señalan que existe “una dialéctica entre esas varias formas 
de organización… a partir de la cual la cuestión de las mujeres y las cuestiones traídas por las mujeres ganan sentido en la esfera 
pública”. Avila & Correa. Las nuevas caras del feminismo y los desafíos del Siglo XXI, en Comité Nacional Beijing +5. Itamaraty, 2000. 
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La Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador hará un llamado expreso a la participación social 
y política en las localidades y, en la segunda mitad de los años 90, construirá participativamente 
agendas locales de las mujeres en casi todas las provincias, las que contribuirán a dotar a las mujeres 
con una propuesta política a negociar en los procesos de planificación local.    

Paralelamente, en los años 80 y 90, organizaciones políticas de corte populista reactivan la adhesión 
y participación de mujeres sobretodo entre los sectores urbanos empobrecidos, en especial en la 
ciudad más grande del país y puerto industrial, Guayaquil, donde miles de mujeres del suburbio, la 
zona de inmigrantes más pobres, se convertirán en lideresas que incursionarán en movilizaciones por 
demandas relacionadas al hábitat.  

Estos elementos explican que la presentación y aprobación de la primera ley de Cuotas del país, la 
Ley de Amparo Laboral, haya sido presentada por el partido populista más relevante de la época, 
el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), cuyos adherentes y afiliados se reclutaban sobretodo en 
los barrios marginales.  La Ley de Amparo Laboral, aprobada en 1997, estipuló la participación 
obligatoria de un 20% de mujeres en las listas de candidatización, en la integración de las 
Cortes Superiores de Justicia (ministras, juezas, notarias, registradoras, etc.), en las instancias de 
representación de partidos y organizaciones sociales y en la contratación de trabajadoras. Con esta 
ley, Ecuador se convirtió en el primer país del área andina en establecer una cuota electoral y de 
inclusión de mujeres en espacios públicos y en la producción. La ley argumentó que el grado de 
preparación alcanzado por las mujeres las capacitaba para participar en igualdad con el hombre en 
las actividades productivas (Vega: 2004; Goyes: 2008).

Este fenómeno muestra una característica histórica del Ecuador: la importancia de la movilización de 
las mujeres en la vida política tradicional del país.   La presencia -muchas veces destacada- de lideresas 
en partidos tradicionales es un fenómeno resaltado por Violeta Mosquera quien señala sus límites: 
“Llama la atención, el hecho que partidos como el PSC y el PRE , que no contemplan en sus estatutos 
algún criterio de promoción de las mujeres, en la actualidad cuentan con el mayor porcentaje de 
mujeres en el Congreso Nacional. Es un dato que amerita un estudio aparte (Mosquera: 2007) .

A inicios de 1997, poco después de aprobada la Ley de Amparo Laboral, el movimiento de mujeres de 
Quito tendrá una destacada actoría en las movilizaciones sociales que condujeron al derrocamiento del 
presidente populista Abdalá Bucaram,21 lo que le otorgaría relevancia social y política y posibilitaría una 
validación de sus tesis y agendas para la Asamblea Constituyente de 1998, en la cual participan las más 
importantes organizaciones de mujeres.   La Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, el Colectivo 
Feministas por la Autonomía y el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana, representando a un conjunto 
de otras organizaciones femeninas,  actuaron en alianza con la agencia estatal CONAMU y con auspicio 
de organismos de Naciones Unidas lograron ejecutar una estrategia de sensibilización e incidencia con 

19. PSC, Partido Social Cristiano. PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano.
20. Mosquera. Violeta. Mujeres congresistas: estereotipos sexistas e identidades estratégicas. Ecuador 2003-2005. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-  Ecuador. Maestría en Género y Desarrollo. Quito, 2007.
21. A otras razones políticas, se sumó el que su régimen se caracterizó por contar con funcionarios que agredieron la condición de las 

mujeres con descalificaciones machistas del peor tipo.    
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las asambleistas electas, en su mayoría mujeres vinculadas a los partidos políticos tradicionales. Gracias al 
éxito de esta estrategia se consolidó, en la Asamblea Constituyente de 1998, una importante plataforma 
de derechos para las mujeres (Rosero: 2000).

La nueva Constitución Política, que definió al Estado como Estado Social de Derecho, consagró el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación en razón de sexo y el derecho de las mujeres 
a participar en equidad con los varones como candidatas en procesos electorales. Como señala Violeta 
Mosquera, introdujo “una atención sin precedentes a temas relacionados con los derechos colectivos de 
las mujeres como la violencia doméstica, la salud reproductiva, el acoso sexual, la protección  a la familia, 
etc., impulsados conjuntamente con las organizaciones de mujeres” (Mosquera: 2007. Goyes: 2008).22

Sin embargo, la nueva Carta Constitucional no legisló más claramente sobre la paridad. Por ello, la 
tarea más importante en la actividad legislativa del período 1998 – 2000 sería legislar la paridad. Un 
colectivo integrado por la Comisión Legislativa de la Mujer y la Familia, el Consejo Nacional de las 
Mujeres CONAMU y las más importantes actorías de mujeres, instalado en consejos consultivos y mesas 
técnicas, redactó una propuesta de reforma con una cuota progresiva orientada a alcanzar el 59% en los 
siguientes períodos electorales.   La nueva normativa reformó la Ley de Elecciones, la Ley de Régimen 
Provincial, la Ley de Régimen Municipal y la Ley de Descentralización del Estado. En 2000, el Congreso 
Nacional codificó la Ley Orgánica de Elecciones, incorporando todas las normas dispersas relativas a la 
participación política de las mujeres (Artículos 8,  58,  59,  60,  61, 68, 83 y 170,  Ley de Elecciones vigente, 
Registro Oficial No. 117 del 2000).

Como documenta Goyes (2008), las disposiciones sobre  las cuotas introdujeron medidas de acción 
positiva cobijadas en la Constitución Política de 1998 (artículo 102) y en instrumentos internacionales 
como la CEDAW. Se inspiró también en experiencias de otros países así como en los debates del 
movimiento de mujeres. Las cuotas se convirtieron “en bandera de lucha del Movimiento de Mujeres, y 
con el tiempo han sido consideradas de las mejores logradas en comparación con sus similares de América 
Latina”.23  Sus 8 artículos establecieron una cuota inicial de un 30% de mujeres en cargos principales y 
suplentes, en forma alternada y secuencial, desde el encabezamiento de la lista, mecanismo conocido 
como fórmula cremallera.   Se dispuso también que la cuota se incrementase en cada proceso electoral 
futuro  en un 5% hasta llegar a la paridad.  Así, empezando con 30% en el 2000, la cuota aumentó al 35% 
en 2002, al 40% en 2004, al 45% en el 2006 y llegó al 50% en el 2008, para las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (Goyes: 2008; Rosero: 2000).24

La importancia adquirida por las mujeres a nivel nacional tenía su correlato en la importancia 
creciente de las mujeres en los procesos de gobernanza locales. Diversos autores (Barrera et al: 

22. La Constitución determina: Art. 102: El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como 
candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración 
de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos.

23. Solanda Goyes Quelal, op.cit.
24. Rosero, Rocío et al.  De las demandas a los derechos: las mujeres en la Constituyente de 1998. Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana. 

Embajada de los Países Bajos. Quito, 2000. 
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2000, Ramón &Torres: 2003 y Arboleda: 1998; 2003) coinciden al afirmar que los más importantes 
actores de la descentralización de facto fueron  los pueblos indígenas y las mujeres, en este 
orden.25  Así, la década final del siglo XX se inició con la apertura simbólica de las arenas sociales 
y políticas del Ecuador a un conjunto de nuevos actores que alcanzaron visibilidad creciente el 
momento mismo en que declinaban los partidos políticos tradicionales –incluidos aquellos de la 
izquierda—y las viejas modalidades asociativas sindicales y gremiales. Esta dialéctica de eclipse/
despliegue o hundimiento/emergencia se expresa en una ontología refundacional26  que tendrá un 
nuevo momento en el proceso constituyente de 2008, que revisaremos más adelante. 

2.2.2 El acceso a los cargos políticos de elección: comparación nacional – local

Silvia Vega, Cecilia Viteri, Patricia Sarzosa y Nancy Carrión, entrevistadas para este estudio, y Gladys 
Dután (2003, 18-29), coinciden en señalar que la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador (CPME,) 
al constituirse en 1996, marcó rumbo hacia la “prioridad de contar con mujeres en el ejercicio del poder” 
como correlato de la construcción, garantía y ejercicio de derechos:  “pasar de la difusión de los derechos 
ganados por las organizaciones y el movimiento de mujeres en más de tres décadas de lucha, a la 
concreción en políticas públicas” y “profundizar la ciudadanía política de las mujeres”. 

Actualmente, las mujeres son mayoría entre los votantes y en las juntas electorales. El estudio de 
Valdivieso & Armas (2008) encontró que, en 2007, en las elecciones para elegir a los y las asambleístas, 
el 51,3% de los sufragantes fueron mujeres. Datos del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones de 
2009 recopilados para el presente informe revelan que las mujeres constituyeron el 50.1% frente al  49.9 
de los hombres votantes y 50.4 % frente a un 49.6 de varones participando en juntas electorales.

Total Hombres %

Electores

Juntas

Mujeres %

10.529.765

45.246

5.254.739

22.442

49,90

49,60

5.275.026

22.804

50,10

50,40

Cuadro No. 2

MUJERES Y HOMBRES VOTANTES Y EN JUNTAS ELECTORALES 2009

25. Para estos autores, la década fue también de movilización por parte de actores territoriales preteridos de la atención estatal que 
levantaron una demanda por descentralización, reforma del Estado y derechos.

26. El deseo ontológico, el deseo de ser, es para Braidotti, de mayor importancia que la voluntad en la constitución del sujeto como 
problemática psíquica, ética y política. Braidotti, op. cit: 38.
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Cuadro No. 3

PARTICIPACIÓN ELECTORAL

CIUDADANOS/AS 
QUE SUFRAGARON

Elección Presidente 2006

HOMBRES % MUJERES % % DE MUJERES CON 
RELACION A LOS HOMBRES

NACIONAL

Según padrones 
electorales

Votos Blancos

Votos Nulos

3,714.467

3,394,047

31,655

288,765

100.0%

91.4%

0.9%

7.8%

4,003.857

3,572.098

38.564

393.195

100.0%

89.2%

1.0%

9.8%

107.8%

105.2%

121.8%

136.2%

Elección de Asambleístas 2007

CIUDADANOS/AS 
QUE SUFRAGARON

HOMBRES % MUJERES %
% DE MUJERES CON 

RELACION A LOS HOMBRES

NACIONAL

Según padrones 
electorales

Votos Blancos

Votos Nulos

3,836.587

3,337.596

198,408

300,583

100.0%

87.0%

5.2%

7.8%

4,115.775

3,519.870

230.712

365.193

100.0%

85.5%

5.6%

8.9%

107.3%

105.5%

116.3%

121.5%

Fuente: tribunal Supremo Electoral. 2006-2007. Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.

La evolución de la participación de las ecuatorianas en cargos de elección a nivel nacional y local, que 
analizaremos a continuación, muestra las dificultades pero también las bondades de la aplicación de 
las cuotas, revelando cómo las cuotas obtienen mejores rendimientos en contextos de transformación 
social, donde factores políticos, sociales y culturales de cambio contribuyen a que los votantes elijan 
mujeres y a que las mujeres se incluyan en la competencia política en mejores condiciones.  

La cuota del 20% de la Ley de Amparo Laboral se aplicó por primera vez en las elecciones para asambleístas 
en 1997. En 1994, previa a la aplicación de la Ley, el porcentaje de diputadas electas había alcanzado un 9.7%.  
Si bien con la cuota el porcentaje de diputadas electas apenas subió al 10%, en las elecciones inmediatas, en 
1998, el porcentaje de asambleístas electas ascendió al 13.2% (Cañete: 2005: Rodríguez: 2008; Arboleda: 2009).  

La estrategia resultó más exitosa en los niveles más bajos de autoridad del Estado donde entre 2000 y  2004 
se produciría un salto histórico en el acceso de mujeres a cargos plurinominales, es decir como consejeras 
provinciales (19,10%), concejalas municipales (29.65%) e integrantes de juntas parroquiales (24.9%) (Borja: 
2006 27).  Por su parte, el porcentaje de alcaldesas electas llegó apenas a 2.8%, un rango que  no tuvo cambios, 
mientras el de prefectas provinciales se mantuvo en 0%. Estos dos últimos son cargos uninominales. Juntado 
estos resultados, la Secretaría Técnica del Frente Social del Gobierno calculó que en 2000, 1.261 mujeres 
se convirtieron en autoridades en los tres niveles de gobiernos subnacionales, de un total de 5.090 cargos 
locales.  Tomadas en conjunto representaban el 24.88% del total de dignidades.  Ver cuadro.

27. Fuente SIISE: 2004.
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Cuadro No. 4

MUJERES ELECTAS AUTORIDADES LOCALES - 2000

Tabla No. 1

MUJERES CONCEJALAS ELECTAS 1978 - 2009

Dignidad Mujeres Electas (%)

Alcalde/sa

Concejal/a municipal

Miembros de Juntas  Parroquiales

Prefecto/a

Consejero/a provincial

Total

2.8

29.65

24.9

0

19,10

24.8

6

272

965

0

18

1261

215

889

3,875

22

89

5090

Mujeres Electas 
numeros

Total electos/as
(número)

Fuente: SIISE: 2004. Elaboración: María Arboleda

Los resultados de la aplicación de la cuota hicieron una diferencia. Entre 1978 y 1992, las ecuatorianas no 
habían logrado sobrepasar el 6.7% en concejalías municipales.28 Como se puede ver en el cuadro inserto 
abajo que incluye la serie histórica de concejalías municipales alcanzadas por mujeres, entre 1998 y 2009 
se produce un incremento que muestra visos de sostenibilidad, al pasar de 8,22% en 1998 a 29,6% en 
2000, 22,3% en 2002, 31,6% en 2004, 23% en 2006 y 28.4 en 2009.  Más allá de la sostenibilidad, la pregunta 
actual -sin respuesta debido a que no existe investigación al respecto- remite a preguntarse por qué se 
ha producido una especie de estancamiento en torno al 30% mientras a nivel nacional, el porcentaje de 
acceso de mujeres a cargos de elección parece moverse hacia arriba con mayor dinamismo.  Los datos 
que hablan de un detenimiento local en la elección de mujeres pueden verse en los siguientes cuadros.

28. Véase, Arboleda María, Ecuador, Mujeres en el Poder Local. IULACELCADEL. Ediciones de las Mujeres No. 19, ISIS INTERNACIONAL. 
Santiago de Chile, 1993.

1978
1980
1984
1986
1988
1992
1998
2000
2002
2004
2006
2009

Fuentes: Lisímaco Velasco, Equipo de Trabajo IULA – AME: 1993;  SIISE, 2003. Tribunal Supremo Electoral 
2009. Rodríguez: 2009. Elaboración: María Arboleda.

Eleccion - Año % Mujeres Electas

4.04
4.44
3.64
5.27
6.70
5.22
8,22

29,65
22,30
31,69
23,00
28.40
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En 2009, aunque según la nueva Constitución ya no se eligen consejeros/as provinciales y esto 
disminuye el número de cargos, 1.395 mujeres fueron electas a los diferentes cargos de un total de 
5.811, lo que arroja un 24% como total (24.88% en 2000).

Prefectos/as 

Alcalde/sa Municipal

Concejales/as Urbanos y 

Rurales

Vocales Juntas Parroquiales

Total

Dignidad Mujeres
electas (%)

8.70

5.88

28.40

Mujeres electas 
(número)

2

13

449

889

1353

Total electos/as
(número)

Fuentes SIISE, 2005, Raúl Borja 2006; AMUME 2009.  Elaboración: María Arboleda 

Prefecta

Consejera

Alcaldesa

Concejalas urbanas

Concejalas rurales

Vocales Juntas Parroquiales

Total

Dignidad 2000

0

19,10

2.8

29.8

--------

24.88% 

2004

18.2

31.9

5.9

30.6

------

---------

Cambio 2004-2009

Mujeres electas (%)

2009

8.6

No se eligieron29 

5.9

30.2

24.9

22.3

24%

Subió y luego bajó a la mitad 

Subió  y luego bajó

Subió y luego permanece igual

Subió y luego permanece igual 

No se puede comparar

No se puede comparar

Ligera reducción

Cuadro No. 5

MUJERES ELECTAS AUTORIDADES LOCALES - 2009

Cuadro No. 6

MUJERES ELECTAS EN LOS TRES NIVELES SUBNACIONALES - 2000 / 2009

29. La forma de elegir a las/os consejeras/os y viceprefectas/os cambió y esta elección se realizará posteriormente, cuando se expida la Ley.
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Por el contrario, a partir del 2002 y sobretodo después de 2006 cuando el país ingresa en un ciclo acelerado 
de movilización política, los porcentajes de mujeres en el Parlamento y el Gobierno  se incrementan 
notablemente. En las elecciones de 2007 se alcanza un 33.8 % de asambleístas, llevando al Ecuador al 
cuarto lugar latinoamericano en un ranking donde está precedido por Cuba, Argentina y Costa Rica y 
motivando que el Social Watch señale al país –junto a Ruanda-- como uno de los dos en el mundo donde 
más se han movido estos indicadores en los últimos cinco años.   

En las elecciones de 2009, en medio de una clausura relativa del escenario político-social, el porcentaje 
de mujeres electas al Parlamento  –31.5 %-- disminuyó dos puntos en medio de una intensa disputa por 
los escaños, aunque la cuota de candidatización paritaria y la alternancia/secuencialidad de hombres-
mujeres, hayan sido respetadas. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si se incluye en el 
cómputo de parlamentarias a las electas al Parlamento Andino, que tiene su votación por separado y 
donde las mujeres obtuvieron un notabilísimo 60 % de escaños, el porcentaje total asciende a 32.6 %.

1979

1984

1988

1990

1992

1994

1996

1997

1998

200231 

2006

200732 

200933

200934

Año Número de Mujeres

0

3

5

5

4

7

5

10

16

17

25

44

39

42

Total de diputados

69

71

71

72

77

72

82

7030 

121

100

100

130

124

129

% de mujeres

0

4,22

7,04

6,97

5,19

9,72

6,09

10%

13,22

17,00

25,00

33.80

31.50

32.60 

Fuentes: Herrera, Gioconda y María Cristina Carrillo: 2004, citadas por Cañete: 2005.  Ayala Marín: 2008.  Javier Rodríguez: 2009. Re-elaboración: María Arboleda.  

30. Asambleístas constituyentes de 1997 - 1998.
31. A partir del 2002, la figura de diputados nacionales desapareció y todos los candidatos se postulan únicamente como candidatos 

provinciales.
32. Asambleístas constituyentes de 2007 - 2008.
33. Cómputo sin las parlamentarias andinas. 
34. Cómputo que incluye a las parlamentarias andinas. 

Tabla No. 2

MUJERES EN EL LEGISLATIVO NACIONAL Y ASAMBLEAS CONSTITUYENTES, 1979 - 2009
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Aunque el mecanismo de las cuotas planteó tomar en cuenta la participación étnica – cultural de las 
mujeres, no se estableció ninguna fórmula para garantizarla.  A partir de 1996, un pequeño grupo de 
mujeres indígenas y afroecuatorianas han sido electas a diputaciones y sobretodo a cargos de elección 
local como alcaldesas, prefectas, concejalas, consejeras e integrantes de juntas parroquiales. Este efecto 
no se imputa tanto a las cuotas sino al influjo de los movimientos indígenas y de mujeres, a los que 
pertenecen. No hay datos estadísticos desagregados al respecto, pero usualmente las mujeres indígenas 
y afrodescendientes son candidateadas por partidos alternativos como Pachakutik o el Movimiento 
Popular Democrático (MPD), que tienen una representación importante a nivel local. A nivel nacional, 
la mayor representación étnica de mujeres pudo haber ocurrido en la Asamblea Constituyente de 2007 
con 2 asambleístas afro y tres indígenas. Actualmente, al parecer, solo existen dos mujeres asambleístas 
indígenas en el Parlamento, lo que correspondería apenas a un  1.6 %.

Por otra parte, en los cargos de consejerías provinciales se ha operado un fenómeno errático de 
incremento - descenso: de un 7.14% de consejeras electas en 1998, se pasó a  19,15%  en 2000, a 29.67% 
en 2004 y se bajó a 14.93% en 2006. En 2009 no se eligieron debido a las reformas constitucionales.

1998

2000

2002

2004

2006

2009

543

605

888

706

808

61

259

317

311

314

11,23

42,81

35,70

44,05

38,86

56

89

67

91

67

4

17

11

27

10

Año Total 
candidatos

Mujeres 
Candidatas

Total 
Electos% Mujeres 

Electas % 

7,14

19,15

16,42

29,67

14,93

No se eligieron las consejerías porque cambió la forma de representación y se debe 
esperar la nueva Ley

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral; Javier Rodríguez 2009; Re-elaboración: María Arboleda.

Gráfica No. 7

Tabla No. 3

MUJERES EN CONSEJERÍAS PROVINCIALES 1998 - 2009

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral. 2007
Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008.
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Pero el déficit más sensible se produce en relación con las alcaldías que son cargos uninominales. En 
la década de los 80 prácticamente no existen datos sobre alcaldesas. Las primeras, y durante mucho 
tiempo prácticamente únicas, mujeres alcaldesas, fueron electas en Riobamba,  en 1981 u 82 y en la 
ciudad más grande del país (Guayaquil), en 1988.   En las elecciones de 1992 para presidentes de Concejo 
se eligieron 5 mujeres presidentas de concejo que hoy equivaldrían a alcaldesas, todas en pequeños 
municipios, cantidad que según la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, representó el 3.01%.35  
Tras el establecimiento de las cuotas, aunque el de alcaldes/as es un cargo uninominal en el que las 
cuotas no se aplican, si en 2000 el porcentaje de alcaldesas electas apenas llegaba al 2.8%, siendo muy 
similar desde la segunda mitad de los años 90, en 2004, este porcentaje se duplicó llegando a casi al 6%, 
rango que se mantiene en 2009 con una ligera reducción.

2000

2004

2009

Año
Total

Electos

6

13

13

Mujeres
Electas

Mujeres
Electas

215

219

221

2,79

5,94

5.88

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral; Javier Rodríguez 2009. 
Re-elaboración: María Arboleda 

Las elecciones para prefectos provinciales, también uninominales, han tenido un comportamiento 
errático. En 2004 las prefectas llegaron a constituir un muy notable 18,18 % viniendo desde cero, pero 
este porcentaje bajó en 2009 a 8.70 %, superior en todo caso al de alcaldesas.

35. Fuentes SIISE: 2003; CPME, Aprendiendo de nuestras luchas para defender nuestros derechos, s.f.

2000

2004

2009

0

4

2

22

22

23

0,00

18,18

8.70

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral; Javier Rodríguez 2009, AMUME: 2009. 
Re-elaboración: María Arboleda

Año
Total

Electos
Mujeres
Electas

Mujeres
Electas

Tabla No. 4

MUJERES EN ALCALDÍAS MUNICIPALES 2000 - 2009

Tabla No. 5

MUJERES EN PREFECTURAS PROVINCIALES 2000 - 2009
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2.3 La ciudadanía social de las mujeres en las localidades 

En 1996, al  inaugurar su gestión, el primer alcalde indígena del país electo en el municipio de Cotacachi,  
convocó a una Asamblea en la que participaron 800 delegados. De ellos, un 30% fueron mujeres. En 
2000, el Consejo de Mujeres de Cayambe (CONMUJER), autoconvocado,  se instaló con 600 delegadas 
tras la elección de un alcalde del partido Pachakutik.  El mismo año, tras la elección del primer alcalde 
afrodescendiente, la Asamblea para el Cambio del Municipio de Esmeraldas, convocó alrededor de 
1000 personas --entre ellas 300 mujeres-- que se reunieron durante un año y medio para establecer las 
políticas del cantón.  

Podrían citarse otros ejemplos. Lo que nos interesa poner en evidencia son tres factores que tienen relación 
con el empoderamiento de las mujeres en procesos locales.  El primero de ellos es la universalización de 
los espacios asamblearios. El segundo, el deseo de los ciudadanos de construir las políticas y el sentido 
del desarrollo, derechos de los cuales estuvieron largamente excluidos.  El tercero, el espacio simbólico y 
material que las mujeres han ocupado en ellos. 

Aunque a lo largo de los años, las asambleas han sufrido la sobreimposición de las tecnologías de 
planificación, los procesos locales asamblearios han sido portadores de una intencionalidad democrática 
a pesar de estar sometidos a este ethos instrumental. Como señalan ( )36, “la relación entre el ámbito 
estrictamente político y la construcción social de la política es hoy un área interfronteriza de gran 
importancia” que se expresa en el establecimiento de estrategias de incidencia que van “de la formulación 
de agendas y el lobbying desde los actores y actoras sociales a la promoción del acceso de líderes y 
lideresas populares a cargos de elección en instancias de gobierno y/o representación”. 

Desde su origen, el sentido de estas asambleas ha sido posibilitar, en el escenario del poder local, la 
presentación de los y las históricamente excluidos.  Las 22 asambleas sucesivas que el gobierno local 
de Esmeraldas sostuvo por casi dos años, colocaron al pueblo afro en la centralidad de los debates. En 
Nabón, las asambleas que duran tres meses cada año, convocan a todos los actores, y no han dejado 
de realizarse a lo largo de los 8 años desde que se inició  la experiencia.  En Cotacachi, duran ya por 12 
años. Uno de los resultados de estos procesos es el progresivo despliegue de una ciudadanía social de 
las mujeres que  puede ser descrita --en términos de ASOCAM-- como “la necesidad de los actores de 
orientar, desde su propia visión del desarrollo, las políticas y la gestión pública a diferentes niveles (local, 
regional, nacional e internacional)”.

En este capítulo revisaremos algunos casos relativos al despliegue de la ciudadanía social de las mujeres 
en dos líneas: 

•	 Experiencias	de	empoderamiento	local	de	las	mujeres	
•	 Experiencias	de	participación	(sin	construcción	específica	de	poder	para	las	mujeres)

36. Ver &  , Profundización temática 2006: INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS, ASOCAM, presentación en power point, 2006.
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2.3.1 Experiencias de empoderamiento local de las mujeres 

2.3.1.1 La Asamblea Cantonal de Mujeres de Cotacachi

A lo largo de doce años y tres períodos de gobierno local, las cotacacheñas han ganado poder de 
manera innegable.  Su proceso es el más sólido y  relevante entre todos los que existen en el país. Su 
empoderamiento ha sido posible gracias a cinco factores: 

1. una progresiva confluencia de las organizaciones de mujeres, a nivel parroquial y cantonal,
2. la decisión de fortalecer e incrementar el tejido social de mujeres de todo el municipio,
3. el empeño en establecer y negociar su propia agenda, 
4. la construcción de una instancia propia de representación y toma de decisiones al interior de la 

estructura participativa,
5. la habilidad para consensuar alianzas y acuerdos con otros actores. 

En un  camino que a muchos les parece lento pero que ha tenido el mérito de no abortar un proceso de 
unidad de las mujeres, entre 1996 y 2005 las cotacacheñas crearon una modalidad de representación 
basada en las 4 zonas del municipio (cabecera urbana, zona andina, Intag y Manduriacos) y en los 4 
grupos poblacionales (mestizas urbanas, indígenas, afrodescendientes y colonas mestizas). 

El proceso partió de expresiones organizativas microregionales. Para 1996, el Comité Central de 
Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas y Negras de Cotacachi UNORCAC, integrado por 25 
organizaciones en 43 comunidades, era ya una red de actoras fuertes dotada de una agenda propia y que 
ejecutaba proyectos enfatizando en sus roles e identidades culturales. Las mujeres indígenas se habían 
organizado “con el objetivo de trabajar y realizar actividades que permitan una mayor participación, 
empoderamiento y toma de decisiones dentro de la organización, comunidad y familia”.37   Entre un 
conjunto de importantes iniciativas propuestas por ellas al proceso de Cotacachi, destaca el montaje del 
Consejo y del Sistema Intercultural  de Salud que ha sido el único del país en funcionar integralmente de 
manera descentralizada y cuyo impacto en la vida y el estatus de las mujeres revisaremos más adelante, 
el énfasis en responder al analfabetismo femenino y las propuestas para un desarrollo económico 
alternativo, con soberanía alimentaria e identidad cultural.

En Intag y Manduriacos, las dos zonas rurales mestizas con una pequeña población afro, un proceso 
organizativo de mujeres iniciado en 1990, cobró fuerza hacia 1995 cuando se forman grupos mixtos para 
reforestar cuencas hídricas, conservar las fuentes de agua,  participar en la conservación ecológica de la 
zona y producir - comercializar artesanías. En 1996 aparece el grupo de Mujeres Conservacionistas de la 
Biodiversidad y Medio Ambiente.  La organización  DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) 
y Mujeres en Defensa por la Vida les siguieron.  A poco, las mujeres se juntaron para responder a una 
amenaza minera que podía arrebatarles sus tierras y contaminar, el agua. En 1996, al ser electo el nuevo 

37. UNORCAC, “Historia de la UNORCAC, Filial de la FENOCIN, Pasado, Presente y Futuro”. Cotacachi, 2005. Comité Central de Mujeres de 
la UNORCAC, “Plataforma de Lucha”. Cotacachi, 2007. 
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gobierno local alternativo, las inteñas y las mujeres de Manduriacos lograron la declaratoria de Cotacachi 
como “cantón ecológico”. Desde fines de los años 90s, cuentan con una Asamblea Zonal de Mujeres. En 
2002 constituyeron la Coordinadora Zonal de Mujeres de Intag.38  

En la zona urbana, la presencia de lideresas mestizas (la vicealcaldesa –quien ha conducido en gran 
medida la presencia de las mujeres-- reivindica esta filiación) ha sido relevante en las dos últimas décadas. 
Ellas han aportado a la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y a la planificación 
y rendición de cuentas como procesos informados. Han sostenido la adopción de una  perspectiva 
de género y entre sus aportes se cuenta la propuesta de estructura representativa autónoma de las 
mujeres y la institucionalización de sus espacios de coordinación. En los últimos años, se orientaron 
al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención-combate a la violencia 
intrafamiliar y sexual.   El año 2002 conformaron la Coordinadora de Mujeres Urbanas. 

Actualmente, alrededor de cincuenta organizaciones de mujeres en las 4 zonas acompañan y sostienen 
el proceso y constituyen una de las actorías locales más relevantes. En 2005 se creó la Asamblea Cantonal 
de Mujeres de Cotacachi y la Coordinadora Cantonal de Mujeres.   Poco después, ambas instancias fueron 
reconocidas por la Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC). 

Comisión de la 
Mujer y la Familia 

del Concejo 
Municipal

Comisión de la 
Mujer y la Familia 

del Concejo 
Municipal

Equipo Técnico  

Coordinadora 
Urbana de 

Mujeres 

Comité Central de 

Mujeres UNORCAC 

Coordinadora de Mujeres 

de Intag 

Coordinadora 
de Mujeres 

Manduriacos 

Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
18 delegaciones – 

4 coordinadoras zonales 

Asamblea Cantonal de Mujeres de 

Cotacachi 

Directiva 

4 presidentas de zonas

4 vocales nombradas en la 

Asamblea

Fuente: CCMC / Plan Estratégico.  Elaboración: María Arboleda

Gráfica No. 8

ESTRUCTURA PARTICIPATIVA DE LAS MUJERES DE COTACACHI 

38. Testimonios, Talleres para elaborar la Visión/Misión de la Coordinadora Cantonal de Mujeres, 2007.   Otra información tomada del 
documento Coordinadora de Mujeres de Intag, Plan de Vida de las Mujeres de la Zona de Intag, 2007. 
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La capacidad decisoria de las mujeres en el modelo participativo y de cogestión de Cotacahi, ha sido 
central para el sostenimiento de políticas y proyectos de gran importancia para los cambios de las mujeres 
y del conjunto de la población. Las cotacacheñas han dirigido acciones para eliminar algunas brechas 
de género y alcanzar mejores satisfactores de vida y participación para ellas y para todos.  Debido a que 
no se las ve como “encerradas” en los temas de las mujeres sino asumiendo también una posición sobre 
los temas colectivos, se las reconoce como las autoras de algunas de las más emblemáticas políticas de 
cambio del municipio. 

Bajo su influjo, Cotacachi decidió declararse cantón ecológico e intercultural y ha llevado adelante 
programas de combate al analfabetismo, a la violencia de género, de promoción de la soberanía 
alimentaria y ampliación de bienes públicos como agua, vivienda, alcantarillado, vías, infraestructuras, 
vivienda, etc. El Sistema Intercultural de Salud que integra las medicinas occidental y ancestral, una de 
las más importantes realizaciones que ha valorado a las parteras ancestrales y validado su liderazgo, 
alcanzó en 2006 el indicador de “cero de mortalidad materna”, logro inédito en el país.

Decididas a promover su autoorganización y representación, su estructura participativa propia equilibra 
las voces de las 4 zonas. La Asamblea de Mujeres, que se instala ya por 4 años, cuenta con alrededor 
de 120 delegadas. La Coordinadora Cantonal promueve la ciudadanía y los derechos femeninos. Las 
mujeres consideran que aún deben elevar su capacidad de incidencia (interlocución, negociación y 
seguimiento) en la gestión local. Enfrentando un sinnúmero de tensiones internas y externas aunque 
aprendiendo a navegar en ellas y sobre ellas, las mujeres se consideran hoy coautoridades del proceso y 
están dispuestas a mantenerse en ese rol.  

Por influjo de las mujeres lograron elevar su participación como autoridades electas incluyendo concejalas 
indígenas y afro, incrementaron su liderazgo en los cabildos indígenas donde algunas han llegado a ser 
presidentas. Posicionaron los enfoques de género y generacional en la planificación - presupuestación 
participativa y en la evaluación de los procesos de desarrollo (2003)39. Obtuvieron la inclusión de la 
perspectiva de género en los programas de postalfabetización del Municipio (2006) que fue el primero 
del país en ser declarado libre de analfabetismo por la UNESCO.  Otros hitos han sido las campañas 
cantonales de sensibilización sobre los derechos de las mujeres, la creación de la Escuela de Mujeres en 
la Gestión Pública y el apoyo al fortalecimiento de las  lideresas locales en temas de Gobernabilidad y 
Gerencia.   El Municipio tiene además una Comisión de la Mujer y la Familia conformada por las concejalas. 
En 2008, acordaron la creación de una Unidad de Género en el Municipio.

Desde 2004, el municipio trabaja su presupuesto participativamente. Las mujeres han cumplido ya 
varios ejercicios anuales de asignación de recursos en base a su agenda. El Presupuesto Participativo 
ha mejorado las posibilidades de ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y proyectos del 
cantón y de la Coordinadora Cantonal de Mujeres. Desde estos aprendizajes, en 2007, la Coordinadora 
formuló participativamente su propio Plan Estratégico de Vida y Equidad para las Mujeres.

39. Testimonio de la Dra. Patricia Sarzosa, en entrevista realizada por Alejandra Santillana, 2006. 
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2.3.1.2 La Mesa de Mujeres  de Esmeraldas

En Esmeraldas, ciudad caracterizada por la presencia de población afrodescendiente, la Mesa de Mujeres 
fue introducida por el equipo técnico-político que organizó la Asamblea Ciudadana Por el Cambio. El equipo 
estableció una convocatoria con petición de paridad en las delegaciones (un hombre/una mujer) puesto 
que muchas afroesmeraldeñas son lideresas urbanas o rurales y todas son ejes espirituales y materiales 
para sus familias y en Esmeraldas, el proceso de organización de las mujeres había crecido notablemente 
en los últimos 15 años. Tras la convocatoria, llegaron alrededor de 300 mujeres (30% del total).  

La Asamblea era una herramienta para modificar la exclusión de la población afro de la gestión local y para 
recuperar desde el colapso al municipio y a la ciudad y trabajar por la equidad, la justicia y el desarrollo 
local. Convocada por el primer alcalde afrodescendiente, la Asamblea se convirtió en una prolongada 
interface deliberativa entre sociedad y gobierno local que duró dos años y medio. Su resultado fue un 
Plan estratégico de políticas públicas que guía a la administración hasta la actualidad. Desde la Mesa, las 
mujeres establecieron su agenda y lograron incluir la mayoría de sus demandas en el Plan Estratégico. De 
este modo pusieron las bases para políticas públicas que han sido muy relevantes para ellas.40

Elaboración: María Arboleda, 2007, op. cit.

40. Fuente.María Eugenia Lima, Entrevista, en Arboleda, María. Estudio de Caso “Esmeraldas: las mujeres en el prisma de los derechos 
y la representación en la recuperación de una ciudad colapsada”. Documento Borrador, IDRC / PRIGEPP - FLACSO ARGENTINA – IEE. 
Ecuador, Octubre 2007.

Gráfica No. 9

RUTA DE INCIDENCIA DE LAS MUJERES EN LA ASAMBLEA POR EL CAMBIO 
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A lo largo de 8 años, la mayoría de items establecidos como mandato por la Mesa de Mujeres 
se encuentran en procesos de cumplimiento. La construcción del alcantarillado, el combate a la 
contaminación ambiental, la recolección de basura y el acceso al agua, solicitados en primer lugar por 
las mujeres debido a la degradación del hábitat urbano, han hecho avances verdaderamente notables.  
En salud, segundo tema en la Agenda de las Mujeres, el municipio montó un sistema público que hoy 
destaca en el país. Así mismo, ha establecido un programa de promoción de microemprendimientos 
para mujeres que va obteniendo sensibles logros y en acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda, 
el municipio sostiene un programa de regeneración urbana que mejora participativamente los barrios 
degradados (desde la visión de sus habitantes), en los cuales se apoya a las mujeres para la titulación y 
acceso al bono estatal de vivienda.  Por lo demás, numerosas mujeres ingresaron a cargos de dirección 
municipal, como uno de los puntos de la Agenda.  

Sin embargo, tras su funcionamiento inicial, la Asamblea se cerró. En 2006 se realizó una “consulta urbana”  
que permitió revisar los temas ambientales y de saneamiento.  El cierre de la Asamblea no solo introdujo 
un déficit democrático en la ciudad sino que ocasionó la pérdida –parcial o total-- de influencia de las 
organizaciones de mujeres no afines al partido en la Alcaldía. El gobierno local adoptó una lógica de 
“relación directa” con las mujeres (y hombres) de los barrios, sin una mirada de género, y hasta el fin de 
su período (agosto 2009), sobretodo las organizaciones de mujeres vinculadas al alcalde conservaban 
capacidad de incidencia. Esmeraldas muestra hoy un escenario complejo con mujeres lideresas sociales 
y políticas de gran fuerza, no todas participando en el poder local.

•	 Atención a los problemas de 

salud de las mujeres. 

•	 Atención a los problemas 

de saneamiento 

ambiental (alcantarillado, 

contaminación, basura).

•	 Generación de fuentes de 

trabajo e ingresos. 

•	 Acceso al microcrédito. 

•	 Garantía de la propiedad de 

la tierra y la vivienda. 

•	 Promoción del acceso de las 

mujeres a sitios de dirección. 

En cumplimiento
Mediano

cumplimiento
Propuestas relegadas

en el proceso

Elaboración: María Arboleda, 2007, op. cit.

•	 Prevención y atención a la 

violencia. 

•	 Promoción del respeto y de 

los derechos de las mujeres. 

•	 Agua potable

•	 Promoción del acceso 

de las mujeres a sitios de 

representación. 

•	 Mejora de la capacitación y 

formación de las mujeres.   

•	 Aplicación de la Ley de 

Maternidad Gratuita 

Cuadro No. 7

ASAMBLEA PARA EL CAMBIO DE ESMERALDAS / AGENCIA DE LAS MUJERES AVANCES Y LIMITACIONES
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2.3.1.4 El desarrollo local desde y para las mujeres: el caso de Nabón

Como señala Stalin Herrera (2009), en Nabón  --tierra de emigración masculina-- las mujeres lideran casi 
todos los espacios de la institucionalidad pública. Sin embargo, las indígenas estaban históricamente 
excluidas. La alcaldesa electa en 2000 acogió una propuesta de desarrollo local  elaborada 
participativamente y enfocada a combatir las pobrezas41 , empoderar a las comunidades de base y construir 
equidad mediante las políticas locales.  Con ella se ha montado una de las más notables estrategias de 
desarrollo socioeconómico local, que tiene a las mujeres en el centro. “La estrategia fue gestada por un 
proyecto de la cooperación suiza, el Proyecto Nabón, que se planteó superar la coyunturalidad y los 
logros episódicos o de pequeña cobertura en el combate a la pobreza. Así se decidió: a). territorializar 
las intervenciones a escala del municipio; b). asegurar sinergias articulándolas al conjunto de acciones 
en el territorio; c). potenciar la actoría de los sujetos sociales con mecanismos participativos de toma de 
decisiones y rendición de cuentas, en especial de las mujeres que constituyen mayoría en el territorio;  y 
d). establecer una institucionalidad articuladora, en este caso, el municipio.  

En la Asamblea anual se ven muchos rostros femeninos, entre ellos de las delegadas indígenas de las 
comunidades altoandinas que antes no tenían presencia ni voz en las decisiones públicas. El presupuesto 
participativo se ha convertido en un proceso para asignar los recursos, que parece ser el más deliberativo 
de Ecuador. A lo largo del año, mujeres y hombres planifican en un ritmo cíclico que se entrama de un año 
a otro y “desciende” a las parroquias y las comunidades de base que definen sus necesidades en base a los 
ejes de desarrollo establecidos por todos/as.  Sus propuestas pasan a la asamblea ciudadana (Herrera: 2009). 

PLANES DE
DESARROLLO

PARROQUIALES

PLAN DE
DESARROLLO

CANTONAL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

CANTORAL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

PARROQUIAL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
COMUNITARIO

COMUNIDADES
COMUNIDAD

Fuente: Municipalidad de Nabón. 2006. Elaboración: Departamento de Gestión Social.

41. Para este estudio se usó un concepto multidimensional de pobreza y por ello, desde Jeanine Anderson (1996), hablamos de “las 
pobrezas” que, para el caso de las mujeres indígenas, suelen ser a veces otras que las de los varones, por ejemplo, pobreza de tiempo, 
o pobreza de participación en redes sociales. El proceso de Nabón incidió en algunas de ellas.

Gráfica No. 10

ESTRUCTURA DEL SPC 



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 43

Herrera (2009), parafraseando a Nancy Fraser, señala que en Nabón el Presupuesto Participativo es  “una 
estructura que multiplica y abre las esferas públicas”, al tiempo que las ordena y restringe limitando 
la discusión a los ejes de intervención. El proceso, afirma, ha sido importante para las mujeres cuya 
participación se estima en 60%.  Dos factores discriminan positivamente la asignación en favor de las 
mujeres. El primero es el diagnóstico de la condición de las mujeres en el Plan de Desarrollo Cantonal, 
que se traduce en ejes y acciones. Con el segundo factor, del  90% del presupuesto municipal destinado 
a inversión, el 30% se asigna de acuerdo a los siguientes criterios: a). 15% igualitariamente para cada 
área;  b). 40% según características de la población (60% según tamaño; 10% según índice de feminidad; 
10% según número de jefaturas de hogar; 10% según índice de envejecimiento y 10% según porcentaje 
de niños/as que trabajan y no estudian);  c). 25% según los índices de pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas y, d). 20% por el buen manejo del territorio y el ambiente.

Herrera advierte que aunque las mujeres reconocen la importancia del PP y testimonian que “ahora 
tenemos voz y sabemos cuánto tenemos”, los espacios participativos son lugares en los que dominan 
las palabras masculina y técnica. El tejido organizativo de mujeres es casi inexistente en el municipio. 
El proceso puede haber reforzado esta característica al no adoptar una estrategia de promoción de la 
organización de las mujeres sino la definición de agendas de planificación vinculadas a una herramienta 
técnica.  Las mujeres introducen políticas, obras y servicios de gran relevancia, advierte Herrera--  pero 
uno de los interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso tiene que ver con la debilidad de las actorías 
femeninas, tan centrales en el mismo.

2.3.1.5 El Consejo de Mujeres CONMUJER de Cayambe

El Consejo de Mujeres de Cayambe CONMUJER, autoconvocado en 2000, se instaló con 600 
delegadas tras la elección de un alcalde apoyado por las organizaciones indígenas. El municipio es 
la sede de los capitales colombo-ecuatorianos vinculados a la exportación de flores y cuenta con 
una de las más altas tasas de crecimiento urbano del país. También es hábitat de las comunidades 
kichwa Kayambi, distinguidas por su tradición de resistencia y por el liderazgo histórico de hombres 
y mujeres. En los años 90, fue uno de los primeros municipios ecuatorianos en introducir reformas 
para la visibilización de las mujeres (sobretodo mestizas) y los actores rurales. La intensa dinámica 
económica y el boom poblacional, presionando sobre los servicios y la vivienda,  exigieron una 
modernización de la gestión y de las políticas municipales, las que tendieron a una redistribución 
de los recursos públicos. 

Si antes de 2000, las mujeres indígenas tenían una limitada visibilidad pública, después de 2000 
pierden importancia las mujeres mestizas y la problemática de las trabajadoras de las floricultoras. El 
año 2001, señala Nancy Carrión, un comité de instituciones y organizaciones impulsó la instalación 
de una Asamblea Cantonal en la que participaron organizaciones sociales, comunas campesinas, 
comités barriales, gremios, grupos empresariales, delegados del Pueblo Kayambi y una delegada 
del CONMUJER.  Posteriormente, el Consejo de Mujeres se convierte en una entidad adscrita al 
Municipio, de funcionamiento autónomo pero dependiente del presupuesto municipal. En el 2003, 
para dar respuesta a las necesidades de las mujeres rurales, CONMUJER posiciona y negocia una 
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agenda de  proyectos antes que de políticas locales: capacitación para fortalecer la participación; 
proyectos productivos y de comercialización; sensibilización y concienciación sobre derechos de las 
mujeres y equidad de género (Carrión: 2008).

Para Carrión,  el CONMUJER “ha resultado ser una herramienta de doble filo: por un lado, ha 
permitido a las mujeres constituir redes sociales, políticas y económicas” –actualmente cuenta 
aproximadamente con 800 delegadas-. Pero por otro lado, “ha resultado en que la institucionalidad 
municipal en su conjunto se desentienda de los problemas de género”. Por lo demás, según 
Carrión, las posibilidades que han encontrado las mujeres para posicionar sus intereses también 
han reforzado los roles tradicionales femeninos, extendiendo las responsabilidades y funciones 
asignadas a ellas en los espacios comunales y cantonales. El Consejo de las Mujeres, señala, se ha 
constituido en una especie de gran madre del cantón a quien ha sido delegada la administración 
de la pobreza a través de programas para la generación de alternativas económicas que tienen que 
ser desarrollados con escasos recursos (Carrión: 2008). 

Esta paradoja entre la ampliación de los derechos de ciudadanía pero también su maternalización, 
“si bien les ha permitido a las mujeres construir una base social especialmente en las zonas rurales, 
también ha significado un límite para la construcción de un proyecto de un estado local alternativo 
que, desde la visión y prácticas políticas de las mujeres, desafíe la estructura patriarcal de éste”…
”La propuesta política del ConMujer ha abierto espacios para la participación directa de mujeres 
urbanas y campesinas, mestizas e indígenas”,  pero también “ha desarrollado líneas de trabajo 
cuyos efectos en la vida de las mujeres también implica una sobrecarga de trabajo que dificultan 
la participación política de ellas en los espacios públicos”. 

Pero también ha incidido el cambio de ruta del proceso. A la postre, “la Asamblea no significó una 
extensión de la gobernanza, afirma Carrión, (puesto que) la incidencia real de los actores está limitada y sus 
decisiones sobre el desarrollo y el gobierno local no encuentran un curso para su aplicación real. Debido 
a que no existe un presupuesto participativo ni otros mecanismos consultivos sobre la distribución del 
presupuesto, algunas de las decisiones asamblearias han sido revisadas y cambiadas. Esto deja poca 
claridad respecto a los roles que le competen a la Asamblea y al Municipio y crea desconfianza sobre 
la voluntad política del Alcalde de representar y defender las propuestas de la ciudadanía” (Carrión: 
2008). El gobierno local, que nace vinculado al Movimiento Plurinacional Pachakutik, se distancia de los 
actores indígenas.  Los desencuentros entre los actores indígenas y la Alcaldía y entre las mujeres han 
sido importantes en el deterioro del proceso de cambios.  

Finalmente, aunque el CONMUJER sea una instancia masiva, la evolución del sistema político y 
administrativio local y su propia orientación las ha encerrado y, lo que es también muy significativo, 
al interior de la plataforma organizativa del pueblo kichwa Kayambi, tampoco cuentan con sus 
propios espacios.
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2.3.1.6 Los comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI (1994) es considerada como el instrumento 
legal más importante en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.42 

Con la ley, se estableció un modelo de gestión que vinculó al Ministerio de Salud con los Municipios y las 
Prefecturas y creó dos instancias de participación: los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales 
de Salud y los Comités de usuarias (CONAMU: 2009)43. Como señala Silvia Vega (2007)44, numerosos 
municipios han participado en la ejecución de la Ley en tareas de educación, promoción, información y 
comunicación, en el financiamiento del traslado de emergencias obstétricas, neonatales y pediátricas de 
las zonas rurales a centros de salud de mayor complejidad y sobretodo en la constitución de los Comités 
de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud, integrados por actores/as locales que administran 
los recursos para la aplicación de las prestaciones previstas. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 
es la entidad responsable de la organización y registro de los comités de usuarias (CUS). 

Los comités de usuarias CUS empezaron a formarse en el año 2001 para el seguimiento y vigilancia de la 
Ley que, según reseña Vega, garantiza atención de salud gratuita y de calidad a las mujeres en su embarazo, 
parto y postparto y a todas las mujeres en programas de salud sexual y reproductiva, así como a los niños 
y niñas menores de cinco años. Un total de cincuenta y cuatro prestaciones están cubiertas incluyendo el 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual (excepto SIDA), las derivadas de violencia intrafamiliar, 
la detección oportuna de cáncer cérvico uterino y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad.45  

En 2002, OPS/OMS y AME, se comprometieron en el apoyo a la aplicación de la Ley en los municipios, 
la elaboración de planes cantonales de salud, capacitación en salud sexual y reproductiva, impulso a 
los Comités de Usuarias y conformación de los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales 
de Salud (CGFSLS). Así mismo, por varios años, el UNFPA ha realizado un trabajo similar incorporando 
además a las Prefecturas Provinciales. Lili Rodríguez46 señala que la agencia trabaja en cinco provincias 
afectadas por déficits en la salud de las mujeres y los niños/as, con planes provinciales de reducción de 
las muertes maternas, prevención del VIH/Sida y con la promoción de modelos interculturales de salud 
en regiones habitadas por población indígena. El UNFPA impulsa también la promoción de la Ley  entre 
“organizaciones mixtas campesinas, comunitarias y de jóvenes para que sus agendas integren una visión 
de género y las necesidades e intereses de las mujeres”.47 

Mientras en 2001 existían apenas 11 comités de usuarias, en 2007 se habían registrado 89 comités en 43 
municipios. Según Valdivieso y Armas (2008), para 2007 se habían registrado un total de 143 Comités. 
Por su parte Vega reportó “procesos de coordinación cantonal y provincial que han fortalecido la 

42. UNFPA, Mortalidad materna y derechos humanos, citada en Valdivieso & Armas, 2008:  Pág. 44.
43. El Programa de Maternidad Gratuita entregó en el 2007 un total de 12´506.108 prestaciones. Según la Unidad Ejecutora de la Ley, en 

el 2005 el número de beneficiarias fue de 2’733.608, de las cuales 1’281.177 fueron mujeres y 1’452.431 niñas y niños menores de 5 
años. Cfr.  Valdivieso & Armas, 2008; CONAMU, Informe Ecuador a la CEPAL, Quito, 2009.

44. Vega Ugalde, Silvia. Implementación del Enfoque de Derechos Humanos en el Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la 
Infancia, con Énfasis en el Desempeño de los Comités de Usuarias. Quito, mayo 2007.

45. Cfr. Vega, op. cit. “La Ley, señala la autora, es de aplicación obligatoria en el sistema público de salud y se financia con un monto anual 
aproximado de veinte millones de dólares”.

46. Funcionaria de UNFPA, entrevista para este estudio, Quito, 2009.
47. Vega, op. cit. 
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capacidad de incidencia e interlocución de los CUS con las autoridades locales de salud del gobierno 
central, a la vez que un perfeccionamiento de los instrumentos de veeduría y canalización de denuncias”.
Entre  la sistematización de Comités de Usuarias realizada en 2001, (Tamayo, citada por Vega: 2007) y 
la realizada en 2007, Vega observa “un salto cualitativo” relacionado con  la “asimilación de una visión 
de derechos”.   El involucramiento de las organizaciones nacionales y locales de mujeres, de CONAMU 
y, a nivel local, de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de mujeres o que trabajan con salud, 
había fortalecido el ejercicio de derechos de las mujeres en el campo de la salud, constituyendo una 
base para su empoderamiento. Sobre la apropiación de los derechos Vega señala que su “comprensión 
e interiorización ha sido un proceso largo, que no está concluido ni es homogéneo en todas/os sus 
integrantes, pero constituye la base que motiva y sostiene su acción”.  El derecho al reconocimiento, 
como “respeto y acogida en sus comunidades, donde les ven a las miembros de los Comités de usuarias/
os como luchadoras y defensoras  de los derechos de las demás”, afirma la autora, “aumenta su autoestima 
personal y favorece su liderazgo comunitario en otros ámbitos de la vida social” (Vega: 2007).

En el empoderamiento de las actoras, dice Vega, existen elementos claves como el tipo de relación 
establecida con las unidades de salud; el respaldo de otros actores locales, especialmente del municipio 
o las juntas parroquiales y el acompañamiento de organismos no gubernamentales  o instituciones 
externas que proveen capacitación y asesoría y aportan su aval institucional ante los agentes del 
Ministerio de Salud. 

Fuente: Ley de Maternidad Gratuita, 2007
Elaborado: STMCDS - SIISE

Gráfica No. 11

COMITÉS DE USUARIAS DE LA LMGYAI



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 47

Para 2007, 110 de los 219 municipios del país habían suscrito convenios de aplicación de la Ley y  54 habían 
constituido Comités de Gestión de los Fondos Solidarios. Aún más importante es que el rol de los municipios 
no se ha restringido a las funciones asignadas --difusión, administración de los fondos locales, transporte de 
emergencias obstétricas--, sino que se ampliaron desde aportar recursos adicionales para el mejoramiento de 
infraestructuras de salud , hasta el establecimiento de políticas y sistemas locales de salud, como en los casos 
de Cuenca y Cotacachi, que mejoran las condiciones para perseguir las metas (Vega: 2007, Arboleda: 2008). 

El fortalecimiento de la gobernanza es de ida y vuelta afirma Vega: “para los comités de usuarias, la 
presencia activa de los municipios ha sido un puntal de apoyo a su veeduría y, recíprocamente, los 
Comités de usuarias son un respaldo social para fortalecer el liderazgo local de los Municipios en temas 
de desarrollo social y, particularmente en el ámbito de la salud”.  La constitución de Concejos Locales de 
Salud (Provinciales (7) y Cantonales (67), potencia la voz de las representantes de las usuarias. Algunas 
Juntas Parroquiales han creado vocalías de salud, como apoyo para el trabajo de los Comités. En algunos 
casos, advierte Vega, también existen contradicciones, como en Joya de los Sachas, donde el Municipio 
ha formado mesas de concertación de la mujer, de salud, que no siempre coordinan con los CUS.

El estudio revela un escalamiento positivo en el empoderamiento de las usuarias, quienes en 2007 
conformaron una red nacional y aprobaron una agenda que incluye la demanda de participación en el 
diseño y ejecución de la política de salud (Quijije, 2006, citada por Vega: 2007). La Agenda de la red fue 
la base del documento resolutivo del Congreso Nacional por la Salud y la Vida.49  La proyección política 
de la Agenda, a juicio Ninfa León, permite que los Comités superen su aislamiento e incidan en la escena 
pública nacional en temas claves  de salud  (León, 2007, citada por Vega: 2007).

Según Magdalena Alvarez50, durante varios años la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 
impulsó la aplicación de la Ley, capacitando a los Comités de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de 
Salud y con cartillas sobre el Manejo del transporte de emergencias obstétricas, neonatales y pediátricas 
en el nivel local. A partir de 2006 el involucramiento de AME fue decayendo y al parecer también el 
número de municipios involucrados debido a que el Estado central bajó su interés en el funcionamiento 
descentralizado/desoconcentrado. En 2008, mantener el importante rol de los gobiernos locales en la 
aplicación de la Ley, fue un tema recogido por la CEDAW en sus recomendaciones a Ecuador.51

Por su parte, el CONAMU, mediante convenio con la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales 
(AMJUPRE), promueve la coordinación de estos organismos con los comités de usuarias. 

Según evaluaciones realizadas, los Comités de Usuarias han sido fundamentales en la prevención 
y seguimiento de las muertes maternas, en la extensión de las pruebas de papanicolao, en el acceso a 
métodos anticonceptivos y en el  combate de situaciones concretas de violencia. Muchas usuarias 
adquirieron roles de liderazgo comunitario, a partir de los cuales algunas han obtenido cargos públicos de 
elección o designación. 

48. Otros ejemplos citados por Vega son: los municipios de Orellana, Ibarra y algunos de Manabí, han asumido los costos de transporte de 
emergencias obstétricas y neonatales, sean carrosables o fluviales. En Ibarra, las Juntas Parroquiales pagan 4 obstetrices que atienden 
en algunas parroquias y financian dos  psicólogas; los Departamentos de la Mujer de los municipios, de Sucre y Manta apoyan a los 
comités de usuarias. Este tipo de aportes de los Municipios no forman parte de los fondos de la Ley (Vega: 2007).

49. El Congreso se realizó en 2007, señala Vega, op. cit.
50. Entrevistas para el presente estudio, junio: 2009.
51. CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación  de Todas Formas de  Discriminación contra la Mujer: Ecuador, 42º 

período de sesiones, 20 de octubre a 7 de noviembre de 2008.
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2.3.1.7 El “Cabildo por las Mujeres” de Cuenca

El municipio de Cuenca ha sido la sede de una de las experiencias más ricas, complejas y discutidas de 
incorporación de género en las políticas locales y de participación de mujeres en el poder local. 

El tema de las mujeres “entra” al Municipio de Cuenca a inicios de los años 90, gracias a una confluencia de 
actoras sociales organizadas y autoridades municipales sensibilizadas (esposa del alcalde / funcionarias 
del área social).  Hacia 1994 se encuentra ya en documentos y actividades una mención al enfoque de 
género. Algunos proyectos alternativos para mujeres, la creación de la Casa de la Mujer y la participación 
del  Municipio y del movimiento de mujeres del Azuay en la constitución de la Coordinadora Política de 
Mujeres del Ecuador (CPME) fueron acciones relevantes del período 94-96. La capacitación en género a los 
técnicos y directivos municipales, con auspicio del British Council y con un instructor del Departamento 
de Planificación Urbana –DPU- del London College, fue otra acción destacada.52

La confluencia del movimiento de mujeres y un movimiento urbano,  llevó en 1996  al municipio a una 
autoridad con un nuevo concepto de ciudad, una estrategia de desarrollo urbano y un proyecto de 
gobierno local alternativo. Sin embargo, la alianza de las mujeres con el nuevo gobierno local se debilita 
por la identificación del movimiento con la anterior administración municipal.  Cuatro años después, 
gracias a la existencia de la Ley de Cuotas se elige el más alto número de mujeres de la historia de Cuenca 
al Concejo Municipal. La equidad de género y el Plan de Igualdad de Oportunidades se concertan en la 
campaña. El alcalde es reelecto.

En 2002 las mujeres se organizan en el Cabildo por las Mujeres y se dotan de una asamblea, un colectivo 
de coordinación y comisiones de trabajo. El Cabildo buscaba visibilizar y potenciar los liderazgos de las 
mujeres. Entre 2000 y 2008 se realizan varias intervenciones importantes. Entre ellas, la elaboración de 
un diagnóstico de género y de un Plan de Igualdad de Oportunidades PIO. Este mismo año, con apoyo 
de UNIFEM, se revisa el presupuesto municipal desde la perspectiva de género.

En 2004, la se crea una unidad ejecutora del PIO, el Departamento de Planificación y Gestión por la 
Equidad Social y de Género. Paralelamente la Municipalidad de Cuenca lleva a cabo un proceso de 
Presupuesto Participativo en las 21 parroquias rurales del cantón (UNIFEM: 2009).

En 2005, UNIFEM y el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) apoyaron la inclusión de la 
perspectiva de género en el Presupuesto Participativo de Cuenca y el fortalecimiento a las organizaciones 
locales de mujeres (parroquias rurales piloto: Sinincay,  El Valle, Paccha, Sidcay y Llacao). Se realizaron 
también acciones para fortalecer la transversalización del enfoque de género en la Municipalidad de 
Cuenca y para la implementación del II Plan de Igualdad de Oportunidades, para lo cual se trabajó con 
Mujeres líderes de barrios urbanos y el Cabildo por las mujeres (UNIFEM: 2009).

52. La capacitación fue replicada por el Municipio de Quito. Lamentablemente la siguiente administración del Municipio de Cuenca no 
continuó este proyecto.  Gladys Dután, Entrevista, Cuenca, 2003.
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Actualmente, aunque el PIO mismo es un logro y tiene logros, éstos se aprecian demasiado pequeños 
de cara a una administración municipal que asume grandes encargos de políticas locales, como la 
descentralización del sistema de salud. En medio de estas crisis, el municipio empezó un “trabajo paralelo” 
con mujeres de base de parroquias y barrios sin coordinar con la Unidad de Género ni con el Cabildo.  Con 
la llegada de una nueva autoridad, se espera relanzar el proceso de incidencia de las mujeres.

2.3.1.8 Otras experiencias e intervenciones

CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES (CONAMU)

 contribuciones al empoderamiento local de las mujeres 

El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), creado en 1996, es la instancia 
encargada de normar y regular la inserción del enfoque de género en los planes, 
programas y proyectos del Estado y su obligatoria aplicación en todos los organismos 
del sector público. La creación del CONAMU es uno de los principales resultados del 
empoderamiento del movimiento de mujeres, en procesos políticos en los cuales 
confluyó con otros actores sociales en la escena nacional.  

A partir de su creación, el CONAMU ha ejecutado un conjunto de importantes 
intervenciones para el empoderamiento y transformación de las desigualdades que 
afectan a las mujeres, como el lobby en torno a las dos asambleas constituyentes para 
que las Constituciones de 1998 y 2008 incluyeran las propuestas de las mujeres. Otra 
importante intervención ha sido la que logró, en 1999, la aprobación de las reformas 
en torno a la cuota progresiva orientada a la paridad en la candidatización de mujeres, 
actuando junto a la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso Nacional y al 
movimiento de mujeres. 

La principal estrategia de CONAMU para la institucionalización del enfoque de 
género en las políticas públicas ha sido el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO, 
cuya primera versión (PIO 1996 – 2001), formulada en el proceso post Beijing,  acoge 
sus lineamientos. La tercera versión del PIO (2005 – 2009) fue enriquecida desde “las 
prioridades de mujeres diversas de todo el país”53.  En 2007 – 2008, CONAMU recopiló 
información, estadísticas e indicadores sobre los derechos de las mujeres y la equidad 
de género para formular la línea base del PIO 2005 – 2009. Con la llegada de un nuevo 
gobierno en 2007, y la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Social, Productivo 
y Ambiental 2007 – 2010 elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES, CONAMU apoyó la integración de los resultados del PIO.  

De este modo, las políticas y objetivos estratégicos del Plan recogen “el conjunto 
de derechos amparados en los instrumentos internacionales…, siendo el principal 
la CEDAW, así como los compromisos de las diferentes agendas asumidas en foros 
internacionales, tales como el Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y las Metas del Milenio. Son parte fundamental de este marco, las 
recomendaciones del Comité de la CEDAW formuladas al Estado Ecuatoriano en el 

53 Cfr. Valdivieso & Armas, op. cit.: “El primer Plan de Igualdad de Oportunidades fue concebido como una agenda política para el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de 
género. El PIO 2005-2009 fue construido, atendiendo la recomendación del Comité de la CEDAW, para un nuevo quinquenio, con la 
participación de cientos de mujeres de todo el país y en coordinación con representantes de la institucionalidad pública.” 
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2003”. El Plan mismo, “construido y consensuado en un proceso participativo”, 
liderado por SENPLADES,  “incorpora un capítulo de igualdad de género (Valdivieso 
& Armas: 2008).” 

Aunque para la formulación del Plan CONAMU hizo un esfuerzo importante 
para la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas, tanto a 
nivel central como descentralizado,  es necesario señalar que el énfasis de la 
actuación del Consejo ha sido el Estado central y las instancias del Gobierno 
Nacional.  El Consejo no logró adoptar un enfoque de territorialización local 
para promover la ejecución de los planes de Igualdad de Opotunidades. Las 
más importantes intervenciones de CONAMU  a nivel descentralizado son 
las relativas a la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 
Infancia LMGYAI –muy importante como hemos sintetizado arriba--, y el apoyo 
al desarrollo de redes locales de prevención y combate a la violencia de género. 

En este último punto el CONAMU, cuyo involucramiento en la creación y 
modelamiento de las 31 Comisarías que combaten la violencia en el país ha sido 
central, ha promovido la constitución de redes multiactores de combate a la VIF-S 
en las sociedades locales, aunque en realidad los esfuerzos –valiosos-- han sido 
limitados frente a  la necesidad de universalizar la cobertura de estos mecanismos 
en las numerosas localidades que existen en el país.  

Por otro lado, durante mucho tiempo los mecanismos de combate a la violencia 
de género no fueron acogidos en las comunidades indígenas por la diferencia 
de enfoque cultural en el tratamiento del tema. En los últimos años, gracias al 
desarrollo de una red contra la violencia de género en el municipio de Cotacachi, 
donde las actoras sociales—en especial las indígenas—se plantearon reformular 
los protocolos de prevención y atención establecidos, se formuló un nuevo código 
de convivencia que actualmente ha sido acogido por un importante grupo de 
municipios con población indígena. El proceso tuvo apoyo de UNIFEM.  

Entre 2000 y 2003, CONAMU realizó algunos esfuerzos por trabajar con una 
mirada a los procesos locales, pero ninguno de ellos cobró fuerza. Con uno de 
estos esfuerzos se generaron herramientas para incorporar y priorizar metas de 
género  en procesos de planificación local que fueron testados en un pequeño 
grupo de municipios con bastante éxito. Otro de los esfuerzos consistió en 
generar –en 2003— un mapa de desigualdades de género en las localidades, 
herramienta útil e interesante que no obtuvo aplicación práctica. Quizá el 
mayor aporte de CONAMU ha sido la construcción en 1999 del subsistema de 
información, georeferenciado, SIMUJERES, al interior del Sistema Integrado de 
Indicadores Sociales SIISE de la Secretaría Técnica del Frente Social del Gobierno 
Nacional, cuya información e ilustraciones estamos usando en este documento. 
Sin embargo, en las localidades el sistema se usa muy poco y no existen programas 
para el acceso a la información por parte de las actorías locales. 

En general, es preciso reconocer que aunque el Consejo Nacional de las Mujeres 
CONAMU no cuente con importantes intervenciones de carácter territorial en 
procesos de gobernanza local, sus agendas y políticas, así como sus actividades 
nacionales  de lobby y advocay, han constituido un referente de gran relevancia para 
las experiencias locales de las mujeres. Sin embargo, el Consejo tiene pendiente el 
procesamiento de aprendizajes de sus buenas intervenciones  a nivel local y de la 
posibilidad que ellas ofrecen para movilizar actoras e instituciones en pro alcanzar 
las metas  de género.
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OTRAS CONTRIBUCIONES AL EMPODERAMIENTO 
LOCAL DE LAS MUJERES

Los procesos de gobernanza descentralizada y la acción del movimiento de mujeres, a 
juicio de Patricia Sarzosa, Cecilia Viteri, Rocío Aráuz54 , Nancy Carrión (2008), Alejandra 
Santillana (2008) y Stalin Herrera (2009), han  constituido dos factores de relevancia para 
multiplicar la  organización femenina a nivel local.  En el elenco de nuevas organizaciones 
que se han creado, destacan dos que integran a las mujeres autoridades de municipios 
y juntas parroquiales55.  

El despliegue de la descentralización también ha impulsado muchas iniciativas de 
formación/capacitación de las mujeres para el ejercicio del poder local y la incorporación 
de la perspectiva de género en las políticas públicas.  Al igual que en otros casos, éste es un 
tema en el que aún está pendiente una sistematización que permita conocer sus efectos 
e impactos.  Por su relevancia, destacamos en este apartado como contribuciones  las 
acciones de las organizaciones de mujeres autoridades locales AMUME y AMJUPRE, las 
iniciativas para normar los asuntos de mujeres y/o de género y establecer agendas locales 
para de las mujeres, la acción del CONAMU en  el combate local a la Violencia.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MUNICIPALISTAS 
DEL ECUADOR AMUME 56

Las redes de autoridades locales femeninas, dos de las cuales se han fortalecido en la 
última década, expresan el proceso de empoderamiento de las mujeres en los ámbitos 
locales y al mismo tiempo son agentes de su empoderamiento. La Asociación de 
Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME fue la segunda en conformarse en América 
Latina (1993). Aunque ha tenido una existencia con altibajos, en los últimos diez 
años viene fortaleciéndose. Desde 2008 integra la coordinación  tripartita de la  Red 
Latinoamericana de Asociaciones de Mujeres Autoridades Electas de Gobiernos Locales.   

AMUME se orienta a potenciar a las mujeres en el ejercicio del poder público y a promover 
“transformación de las condiciones que generan opresión, exclusión y discriminación 
contra las mujeres”. Cuenta con 451 mujeres electas (concejalas y alcaldesas) como 
socias. Realiza actividades para promover la carrera política de las mujeres,  fortalecer su 
capacidad de gestión, auspiciar la incorporación del enfoque de género y una visión de 
desarrollo humano, equitativo e incluyente en las políticas públicas locales.

Con apoyo de varias instituciones, en 2009 AMUME instaló su Escuela de Formación 
Política para Mujeres Autoridades Locales, que aplica una modalidad semi-presencial 
y una plataforma virtual accesible por Internet.  La formación con enfoque en género 
y derechos busca el despliegue de capacidades para incidir en las problemáticas de 
las mujeres, desde los recursos sociales y políticos presentes a nivel local y nacional. La 
Escuela incluye a mujeres autoridades de los tres niveles subnacionales.57

54. Sarzosa, Patricia, ACJ, entrevista para este estudio, julio 2009; Viteri, Cecilia, CSE, entrevista para este estudio, julio 2009, Aráuz, Rocío, 
entrevista para este estudio, junio 2009.

55. Una asociación de mujeres consejeras provinciales, ACOPE, se constituyó en los pasados años, pero de la información recuperada, al 
momento no se encuentra en funcionamiento. 

56. Fuentes: Rocío Aráuz, Secretaria Técnica de AMUME, entrevista junio, 2009; Margarita Carranco, Presidenta de AMUME, entrevista 
realizada por Gayne Villagómez, marzo, 2009; página web de AMUME: http://amume.org/component/option,com_frontpage/
Itemid,1/; Gayne Villagónez, mapeo documentos AMUME, 2009.

57. Rocío Aráuz, Secretaria Técnica de AMUME, entrevista junio, 2009.
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Rocío Aráuz, Secretaria Técnica de AMUME, señala que en los últimos años se adoptó 
un enfoque de interculturalidad como factor clave para su trabajo con las mujeres 
autoridades indígenas y para  la promoción de los temas de género en las áreas 
habitadas por población indígena. Así, AMUME promueve políticas locales con enfoque 
de equidad étnica, género y generación.

Por varios años, AMUME sostiene una Central de llamadas que da soporte y asesoría 
técnica, política, legal y de desarrollo humano tanto para la gestión pública como para 
enfrentar los conflictos que enfrentan las mujeres autoridades locales en su día a día. 
Según Margarita Carranco58, presidenta de AMUME, la central ha permitido identificar 
los temas de capacitación de la Escuela de Formación Política así como estructurar 
agendas de información, comunicación e incidencia.59 

La Central ha sido además una herramienta valiosa para detectar y responder a 
problemas de acoso político que sufren las autoridades locales mujeres. En base a ello 
e inspirándose en la experiencia de ACOBOL de Bolivia y en dialogo con CONAMU y 
organizaciones de la sociedad civil, a partir del 2008, AMUME elabora y tramita una 
Propuesta de Ley contra el Acoso y Violencia Política en razón de género- El proyecto 
busca garantizar los derechos políticos de las mujeres y obligar al Estado ecuatoriano 
a prevenir, sancionar, remediar las consecuencias dañosas y erradicar toda forma de 
discrimen, acoso o violencia que limite o impida el libre goce y ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres. La ley es aplicable para ámbitos público y privado, incluyendo 
partidos y movimientos políticos (Art. 5). Fue presentada a la Asamblea Constituyente 
pero, debido a que no se logró su aprobación, AMUME sostiene una estrategia de 
incidencia en torno a este objetivo.   Un último borrador con reformas fue terminado 
en febrero de 2009.60  

MUJERES EN LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES: 
LA AMJUPRE

 Las Juntas Parroquiales, situadas en las pequeñas comunidades rurales del Ecuador, 
obtuvieron la categoría de gobierno local autónomo con la Constitución de 1998. 
Actualmente constituyen las instancias de autoridad local más numerosas y más 
cercanas a la población, reconocidos como los espacios de mayor participación de  
mujeres tanto a nivel político como de las comunidades de base. Las juntas parroquiales 
están agremiadas en el Consorcio Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador 
CONAJUPARE, el cual fue liderado en sus primeros años por una destacada presidenta 
de Junta Parroquial, Luz Haro. El Consorcio ha contado permanentemente con otras 
mujeres en cargos de liderazgo nacional0.61

En 2005 se constituyó la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del 
Ecuador AMJUPRE, para “fortalecer las capacidades de las mujeres autoridades 
parroquiales y lideresas comunitarias, mejorar el ejercicio de  su ciudadanía y fortalecer 
la gobernabilidad y la gestión rural.” AMJUPRE se ha planteado, además, incidir en las 

58. Fuentes: Villagómez, Gayne, entrevista con la Presidenta de AMUME, Margarita Carranco y apoyo de su asistente Jenny Moreno, el día 
marzo 31 de 2009 y documentación pertinente también fue entregada de forma impresa y digital.

59. La Información que surge del funcionamiento de la Central de Llamadas se sistematiza en 6 ejes: fortalecimiento organizativo, 
participación política, violencia intrafamiliar, de género y política, derechos sexuales y reproductivos, niños, niñas y adolescentes, 
derechos económicos, sociales y culturales.

60. Fuente: Villagómez, Gayne, Entrevista con la Presidenta de AMUME, Margarita Carranco y apoyo de su asistente Jenny Moreno, marzo 
de 2009; Texto de la Propuesta de Ley.

61. Entrevistas a Cecilia Viteri, RED-LAC, y Mary Cabrera, SENDAS, 2009.  En este acápite seguimos también a Luz Haro, expresidenta de 
CONAJUPARE y de AMJUPRE en los Boletines de la Asociación. 
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políticas públicas con propuestas de cambio en beneficio del sector rural y difundir y 
sensibilizar sobre los derechos y leyes que favorecen a las mujeres (Haro: 2008).62 

AMJUPRE abrió también su Escuela  de Formación a Mujeres Lideresas Rurales, un 
sistema de capacitación y formación modular orientado a mejorar la gestión local de las 
mujeres autoridades parroquiales y lideresas comunitarias y para el empoderamiento 
de las integrantes de las juntas parroquiales (Haro: 2008). La Escuela sostiene 
relaciones de apoyo e intercambio con la ONG Flora Tristán y su Escuela de Mujeres 
Lideresas Rurales de Perú. Ambas instituciones han socializado sus Agendas político-
temáticas, e intercambiado sus aprendizajes en torno a sus Escuelas. En sus proyectos 
a futuro se cuentan el fortalecimiento de capacidades a través de la conectividad y 
uso de TICS, como herramienta de comunicación, información y ampliación de la red 
de mujeres rurales. 

En 2008, AMJUPRE formuló participativamente, con apoyo de UNIFEM,  su Agenda 
político-temática “Más allá del Color de Nuestra Piel”, la cual sirve para orientar la 
planificación en las parroquias, pero también es un insumo para la gestión pública rural.

Por la relevancia de los temas rurales en las juntas parroquiales, AMJUPRE se ha 
integrado  el Comité Nacional y a la Comisión Internacional de la Red de Mujeres Rurales 
de América Latina y el Caribe RED-LAC.  Desde esta membrecía, AMJUPRE se encuentra  
integrada a la planificación del Tercer Encuentro de Mujeres Rurales de América Latina 
y el Caribe, EN-LAC que se realizará en Quito en 2010, y que discutirá los siguientes ejes 
temáticos: a). agua, nacimiento, vida y muerte; b). trabajo y producción; c). derechos 
y violencia contra las mujeres; d). participación política de las mujeres rurales; y e). 
comunicación (Haro: 2009).63

(Resumido desde Boletines Informativos No. 1 y No. 2 

de AMJUPRE, 2008 / 2009)

LINEAS DE ACCION PARA EL EMPODERAMIENTO A LAS 
MUJERES  EN GOBIERNOS LOCALES

Algunos municipios y ONGs que los apoyan, en especial en la región de la Sierra donde 
culturalmente es mayor la tendencia a la constitución de actorías organizativas, sostienen 
estrategias para el empoderamiento de las mujeres, muchas de ellas indígenas, y de sus 
organizaciones. Su objetivo es elevar sus habilidades para la interlocución y la toma 
de decisiones. Ejemplos de este tipo de intervenciones son las realizadas por la ONG 
CEDIS en la provincia de Chimborazo, por la Prefectura Indígena de Cotopaxi, por la 
alcaldía de Suscal en Cañar, por el municipio de Oña en Azuay. En el cuadro inserto 
abajo puede verse evidencia de líneas de acción en este sentido, recogidas de varios 
gobiernos locales. 

Líneas de acción para el empoderamiento de las mujeres

•	 Visibilización	y	promoción	del	liderazgo	de	las	mujeres.	
•	 Fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	mujeres.
•	 Capacitación	sobre	planificación	de	género,	presupuestos	sensibles	a	género,	

62. Haro, Luz, AMJUPRE, Boletín Informativo No 1, Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, 10/12/2008.  http: 
www.amjupre.org.ec

63. Haro, Luz, AMJUPRE, Boletín Informativo No 2, 17-03-2009, http://www.amjupre.org.ec/remository?func=startdown&id=4
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movimiento de mujeres, derechos económicos, políticos, sociales y culturales. 
•	 Capacitación	sobre	autoestima,	liderazgo,	derechos	de	la	mujer,	proyectos	

productivos, salud preventiva andina, procedimiento parlamentario, Ley de 
Maternidad y Nutrición. 

•	 Elevamiento	de	mujeres	a	sitios	de	dirección	de	Juntas	de	Agua	y	de	cabildos	
indígenas.

•	 Valorización	y	acreditación	de	parteras	ancestrales.
•	 Capacitación	a	mujeres	en	gestión	local.
•	 Escuela	de	Mujeres	Líderes	en	agroecología,	desarrollo	local,	salud,	derechos,	

autoestima, participación ciudadana, liderazgo, crianza animales menores.
•	 Capacitación	sobre	derechos	económicos	y	sociales	de	las	mujeres	

CONSTITUCIÓN DE AGENDAS LOCALES DE LAS MUJERES

En 1995 la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador CPME inició la formulación de 
Agendas de las Mujeres, territoriales,  para procesos participativos que tuvieron gran 
importancia en algunas localidades como el municipio Bolívar (Carchi) o el municipio 
de Riobamba (Chimborazo). Las Agendas se concibieron como un instrumento para 
favorecer la interlocución y negociación de las mujeres con los gobiernos municipales 
y provinciales. 

Aunque desde 2000 la CPME no continuó en esta tarea, si incursionó en la realización 
de diagnósticos sectoriales que contribuyeron a enriquecer los temas demandados por 
las mujeres. Actualmente, la formulación de agendas de las mujeres no sigue tanto la 
línea territorial cuanto la tradicional línea sectorial (por ejemplo en temas de salud, de 
violencia) o gremial/corporativa (de grupos específicos de mujeres). 

Por su parte desde mediados de los años 90s el Foro de las Mujeres Ecuatorianas y la 
Pastoral de los Pueblos Afrodescendientes han tenido un rol relevante en el apoyo a la 
gestación y fortalecimiento de actorías de mujeres afrodescendientes  que ha incluido 
la formulación de sus agendas nacionales y locales.  El Foro de las Mujeres Ecuatorianas 
realiza intervenciones de empoderamiento de las mujeres afro e indígenas sobretodo 
en Esmeraldas y algunas localidades de la Sierra. Otra institución que destaca por su 
trabajo con las mujeres indígenas y afrodescendientes es la Fundación Mujer y Familia 
Andina, dirigida por María Eugenia Lima, una lideresa feminista que fuera diputada y 
concejala del Municipio de Quito. 
  
Una de las limitaciones que se plantean con relación a las  Agendas de las Mujeres es su 
generalizada escasa relación con las agendas de cambio sostenidas por otros actores 
sociales y políticos.  En los tres últimos años, con la emergencia de nuevas actorias de 
mujeres de base de las localidades, sobretodo vinculadas a los derechos económicos-
sociales, a las luchas antomineras y ambientales así como a espacios como los comités 
de usuarias (CUS), se han abierto procesos que parecen apuntar a una cofluencia 
política entre movimientos de mujeres y movimientos sociales. La evidencia de 
diversos ejemplos revisados en el país no resalta tanto el impacto de las metodologías 
y estrategias sino una orientación de fondo: que los temas de género han logrado sus 
mayores potencialidades cuando las actoras hacen alianzas  al interior de proyectos 
más generales de cambio. 

Por tanto, sin que ello implique subsumir a las mujeres en los proyectos de poder de 
los otros actores sociales, se requiere apoyar una construcción política del género, 
escapando de los procesos que han pesado en el tránsito de la constitución de las 
mujeres como sujetas a “actoras sin procesos” con riesgos de perder los acumulados 
sociales y políticos que refuerzan la idea de que los asuntos de género son temas de 
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mujeres y contribuyen al “encerramiento” del género.  Es preciso analizar mejor las 
formas en que  las luchas por el acceso a los poderes locales inciden en la construcción 
de la ciudadanía de las mujeres y  en sus identidades culturales y políticas. Esto implica 
una articulación de los temas de género con otras dimensiones de la desigualdad social. 

NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES EN TEMAS 
DE MUJERES

Los procesos de participación y empoderamiento local de mujeres han dejado un 
acumulado de normas y ordenanzas, algunas de las cuales han apoyado a procesos 
locales interesantes, pero en otras ocasiones, por la falta de un pensamiento estratégico 
que las acompañe, derivan hacia el auspicio de programas tradicionales a favor de 
las mujeres. En general, estas ordenanzas y comisiones están desaprovechadas. Que 
establecen la creación de “Comisiones de la Mujer y la Familia”. Un tipo diferente de 
ordenanza es el que establece competencias municipales en asuntos de género, 
equidad  y derechos como temas relevantes de desarrollo y democracia (como en los 
casos de Esmeraldas, Quito, Cuenca, etc.)   

Otros tipos de ordenanza establecen competencias municipales en:

a. Prevención y combate a la violencia intrafamiliar y sexual. Ordenanzas vinculadas al 
cumplimiento de la Ley 103. Estas ordenanzas, en varios casos, cobijan la articulación 
de redes locales de prevención y combate a la Violencia de género (con participación 
de municipios o prefecturas, Comisarías contra la Violencia, organizaciones de 
mujeres, ONGs especializadas, etc.). Dos de los casos más interesantes de este tipo 
se encuentran en los Municipios de Quito y de Cotacachi.  El Municipio de Guayaquil 
ha realizado su propia red, considerada la más avanzada del país, aunque sin la 
existencia de una ordenanza específica. 

b. Aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita LMGYAI.  Aunque no se conoce si todos 
cuentan con ordenanzas, un conjunto de municipios y prefecturas han formulado 
ordenanzas relativas a la aplicación de la Ley. 

c. En mucho menor medida, ordenanzas sobre beneficios económicos para mujeres, 
como la de Cuenca, de exención de pagos del impuesto predial a mujeres jefas de 
hogar o la ordenanza de creación de empleo para mujeres del área rural en Chambo.  

d. Ordenanzas para favorecer la participación equitativa de mujeres en espacios de 
participación y toma de decisiones como las  de creación  cabildos de mujeres y 
otros sujetos sociales en Quito, Cuenca, Oña, Nabón y Esmeraldas.

2.3.1.9 Los presupuestos participativos sensibles a género

A partir del 2003,  se realizan experiencias sobre presupuestos participativos sensibles a género en los 
municipios de Cuenca, Quito, Colta, Chambo, Esmeraldas, Salitre, Nabón, Oña y Cotacachi. Algunos de 
ellos con auspicio de UNIFEM.  La tendencia es incluir a las comunidades de las parroquias. En Cuenca, 
por ejemplo, el programa incluyó a 21 parroquias rurales.
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Las experiencias incluyen análisis del presupuesto desde la perspectiva de género, la definición de 
propuestas para una  distribución equitativa del gasto municipal con indicadores  de género y territorio, 
la priorización de las demandas de las mujeres para los Planes Operativos Anuales (POA) y la motivación 
para asignar porcentajes del presupuesto municipal a los temas de género. 

Una buena práctica se considera la del municipio de Oña, que asignó el 68% de necesidades priorizadas 
por la Agenda de las mujeres y el 49% de recursos asignado a las mismas, en el año 2000. En 2003, 
fue destacada la experiencia del municipio de Quito, cuyo Estudio del Presupuesto desde género es el 
mejor por su calidad y cobertura. Salitre, donde la experiencia se ha llevado adelante con la REMTE, ha 
obtenido logros interesantes no solo referidos a asignaciones en el presupuesto, sino a visibilizar las 
brechas de género en el personal municipal y a colocar temas en la agenda municipal.  

En 2005, destaca la experiencia de Cuenca, que sirvió para la elaboración del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades 2007. En este municipio, se elaboró la Ordenanza de “Participación Ciudadana y Cogestión 
de los presupuestos participativos rurales” y se incorporaron lineamientos de género en la ficha para 
presentación de proyectos sociales de las Juntas Parroquiales. En las parroquias se realizó el análisis desde la 
perspectiva de género de las obras realizadas (2001-2005), lo que  facilitó información para proponer mejoras 
en los mecanismos actuales con el fin de que incorporen la visión de género en los mismos (Unifem: 2009). 

2.3.1.10 Experiencias de participación femenina en procesos locales (sin construcción especí-
fica de poder para las mujeres)

La instalación de una cultura de participación y representación informal está vinculada a la formulación 
de las decisiones mediante planes estratégicos de desarrollo local. Para 2003, Victor Hugo Torres calculó 
que cerca de 100 municipios y numerosas provincias, parroquias, zonas, comunas, microregiones e 
incluso algunas regiones, habían formulado participativamente aproximadamente 1.142 planes mayores 
y menores, para siete niveles territoriales distintos. Hasta 2008, diversos municipios y prefecturas 
exploraban además “nichos de desarrollo” para mancomunar iniciativas locales, operativizar planes y 
facilitar la participación en torno a metas y resultados de mediano plazo.

A inicios de los años 90, como hemos señalado en el primer capítulo de este informe, los déficits urbanos 
de servicios e infraestructuras se habían disparado debido al flujo de habitantes hacia las ciudades. 
La Agencia Alemana de Desarrollo –GTZ- y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas –AME- 
introdujeron y promocionaron las metodologías de planificación estratégicas – participativas, a través 
del Programa de Desarrollo Municipal, PDM, que contó con financiamiento del BID, el BIRF, la propia GTZ 
y el Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, para la entrega de créditos a los gobiernos locales.64

El PDM se basó en un concepto de “pobreza habitacional”,  en boga a finales de los años 80 y que se 
refería  “a las personas y a los hogares que carecen de vivienda segura y saludable con infraestructura  
básica, tal como agua entubada y una adecuada provisión de saneamiento, drenaje y recolección de 
basura domésticas”. Este enfoque se expresó en la estrategia del PDM de privilegiar la intervención en 
municipios de tamaño  mediano y pequeño donde, según las estadísticas, se concentraban con mayor 
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Gladys Aristizábal, quien integró el equipo técnico del PFM / PDM  de GTZ en los años 
96, hizo el siguiente testimonio: 

“En el PDM no había el concepto de género pero siempre hubo un marcado interés 
de vincular a las mujeres en todo el proceso. Cuando nosotros hacíamos la parte más 
importante desde el punto de vista social, que fue la que yo acompañé,  de  vincular a 
la comunidad a todo lo que es la planeación participativa, nosotros sí hacíamos mucho 
énfasis en la presencia de la mujer.  En las convocatorias hacíamos especial  énfasis, a través 
del equipo social, de invitar a  mujeres, las comprometíamos y en el proceso de detectar 
los líderes, siempre tratábamos de detectarlas a ellas como líderes. 

“En los procesos de planeación participativa se dio una presencia femenina muy 
interesante. Aunque en el mundo andino, la mujer no tiene voz en público sino en 
privado,  como nosotros utilizábamos el metaplano, el método de visualización para 
trabajar, la participación de la mujer estaba ahí. Y muchos de los problemas que se 
priorizaron  fueron bajo el concepto de las mujeres. En ciudades donde el alcalde tenía 
un concepto diferente, predominaba el agua potable y el alcantarillado. ¿Por qué?. 
Porque la presencia femenina era grande.

“En las reuniones se conformaron grupos de mujeres. Había casos, por ejemplo, en 
Chimborazo, donde el 60% eran mujeres. El PDM no tenía explícitamente un componente 
para las mujeres. Pero nosotros hicimos muchísimo énfasis en eso, además porque el 
equipo era femenino, éramos mujeres.

64. Arboleda,  María. “Género, Pobreza y Municipios en el Ecuador”. Estudio sobre la provisión de servicios básicos del PDM - PFM 
y su impacto en la vida de las mujeres en cuatro municipios. Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ, documento de 
Word, Quito, 1998.

agudeza los déficits65.  Cada intervención del PDM en un municipio se iniciaba con Asambleas Cantonales 
para consulta y diagnósticos participativos. Las Asambleas realizadas fueron numerosas. La metodología 
participativa de los primeros años supuso un interés por vincular a las mujeres. 

Incluso aunque no incorporen un enfoque de género, la existencia de una metodología participativa 
y un interés en asegurar la presencia y la voz de las mujeres ha hecho posible que muchos procesos 
de planificación locales acogiesen necesidades de las mujeres y constituyeran un aporte crucial a su 
bienestar y al de sus familias con medidas como acceso al agua potable, alcantarillado, eliminación de 
aguas servidas, manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental, mercados, proyectos de riego, 
vías urbanas, pavimentación, adoquinado, empedrado de calles, terminales de transporte, caminos 
vecinales,  locales escolares,  construcción y  equipamiento de centros de salud y mercados. Muchas de 
estas obras fueron priorizadas por las mujeres y existen numerosos testimonios que lo ratifican. 

Como parte de estos mecanismos democráticos de planificación, se encuentran los procesos de 
presupuestación participativa que permiten a las actoras acceder a dinámicas de asignación de recursos 
y orientarlos hacia sus demandas. 

Fuente: Arboleda: 1998.



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR58

•	 Asambleas	cantonales	y/o	parroquiales	de	
Mujeres.

•	 Cabildos	de	Mujeres	(zonales	y	cantonales)
•	 Mesas	encargadas	de	los	temas	de	las		mujeres,	
•	 Mesas	de	gestión	de	las	organizaciones	de	

mujeres, 
•	 Mesas	de	género	y	desarrollo	local,	
•	 Mesas	de	equidad	
•	 Mesas	de	familia	y	niños/as	
•	 Comités	temáticos	en	manos	de	mujeres	(por	

ejemplo de salud)
•	 Instancias	de	rendición	de	cuentas,	veeduría
•	 y	control	de	mujeres	ligadas	a	los	Planes	y/o	

Presupuestos participativos 

Mecanismos de participación,
planificación y seguimiento De administración y/o gestión  De servicios 

•	 Casas	Municipales	de	la	
Mujer 

•	 Casas	Municipales	de	
Equidad   y Justicia (para 
atención a VIF-S)

•	 Centros	Municipales	de	
Niños/as y Familias

•	 Centros	de	atención	y	
prevención a la violencia  
intrafamiliar y de género 

•	 Casas	del/la	Migrante

•	 Consejos	de	Equidad	
•	 Unidades	de	Género
•	 Jefaturas	de	Mujer	y	Familia
•	 Oficinas	de	la	Mujer
•	 Direcciones	de	Desarrollo		Social	o		de	

Acción Social Municipal
•	 Patronatos	Municipales

Comisiones legislativas (del Concejo)

•	 Comisiones	de	la	Mujer	y	la	Familia
•	 Comisiones	de	Género	y	Equidad	

  Sin embargo, la planificación estratégica local se ha caracterizado por una valoración desigual y deficitaria 
entre las necesidades inmediatas y los intereses estratégicos de las mujeres, lo que se ha expresado 
en planes estratégicos focalizados hacia las primeras (necesidades de la vida cotidiana de familias y  
comunidades). Por ello han constituido una base para acercar la gestión municipal a las condiciones de 
vida de las mujeres. Sin embargo, también ha sido una plataforma insuficiente para facilitar la actuación 
de las mujeres como sujetas sociales y políticas y contribuir al ejercicio de la ciudadanía y los cambios 
en las relaciones de  poder. Gioconda Herrera ha advertido cómo el ámbito del “barrio”, la vida cotidiana 
y las diversas experiencias organizativas de mujeres en torno a la adquisición de servicios públicos, han 
sido motivo de distintas reflexiones sin que exista un reconocimiento adecuado de las mujeres como 
productoras de barrios, de hábitat urbano, etc. (Herrera: 2003).

A partir de entonces, muchas instancias  a cargo de los temas “de las mujeres”y “las familias” o-más 
tarde de los asuntos de género-, fueron creadas a nivel local, aunque las que se vinculan a los 
procesos participativos la mayor de las veces tienen una vida episódica. Su profusión ha sido tan 
grande como su heterogeneidad, provocando una idea borrosa sobre las formas en que podrían 
institucionalizarse. Según Valdivieso y Armas (2008) desde 1997, se han creado 22 mecanismos 
pertenecientes a 10 diferentes provincias del país y según Marjorie Reinoso (GTZ) al menos existiría 
un número similar en municipios. 

Estos mecanismos “son de distinta naturaleza, en unos casos se han creado comisiones de la mujer y la 
familia y en otros casos oficinas o departamentos de género. La diferencia entre unos y otros depende del 
grado de apertura de las autoridades de los gobiernos locales a incluir este enfoque en su planificación. 
Tenemos (también) entonces un conjunto de gobiernos locales que disponen de instrumentos técnico-
políticos para la igualdad de género, tales como planes, agendas o mandatos de las mujeres. En la 
actualidad suman 7 instrumentos”. Además, “las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, cuentan 

Cuadro No. 8

INSTANCIAS PARTICIPATIVAS Y ENCARGADAS DE ASUNTOS DE MUJERES O DE GÉNERO
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MUJERES Y GENERO EN PLANES MUNICIPALES (TENDENCIAS)

1. La tendencia más generalizada es la de formular Planes Estratégicos Participativos y Planes De Vida 
y Equidad que incluyen demandas diferenciadas de mujeres y hombres sobretodo en torno a sus 
necesidades coyunturales, las que pueden incluir algunas demandas de tipo estratégico. Algunos planes 
señalan haber incluido un enfoque de género y a veces también de interculturalidad, igualdad de 
oportunidades,  equidad generacional e inclusión. 

2. De penúltima generación, los Planes Cantonales y Zonales de combate a la VIF/S, poseen  una 
metodología de red e involucramiento de actores, sensibilización ciudadana y articulación de alianzas 
interinstitucionales. El más completo, según CONAMU (2008), es el de la ciudad de Guayaquil, facilitado 
en base a una articulación del Municipio con una ONG de Mujeres (CEPAM) y el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CONAMU).

3. Los Planes Cantonales y Provinciales de Salud que incluyen componentes donde las agencias estatales 
y de cooperación y el movimiento de mujeres han incluido protocolos de género, sobretodo con la 
Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI. También existen algunas “Declaraciones 
municipales de promoción de la Salud Sexual y Reproductiva”.

4. Algunos municipios han establecido Programas de Género para promover igualdad de oportunidades, 
participación - ciudadanía,  combate a la VIF y  alternativas productivas para mujeres.

5. Municipios como el del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ han establecido un mandato para la 
institucionalización del enfoque de género al interior de sus importantes políticas sociales enfocadas a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y excluidas del disfrute de bienes y servicios públicos.

6. En menor medida, existen políticas municipales de lucha contra la pobreza, generación de empleo y 
énfasis en economía, infraestructura. Son casi inexistentes las políticas de desarrollo económico con 
equidad hacia género. 

con agendas de las mujeres; la ciudad de Cuenca fue pionera en la formulación de un plan de igualdad. A 
nivel de provincia, Chimborazo y El Oro, son las únicas que tienen planes de igualdad de oportunidades. 
La ciudad de Guayaquil es la primera en diseñar un plan sectorial de violencia (Valdivieso & Armas: 2008). 

Algo de esta profusa diversidad puede verse en la matriz inserta arriba sobre instancias municipales.

A partir de la segunda mitad de los años 90 ambas instituciones (AME y GTZ) han tenido un comportamiento 
más bien errático, con fases de mayor o menor involucramiento en estas temáticas. En todo caso, 
a pesar de que las metodologías de planificación  estratégica participativa han sido criticadas por su 
generalizada “ceguera de género”, los esfuerzos de las mujeres y de diversas agencias por permearlas 
con sus necesidades e intereses han posibilitado una especie de evolución de los planes locales, como 
puede verse en el cuadro inserto abajo. El mérito corresponde sobretodo a las voces y visiones de las 
actoras locales antes que a iniciativas técnicas a través de manuales expresamente formulados o de 
la incorporación de personas expertas. Ciertamente, si existe una especie de performación género-
inclusiva de los planes -aunque lenta e inacabada- en realidad expresa lo que las actoras llaman los 
“acumulados” de sus largas trayectorias de incidencia. Por alguna razón no estudiada, los rendimientos 
de las herramientas técnicas son más bien poco alentadores a menos que se apliquen en escenarios con 
actorías de mujeres inspiradas en transformar  desigualdades de género.
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3. Intervenciones locales que contribuyen a 
garantizar derechos de las mujeres

3.1 Tendencias generales de las intervenciones 

La evidencia recolectada -la cual constituye un corpus muy amplio- aporta abundante  información 
acerca de intervenciones locales que contribuyen a garantizar derechos de las mujeres. Como hemos 
visto, los procesos participativos han estimulado experiencias de empoderamiento de las sujetas. En este 
acápite, nos enfocaremos en los rendimientos, pasando revista a un grupo de políticas,  intervenciones 
y resultados que configuran casos de avances para las mujeres. El caso más relevante parece ser el de los 
programas locales de combate al analfabetismo. Gracias a los logros en iniciativas de alrededor de 100 
gobiernos locales, la política “subió” en 2008 del nivel local al nacional,  incidiendo en  el Estado central 
para el relanzamiento de un campo de acción pública que virtualmente había sido abandonado. 

Sin duda, los “temas de las mujeres”, colocados en la agenda de los gobiernos locales, han configurado 
al menos 4 campos de intervención: 

Campo A.- Provisión de activos o recursos vinculados al hábitat como agua, alcantarillado, 
saneamiento (sobretodo manejo de desechos sólidos),  infraestructuras,  regeneración 
de barrios y, en el caso de algunos gobiernos locales que cumplen un rol de actores 
asociados puesto que la política se encuentra en manos del Estado central, acceso a 
vivienda popular. 

Campo B.- Inversiones que municipalizaron los asuntos sociales en el Estado local (educación, salud, 
combate a la violencia intrafamiliar y de género, etc.)

Campo C.- En menor medida, políticas y sobretodo proyectos, de inclusión económica, generación 
de ingresos, protección del  ambiente y de los recursos de vida.

Campo D.- Políticas locales referidas a las culturas y a la interculturalidad.

7. Alrededor de cuatro municipios tienen políticas de Igualdad de Oportunidades pero sólo dos las han 
concretado en planes (PIOs). De ellas, la que se ha implementado es el PIO del Municipio de Cuenca. 

8. Finalmente, se encuentran las políticas que establecen la participación equitativa de mujeres y hombres 
en la planificación del desarrollo local y en el presupuesto participativo.
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Hábitat e
Infraestructuras

Educación

Violencia

Derechos sexuales
 y  reproductivos

 

Producción
Economía 
Ambiente

Culturas e 
Interculturalidad

Areas Políticas, programas, proyectos

•	 Provisión de agua potable y alcantarillado en barrios y comunidades
•	 Programas de rehabilitación de vivienda con énfasis en mujeres 
•	 Programas de regeneración urbana, con participación de mujeres 
•	 Guarderías y/o centros de cuidado infantil
•	 Provisión o mejora de mercados y casas barriales
•	 Programas de intervención en barrios proclives a desastres
•	 Programas de limpieza y manejo de desechos sólidos  

•	 Combate al analfabetismo con énfasis en las mujeres 
•	 Programas de post-alfabetización con énfasis en las mujeres, algunos con perspectiva de género e   

interculturalidad.
•	 Inversiones educativas para garantizar educación básica 
•	 Contratación de maestros y provisión de elementos didácticos para garantizar que niñas y niños asistan 

a la escuela.

•	 Planes cantonales y zonales de prevención y combate a la VIF/S
•	 Montaje de redes multiactores de protección frente a la violencia  intrafamiliar y de género. 
•	 Campañas públicas contra la VIF. Sensibilización a las mujeres en sus derechos.
•	 Servicios de atención a personas victimizadas por violencia intrafamiliar con énfasis en las zonas urbanas.
•	 Elaboración de un Protocolo Intercultural para la prevención y atención a la Violencia contra las mujeres 

en comunidades indígenas.

•	 Formulación de planes cantonales y provinciales de salud 
•	 Contraparte en transporte de emergencia al programa  de la Ley de Maternidad Gratuita LMGAI
•	 Montaje de servicios de salud que complementan el combate a la mortalidad materna e infantil y la 

atención a mujeres  embarazadas y lactantes, 
•	 Programas de combate a la desnutrición de las madres, las/os infantes y los/as adultos mayores 
•	 Capacitación de parteras y sanadoras ancestrales
•	 Inclusión de prácticas de salud de la medicina andina, básicamente para control prenatal. 
•	 Valoración  y acreditación de las parteras ancestrales indígenas. 
•	 Capacitación en derechos sexuales y reproductivos, en especial a mujeres y hombres jóvenes.
•	 Formación/fortalecimiento de Comités de Usuarias y veeduría a los Fondos locales de Salud 
•	 Creación de sistemas cantonales  y provinciales de salud.

•	 Programas productivos para mujeres de zonas urbanas y rurales que incluyen huertos, crianza 
•	 de animales mayores y menores, elaboración de ropa y artesanías, etc.  Los más avanzados de estos 

programas se engarzan en estrategias de seguridad o soberanía alimentaria y de agroecología. La mayoría 
enfatiza en mujeres jefas de hogar, indígenas, afroecuatorianas y mujeres rurales. 

•	 Programas de agua segura para consumo y riego de mujeres productoras
•	 Ferias de comercialización de productos agrícolas y artesanías elaboradas por mujeres.
•	 Programas de apoyo a mujeres microempresarias.  
•	 Proyectos de Canasta Básica.
•	 Sistemas de ahorro y crédito que favorecen a mujeres 
•	 Programas de turismo comunitario sostenidos por mujeres y sus familias.
•	 Programas con los cuales mujeres y hombres protegen y/o recuperan fuentes de agua y nichos ecológicos 

como microcuencas, páramos, bosques, etc.  

•	 Integración de fiestas y rituales indígenas y afroecuatorianos que valoran la espiritualidad de las mujeres. 
•	 Visibilización de tramas culturales de valoración de los aportes y el estatus de las mujeres. 

Cuadro No. 9

EJEMPLOS DE POLÍTICAS Y PROYECTOS LOCALES QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES
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De los años 90 a los 2000, la tendencia ha pasado el énfasis desde la provisión de servicios e 
infraestructuras (campo A) al de municipalización de las políticas sociales (campo B), sobretodo con 
intervenciones en los temas de educación, salud y violencia. La municipalización de las políticas 
sociales, no solo ha incidido en resultados beneficiosos para las mujeres, como pasaremos a revisar, 
sino que también han provocado un cambio sobre cómo se concibe y se institucionaliza lo social 
en los gobiernos locales, en especial en los municipios.   En efecto, el proceso de descentralización 
ha provocado que el  modelo transite --al menos como tendencia—en términos planteados por 
Magdalena Alvarez (entrevista, 2009) y  Páez   (2008), desde una visión de lo social como beneficiencia 
o protectorado a una visión de derechos. 

Como estableció Jeanine Anderson, la matriz asistencialista para los temas sociales es una instalación 
de vieja data que proviene de los encargos que asumieron los municipios, durante las fases tempranas 
del capitalismo, en Europa.  Herederos de este enfoque son los patronatos, comedores, horfanatos, 
en fin toda la institucionalidad local de “beneficencia social” que en la segunda mitad del siglo XX 
caracterizó a los  espacios administrados por las esposas de los alcaldes.  Esto empieza a cambiar en 
los años 90 con la tendencia a la creación de instancias de “acción social municipal”. A partir de 2002 
emerge una tendencia a refundar las políticas sociales municipales –y posteriormente locales-- en 
un enfoque de derechos. En esta tendencia  juegan un rol importante las agencias de cooperación 
internacionales, entre ellas  COSUDE, ACDI, GTZ, OXFAM, Naciones Unidas, AECI, entre otras, e 
instancias como AME, AMUME y AMJUPRE. En general, esta nueva visión de instancias sociales de 
derechos, busca constituir espacios de equidad e inclusión de actores/as que promuevan su ejercicio 
de ciudadanía, como son los consejos cantonales de niñ@s o de salud. 

Los municipios que más han avanzado en la construcción de un elenco de políticas sociales basadas 
en un enfoque de derechos, son los tres mayores del país,  el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (MDMQ), el Municipio de Guayaquil y el Municipio de Cuenca. Sin embargo,  aunque favorece 
a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y exclusión, este nuevo modelo aún no se expresa, 
ni siquiera en el municipio de Quito donde el tema de género está más aceptado, en un despliegue 
de políticas públicas que apunten a transformaciones más sustanciales de las desigualdades que 
afectan a las mujeres. Según un estudio de percepciones de la población realizados por el propio 
Municipio de Quito (2009)66, en la ciudad existe una muy alta sensibilidad de hombres y mujeres 
favorable a los cambios de género. 

66. Revista Vanguardia, Estudio de percepciones, Quito, 2009.
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Guayaquil: políticas sociales basadas en un 
enfoque de equidad

Guayaquil constituye un caso especial de construcción temprana de políticas 
sociales municipales. Entre 1996  y 1998,  obligada a recuperar  la ciudad 
del caos, la desinstitucionalización, la pérdida de capacidades y valores y la 
corrupción que la habían asolado casi por dos décadas, la nueva autoridad 
electa solicitó la contribución de Naciones Unidas (PNUD  y HABITAT) para 
elaborar una estrategia de desarrollo urbano. Los diagnósticos de fuentes 
secundarias y de terreno que permitieron visibilizar la gran pobreza y las 
brechas sociales que existían en la urbe y ubicaban a las mujeres entre los 
grupos especiales de atención y a la violencia intrafamiliar como asunto de 
importancia pública.  

El Consejo Municipal creó la Comisión de Acción Social y Educación y la 
Alcaldía a la Dirección de Acción Social y Educación DASE para reformar 
y refundar los programas sociales de la municipalidad. Tras dos años de 
constitución de institucionalidad y de ejecución de los primeros programas, 
en 2000-2004, la nueva administración colocó en lugar relevante el combate 
a las brechas de la pobreza con principios de equidad y solidaridad aunque 
menos de participación. 

A partir de entonces, el Municipio de Guayaquil  viene ejecutando importantes 
programas sociales, todos los cuales concentran una alta inversión municipal 
y que, en especial, materializan proyectos de construcción o reconstrucción 
de  entornos sociales y territoriales saludables e inclusivos en zonas de 
pobreza, lo que incluye programas de vivienda, rellenos, asfaltado de calles, 
mobiliario urbano, parques, corredores arbolados  y sitios multifunciones 
para juegos, recreación, comercialización, socialización, educación, etc. 
Algunos de estos programas (i.e. ZUMAR, auspiciado por la UE) han contado 
con componentes dirigidos a mujeres pobladoras y de barrios populares. Los 
servicios prestados a través de los Centros Municipales de Atención Integral 
CAMIs, priorizan la atención de salud materno-infantil y salud reproductiva. 
También se promueve, en menor medida, el desarrollo de opciones 
productivas para mujeres y desde los CAMIs surge la demanda de montar 
una línea de prevención y combate a la VIF/S. 

En 2002, el Municipio inicia la prevención y combate a la violencia 
intrafamiliar y sexual como una  línea importante de política municipal. 
Articulando con el CONAMU, una ONG especializada en el tema y la DASE, 
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en 2003 instala una Mesa de prevención y combate a la VIF/S como parte de 
nuevos espacios participativos introducidos para la formulación de planes 
cantonales temáticos (niñez, juventud, tercera edad, discapacitados/as, 
desnutrición, género).  La mesa contó con 60 delegaciones. 

Gracias a este trabajo, Guayaquil cuenta actualmente con un Plan 
Cantonal Participativo de Prevención de VIF/S y un sistema de atención 
que CONAMU (2008) reporta como el más avanzado del país. La autoridad 
local ha asumido la promoción del tema y el municipio y la comunidad han 
destinado importantes recursos, para el montaje de un moderno Centro de 
Prevención de VIF/S, administrado por actoras de la sociedad civil. 

Aunque la estrategia de desarrollo urbano y social promueve la   construcción 
de gobernabilidad democrática y  la participación de organizaciones cívicas 
y sociales, en general no existen procesos de participación local sino de 
concertación de proyectos y acciones con agentes locales representados 
en las mesas temáticas. 

Programas de vivienda  a nivel local y nacional

A partir de 2007, el nuevo Gobierno Nacional –que también fue electo 
gracias a un alto influjo de los movimientos sociales--   ha desplegado un 
intenso programa de vivienda popular asociado a la entrega de un subsidio 
sobretodo a mujeres jefas de familia y/o en situación de pobreza.  Aunque el 
Ministerio de Vivienda no cuenta con bases de datos desagregadas por sexo, 
se puede presumir la existencia de un importante número de beneficiarias 
entre los miles de familias que han accedido al programa en estos 2 años. 

Por lo demás, actualmente, algunos gobiernos locales son contrapartes 
del programa del Gobierno, con lo cual han logrado mejorar sus propios 
programas, como es el caso de la Prefectura de Pichincha, uno de los pocos 
gobiernos locales que han incursionado en la construcción de vivienda. 

Debido a que la información sobre cambios en el acceso a vivienda y a servicios e infraestructuras a nivel 
de las localidades solo estará disponible una vez que se realice el Censo Nacional de Población y Vivienda, 
2010, éste será un tema en el que una valoración quedará pendiente.  A continuación incluimos información 
sobre las más destacadas experiencias en los temas de educación, salud y combate a la violencia. 
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3.2 Inversiones locales en educación y combate al 
analfabetismo

En un aanálisis de la  evolución histórica del analfabetismo y sus disparidades regionales y de género, 
Juan Ponce67  estableció que gracias a una intensa acción del Estado, la tasa de analfabetismo había 
descendido desde el 44% en 1950 al 9% en 2001, como se puede ver en el Gráfico   inserto abajo. 
Ponce añade que aunque entre 1974-1982 el analfabetismo disminuyó a un ritmo del 5,4% por 
año gracias a una expansión de la cobertura educativa, a partir de allí el ritmo de disminución se 
desaceleró: en los años 80 se redujo en el 4,2% anual y en los años 1990, en el 2,3%.  Para Ponce, la 
dificultad de alfabetizar a las personas de mayor edad, la reducción del gasto público en educación, 
las desigualdades sociales y el empobrecimiento de los hogares fueron las más importantes razones 
en este fenómeno. El modelo educativo de los años 60, afirma, “tuvo una tendencia a favorecer a los 
sectores medios y altos de la población, particularmente en las ciudades. La población rural, pobre e 
indígena fue, en gran medida, excluida de sus beneficios” (Ponce: 2003). 

El autor, quien desagregó la tasa de analfabetismo por región, área y sexo, encontró que la proporción 
de analfabetos en el campo era “tres veces mayor que en las ciudades (15% y 5% respectivamente)”, 
que el analfabetismo era “mayor en las mujeres que en los hombres (10% y 8% respectivamente)” y 
que la Amazonía y la Sierra tenían “mayor proporción de analfabetos que la Costa”. Ver cuadro y mapa 
de desagregación municipal, a continuación.

67 Ponce Jarrín, Juan,  Un perfil del analfabetismo en el Ecuador: sus determinantes y su impacto en los ingresos laborales, Secretaría 
Técnica del Frente Social, SIISE - Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Quito, Febrero 2003.

Gráfica No. 12

TASA DE ANALFABETISMO A NIVEL CANTONAL
(PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS)

Fuente: SIISE; a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda, INEC 2001.
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Sin embargo, los promedios estadísticos nacionales encubren profundas desigualdades territoriales 
y de género. Ponce remarcó que la mayor desventaja se encontraba entre la población indígena, 
con 29% de analfabetismo y, entre ellos, las mujeres indígenas con más de un tercio de ellas, el 37%, 
impedidas en su acceso a la lecto-escritura. En el mismo año, un estudio de Borja et al 68  (2003) señaló la 
existencia de municipios en la sierra norte - central y en Esmeraldas, hábitat de poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, donde la incidencia del analfabetismo llegaba  --en promedio-- hasta un 39%. Borja 
encontró además que al bajar a la dimensión parroquial, el analfabetismo femenino podía llegar --en  
casos extremos-- hasta un 52.9 % y apenas 1.5 años de escolaridad, como se puede ver en las cifras de la 
parroquia Urbina en Esmeraldas (Costa).

País 9.0%

  Fuente: SIISE con base en Censo de Población y Vivienda 2001. INEC. 
  Elaboración: Juan Ponce, 2003; Resaltado nuestro.
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31.9 %
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52.9 %

25.1 %

general

3.3 años
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4.4 años

mujeres

3.4 años
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Fuente: SIISE, 2002;  Elaboración Raúl Borja: 2003

68. Borja et al, Necesidades y Dimensiones de Género en la Rehabilitación  de Caminos Rurales en Ecuador, El caso de Urbina – Concepción 
en Ecuador, ProGenial, BM, 2003.

Cuadro No. 10

TASA DE ANALFABETISMO POR REGIÓN, ÁREA Y SEXO
(PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE 15 AÑOS Y MÁS)

Cuadro No. 11

CONCEPCIÓN - URBINA: ANALFABETISMO Y NIVELES DE ESCOLARIDAD, HOMBRES Y MUJERES 2002
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Fuente: SIISE con base en Censo de Población y Vivienda 2001. INEC. Elaboración: Juan Ponce

Enfrentar el analfabetismo fue una tarea que asumieron, a partir del 2003, numerosos municipios, 
prefecturas y juntas parroquiales, tema que había desaparecido de las políticas del Estado central y que 
configuraba una de las deudas históricas del país con grupos importantes de su población, sobretodo 
mujeres. El analfabetismo se encontraba anidado en territorios rurales de pobreza extrema, --hábitat 
de poblaciones indígenas, afros y mestizas. La insistencia de las organizaciones indígenas vinculadas 
al proyecto de gobernanza  local de Cotacachi, trajo de vuelta el tema a las agendas locales.  En 2003, 
el municipio de Cotacachi en cooperación con el Gobierno de Cuba inició la  ejecución del programa 
“Yo Si Puedo”, una metodología eficiente y eficaz de acceso a la lecto-escritura y dio inicio a lo que se 
convertiría en la más grande iniciativa de cambio asumida desde el nivel local.   

Al menos 98 de los 221 gobiernos municipales y 10 de las 24 prefecturas provinciales, junto a un 
número mucho mayor de juntas parroquiales, se han involucrado con éxito en la ejecución del 
programa “Yo Si Puedo”. La Magister Viviana Hernández69, encargada del programa de cooperación 
del gobierno de Cuba en Ecuador, afina que la mayoría de beneficiarias han sido mujeres. Un ejemplo 
de ello puede apreciarse en los cuadros de los municipios de Cotacachi y de la prefectura de Cotopaxi 
y que incluimos a continuación a modo de ejemplo.

69. Hernández, Viviana, entrevista para este estudio, junio, 2009.

Gráfica No. 13

ETNICIDAD Y ANALFABETISMO
(PORCENTAJE RESPECTO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE CADA GRUPO)
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PARROQUIAS

 Fuente: Municipio de Cotacachi, 2005. Elaboración: María Arboleda 
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9.1
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81
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85.9

Cuadro No. 12

RESULTADOS DE LA ALFABETIZACIÓN MUNICIPIO DE COTACACHI - 2005

Cuadro No. 13

RESULTADOS DE LA ALFABETIZACIÓN PREFECTURA DE COTOPAXI - 2005
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Las mujeres han sido las más importantes sostenedoras de la demanda 
porque el derecho a la lecto-escritura se convirtiese en política pública 
local. Tanto desde organizaciones de mujeres indígenas, afros y mestizas  
--como desde los municipios de Cotacachi, Nabón o Esmeraldas y de 
provincias como Cotopaxi, Pichincha, Cañar o Azuay-- y desde mujeres 
autoridades locales como la alcaldesa indígena de Suscal, Avelina 
Morocho o las alcaldesas de Nabón, Amelia Erráez y de Oña, Germania 
Ullauri, de la vice-prefecta indígena, Cecilia Velasque, o de técnicas 
comprometidas con procesos locales como Carmelina Morán y Blanca 
Guamangate, el combate al analfabetismo cobró fuerza. Un número 
importante de las mujeres alfabetizadas han sido adultas mayores.

Los primeros en adoptar el programa fueron los municipios. 
Pronto les siguieron las prefecturas provinciales y las juntas 
parroquiales70. Esta confluencia de objetivos ha hecho posible que 
en muchos lugares actúen juntos como en las provincias de Cañar y Pichincha donde la Prefectura,  
el municipio de Suscal y numerosas juntas parroquiales coordinaron para asumir el programa.

70. Las provincias y parroquias son territorios mayor y menor que un municipio respectivamente.
71. Municipio de Cotacachi, Plan Cantonal de Salud de Cotacachi, Un proyecto de vida y desarrollo humano “Mushuk Ali Kawsaimanta”, 

MC/AUC/MSP, Cotacachi, CIS, sf., pág. 72.  
72. Datos de prensa han revelado la alta valoración de las mujeres al acceso a la lectura y escritura. Algunas de ellas testimoniaron la 

importancia de poder apoyar a sus hijos por primera vez en relación con los deberes escolares. Otras cambiaron inmediatamente su 
cédula de ciudadanía que las categorizaba como analfabetas. Fuente: El Comercio, 25 de Septiembre del 2005.

MUJERES, EDUCACION Y COMBATE AL 
ANALFABETISMO EN COTACACHI

El analfabetismo era uno de los más graves problemas existentes en el municipio de 
Cotacachi. Para el año 2000 se estimó que el 44% de mujeres de 15 años y más del área 
rural eran analfabetas implicando que más de un tercio de las mujeres del campo no 
sabían leer ni escribir.71   

En el 2003, la Asamblea de Unidad Cantonal declaró a la educación como tema 
prioritario y entre el 2004 y el 2006 Cotacachi se constituyó en el primer gobierno local 
en realizar procesos de alfabetización con el Proyecto Yo Si Puedo – Ñuka Ushanimi, 
ejecutado con apoyo del Gobierno de Cuba. El proyecto obtuvo una disminución del 
analfabetismo desde 22,39 % a 3,9 en la población considerada entre 15 y 65 años. Las 
mujeres fueron las principales beneficiarias, con un total de 68,4% de beneficiarias72.   
Esmeraldas, Nabón, Cayambe y Suscal han realizado programas de alfabetización y 
obtenido resultados semejantes. 

Por otro lado, los logros de Cotacachi en el campo educativo y en favor de las mujeres no 
se restringen a la alfabetización. Un estudio de Larrea (2005) encontró  que las brechas 
en escolaridad se habían reducido a la mitad, mientras el acceso de niñas rurales a la 
educación primaria creció a un porcentaje mayor que el nacional. El Municipio sostiene 
un programa de becas escolares y de escuelas a distancia.  Estos indicadores tienen 
gran relevancia debido a que las niñas indígenas y afroecuatorianas tienen índices 
mucho menor en ambos items.   

Gráfica No. 14
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Un estudio de Paula Castello (2008)73 incluye evidencia sobre una disminución de las brechas de 
género en el analfabetismo en siete gobiernos locales alternativos (GLA) estudiados por ella, como 
puede verse en el cuadro inserto abajo.

73. Castelo, Paula, Sistematización sobre la experiencia del modelo de Gestión Participativa en siete Gobiernos Locales Alternativos del 
Ecuador”, GTZ – CGLA, Quito, marzo 2008.
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1990 2001 2007

17.4

33

19.3

27.6

27.5

19.2

31.6

10.9

12.3

20

13.6

10.3

27.1

15.1

15.5

29.3

16.9

29.2

25

15

27.2

10

14.5

18.7

10.5

15.2

8.7

20

14.1

10.4

16.5

10.1

13.8

15

16.9

17.7

5.2

7.9

11

6.8

10.2

5.0

9.1

7.0

13.3

23.8

13.3

22.1

20.2

16

22.5

7.6

11.1

14.8

8.7

12.6

6.6

14.7

10.7

6

27.4

2.9

13.54

3.4

3.8

5.8

19.2

11.9

10.6

1.6

1.1

Cuadro No. 14

ANALFABETISMO DE 15 AÑOS Y MÁS EN CANTONES DE LA CGLA 1990 - 2001 - 2007
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16. Nangaritza

17. Yacuambi

18. El Pangui

19. Putumayo

20. Corales

21. Orellana

País

16

30

18.1

19.8

16.8

13.7

13.8

7.1

20.7

10.7

9

10.7

7.3

9.5

10.4

25.2

14.3

13.1

13.4

9.9

11.7

13.5

19.9

14.1

13.6

13.2

10.6

10.3

5.5

13

9.8

8.6

7.3

5.9

7.7

8.9

16.5

11.9

10.8

10

7.9

9

6

27.4

2.9

13.54
3.5

3.6

 Fuente: SIISE 4.5.  Elaboración: Paula Castello (2008)

La autora señala notables avances en el combate al analfabetismo en los siete gobiernos locales, pero 
la inexistencia de datos desagregados por sexo con excepción del municipio de Girón. 
Ver el siguiente cuadro. 

Fuente: SIISE. 4.5. Elaboración: Paula Castello, op. cit., 2008

Sin embargo, Castello advierte la necesidad de mirar cada una de las experiencias, puesto que ciertos 
casos, como el del municipio de Saquisilí, incluso declarado libre de analfabetismo en el 2008, y que tan 
solo logró una disminución en la brecha de género de tan solo 1.51 puntos entre 2001 y 2006, con una 
diferencia actual entre el acceso a la lectura y escritura de las mujeres y los hombres de 13.89 puntos.   

Los gobiernos locales han invertido notables recursos tanto en los programas de educación básica 
como en el combate al analfabetismo. Según María de los Angeles Páez (2007)74 , esto ocurre porque 
“las municipalidades (...) han incorporado en su gestión conceptos como el desarrollo social, económico 
y humano (...); han elaborado Planes de Desarrollo Local participativos, a partir de la identificación de 

74. Sintetizado de Páez, María de los Angeles, “Los niños ecuatorianos tienen derecho a educarse”, Revista Poder Municipal  No. 60, AME. 2007.

Cuadro No. 15

CAMBIOS EN LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN % ANALFABETISMO 15 AÑOS Y MÁS
1990-2001-2007
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las necesidades y problemas de sus habitantes y han incorporado en las soluciones las sugerencias y 
compromisos de todos los actores sociales, procurando con ello superar la vieja visión del Municipio 
como una institución prestadora de servicios básicos, hacia una nueva visión de Gobierno Local, garante 
de la vigencia de los derechos humanos de todos sus habitantes. Se trata entonces de un proceso en 
marcha y de largo aliento, que piensa en la gente y que trabaja por, para y con la gente, que busca 
fortalecer la gobernabilidad democrática a nivel local, sobre la base de un modelo de desarrollo con un 
enfoque humano” 75 

Estas experiencias de los gobiernos locales del país configuran uno los campos más importantes 
de su actuación y han inspirado al Ministerio de Educación a relanzar una política nacional de 
alfabetización. Según Viviana Hernández (entrevista: 2009), las y los graduados del programa Yo Si 
Puedo Seguir, que completa toda la educación básica según la currícula oficial, reciben diploma del 
Ministerio. El Programa de Alfabetización “Yo sí puedo” en la actualidad se ejecuta en 98 cantones de 
21 provincias de las 24 que existen en el país. Se han alfabetizado 133 738 personas, algunas de “los 
más recónditos lugares del territorio ecuatoriano y de las más apartadas comunidades”.76 

3.3 Intervenciones en salud y combate a la violencia de género 

La aplicación local de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia LMGYAI, es una 
intervención fecunda que ha seguido un esquema distinto debido a que --al revés de lo sucedido 
con las experiencias de combate al analfabetismo--, esta vez la política “bajó” desde el Estado central. 
La Ley fue obtenida tras una intensa movilización de CONAMU y el movimiento de Mujeres. 

Como hemos señalado en el apartado “Los comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita 
LMGYAI” inserto en el capítulo anterior (al cual remitimos para revisar la experiencia), la Ley establece 
protocolos de salud trabajados por el movimiento de mujeres y, según evaluaciones realizadas, ha 
sido fundamental para el empoderamiento de las mujeres de los Comités de Usuarias (locales) y para 
la prevención y seguimiento de las muertes maternas, la extensión de las pruebas de papanicolao y  
el acceso a métodos anticonceptivos,  entre otros temas.  

Una experiencia a destacar relativa al empoderamiento de las mujeres es el montaje de consejos y 
sistemas locales de salud que establecen planes territorializados y definen programas de atención en 
base a su  propia epidemiología.  Pasaremos revista a 4 de estas experiencias desarrolladas en Cotacachi, 
Cuenca, y Esmeraldas.

Cotacachi fue el primero y prácticamente el único municipio durante muchos años donde la salud fue 
formalmente descentralizada, luego de varios años de experiencias con un sistema descentralizado 
de facto. Una de las innovaciones de Cotacachi es la integración de las medicinas occidental y 

75. Paéz, op.cit. 
76. Sintetizado desde entrevista a Mg. Viviana Hernández (2009)  y desde la página web de la Embajada de Cuba en Ecuador http://

embacu.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=4281 
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ancestral en un solo sistema, proceso liderado por el Consejo Intercultural de Salud donde las 
mujeres sanadoras y médicas eran grandes decisoras. El sistema intercultural integró a los sanadores 
y sanadoras ancestrales indígenas, entre los cuales las parteras cuentan hoy con un estatus relevante 
reconocido por toda la sociedad local (mestiza, indígena, afro). Algunas de ellas se han convertido en 
relevantes lideresas sociales y políticas, incluyendo su elección al Concejo Municipal. La innovación 
constituye uno de los campos  más amplios y fructíferos en la cadena de intervenciones. El uso de 
las medicinas occidental y ancestral con adecuados protocolos de articulación posibilitó establecer 
modalidades y metas de atención con las que Cotocachi alcanzó desde 2006 un indicador de 
mortalidad materna a cero, caso que no tiene réplica en el país. 

La intervención del Municipio de Cuenca, de mayor complejidad, otro ejemplo, tiene una plataforma 
de atención que incluyó en 2003 un moderno “Hospital Municipal de la Mujer”. Su encuadre siguió 
de cerca las directrices de descentralización del proyecto MODERSA del Banco Mundial para la 
modernización de los sistemas de salud y aplica tarifas diferenciadas de cobro.  En el caso de 
Esmeraldas, municipio con alto porcentaje de población afrodescendiente y elevados niveles de 
pobreza, en los últimos 8 años levantó desde la nada un sistema de atención de salud que presta 
un promedio de 16.000 atenciones por año en 8 especialidades que incluyen las de salud sexual 
y reproductiva. Del conjunto de prestaciones, el 60% corresponde a mujeres. Gracias a un notable 
sistema de hermanamientos con municipios cubanos y cooperación con el Hospital estatal de la 
ciudad y el Hospital estatal de Niños de la capital, asegura la atención a casos de segundo nivel, todo 
lo cual era impensable hace apenas 8 años.   

Otra línea que ha alcanzado un importante despliegue es el combate a la violencia  de género con la 
instalación de redes municipales de prevención y protección de diverso alcance.  Quito, pionera en el 
tema, cuenta con un Sistema de Protección que incluye a todos los actores con responsabilidades en 
el tema y siete planes zonales de atención y prevención en el territorio metropolitano.  Numerosos 
municipios, entre ellos Guayaquil, Cuenca y Cotacachi, avanzan hacia un esquema similar de atención 
que incluye una sensibilización en derechos.  La innovación más importante de la última etapa la han 
producido las mujeres rurales, indígenas y afro de Cotacachi con la construcción de un protocolo 
intercultural de atención a la violencia que ha logrado que el tema ingrese con mayor fuerza en las 
comunidades indígenas y que está siendo replicado en otros municipios.   Esta es una línea de trabajo 
que, en general, debe mucho al Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU77 y al movimiento de 
mujeres, para el cual constituye una línea de acción histórica de empoderamiento. 

Un estudio realizado por el Observatorio de los ODMs (Objetivos del Milenio) estableció que 
Cotacachi ha avanzado notablemente en el cumplimiento de los mismos. Una síntesis puede verse 
en el siguiente cuadro.

77. El CONAMU, Consejo Nacional de las Mujeres fue un organismo adscrito a la Presidencia de la República hasta el año 2007. El actual 
gobierno, cuya relación con los actores sociales nacionales es difícil, aunque fue electo con su apoyo, pasó a todos los Consejos desde su 
ámbito a una nueva Dirección de Pueblos y Consejos adscrita a la Vicepresidencia de la República, con mucho menor estatus y recursos.
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ODM 3: Promover 
la igualdad entre 
géneros y la 
autonomía de 
las mujeres

ODM 4: Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años

OBJETIVOS DEL 
MILENIO 

PLAN DE DESARROLLO 
CANTONAL: DIRECTRICES 

Participación 
organizada de los 
sectores sociales y de 
la ciudadanía en la 
toma de decisiones.

Proyecto de medicina 
social que mejore los 
servicios de salud,  instale 
un nuevo  modelo de 
atención  que acabe 
con la discriminación, 
que  tome en cuenta 
los factores conexos a 
la  salud y el bienestar  
(como falta de 
infraestructura  sanitaria, 
vivienda y condiciones 
socioeconómicas) e 
incorpore los saberes       
y prácticas  ancestrales 
de salud. 

POLITICAS DEL
 MUNICIPIO

Favorecer el liderazgo 
femenino y el 
fortalecimiento de 
las organizaciones de 
mujeres. 

Otorgar apoyo a las 
iniciativas productivas 
de las mujeres.  

Apoyar la participación 
de las mujeres en las 
instancias de debate, 
toma de decisiones y 
control.

Modelo de Atención 
en Salud, basado 
en la promoción y 
la prevención, con 
énfasis en salud sexual 
y reproductiva

Integración de las 
medicinas occidental y 
ancestral

Habilitación y 
acreditación de 
parteras ancestrales

AVANCES  

•	 Promoción	de	las	organizaciones	
femeninas y de lideresas.

•	 Incremento	del	acceso	de	
mujeres a concejalías y a cargos 
de decisión en las instancias 
participativas cantorales y 
zonales.

•	 Ejecución	de	campañas	de	
concientización sobre los 
derechos de las mujeres.

•	 Mujeres	como	el	mayor	
porcentaje de beneficiarias de 
los programas de alfabetización y 
postalfabetización 

•	 Introducción	de	contenidos	
de género en el programa de 
postalfabetización  

•	 Creación	de	coordinaciones	
zonales y cantonales de las 
organizaciones de mujeres 

•	 Creación	de	la	Red	contra	la	
Violencia Intrafamiliar y Sexual 

•	 Creación	de	la	Escuela	de	
Mujeres en la Gestión Pública 

•	 Participación	de	lideresas	de	
Cotacachi en la Escuela de 
Gobernabilidad y Gerencia 
Pública de la Universidad 
Católica de Quito 

•	 Ejecución	del	Proyecto	Integral	
de la Mujer y la Familia. 

•	 Apoyo	a	proyectos	productivos	
alternativos ejecutados por 
organizaciones de mujeres.

•	 Conformación	del	Consejo	
Intersectorial de Salud como 
instancia de coordinación, 
diseño de políticas locales de 
salud y toma de decisiones

•	 Articulación	de	la	Medicina	
occidental con la Medicina 
ancestral al interior del Sistema 
Cantonal de Salud

•	 Elaboración	y	ejecución	del	Plan	
Cantonal de Salud.

•	 Habilitación	y	Licenciamiento	
de parteras y promotores de 
salud ancestrales

•	 Mejora	de	la	infraestructura	de	
los servicios de salud.

Cuadro No. 16

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 3 Y 4 EN COTACACHI - POLÍTICAS Y PROGRAMAS RELACIONADOS   
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ODM 5: Mejorar la 
salud materna 

ODM 6: Combatir 
el VIH SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades

Aplicación de la 
Ley de Maternidad 
Gratuita 

Descentralización de 
las competencias de 
Salud 

Mantener el cantón 
Cotacachi libre de VIH 
SIDA 

Apoyar las políticas 
nacionales para la 
prevención y control 
del paludismo y de 
la Tb.

Incentivo a la 
participación de los 
actores para el control 
de los vectores 

•	 Red	para	atención	de	
emergencias con sistema de 
radiocomunicación para enlace 
entre las unidades operativas, el 
Hospital, la Policía, el Municipio 
y los Bomberos. 

•	 Mayor	nivel	resolutivo	y	
dotación de equipo tecnológico 
moderno a las Unidades 
Operativas de la Red. 

•	 Implementación	de	medicina	
comunitaria con énfasis en la 
promoción y atención primaria 
de salud

•	 Aumento	de	coberturas	
mediante brigadas médicas  de 
atención a las comunidades con 
equipos multidisciplinarios 

•	 Creación	del	Centro	de	
Discapacitados Sol de Vida con 
énfasis en terapias alternativas

•	 Instalación	de	Farmacia	
Municipal 

•	 Creación	del	Centro	de	
Producción de Medicinas 
alternativas 

•	 Apoyo	al	sistema	de	Salud	local	
por parte de  médicos cubanos

•	 Intercambio	internacional	de	
experiencia en temas de salud 

•	 Descentralización	de	
competencias en salud  en 
avance.  Año 2006: cero 
mortalidad materna registrada 
en centros de atención del 
cantón.  

Fuentes: Informes y documentos diversos del Municipio de Cotacachi, Asamblea de Unidad Cantonal, Consejo Intersectorial de Salud, CGAMRN, Casa de las Culturas, etc.. 
Elaboración: María Arboleda. 

3.4 Algunas otras evidencias generales

En 2005, en el marco de una investigación para el proyecto RIMISP, Carlos Larrea realizó un  estudio 
exploratorio78   sobre los cambios en las condiciones locales de educación, salud, vivienda, empleo y 
pobreza en el período censal 1990 y 2001, en la provincia de Cotopaxi y los municipios de Cotacachi 
y Guamote donde se asientan 3 gobiernos locales bajo la influencia del movimiento indígena. Los 
cambios se contrastaron con “las variaciones en el conjunto del país” (Larrea: 2006). 

78. Larrea, Carlos, Crisis, Descentralización y Desarrollo Local en el Ecuador. IEE/RIMISP. Quito, 2006.
79. Arboleda María et al,
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Los resultados de este estudio encontraron que el incremento de recursos permitió a los gobiernos 
locales obtener avances en educación, salud y vivienda/hábitat mejores a los reportados en los 
indicadores nacionales. Larrea afirma que es posible conjeturar la existencia de una relación entre el 
vínculo del movimiento indígena con el gobierno local, una mayor o más efectiva inversión social, el 
fortalecimiento de los recursos y las capacidades de gestión y mejoras en las condiciones de vida en 
dos de los casos (Cotopaxi y Cotacachi).  Los resultados son más consistentes en Cotacachi, donde 
la municipalidad ha tenido mayor continuidad y duración y –como se afirma en el documento de 
autoevaluación de este municipio79 -- donde el proceso de gobernanza ha sido más profundo.  
Los avances en el combate a brechas que afectan a las mujeres constituyen indicadores de lo más 
relevante como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

% alfabetismo 15 
y más años

Escolaridad 24 
y más años

% acceso a instrucción 
superior

Tasa neta asistencia 
primaria

Tasa neta asistencia 
secundaria

Tasa neta asistencia 
superior

Escolaridad de la PEA

Personal de salud por 
10000 habs.

% mujeres en PEA

% asalariados en PEA

% manufactura en 
PEA

% agricultura en PEA

% sector público en 
PEA

Indicador
País
1990

88.4

6.7

14.2

89.2

43.4

11.0

7.0

29.8

29.0

40.7

11.1

30.8

11.1

Diferencias de Género

Se reduce brecha a la mitad.

Se reduce brecha a la mitad.

Se reduce brecha en más 
de la mitad.

Ligera ventaja femenina 
se mantiene.

Ligera ventaja femenina 
se mantiene.

Ligera ventaja femenina 
se amplía.

Ventaja femenina *

Ventaja femenina en 
Cotacachi *

Cambios locales en áreas de estudio 
(referidos a indicadores nacionales) 

Avances hasta 4 veces mayores en las tres 
áreas.

Avances mayores en las tres áreas.

Cambios altos en Cotacachi, similares a 
nacionales en Cotopaxi y negativos en 
Guamote.

Mejoras en Cotacachi rural y modesta 
mejora en Guamote, retroceso 
comparable al nacional en Cotopaxi

Mejoras superiores a media nacional en 
Guamote y Cotacachi, y similares a media 
en Cotopaxi.

Cambios comparables a los nacionales.

Cambios comparables a los nacionales.

Cambios comparables a los nacionales.

Aumento mayor al nacional en 3 áreas.

Caída pronunciada en Cotacachi y 
Guamote, aumento moderado en 
Cotopaxi

Fuerte caída en Cotacachi, reducción 
comparable a la nacional en el resto.

Aumento en Cotopaxi y Guamote, 
reducción en Cotacachi.

Caída pronunciada en Cotacachi y 
reducción comparable a la Sierra en 
el resto.

País
2001

Cambio 
1990-2001

90.9

7.2

18.1

85.5

45.1

12.8

7.9

36.6

33.0

40.1

10.2

26.4

8.0

2.5

0.5

3.9

-3.7

1.7

1.8

0.9

6.8

4.1

-0.6

-0.9

-4.3

3.0

Cuadro No. 17

CAMBIOS LOCALES Y NACIONALES EN INDICADORES SOCIALES: 1990-2001
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Fuente para el análisis: INEC, Censos de 1990 y 2001. Elaboración: Carlos Larrea, 2006.  
*      Cometario introducido por la autora para evidenciar resultado expresado en el Informe del Estudio 
* *  Cometario propio introducido por la autora

% asalariados en 
agricultura

% asalariados en 
manufactura

% pobreza

% indigencia

% viviendas con agua 
potable

% viviendas con 
alcantarillado

% viviendas con 
electricidad

% viviendas sin 
hacinamiento

% viviendas con 
paredes adecuadas

% viviendas con piso 
adecuado

% viviendas con SS. 
HH. Exclusivo

24.8

44.4

58.3

21.4

38.3

39.7

77.9

80.4

57.9

82.8

49.2

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Favorecen a las mujeres * *

Aumento importante en Cotopaxi, 
reducción en Cotacachi y Guamote.

Cambios comparables a los de la Sierra.

Mejora moderada en Cotacachi y 
Cotopaxi urbano, deterioro en Guamote.

Mejora moderada en Cotacachi y 
Cotopaxi urbano, deterioro en Guamote.

Mejoras comparables a la Sierra en 
Cotopaxi y Cotacachi, deterioro en 
Guamote.

Mejoras comparables a la Sierra en 
Cotopaxi y Cotacachi, deterioro en 
Guamote.

Mejoras superiores a nacional en las 
3 áreas.

Mejoras superiores a nacional en 
Cotacachi y Guamote.

Mejoras levemente superiores a nacional 
en 3 áreas.

Mejoras levemente superiores a nacional 
en Cotacachi y Cotopaxi, y pequeñas en 
Guamote.

Mejoras superiores a nacional en 
Cotacachi y Cotopaxi, y pequeñas en 
Guamote.

24.7

51.5

56.7

21.2

47.9

48.0

89.7

84.3

71.3

82.3

64.5

-0.1

7.1

-1.6

-0.2

9.6

8.3

11.8

3.8

13.4

-0.5

15.4

Larrea ubica las mejoras más pronunciadas en las variables de “stock”, como educación, salud, 
infraestructura habitacional y vivienda, en la reducción del analfabetismo, y notablemente en una 
reducción de brechas de género en varios campos. Para el autor, las mejoras en infraestructura 
habitacional y acceso a electricidad, reflejan los efectos positivos de las transferencias de recursos 
a los gobiernos locales.  En el campo educativo, afirma, las áreas con mayor presencia indígena 
tuvieron un desempeño mejor a la media nacional, particularmente en el combate al analfabetismo.  
En el campo de salud, el nivel nacional presenta un aumento considerable del personal de salud por 
cada 10.000 habitantes, pero es comparable al de las áreas locales en estudio.   

Larrea ubica las mejoras más pronunciadas en las variables de “stock”, como educación, salud, 
infraestructura habitacional y vivienda, en la reducción del analfabetismo, y notablemente en una 
reducción de brechas de género en varios campos. Para el autor, las mejoras en infraestructura 
habitacional y acceso a electricidad, reflejan los efectos positivos de las transferencias de recursos a 
los gobiernos locales. En el campo educativo, afirma, las áreas con mayor presencia indígena tuvieron 
un desempeño mejor a la media nacional, particularmente en el combate al analfabetismo. En el 
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campo de salud, el nivel nacional presenta un aumento considerable del personal de salud por cada 
10.000 habitantes, pero es comparable al de las áreas locales en estudio.   

3.5 Intervenciones en inclusión económica y economías 
alternativas

La inclusión económica y el sostenimiento de alternativas de producción, comercialización y 
consumo, así como el cuidado de la Naturaleza, que en la nueva Constitución de 2008 está dotada 
de derechos, y los paisajes y recursos ambientales, constituyen temáticas que han cobrado fuerza 
desde las organizaciones de mujeres urbanas y rurales, en los últimos diez años.  Son demandas que 
circulan con fuerza creciente en las sociedades locales, y que empiezan a  tener  mayor visibilidad 
pública a partir de la construcción de plataformas y espacios de articulación nacionales. 

De algún modo, el fenómeno estaría expresando –a juicio de Santillana (2006), Arboleda (2006), Aguinaga 
(2008), Herrera (2009) y de Nancy Carrión, Silvia Vega, Mary Cabrera y Cecilia Viteri (entrevistas: 2009),  un 
“bucle” o pliegue del movimiento de mujeres que, tras sufrir lo que muchos aprecian como un proceso 
de institucionalización, estaría regresando –en una nueva dimensión—hacia retomar contacto con las 
organizaciones populares de las mujeres donde las pobladoras, las campesinas, las trabajadoras, las artesanas 
del campo y las ciudades, mestizas, indígenas y afrodescendientes,  encuentran sintonía en temas que mejoren 
sus  condiciones de producción, comercialización y consumo (también existe una garantía a la soberanía 
alimentaria en la nueva Constitución) y protejan recursos de vida como el agua, la tierra, los bosques, etc. 

Esta confluencia de temas y la emergencia de nuevas actorías, ponen en evidencia un nuevo rostro 
de las actorías sociales. Aunque no se han encontrado sistematizaciones sobre estos temas, los 
siguientes son algunos de los elementos comunes encontrados como evidencia de procesos en 
marcha, no hechos terminados, en diversas experiencias revisadas, todos ellos de gran relevancia 
para la vida de las mujeres, involucradas en los más importantes de estas iniciativas: 

•	 Incremento	en	el	acceso	de	mujeres	a	recursos	productivos	como	sistemas	de	riego	(aledaños	y	
en la parcela), microcrédito, extensión - capacitación y sistemas alternativos de comercialización 
/ consumo que fortalecen iniciativas agroecológicas y/o de soberanía / seguridad alimentaria.

•	 Incremento	de	mujeres	generando	ingresos	con	sus	trabajos	productivos.
•	 Incremento	del	poder	de	las	mujeres	con	base	en	sus	propios	saberes	y	prácticas	en	las	economías	

familiares, el manejo de paisajes y recursos biodiversos
•	 En	marcha	procesos	de	detención	de	amenazas	para	la	vida:	remediación	de	daños	ambientales,	

incremento del rendimiento de las economías campesinas sobretodo aquellas en manos de 
mujeres, detención de amenazas mineras y de depredación de páramos, bosques y fuentes de 
agua, disminución de la contaminación química por ejemplo de las florícolas.  

•	 En	marcha	procesos	de	reversión	de	espacios	biodiversos	amenazados,	reversión	de	sistemas	
productivos colapsados, todos ellos de gran importancia para la vida de las mujeres, quienes 
están involucradas en los más importantes de estos programas. 
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NABON: DESARROLLO ECONÓMICO CON RESULTADOS PARA 
LAS MUJERES

Nabón obtiene su estatus de municipio recién en 1987, con una situación de colapso 
de su desarrollo económico, de los servicios, las infraestructuras y los bienes sociales. 
La marginalidad de la que fue objeto mientras se mantuvo como parroquia  explica 
que todos los indicadores sociales (INEC 2001)  ubiquen a Nabón en el último lugar 
de la provincia del Azuay y en el lugar 203 de los 220 cantones existentes en el país, 
por la extrema pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En 1994, 
proyecto Nabón cuyo programa da inicio a una propuesta participativa de cambios y 
transformaciones que son acogidas, para convertirse en una propuesta de desarrollo 
local, por la nueva Alcaldesa electa en 2000 como representante de los movimientos 
sociales de la zona.  La nueva alcaldesa Amelia Erráez, una maestra mestiza,  fue 
candidatizada por las mujeres de las comunidades indígenas.  

El proceso se afinca en 1999 con el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal de Nabón 
(PEDCN) que establece un horizonte de desarrollo socioeconómico que fue actualizado en 
2006. Actualmente, el municipio cuenta con Planes Estratégicos de Desarrollo para cada 
una de sus parroquias y/o zonas, un Plan de Fortalecimiento  Institucional que ha sido 
actualizado dos veces y un Plan Cantonal de Salud que está implementándose. Nabón 
posee un refinado proceso de planificación, participación y asignación de recursos que 
le permite incrementar la eficiencia (invierte el 90% de los ingresos y el 10% en gastos 
corrientes), multiplicar su ingresos gracias a la cooperación interinstitucional y capacidad 
de recaudación de impuestos notablemente incrementada. 

En el 2002 inicia el Presupuesto Participativo (PP) validado por la Asamblea Cantonal 
(en 1999 se presento la primera propuesta), el cual se convierte en un eje de acción 
que rompe la estructura clásica de clientelismo, verticalismo y abre nuevas esferas de 
participación que permiten a la sociedad intervenir directamente en los recursos y 
reforzar sus lazos sociales. En las reuniones del PP, participa al menos el 60% de mujeres 
(las comunidades se reúnen una vez al mes, las juntas parroquiales o los cabildos una 
vez cada tres meses, las asambleas cantonales se hacen cada 4 meses). 

Aunque, según los testimonios, buena parte de las mujeres mantienen una actitud 
silenciosa y tímida, su participación es fundamental; “tienen sus propias formas de 
participación y negociación, hablan entre ellas, se ponen de acuerdo” “son ellas las que 
han sido el motor de varios ejes, en especial el riego”. El PP promueve la participación 
de las mujeres, pero no necesariamente elimina sus restricciones de tiempo (división 
sexual del trabajo) y los límites que la estructura patriarcal  les impone (restricciones 
culturales y sociales). Con ello, se promueve indirectamente la participación de las 
mujeres solteras o que ya no están cuidando hijos, que tienen habilidades y destrezas 

•	 En	 marcha	 procesos	 de	 reversión	 de	 desequilibrios	 demográficos	 por	 causas	 económicas	
detectados en Nabón (mayor permanencia de los varones migrantes en sus familias). 

•	 Establecimiento	 de	 mancomunidades	 que	 incluyen	 actores	 y	 actoras	 de	 la	 sociedad	 civil,	
gobiernos locales, agencias y otras instituciones para el sostenimiento de este tipo de inciativas.

Incluimos a continuación la experiencia de Nabón, una práctica de innovación, con evidencias de 
beneficios para las mujeres:   
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propias a los espacios públicos (en el 2001 el 33% de mujeres eran analfabetas en la 
zona indígena frente al 26% de las mujeres en el cantón).

El eje más importante de intervención ha sido la construcción de un proyecto de 
desarrollo económico que inicia con la recuperación y ampliación de los sistemas de 
riego (más de 2900 familias en riego, el 30% con riego presurizado y todas las casas 
con riego en la parcela) y una progresiva recuperación de los recursos productivos80   
suelos y vegetación . La propuesta también promueve el desarrollo de asociaciones y 
cooperativas de producción y comercialización (microempresas para el revestimiento de 
canales de riego, frutilleros, viveros, cuyes y de lácteos) donde las mujeres constituyen 
el 60% de los socios. 

La  propuesta de desarrollo económico del proyecto, ampliada con la intervención 
desde el municipio, mejora los ingresos económicos de las mujeres solas en un 276% 
desde el inicio de la intervención.  

80. Según el PEDCN 2006, desde el 2003 al 2006 se han reforestado un total de 1.367 hectáreas.

Ingreso monetario 
familiar antes el 

proyecto 

Total muestra 

Mujeres solas (60% de la muestra)

Parejas (40% de la muestra) 

Indígenas (45% de la muestra) 

146 dólares / año

109 dólares / año

194 dólares / año

137 dólares / año

52 dólares / año

29 dólares / año

87 dólares / año

40 dólares / año

Fuente: Del clientelismo político a la participación ciudadana, 2006. Elaboración: Rene Unda y Rosario Jácome.

181%

276%

123%

211%

Tipología ingreso 
monetario

Ingreso monetario 
promedio familiar 

con la intervención 
Porcentaje 
de mejora

Además, los datos recogidos muestran que este proceso permite un reposicionamiento de los 
ingresos agrícolas y una reducción de los ingresos de la migración temporal.

Cuadro No. 18

INCREMENTO DEL INGRESO MONETARIO AGROPECUARIO ANUAL
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%

1. Migración 

2. Ganadería

3. Agricultura

4.Extra- agrícola

 

Total de puntos

1. Agricultura

2. Ganadería

3. Migración

4. Extra-agrícola

5. Viveros

60 % 

24 % 

12 %

4 %

100 %

Fuente: El proyecto Nabón: de lo sectorial agropecuario al desarrollo local. 2005.

29 %

25 %

23 %

16 %

7 %

100%

Antes de la 
intervención

Con la intervención %

Sin embargo, a pesar de los logros sin paralelos en el país, persiste el minifundio y la fragmentación 
de la tierra, con lo cual si bien se mejoran las condiciones de vida de las familias, la propuesta no 
elimina los problemas estructurales relacionados con la tenencia y control de la tierra, las mujeres 
controlan formalmente el 5% de la tierra y el minifundio es una condición que afecta con más fuerza 
a las mujeres solas o jefas de hogar femenina.

% de propietarios por género

47,5%

34,2%

10,6%
4,9%

1,7% 0,7% 0,4%

44,5%

35,4%

11,4%

5,5%
2,0% 0,8% 0,4%

29,7%

6,9%
2,5% 0,8% 0,0% 0,2%

60,0%

0,5 a 1 1 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 50 50 a 100 100 a 500

% propiet T % propiet H % de propiet M

Cuadro No. 19

POSICIONAMIENTO DEL INGRESO AGROPECUARIO

Gráfica No. 15
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El gráfico anterior muestra que en el universo del registro 81,7% de productores son 
economías de subsistencia, y en ese universo el 89,7% de las mujeres propietarias (que 
son el 5% del total de propietarios) son productoras con menos de 5 has, con lo cual 
viven en condición de economías de sobrevivencia aún más precarias en la medida que 
no disponen de la fuerza de trabajo masculina.

Finalmente, la política productiva del cantón ha sido fundamental para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las mujeres. La mujeres constituyen una base de 
mantenimiento y reproducción de los procesos productivos, no solo desde su condición 
de fuerza de trabajo, sino desde la articulación de demandas y disputas relacionadas 
a la producción (el proceso de elaboración del PEDCN las demandas productivas son 
efectivamente levantadas por las mujeres), con lo cual la esfera “pública productiva” es 
directamente coherente con las necesidades de las mujeres y de la población.

El programa de crédito (85 cajas comunales), es sostenido fundamentalmente por 
mujeres (el 56% en las directivas).  Los créditos han pasado de 217 USD en el 2002 a 1201 
USD en el 2005. Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo tiene 
1323 socios, 4’115.582 dólares ubicados en préstamos y 2’652.616 dólares recaudados 
en ahorro, con una tasa de morosidad del 0,64%, con tasas de interés del 10% y 12% 
anual (2007). En su estrategia, han logrado establecer un sistema de créditos para los 
emigrantes que llegan, con lo cual se ha roto los canales de dependencia y la presión 
que ejercen coyoteros y culqueros a las familias de emigrantes.

Lo primero que yo he visto de cambios es lo que es la agricultura para la 
gente, con el riego que ha sido la base principal para ponerse a sembrar.... 
Hablemos, yo personalmente, ahorita riego solo con aspersión, casi nada 
por gravedad…igual los cultivos que se tiene ya es tecnificado, ya es a por 
goteo…mucha gente de la misma comunidad dicen que el proyecto nos han 
ayudado bastante con esto del riego, con esto de los cultivos, con esto de 
los animalitos… Entonces si hay cambios para la familia, ya hay más cosas 
para comer, el excedente se vende, lo mismo con la facilidad de créditos de la 
Cooperativa y de las cajas –no es como sacar al chulco…es una gran facilidad 
lo que se tienen ahora en cada comunidad…han mejorado los ingresos, 
algunas familias ya se han dedicado propiamente a los cultivos, porque 
antes más salían a trabajar fuera, olvidados los terrenos ahí!…yo veo que en 
nuestro caso, así que tenemos nuestro grupo de los freseros (cultivadoras de 
fresas), entonces llegando a ser más organizados podemos llegar a ser un 
microempresa, todos los compañeros piensan hacer otros nuevos cultivos y 
ampliar más… (Doña María 2007).

(Sintetizado Desde Stalin Herrera: 2008; sobre las formas de participación y las mujeres, ver el caso de Nabón en el capítulo 3)
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4. Cambios en el estado, la descentralizacion    y 
los movimientos de mujeres    

4.1 Tendencia a la recentralización del Estado 

A partir de 2007, el país asiste a una tendencia  a la recentralización del Estado, que podría tener impactos 
decisivos para los procesos de gobernanza local tanto del lado de las oportunidades como de los riesgos.  La 
recuperación del rol del Estado central en el desarrollo es una corriente que cruza toda América Latina, como 
reacción a las políticas que lo debilitaron en los años 90 y porque, como remarcó el PNUD (2004) el tema de las 
desigualdades es estructural.  Sin embargo, una comprensión limitada  de la descentralización podría ahogar 
las oportunidades de democratización (gobernanza) y equidad que se gestaron en los últimos 20 años. 

“En Ecuador existen disparidades regionales e intra-regionales debido principalmente a que el ingreso no se 
distribuye de manera equitativa sobre el territorio nacional”.81 Estas disparidades, afirma PNUD, pueden “incluir 
un sinnúmero de indicadores de bienestar o de desarrollo económico”, “mientras, la distribución inequitativa 
de los ingresos sobre el territorio nacional se <acentúa en los últimos años debido al desplazamiento del 
capital en función de los rendimientos>”. En consecuencia, señala, “existe una gran heterogeneidad en la 
escala, complejidad, recursos y posibilidades de cada jurisdicción y obviamente entre niveles semejantes 
de gobierno…. Las disparidades regionales e intra-regionales son una consecuencia de la <economía del 
desarrollo que ha privilegiado en el crecimiento la disponibilidad de bienes más que el de los derechos y las 
capacidades individuales que trata de integrar la óptica del desarrollo humano>”.82

En su documento, PNUD y UN Habitat /ROLAC reconocieron que “los gobiernos seccionales han 
desarrollado experiencias exitosas de gestión municipal, caracterizadas por altos niveles de participación, 
planes de desarrollo que dan respuesta a necesidades importantes de la población, creación de espacios de 
gobernabilidad, generación de capacidades institucionales y asunción de nuevas funciones”. Sin embargo, 
advirtieron que “estas experiencias no han logrado aún reproducirse de manera amplia, no todas tienen 
continuidad y no se han configurado las condiciones necesarias para su generalización y sostenimiento.”83  
Por otro lado, a pesar de los logros y esfuerzos reconocidos de los procesos locales de gobernanza para 
el bienestar de sus comunidades y, entre ellas, de las mujeres, la Evaluación Común del País, realizada por 
el Sistema de Naciones Unidas en el 2003, indica que “la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos 
seccionales es limitada. La estructura del gobierno central no ha contribuido al desarrollo de los poderes 
locales. Actualmente las competencias de los distintos niveles no están bien definidas y la desarticulación 
que se encuentra entre las  instituciones centrales se reproduce también en los espacios locales”.84   

El diagnóstico de Naciones Unidas advierte que en “los gobiernos seccionales, en diferente grado, 
confluyen un sinnúmero de problemas que requieren ser superados...: a). entorno político e institucional 

81. Proyecto Conjunto Fortalecimiento de la capacidad de gestión de gobiernos seccionales. Gobierno del Ecuador, PNUD, UN Habitat /
ROLAC, 2004.

82. Ibid. 
83. PNUD & UN Habitat /ROLAC, op. cit.
84. Naciones Unidas, “Evaluación Común de País”, citada por PNUD& UN Habitat /ROLAC, op. cit., pp 48.
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conflictivo que se traduce en un bloqueo de la gestión de políticas públicas y legislación; b) debilidad 
estructural para asumir competencias; c) debilidad en el uso de información como instrumento de gestión 
y, en consecuencia, dificultades para la planificación; d) gestión financiera y tributaria carente de sistemas 
o con sistemas incompletos u obsoletos que no facilitan una gestión transparente; e) dificultades para la 
captación y gestión estratégica de recursos financieros; f ) falta de capacidades para la gestión de programas 
de infraestructura básica, redes de infraestructura social, gestión ambiental y desarrollo económico”.85 

Para 2004, Augusto Barrera, (citado por PNUD y UN Habitat /ROLAC),  encontró que no existían “procesos 
exitosos y culminados de transferencia de competencias desde el Gobierno Central a alguno de los 
Consejos Provinciales, ni Municipios…ninguna competencia que esté siendo operada en este momento 
por el nivel provincial o cantonal como efecto de la ruta establecida en la ley, el reglamento y los planes 
de descentralización”. Las agencias reconocen que “han ocurrido <otras formas> de descentralización. 
Esto es competencias y funciones asumidas de facto o programas y proyectos que pudieran ser 
asimilables a competencias del gobierno central, pero que se ejecutan sin ninguna forma institucional 
de coordinación intergubernamental…. Algunos ejemplos son: salud, educación, o medio ambiente.”86   

Para Barrera, esta situación se origina en el “camino zigzagueante y discontinuo en las políticas 
descentralizadoras, la adopción de un modelo de escaso rendimiento –como lo es el de convenio 
individuales y en una gama inmensa de potenciales competencias a ser transferidas....  En fin, una dinámica 
que no alcanza a producir efectos acumulativos y consistentes que son indispensables en aspectos tan 
complejos como el reordenamiento territorial y la redefinición de competencias y atribuciones entre los 
niveles de gobierno.”87 Los gobiernos locales, a juicio de Barrera,  reconocen su falta de coordinación y 
manifiestan que las  instituciones del Estado central, “en lugar de apoyar los procesos de gobernabilidad 
los debilitan pues existe una delimitación difusa de competencias según jurisdicciones y superposición 
de competencias, actividades y funciones dentro de la estructura administrativa del Estado ecuatoriano”.88 

4.2 Las nuevas  disposiciones constitucionales de reforma 
del Estado

La nueva Constitución de 200889, organiza territorialmente al Estado en regiones, provincias, cantones 
y parroquias rurales y --por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población—en 
regímenes especiales donde se incluye a los distritos metropolitanos autónomos (al menos Quito y 
Guayaquil), la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 
(Art. 242).  A tono con esta estructura, establece cinco tipos de gobiernos descentralizados, todos 
ellos dotados de autonomía política, administrativa y financiera, y regidos por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad inter-territorial, integración y participación ciudadana:

85. Proyecto Conjunto Fortalecimiento de la capacidad de gestión de gobiernos seccionales, Gobierno del Ecuador, PNUD, UN Habitat /
ROLAC, 2004.

86. Cfr. Barrera, Augusto, Estado actual y perspectivas del proceso de descentralización a nivel intermedio, CONCOPE, 2004. Citado por 
PNUD & UN Habitat ROLAC, op. cit. 

87. Ibid.
88. Ibid.
89. Constitución de 2008, Título V, Organización Territorial del Estado, Capítulo Primero, Principios Generales, Art. 238.
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•	 las	juntas	parroquiales	rurales,	
•	 los	concejos	municipales,	
•	 los	concejos	metropolitanos,	
•	 los	consejos	provinciales	y	
•	 los	consejos	regionales.

La nueva Constitución introduce cambios importantes en la concepción de la autonomía y la 
descentralización así como en la definición de competencias, funciones,  financiamiento y estructura de 
los gobiernos provinciales y regionales. Estos se concretan en el “Sistema Nacional de Competencias”, 
con capacidad para definir “las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en 
el proceso de desarrollo”. La Carta Constitucional reconoce facultades ejecutivas a todos los gobiernos 
autónomos descentralizados y facultades legislativas a las regiones, distritos metropolitanos, provincias 
y cantones. Las juntas parroquiales rurales solo poseen facultades reglamentarias (Art. 240).

Según la Constitución, las regiones deberán formarse por iniciativa de los gobiernos provinciales en un 
lapso de 8 años. Las nuevas regiones contarán con un estatuto de autonomía y deberán cuidar el equilibrio 
interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de 
cuencas. Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su gobernador/a regional. 
Entre los consejeros regionales se elegirá a un/a vicegobernador/a. Cada gobierno regional establecerá 
en su estatuto los mecanismos de participación ciudadana.

Los distritos metropolitanos, que deberán dotarse de un estatuto, se establecerán en conurbaciones con 
un número de habitantes mayor al 7% de la población nacional  (Art. 247).  Cada distrito metropolitano 
tendrá un concejo elegido por votación popular y presidido por la/el Alcalde/sa metropolitano. Podrá 
funcionar de manera descentralizada o desconcentrada (Art. 254).  Debido a que se les reconoce 
capacidad para elaborar su propio estatuto, las regiones y los distritos metropolitanos están dotados 
de grandes capacidades para establecer su configuración, sus principios, sus instituciones, sus bienes, 
rentas, recursos y competencias (Art. 246). Las regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas 
pueden formar mancomunidades para mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos 
de integración (Art. 243, Art. 244, Art. 245, Art. 251).

En el resto de municipios, cada cantón tendrá un concejo cantonal integrado por la/el alcalde/sa y las/
los concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá un/a vicealcalde/sa (Art. 253). Cada 
provincia tendrá un consejo provincial presidido por un/a prefecto/a y un/a viceprefecto/a elegidos por 
votación popular mientras su cámara se integrará con alcaldes/as o concejales/as en representación de 
los municipios y por representantes de los presidentes de las juntas parroquiales rurales, todos ellos 
elegidos de manera indirecta (Art. 252).

En cuanto a las circunscripciones territoriales, pueden ser indígenas, afroecuatorianas o de provincias 
amazónicas (Arts. 250, 257 y 259). Las parroquias rurales tendrán una junta parroquial conformada 
por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La estructura, las atribuciones y 
responsabilidades de las juntas parroquiales serán determinadas por una ley que aún no se dicta (Art. 255).
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EL SUMAK KAWSAY

Como establece fernando Ruiz (2009), el sumak kawsay es un concepto político de los   
pueblos indígenas del Ecuador, expresado en lengua kichwa, que sintetiza su visión 
particular sobre el bienestar y el desarrollo. Kawsay  refiere a la “posibilidad de la plenitud 
de la vida” y sumak kawsay a la posibilidad de una “buena vida” donde los derechos a 
la tierra –allpa--, al agua –yaku--, a sus propios saberes –yachay--, a tener comunidad 
–jatun ayllu--, y a ser pueblos y personas –runakuna--, son parte de las condiciones 
básicas de lo que en términos occidentales llamamos la libertad, la dignidad, la justicia 
y la equidad. 

 Ruiz Orozco, Fernando, “Urkukuna: los páramos”, Programa de Formación en Páramos, 

MICC-IEE-Big Lotery Foundation, Quito, 2009.  

El nuevo esquema de descentralización puede verse en la siguiente matriz. 

Autoridades

•	 Presidente	de	la	
República

•	 Ministros		y	Autoridades	
•	 entes	autónomos

Institución 

Gobierno 
Nacional

Jurisdicción

País 

Jurisdicción

Cantón o 
Municipio

Parroquia

Región o 
Circunscripción 

Territorial 
(Por conformarse 
en un período 
de ocho años)

Gabinete 

Gobierno Regional

•	 Autoridades	de	Gobiernos	Regionales	
y de Distritos Metropolitanos 

•	 Presidente	electo
•	 Representantes	de	Prefecturas,	

Municipios y Parroquias electos 

Autoridades

Dependiente del Ejecutivo Autónomo

Institución Jurisdicción

Provincia

REGÍMENES  AUTÓNOMOS /DESCENTRALIZADOS  

Autoridades

Gobernadores

Institución 

Gobernación

AutoridadesInstitución 

Prefectura 
Consejo provincial

•	 Prefecto/a
•	 Consejeros/as

Autoridades

Alcalde/sa
Concejales/as

Presidente/a
Miembros/as 

Institución 

Municipio 
Concejo municipal

Junta Parroquial

Otros poderes del Estado 

Legislativo/ Judicial / Control/ 
Participación

Poder Ejecutivo

RÉGIMEN  NACIONAL

Cuadro No. 20
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La nueva Constitución reconoce las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas 
como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el 
sistema nacional de planificación (Art. 248). 

Más allá de todo ello, se encuentra en debate un nuevo régimen de competencias que, en opinión de 
diversos actores, limita severamente las capacidades de los gobiernos locales para incidir de modo 
integral en el desarrollo de sus territorios, concibiéndolos como meros ejecutores de decisiones 
tomadas en el centro y, en ciertos casos, tan solo en constructores de infraestructuras.  Otro debate 
importante se refiere a la comprensión del carácter de las actorías y movimientos sociales. La 
tendencia oficial a privilegiar una concepción individual de ciudadanía ha conllevado la práctica de 
deslegitimación de los sujetos sociales, colectivos y organizaciones existentes (mujeres, indígenas, 
ecologistas, etc.),  lo que ha conducido a replantear escenarios de conflictividad que seguramente 
estarán presentes en las próximas coyunturas. 

4.3 ¿Relanzamiento  de las actorías de mujeres?

En el 2005, el país vio el surgimiento, al parecer  temporal, de un sujeto masivo-multitudinario, que 
fuera conocido con el apelativo de los forajidos90 , dotado de una organicidad de cardumen: se 
convocó por mecanismo informales y actuó como una solo fuerza, pero sin dotarse de organicidad ni 
apelar a las identidades que los movimientos sociales habían establecido.  Está documentado que las 
mujeres –otra vez-- fueron la mayoría numérica en este movimiento. Un movimiento que parecerían, 
parafraseando a Bataille (citado por Marinas, 2006), una expresión de la “comunidad de los que no 
tienen comunidad”, “sujetas/os portadores de abigarrados malestares”  que a lo largo de los años 90 
conformaron el acervo de actores en resistencia.  

Un nuevo escenario político ha cristaliza lentamente entre 2005 y 2009 con el debilitamiento de los 
actores sociales identitarios incluido el movimiento de mujeres. Este es uno de los tópicos más frecuentes 
en los discursos de la coyuntura: el debilitamiento de las organizaciones emblemáticas de mujeres, de 
ámbito nacional. Sin embargo, al parecer lo que está ocurriendo es en realidad una inversión.  

Nancy Carrión, Mary Cabrera, Cecilia Viteri y Patricia Sarzosa, entrevistadas para este estudio,  remarcan 
la existencia de un rico --aunque todavía no visible-- tejido social de mujeres en las localidades que 
se encontrarían en un ciclo de crecimiento y de convergencia. De hecho, ellas –las mujeres de las 
localidades, bajo diversos lemas—fueron quizá la actoría más relevante en establecer una agenda de 
mujeres ante la Asamblea Constituyente en 2008, aseguró Mary Cabrera (entrevista, 2009). El ascenso 
de las organizaciones locales de mujeres sería  en realidad la contracara del reflujo de los movimientos 
nacionales de mujeres. ¿Por qué ocurre? Porque, aunque reconocen el valor de la agenda de derechos y 
de acceso al poder que el movimiento nacional de mujeres posicionó en los años 90, las mujeres de las 
localidades encuentran que sus demandas, intereses y visiones no encajaron en un credo de inclusión 
sociopolítica, que encuentran teñido de significantes políticos “liberales”.  

90. Forajidos fue el apelativo con que Lucio Gutiérrez, el tercer presidente derrocado popularmente entre 1996 y 2005, intentó 
deslegitimar a las masas movilizadas.
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Esta disonancia llevó a un conflicto en torno a la representación y el liderazgo que –según Silvia Vega91– 
colocó sobre la mesa el desafío de volver más inclusiva y democrática la conducción del movimiento. Así, 
lo que hoy estaría emergiendo en el país sería un movimiento de mujeres más diverso y nuevas agendas 
incluyen contenidos relevantes para las mujeres de las localidades (y que fueron postergados al interior 
del Movimiento), junto a los temas históricos que, en cambio,  han quedado postergados por el sistema. 

El Movimiento de Mujeres de Sucumbíos FREMUS

El Movimiento de Mujeres de Sucumbios (región de la frontera amazónica con Colombia), 
FREMUS, nace en marzo de 1994, con participación de la Federación de Mujeres, Mujeres 
Negras, Warmi Wankurina, Mujeres de la Oficina de Derechos Humanos, de la ISAMIS (Iglesia 
San Miguel de Sucumbíos), Radio Sucumbíos, Organización de Mujeres Hermana Teresa.

       Los logros más importantes y auto reconocidos son:

•	 La creación del Tribunal de la Niñez y Adolescencia en 1996
•	 Dar apoyo y seguimiento a la atención de la violencia intrafamiliar sobre todo a 

través del ISAMIS CUYA oficina de DDHH funciona desde 1994
•	 Participar en todos los procesos de desarrollo de la provincia y las luchas sociales, 

sobre todo la Asamblea Biprovincial en el 2005
•	 Capacitación ligadas al Movimiento de Mujeres de Quito Luchando por la Vida
•	 Acciones contra el plan Colombia, en 1998 y rechazo a las fumigaciones
•	 Capacitación sobre violencia.
•	 Fortalecimiento de las mujeres unificadas en el Movimiento de Mujeres
•	 Construcción del centro materno infantil (CEMIS) 2003
•	 Comisaría de la Mujer y la Familia en el 2006
•	 Agenda Política de las Mujeres de Sucumbios 2006.

El FREMUS está integrado por 600 mujeres provenientes de la Organización de Mujeres 
Negras Nueva Esperanza, Asociación de Mujeres kichwas AMNKISE, Organizaciones de 
base de la provincia como las Organizaciones Hna. Teresa, Futuro Mejor, Lideres del Futuro, 
9 de Octubre, Nueva Esperanza de Shushufindi, Eloy Alfaro,  Movimiento Confraternidad.

Sintetizado desde SENDAS, PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE INTEGRACION DEL 
CONSEJO DE IGUALDAD DE LAS MUJERES DESDE SUS PRECEPCIONES Y PLANTAMIENTOS, 

Cuenca, Abril del 2008

91. Vega, Silvia, entrevista para este estudio, junio 2009.

Este nuevo movimiento que emerge tiene un rostro menos homogéneo que incluye mujeres 
indígenas, afro, urbanas y rurales, de clase medias y populares, trabajadoras, campesinas, artesanas, con 
discapacidades, en fin, mujeres diversas que se mezclan. Desde luego, este rostro diverso del movimiento 
condensa las ganancias del trabajo en torno a la emancipación de las mujeres realizado a lo largo de 30 
años. En 2008, lo que podría ser una expresión de este nuevo Movimiento de Mujeres incidió  en la 
Asamblea Constituyente. Aunque el balance no fue tan optimista como el que hicieron las mujeres tras 
la Asamblea Constituyente de 1998,  se consiguieron  avances. 
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5. Hallazgos y reflexiones    

La constitución y legitimación de las mujeres ecuatorianas como sujetas y actoras en procesos de 
gobernanza local ha tenido dinámicas fecundas y al mismo atravesadas por obstáculos,  limitaciones y 
conflictos. Los hallazgos a este respecto se presentarán en dos ejes, generales y específicos y organizados 
en el orden temático que se enlista abajo. Se incluyen, al final, reflexiones sobre estos hallazgos.

5.1 Hallazgos generales acerca de las mujeres en los 
discursos y prácticas de la descentralización y la 
gobernanza local 

5.1.1 Desde la descentralización de facto 

Las lecciones y las evidencias recuperadas permiten establecer que los procesos de gobernanza 
local han sido un escenario posibilitante para el empoderamiento de las mujeres, descrito como 
su capacidad social, cultural y política para incidir y/o influir sobre las comunidades, instituciones, 
organizaciones, prácticas, políticas y normas locales. Se trata de una dimensión colectiva del 
empoderamiento, pensada como inscritas en relaciones de poder entre actores.92  

Los procesos locales de gobernanza de Ecuador se constituyeron de facto desde inicios de los 
tempranos años 90, a partir de propuestas políticas de inclusión de grupos históricamente excluidos 
como los indígenas y/o afrodescendientes, las poblaciones en situación de pobreza o desposeídos de 
estatus político en las localidades, las mujeres, actores municipalistas y diversas minorías. Conocida 
como descentralización de facto, esta tendencia, abrió oportunidades para el empoderamiento de 
las mujeres, debido a que concretó aperturas democráticas. 

Ya que estos procesos construyeron autonomías (relativas) al interior del Estado,  diversos municipios y 
gobiernos locales se habilitaron para integrar intervenciones en nuevos temas relevantes para la vida de 
las mujeres como políticas y programas en derechos sexuales y reproductivos, de salud intercultural y 
de combate al analfabetismo y a las violencias de género, con ventajas demostrables para las mujeres. 

Basados desde el inicio en el uso de metodologías de planificación participativa y, en el caso de 
aquellos que apostaron a profundizar más su democracia, en la gestión participativa, estos procesos 
de gobernanza han hecho aportes sustantivos para mejorar el hábitat y la vida de las mujeres 
con inversiones en infraestructuras y servicios básicos. De este modo, acumularon conocimientos 
y recursos multidiversos para el despliegue de políticas públicas más integrales, con las cuales 
han tratado de concretar diversas metas de justicia, desarrollo y equidad que sus habitantes –(re)
presentándose como actores y actoras —colocaron en las agendas locales. 

92. No haremos referencia a dimensiones personales del empoderamiento debido a que los sistemas sociales y políticos ecuatorianos, 
en especial los de gobernanza alternativa, basan en la representación e incidencia colectiva.



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR90

Las mujeres encontraron en estos procesos, arenas que estimularon su acceso a la representación 
informal y formal y mecanismos para ejercer incidencia en la toma de decisiones sobre los bienes 
públicos los que, progresivamente, se han ido tiñendo –aunque no tanto como ellas quisieran— con 
un discurso sobre su ciudadanía y el ejercicio de sus derechos.  

La participación de las mujeres no surgió del vacío ni es un mero atributo de los procesos de gobernanza, 
sino que ha tenido una base sólida en su movilización en, al menos, cuatro dinámicas distintas:

a. Una amplia movilización de mujeres populares urbanas por vivienda y servicios básicos tales 
como agua, transporte, mercados, escuelas, vías, transporte, centros de salud, etc., que venía 
desplegándose desde los años 80. 

b. La construcción de un movimiento nacional de organizaciones de mujeres que recuperó el 
“fenómeno” de la participación femenina local y elaboró agendas políticas para su inserción en 
los procesos de planeación municipal a partir de mediados de los 90. 

c. El despliegue de un liderazgo local de las mujeres como un hecho colectivo.
d. Las oportunidades para la candidatización de mujeres advenidas con el deterioro de las 

estructuras partidarias tradicionales y, a partir de la segunda mitad de los 90, con la aplicación 
de las cuotas y, posterior al 200,  de la normativa sobre paridad. 

Las dinámicas de participación en asambleas y diversas instancias de mujeres así como en los espacios 
generales de la planeación participativa (incluyendo la presupuestación participativa) han facilitado la 
progresiva integración de temas que han cobrado relevancia creciente a nivel local, innovando el menú 
tradicional de los gobiernos locales. Entre los principales tenemos: 

•	 El	combate	a	las	violencias	de	género,	el	analfabetismo	y	la	mortalidad	materna	al	interior	de	
estrategias de bienestar, equidad y convivencia. 

•	 La	democratización	del	acceso	a	la	política	y	a	la	administración	local,	fortaleciendo	un	cambio	
simbólico asociado al estatuto de las mujeres como autoridad. 

•	 La	protección	del	ambiente	y	las	fuentes	de	agua,	la	promoción	de	la	soberanía	alimentaria	y	los	
derechos económico-sociales de las mujeres (DESC), la visibilización de sus roles productivos de 
las mujeres al interior de estrategias de desarrollo económico local, el desarrollo de opciones 
productivas y de generación de ingresos para las mujeres. 

•	 Las	prácticas	de	interculturalidad	y	la	visibilización	de	las	mujeres	como	diversas,	sobretodo	
en torno a las identidades indígenas y afros que construyen de otras formas el estatuto de 
poder de las mujeres. 

Con base en estos agregados propios del camino de construcción de las mujeres como actoras sociales 
y sujetas políticas, los gobiernos locales han realizado una obra pública que –aunque no pueda ser 
calificada como “de género”, ha acopiado un relevante conjunto de  servicios y realizaciones que han 
mejorado la vida de muchas mujeres y ha potenciado su participación en los espacios de poder y toma 
de decisiones. A estos procesos corresponden la mayoría de logros cuya evidencia hemos recuperado. 
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5.1.2 Desde la descentralización oficial u operativa 

La descentralización oficial, que se concreta como política de Estado en segundo lugar en el tiempo, 
propondrá un modelo  y discursos distintos: de modernización y traspaso de encargos a los entes 
locales, de acercar bienes y subsidios  a la población en situación de pobreza y elevar la eficiencia de 
la gestión local.  Su énfasis han sido las mujeres en condición de vulnerabilidad.  Sus intervenciones 
se han concretado sobretodo en torno a proyectos o sectores, creando una tendencia a una 
descentralización sectorial basada en lo técnico. 

En el contexto de una crisis de largo plazo que afecta al país desde mediados de los años 90, las 
políticas oficiales de descentralización acompañaron al modelo neoliberal que propició la reducción 
de las inversiones del  Estado, el traspaso de bienes y servicios públicos al estado local y/o al sector 
privado y la implantación de mecanismos de mercado y/o pago en las modalidades de operación de 
los servicios. La caída de las inversiones sociales y el debilitamiento de sus roles normativos conllevó 
el deterioro de los servicios asociados al bien común. Los déficits en vivienda, infraestructuras, 
desechos sólidos, agua, salud y  educación, se abrían elevado aún más de no ser por los relevantes 
esfuerzos y logros de los gobiernos locales en estos temas, con excepción de vivienda, donde sus 
realizaciones son más bien marginales y el papel principal siempre ha estado en manos del Estado 
central. En muchas ocasiones, estas políticas traspasaron costos a las mujeres y sus familias o 
encarecieron los servicios básicos. Muchos esquemas de descentralización sectorial promovieron 
formas de privatización de los servicios urbanos y/o recursos naturales,  que afectan los activos de 
poblaciones en pobreza, en especial de las mujeres.

En general, su visión de las mujeres ha sido la de clientas y/o beneficiarias, lo cual ha incidido muy poco 
en potenciar su empoderamiento. Por el contrario, sus estrategias refuerzan la tradicional división 
sexual del trabajo, y en numerosas ocasiones extienden sus  responsabilidades no remuneradas con 
labores de cuidados. Los programas de subsidios, con cerca de 1 millón de beneficiarias  para el 
Bono de Desarrollo Humano y miles de familias en los bonos para vivienda y crédito productivo, no 
cuentan con ningún espacio de exigibilidad de derechos donde las beneficiarias puedan, al menos, 
demandar una rendición de cuentas.  

5.1.3 Reformas de descentralización en curso

Aunque con enfoques distintos, las dos formas de descentralización se entremezclaron en la práctica 
y en el tiempo. Las mayores deficiencias que varios analistas encuentran en estos procesos son su 
fragmentación y su inacabamiento, lo que hace que la descentralización y la gobernanza se muestren 
como procesos difusos o porosos. El inacabamiento se refiere además a que también se ha convertido 
en  un proyecto difuso para las actorías sociales y políticas –incluyendo las de mujeres—que no han 
logrado sostener ni potenciar una estrategia nacional de acumulación de poder para y desde los 
procesos asentados en las localidades.   
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Muchas experiencias locales de gobernanza aprovecharon las posibilidades de aplicación a nivel local 
que los proyectos estatales presentaban. Sin embargo, esta integración inscribe en las localidades 
discursos y políticas diversos, y a veces contrapuestos, sobre las mujeres y sus derechos. 

En la actualidad, el país se aboca al montaje de un nuevo esquema de descentralización y participación, 
de conformidad con las reformas establecidas en la Constitución de 2008, las que continúan siendo 
legisladas por la Asamblea Nacional.  Las reformas promueven el rescate de la centralidad del Estado.  
Ello puede ser una oportunidad para universalizar políticas y programas, algunas de las cuales han 
sido testeadas por los procesos locales de gobernanza con logros de excelencia como el combate al 
analfabetismo o la instalación de sistemas interculturales de salud. 

Sin embargo, la propuesta tiene riesgos que vienen siendo advertidos por las organizaciones 
sociales y de mujeres. Uno de ellos estriba en que la nueva legislación, antes que reposicionar una 
centralidad estatal donde quepa también el Estado local, instale un nuevo centralismo que ahogue 
los procesos de descentralización y gobernanza local. El otro riesgo deviene de la tendencia oficial a 
minar la importancia de las actorías y organizaciones sociales incluidas las de mujeres, en función de 
colocar en los escenarios de participación a personas movilizadas solamente en tanto ciudadanos/as 
individuales receptores de beneficios y programas estatales. 

5.2	 Hallazgos	específicos

5.2.1 El acceso a bienes y servicios públicos que mejoran la vida de las mujeres

a. Infraestructuras y servicios.  La mejora en infraestructuras y servicios básicos que las mujeres 
necesitan ha sido un área clave de acción local en los últimos veinte años.  Una obra verdaderamente 
incontable en las áreas agua potable y/o purificada, recolección y tratamiento de desechos, 
construcción de mercados, escuelas, centros de salud, casas comunales, vías, calles, plazas y 
parques, mobiliario urbano, iluminación urbana, alcantarillado, regeneración de barrios degradados, 
electrificación urbana y rural, etc., ha sido cumplida por los tres niveles de gobiernos locales del país. 
La incidencia de las mujeres con sus necesidades en las agendas locales ha sido muy alta en todos 
estos campos.  Los recursos que consiguieron los gobiernos locales a través de sus luchas, fue otro 
factor que lo hizo posible. Pero también el concepto de “pobreza habitacional”,  en boga a inicio de 
los años 90,  referido  “a las personas y a los hogares que carecen de vivienda segura y saludable con 
infraestructura  básica, tal como agua entubada y una adecuada provisión de saneamiento, drenaje 
y recolección de basura domésticas”. 

Este enfoque modeló las estrategias de intervención, sobretodo de los municipios. Gracias a ello, 
el país logró frenar el incremento de déficits en servicios e infraestructuras, que se dispararon 
desde fines de los 80, debido al flujo de habitantes a las ciudades y al abandono de la inversión 
por parte del Estado central.  Actualmente existen casos de excelencia, como el del municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito que en 2009 anunció una cobertura equivalente al 100% en agua 
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potable o la recuperación del municipio de Esmeraldas desde el colapso de una ciudad que se 
hundía en basura y desechos humanos. Estas intervenciones han realizado una diferencia en la 
vida de muchas mujeres. 

Sin embargo, los déficits persisten, sobre todo en el campo de la vivienda, donde para 2005 el 
déficit se calculaba en más de un millón de unidades. El actual gobierno ha revertido la tendencia 
de abandono del Estado en la provisión de opciones habitacionales populares, con un programa 
basado en el bono de vivienda. Aunque se conoce que las mujeres jefas de familia  de sectores 
populares tienen prioridad, las estadísticas de beneficiarios no desagregan por sexo.  En este año, 
las unidades construidas llegaron a 60.000 (el mayor número), lo que permite pensar que cubrir 
el déficit tomará varios años.  Los gobiernos locales incursionan muy poco en esta área. Resaltan, 
como excepciones, el Municipio de Guayaquil que ha hecho de la dotación de vivienda popular 
uno de sus más importantes programas por doce años y la Prefectura Provincial de Pichincha en 
los últimos 4 años. 

b. Cambio en el énfasis de las intervenciones.- De los años 90 al 2000, la tendencia en las 
intervenciones cambió, desde la provisión de servicios e infraestructuras hacia una  municipalización 
de las políticas sociales, sobretodo con intervenciones en los temas de educación, salud y violencia. 
La municipalización de las políticas sociales, no solo ha incidido en algunos resultados ejemplares 
y beneficiosos para las mujeres sino que también ha provocado un cambio sobre cómo se concibe 
y se institucionaliza lo social en los gobiernos locales, en especial en los municipios.   El modelo 
actual transita --al menos como tendencia—desde una visión de lo social como beneficencia o 
protectorado a una visión de derechos. 

c. Combate a la violencia de género.- El montaje de redes de prevención y combate a la violencia de 
género es una de las áreas de mayor interés de las mujeres a nivel local y apoyada por el Consejo 
Nacional de las Mujeres y diversas organizaciones y ONGs. Aunque no ha sido posible universalizar 
el modelo de las redes, se ha ampliado sensiblemente el número de localidades que cuentan con 
ellas, destacándose la importancia que las beneficiarias conceden a estos servicios.  Generalmente, 
las redes suman servicios de asistencia psicológica y jurídica en temas de violencia, salud y derechos.  
Por lo demás, el combate a la violencia de género es uno de los campos donde las mujeres han 
obtenido un alto número de ordenanzas.  

En los últimos años, por demanda de mujeres indígenas que por años no se sintieron reflejadas 
en las herramientas de las redes, se realizó un trabajo para elaborar protocolos  interculturales 
de convivencia, con excelentes resultados y que están siendo adoptados progresivamente por 
municipios con alta población étnica.   

d.  Sistemas locales de salud.- El montaje de sistemas locales de salud ha tenido gran importancia 
para las mujeres debido a que se produjo en torno a la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita 
y atención a la Infancia LMGYAI, formulada por el movimiento de mujeres y el Consejo Nacional 
de las Mujeres CONAMU. La ley obliga a la entrega de un conjunto relevante de prestaciones en 
salud sexual y reproductiva y a la constitución de comités de usuarias para el seguimiento y la 
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evaluación. Numerosos municipios   acogieron la iniciativa y  realizan inversiones importantes 
incluso en áreas en que la ley no lo estipula. Los Comités de Usuarias han crecido sobretodo en 
los niveles parroquiales. Numerosos Consejos de Salud se han constituido a nivel municipal y 
provincial y, en la actualidad, los comités de usuarias, apoyados por organizaciones feministas 
y CONAMU, se proyectan a nivel regional y nacional. Muchas lideresas de los comités se han 
convertido en autoridades electas en sus localidades. 

Algunos municipios han incursionado también en sistemas que articulan las medicinas occidental 
y ancestral, con logros importantes. El más destacado ha sido Cotacachi, donde se ha logrado bajar 
absolutamente la mortalidad materna en los últimos años incluso con índices iguales a cero.  La 
valoración de la medicina ancestral también ha gestado una recuperación del prestigio y el liderazgo 
de mujeres sanadoras indígenas como las parteras, algunas de las cuales ocupan actualmente 
relevantes lugares liderazgo social y político. 

e. Combate al analfabetismo.- El combate al analfabetismo es un área tan relevante de intervención 
de los gobiernos locales, que con su ejemplo el Gobierno Nacional montó en 2008 su propio 
programa que se apresta a declarar al país como libre de analfabetismo, una meta relacionada con 
los ODMs. Habiendo sido abandonada por los Gobiernos Nacionales en los años 90, la alfabetización 
fue retomada por municipio de Cotacachi y se extendió rápidamente al menos en la mitad del 
territorio nacional, sobretodo en las comunidades empobrecidas donde los porcentajes superaban 
hasta en cuatro veces los índices nacionales y siempre eran peores para las mujeres, en especial 
indígenas, afrodescendientes y adultas mayores. 

Las campañas de alfabetización y de educación básica completa de los gobiernos locales se 
hicieron posibles gracias a la cooperación del gobierno de Cuba. La demanda fue largamente 
sostenida por organizaciones de mujeres. Aunque inicialmente la alfabetización no contempló 
un enfoque de género, Cotacachi con apoyo de CONAMU, dio inicio a la transversalización del 
mismo. Actualmente, los programas nacionales contemplan explícitamente la aplicación de 
metodologías adaptadas a género y etnia. Es un magnífico ejemplo de cómo las políticas locales 
pueden incidir y modelar políticas nacionales. 

f. Recursos productivos y economías de las mujeres.- En los procesos de gobernanza local las 
organizaciones han expresado una gran relevancia para los proyectos productivos alternativos, 
las posibilidades de generación de ingresos y, en tiempos recientes,  a la protección de los activos 
ambientales y naturales, todo lo cual tiene que ver con las “pequeñas” economías de las mujeres. En 
general, las intervenciones en estos campos son numerosas pero de microdimensiones y, como se 
ha repetido, la mayor parte de las veces sobrecargan las jornadas de las mujeres.  

Sin embargo, el tema de las estrategias de producción, comercialización y consumo alternativos 
y de la protección de los activos ambientales viene creciendo desde las localidades, constituyen 
un corredor de articulación de las organizaciones del campo y las ciudades y sostienen las nuevas 
normas constitucionales de “soberanía alimentaria”, “derechos de la Naturaleza” y protección de 
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fuentes de agua. Las mujeres son muy importantes en las movilizaciones y organizaciones en torno 
a estas iniciativas.  

Algunas estrategias de desarrollo económico local, al parecer, van logrando elementos de 
sustentabilidad para las familias y para las mujeres, como en los casos de Nabón y de un conjunto 
de cantones de las provincias de Chimborazo y Azuay.  Sin embargo, no existen suficientes estudios 
ni documentación que permita realizar un mejor balance. Todos estos proyectos económicos-
productivos que tienen potencial de transformación han optado por plataformas, encadenamientos  
y coaliciones.   Las mujeres reivindican la importancia de contar con recursos propios y que ellos se 
incrementen, como parte de su empoderamiento. 

5.2.2 La participación de las mujeres en los procesos de gobernanza local

Por casi veinte años, los procesos de planificación local han sido una oportunidad para la incursión 
masiva de mujeres (lo que llamamos su “presentación”) en los espacios locales de decisión pública, 
constituyendo escenarios para ejercicios de ciudadanía y construcción de tejido organizativo que de 
otro modo no habrían sido posibles.  Gracias a esta presencia, se recogieron temas importantes para 
sus vidas. Las mejores experiencias de participación de mujeres en las instancias de planificación local 
han sido aquellas que posicionaron sus demandas a través de agendas que han intentado proponer 
políticas, programas y proyectos armonizados con las especificidades locales de los sistemas de 
género. Como parte de estos mecanismos democráticos de planificación, se encuentran los procesos 
de presupuestación participativa que permiten a las actoras acceder a dinámicas de asignación de 
recursos y orientarlos hacia sus demandas. 

Sin embargo, la planificación estratégica local se ha caracterizado por una valoración desigual y 
deficitaria entre las necesidades inmediatas y los intereses estratégicos de las mujeres, lo que se ha 
expresado en planes estratégicos focalizados hacia las primeras (necesidades de la vida cotidiana de 
familias y  comunidades). Por ello han constituido una base para acercar la gestión municipal a las 
condiciones de vida de las mujeres. Sin embargo, también ha sido una plataforma insuficiente para 
facilitar la actuación de las mujeres como sujetas sociales y políticas y contribuir al ejercicio de la 
ciudadanía y los cambios en las relaciones de  poder. 

Como señala Castello (2008),  los temas relaciones con género aparecen como difusos en las 
agendas políticas y Planes de Desarrollo Cantonal. Con frecuencia las herramientas de planificación 
participativa  asumen  el concepto “mujeres” como una frontera  para  no abordar las desigualdades 
de género. Incluso trabajando con un enfoque de mujeres, la recuperación de necesidades e intereses 
continúa siendo “espontánea” y muchos planes no integran adecuada información sobre la situación 
de la población femenina de las localidades ni información desagregada por género.  Numerosos 
planes tampoco establecen líneas estratégicas en torno a la equidad de género. 

Muy pocos planes identifican políticas para articular el trabajo doméstico y productivo o promover 
la modificación del reparto de encargos entre hombres y mujeres. Las mujeres de base, indígenas 
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y afrodescendientes han tenido menor peso en estos procesos, con excepción de aquellos --que 
constituyen una importante minoría—donde explícitamente  se ha otorgado  importancia a sus 
voces como parte de dinámicas de cuestionamiento a la exclusión por clase y etnia. 

Aunque han surgido numerosas instancias de participación de mujeres –desde asambleas y cabildos 
hasta mesas o comisiones—prácticamente no han existido hasta ahora iniciativas de intercambio de 
experiencias ni de homologación de procesos e instrumentos. Sin embargo la situación parecería estar 
cambiando. Por ejemplo, las instancias llamadas Comités de Usuarias de los Sistemas Locales de Salud 
han montado una articulación nacional decidida a incidir sobre las políticas nacionales con base en los 
derechos. Por lo demás, en momentos en que se afirma una pérdida de fuerza de las organizaciones 
nacionales de mujeres, existe numerosa evidencia sobre un rico tejido social de mujeres en las localidades 
y la emergencia de coaliciones regionales y nacionales en temas que también pueden ser calificados 
como emergentes. Entre ellos, destacan los que reúnen a mujeres luchando contra la minería, las que 
defienden sus derechos en torno al agua y los que levantan propuestas de producción, comercialización 
y consumo alternativos. 

Programas de formación de lideresas locales, se vienen realizando con bastante frecuencia, aunque 
en general no se realizan esfuerzos colaborativos.  

5.2.3 El acceso de las mujeres a sitios de poder local 

Los procesos de gobernanza local han permitido establecer mejores índices de participación política 
para las mujeres en cargos como las concejalías municipales, consejerías provinciales y vocalías de 
juntas parroquiales. Entre 1996 y 2002, una cuarta parte de todas las autoridades locales del país, 
eran mujeres. Si la aplicación de las cuotas y, actualmente de la paridad, ha sido relevante en estos 
resultados, es necesario decir que mientras el Tribunal Electoral no estableció mecanismos de 
penalización, los partidos políticos tendían a desconocer los derechos de las mujeres.  Sin embargo, 
los cargos uninominales como las alcaldías, donde la paridad no se aplica, continúan hasta ahora 
en manos de varones, con un escaso 6% de mujeres en ellos.  Quizá por su más reciente creación, 
los cargos uninominales de prefectos provinciales, cuentan al momento con mayor presencia de 
mujeres, oscilando entre 18% y 10% en los últimos sufragios.  

Actualmente, la participación política de las mujeres a nivel local parece haber llegado a un tope.  
Los porcentajes de mujeres asambleístas nacionales han superado en dos sufragios a los de mujeres 
autoridades locales. Un factor que podría tener que ver con estos resultados son las mayores 
dificultades de las mujeres de las localidades con potencial electoral para asumir candidaturas 
(sobretodo carencia de recursos para sostener sus hogares y la campaña al mismo tiempo y 
dificultades relativas a encontrar apoyo para sus responsabilidades domésticas).  Otro factor que 
relievan mujeres que han pasado por estas experiencias lo constituyen las debilidades en el apoyo 
que los partidos y movimientos políticos otorgan a sus candidatas, incluyendo la capacitación y la 
asesoría en temas políticos. 



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 97

Otros dos temas importantes tienen que ver con el acoso y violencia política contra las mujeres 
autoridades locales y la persistencia de la discriminación contra las mujeres indígenas, 
afrodescendientes y de comunidades pobres cuyas oportunidades para convertirse en autoridades 
locales electas ha crecido pero aún no en proporciones de justicia.

La dependencia de la “voluntad política” de las autoridades masculinas, es un tema recurrentemente 
señalado. Esto es muy importante porque incluso con los avances en cantidad y en las normativas, 
el 94% de alcaldes, el 80 o 90 % de prefectos y al menos el 70% de miembros de los consejos locales 
son varones.  El hecho pone relevancia a la necesidad de incidir sobre los varones de partidos y 
movimientos políticos así como entre las autoridades masculinas electas a nivel local, en favor de 
coaliciones para transformaciones en temas de género.   

5.3	 Reflexiones	a	partir	de	los	hallazgos		

5.3.1 Estrategias 

La descentralización y la gobernanza expresan la capacidad de los grupos en exclusión “para transformar 
al Estado y transformarse a sí mismos”.93   Es un proyecto que implica la renegociación de las relaciones 
entre los grupos sociales (inclusión/exclusión). Las posibilidades de inclusión se vinculan a la capacidad 
de los actores organizados para abogar, interlocutar, presionar, negociar, trabajar en red e incidir. En esta 
línea, los mecanismos más usados y que han obtenido rendimientos para las mujeres han sido: 

•	 Agencia – la posibilidad de introducir y ejercer cambios (Amartia Sen), es la estrategia  más 
generalizada y usada por las mujeres, a pesar de que las condiciones culturales, sociales  y 
políticas no han sido las mejores para fortalecer las voces de las mujeres. Hay mucha evidencia 
de que las ecuatorianas que participan en procesos de planificación local desde los años 80 
han desplegado una acción muy alta para la construcción de sus hábitats sobretodo en los 
asentamientos informales de las periferias urbanas.  Esta acción intensa, aunque invisibilizada, 
es la que Carolyn Moser (BM: 1993) conceptualizará como “gestión comunitaria” –que se volverá 
un criterio para valorar los aportes de las mujeres—a partir de dos estudios de casos en barrios 
marginales en Guayaquil en los años 90.

•	 Incidencia.- La construcción del sujeto social de la política es un tema central de los procesos 
de cambio en Ecuador, también para las mujeres. El estatuto de sujeto social es directamente 
relacionado con el empoderamiento de los actores sociales, donde un aspecto importante es la 
necesidad de garantizar su “autonomía” respecto a la “tutela o dirección de otros”.94   La incidencia 
es una estrategia que ha sido usada para  promover políticas públicas de género en pocos casos, 
algunos con éxito y otros con fracaso. Aquellas que han obtenido logros, se han realizado con 
base a estrategias previas de diálogo político y abogacía hacia autoridades de gobierno local, 

93. Barrera y Unda, citados por Herrera, Stalin,  2007.   
94. Ver ASOCAM: 2006.



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR98

muchas veces en alianza con otros actores en temas que se han construido como de interés 
colectivo (ej: el combate a la violencia en Guayaquil, la candidatización de mujeres en Cuenca). 

•	  Mecanismos de inclusión expresa de las mujeres.- La remoción de barreras o el establecimiento 
de incentivos para el acceso a espacios, activos y oportunidades ha sido uno de los mecanismos 
que mejores resultados ha obtenido, aunque no se han generalizado. Un ejemplo lo constituye 
la adopción de la cuota progresiva hacia la paridad que ha garantizado la existencia de un 
50% de candidatas y un 30% de autoridades femeninas electas en los procesos locales. Otro 
ejemplo lo constituye la representación de las mujeres por territorios, que ha logrado no solo una 
democratización urbano-rural sino mayores términos de equidad para mujeres indígenas y afro.     

•	  Mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas– La existencia de mecanismos “pactados” de 
seguimiento y rendición de cuentas ha sido muy importante porque el hecho de poner en evidencia 
el derecho de las mandantes (mujeres) sobre los gobernantes o mandatarios no suele ser fácilmente 
aceptado por las autoridades masculinas. El rendimiento de cuentas a las mujeres es un tema de 
difícil logro en un país como Ecuador donde el proceso mismo de rendir cuentas (a hombres y 
mujeres) da pie a prácticas donde los gobernantes monopolizan la palabra y la información.

•	  Abogacía y Agendas de las Mujeres– Una estrategia con bastante éxito ha sido la abogacía en 
torno a Agendas Locales de Mujeres. Por lo general, la construcción de Agendas expresa un proceso 
de confluencia de diversas organizaciones o grupos de mujeres, lo que podría ser una evidencia de un 
incremento de su capacidad para incidir y/o empoderamiento. Sin embargo, el uso de información,  
estadísticas e indicadores para sustentar la abogacía suele ser muy escaso en los procesos locales. 
Cuando este uso ocurre, los efectos de la abogacía generalmente se potencian. 

•	  Institucionacionalización y horizontalización del género.- La institucionalización del género 
en los gobiernos locales y/o su horizontalización en las políticas es quizá el desafío más difícil 
de todos los relativos al género y se revela como una tendencia muy débil y poco abordada. 
Horizontalizar requiere de una combinación de liderazgos y experticias político-técnicas.  
Políticas, para movilizar voluntades y enrumbar al conjunto de actores hacia metas de cambio. 
Técnicas, porque género es un saber especializado y se precisa un conocimiento experto y un 
dominio de las áreas específicas de trabajo sin las cuales el género es fácilmente deslegitimado 
por los técnicos/as municipales como superficial e ideológico.  

La línea de creación de oficinas o instancias tiene alguna expresión. Desde 1997, se han creado 
22 mecanismos en 10 provincias y ría un número similar en municipios. Estos mecanismos son de 
distinta naturaleza y actúan por separado. Un pequeño grupo de gobiernos locales disponen de 
instrumentos técnico-políticos para la igualdad de género, como planes, agendas o mandatos de las 
mujeres. La ciudad de Cuenca fue pionera en la formulación de un plan de igualdad. Dos provincias, 
Chimborazo y El Oro, también tienen planes de igualdad de oportunidades. La ciudad de Guayaquil 
es la primera en diseñar un plan sectorial de violencia.95   

95. Según Valdivieso y Armas (2008) y según Marjorie Reinoso (GTZ, entrevista, 2009).
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La expedición de ordenanzas es relativamente profusa en varios temas, sobretodo en combate a la 
violencia y creación de instancia de mujer y familia. Su  aplicación es escaso, revelando una orientación 
“legalista”, insuficiente si se apuesta a la norma como garantía de las intervenciones gubernamentales.  

5.3.2 Rol de las Agencias (estatal y de cooperación) y las ONGs

Los resultados de las experiencias son el fruto de sinergias y esfuerzos cooperativos en esferas 
múltiples (productivas, organizativas, institucionales, metodológicas) que han configurado una 
nueva dimensión de lo público no estatal en las localidades. Como señala Torres (2003), las ONGs y las 
agencias de cooperación han sido de los más importantes apoyos a estos procesos.  Las primeras, con 
sus enfoques de “abajo hacia arriba” y de consolidación de procesos comunitarios, es resaltado por el 
autor “por sus potentes implicaciones en la definición de agendas, la introducción de metodologías y 
los nexos entre los saberes técnicos y la programática, entre los agentes externos y las organizaciones 
de base, orientadores de las mejoras en la calidad de vida y en los mecanismos de gobernanza de 
grupos humanos que comparten territorios, economía y culturas”. 

Por otro lado, a pesar de que las metodologías de planificación  estratégica participativa han sido criticadas 
por su generalizada “ceguera de género”, los esfuerzos de diversas agencias y ONGs por permearlas con 
necesidades e intereses de género han posibilitado una especie de evolución de los planes locales. Como 
hemos dicho el mérito corresponde sobretodo a dar poder a las voces y visiones de las actoras locales 
antes que a iniciativas técnicas a través de manuales expresamente formulados o de la incorporación de 
personas expertas. Ciertamente, si existe una especie de performación género-inclusiva de los planes –
aunque lenta e inacabada-- en realidad expresa lo que las actoras llaman los “acumulados” de sus largas 
trayectorias de abogacía e incidencia, potenciadas con el apoyo de agencias y ONGs. 
Las agencias de cooperación han cumplido un importante rol sobretodo ante autoridades y otros 
actores locales, con enfoques participativos y/o de autogestión, sostenibilidad,  democratización y 
derechos de las mujeres (sus instrumentos y convenciones sobre la plena e igualitaria participación 
y representación de la mujeres en la vida pública, sus derechos al acceso a necesidades básicas tales 
como el agua, educación salud, oportunidades económicas y respeto). 

Dos problemas se destacan en este punto: que han permeado sobretodo los discursos y menos las 
intervenciones. Y, desde las actorías locales de mujeres, se impugna que los recursos principales 
de la cooperación internacional se entreguen a los gobiernos e instituciones locales, mientras las 
organizaciones de mujeres y sus proyectos se quedan de lado. No contar con recursos, dicen, afecta 
las posibilidades de empoderamiento de las mujeres  como interlocutoras y decisoras. 

En relación con el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU, se aprecia una falta de visión y de voluntad 
política para acompañar y potenciar los procesos locales. Aunque en los últimos años, el CONAMU 
ha apoyado o ejecutado algunas importantes iniciativas a nivel local (para el combate a la violencia 
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de género y el potenciamiento de los Comités de Usuarias del sistema de salud), sus intervenciones 
locales han sido parciales y en general de escasas dimensiones. CONAMU, que auspició el montaje de 
un sistema de información desagregado por sexo y territorio desde 1998, no estableció una estrategia 
territorializada de articulación de los planes de desarrollo local con los  ejes  del Plan de Igualdad de 
Oportunidades PIO, que incluyera la elaboración de diagnósticos y líneas de base.

5.3.3 Producción de hegemonías y contestaciones al anidamiento del género

La arena de todo proceso de gobernanza local materializa la formación de hegemonías necesarias 
al liderazgo y la conducción de procesos. Se trata, por tanto, de mirar el empoderamiento de las 
mujeres a partir de cómo sus luchas se vinculan a las luchas sociales de otros actores, en las dinámicas 
de producción de liderazgos conductores de las gobernanza. La interacción entre las agendas de 
las mujeres y las agendas de los otros actores lleva implícito cómo se producen y qué rinden a las 
mujeres estas hegemonías sociales y políticas. 

Esto nos remite a una ecología de la participación: ¿Cómo se relacionan las mujeres entre sí y con 
otros actores?  Convertirse en actoras, ha supuesto no solo sostener demandas sino también pasar 
de la “presentación” --la participación-- a la representación (la participación política). No hay proceso 
de empoderamiento sin ejercicio de la política y para ello aparecen como claves tanto la propia 
organización de las mujeres como sus capacidades de interlocución e incidencia entre sí y con otros, 
visibilizando sus intereses y demandas pero también compartiéndolas al interior de una comunidad 
mayor de intereses y demandas.  

La modernidad, según plantea el filósofo Bolívar Echeverría96, introduce una nueva economía de la 
representación y de cómo circula el poder,  que opera un desplazamiento de los antiguos sistemas 
y produce una pérdida de legitimidad – hegemonía de las representaciones tradicionales, a menos 
que “armonicen” con los nuevos sistemas. Según Echeverría, esto conlleva tensiones y conflictos en 
la disputa por la capacidad para canonizar. Parafraseando al autor, lo que debemos preguntar a un 
proceso de gobernanza local es quién o quiénes canonizan los temas de las mujeres y, luego,  cómo 
ellas puedan asumir los roles de las ruling classes y no permanecer en el papel de meras demandantes.   
Es una pregunta que remite a la frecuente invisibilización de las condiciones de producción de la 
política, en este caso, para los temas de género.  

La conceptualización de Chantal Mouffe de la Coalición Arcoiris, nos aproxima a las formas en que 
se transforman o se resignifican las subordinaciones y exclusiones (Mouffe: 1992). Según Habermas 
(citado por Mouffe:1992:9), en un proceso democratizador de articulación de actores sociales, de 
modelo Arcoiris,  se gestan y comparten valores ético-políticos y múltiples lealtades y contrapoderes. 
La construcción de ciudadanía de las mujeres ha implicado una identificación fuerte con el horizonte 
“Arcoiris” de diversos procesos de gobernanza, es decir con las visiones e intereses del conjunto de 
actores tanto como con ellas mismas y sus reivindicaciones. Pasar de constituir “los otros” al “nosotros”. 

96. Echeverría, Bolívar, “Vuelta de Siglo”, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2006 Caracas-Venezuela, Fundación Editorial el perro 
y la rana, México, 2007, pags. 32/33.
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Sin embargo, el “nosotros” construido en estos procesos implican una delicada dialéctica  entre el 
principio de equivalencia en la representación, en la decisión, en la distribución de recursos, etc. y la 
necesaria construcción de una hegemonía que muchas veces implica la subordinación de algunos 
discursos y visiones, en especial de las mujeres (Mouffe.1992: 9).   

Si esto ocurre en el “afuera” también pasa al interior de las mujeres, donde el signo del proceso tanto 
como los discursos hegemónicos del género crean “marcas” que filtran, disciplinan, conforman y 
confirman, las necesidades aceptadas o legitimadas. 

Los procesos de gobernanza han constituido un “público” donde las mujeres van logrado la pertenencia 
a la comunidad política y el derechos a participar, cada vez más con un enfoque de “ganar derechos”, 
asumiendo una ética de la justicia.  Si se miran los ámbitos donde se sitúan los logros más resaltantes 
en favor de las mujeres en estos procesos –salud sexual y reproductiva, educación, combate a la 
violencia de género, participación y representación, etc.— se constata que el programa coincide con 
las agendas de derechos formuladas por los movimientos de mujeres. 

Como señala Nancy Carrión (2008), el acercamiento a experiencias locales como las   estudiadas, 
permite una evaluación crítica de los procesos territorialmente situados para la creación de modelos 
de gobierno y de desarrollo locales. Una discusión ineludible se refiere a los alcances del sistema de 
derechos: “¿permite la ampliación de derechos transformar las estructuras generadoras de inequidades 
de clase, género y etnia? Siguiendo las estructuraciones sistémicas subyacentes, los derechos civiles 
y políticos se encuentran escindidos de la realización concreta de los derechos económicos, sociales 
y culturales de las mujeres, cuya dificultad para ser alcanzados pone bajo la luz su escasa capacidad 
para acordar con el país real, donde las mujeres de comunidades subordinadas, como las indígenas 
y afros y las empobrecidas o excluidas, siguen organizadas en sujeción a las desigualdades de clase, 
de etnia y a los remanentes coloniales del poder”.  

En efecto, aunque los procesos locales de gobernanza han aportado a la vida de las mujeres, un 
contra-resultado es que hayan quedado de lado importantes intereses –en especial demandados 
por las indígenas, campesinas y afros--, devenidas de su implicación en las “pequeñas economías de 
las mujeres” que, sin embargo, sostienen a sus familias y donde son actoras productivas relevantes.   
Estos énfasis hablan de la importancia de incluir una mirada sobre los roles económicos, ambientales 
y productivos  de las mujeres,  sobretodo en territorios donde los vínculos urbano/rural son más 
evidentes. Remarcan la necesidad de mejorar también el acceso y control de las mujeres a los recursos 
productivos y del paisaje, así como a los rendimientos económicos y las bases culturales de estas 
actividades, donde muchas de ellas anclan parte de su poder.  

Al momento, la oportunidad que abrieron los procesos locales para que las mujeres pudieran 
poner sus cuerpos y sus voces, fracturar de algún modo su atávica invisibilidad, y colocar un relato 
cuestionador de sus patrones de subordinación y exclusión junto a las demandas de sus necesidades, 
parece haber llegado a un punto de “niebla”.  El debilitamiento del movimiento nacional de mujeres, 
que entre 1996 y 2002 contribuyó a definir metas, mecanismos, posiciones que potenciaron la 
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presencia femenina en las localidades, para algunas analistas conlleva un fin del proceso. Para otras, 
saliendo de la niebla, se puede ver las imágenes de mujeres de las localidades, más desde las bases, 
vinculadas a sus derechos civiles y políticos pero también a sus economías, hogares y paisajes, que al 
parecer se juntan sobretodo al compartir un nuevo  ethos social.   

La presentación y la representación no solo ha sido una manera de las mujeres de poner sus cuerpos, 
de ocupar un sitio para impedir la secular negación, sino también un camino con el que han ido 
instalándose como autoras de bienes comunes, desmontando la autoridad que sistemáticamente 
las ha negado, deviniendo autoridades (auctoritas). En la histórica acepción del término97, autoridad 
(auctoritas), es la fuerza que sirve para sostener y acrecentar. Devenir desde actoras a auctoritas 
(autoridad), significa el tránsito de la demandante a la autoridad para, por mediación de la política, 
poder desplegar el bien público, en general y en asuntos de género98.  Si, en palabras de Valdivieso 
y Armas (2008), la participación en espacios organizados ha facilitado a las mujeres aumentar su 
eficacia política y construir identidades colectivas como sujeto social,  mover su empoderamiento 
hacia delante conllevará la construcción social de las mujeres –en base a sus visiones  e intereses 
estratégicos-- como autoridades del bien común.

97. Explicado por Olives Puig (2003).
98. La vieja noción de autoridad está ligada a prestigio, a dignidad y, en base a ello, a ser obedecido. Actualmente, se concibe más bien 

como el derecho a mandar (Olives Puig,  2003).
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Anexos

ANEXO 1
Las ecuatorianas en sus entramados de vida

Datos sociodemográficos

En el último censo realizado el año 2001, la población ecuatoriana ascendió a 12,156,608 personas de las 
cuales el 50.6% son mujeres y el 49.4 por ciento varones. En términos globales, las mujeres son mayoría 
en las ciudades (51 por ciento) mientras los hombres lo son en el campo (50,62 por ciento), con excepción 
de la región de la Sierra, donde las mujeres son mayoría tanto a nivel urbano como a nivel rural. 

Para el 2001, según Valdivieso y Armas (2008)99 , el índice de feminidad del área urbana era 7 puntos 
porcentuales más alto que en el área rural: mientras por cada 100 hombres en el campo hay 97 mujeres, 
en las ciudades hay 105 mujeres. La sostenida migración de las mujeres hacia las ciudades así como una 
mortalidad masculina más temprana serían las dos causas principales de este fenómeno.  La migración 
de las mujeres hacia las zonas urbanas ocurre por las posibilidades laborales que encuentran, sobre todo 
en el sector servicios y en el empleo doméstico.100

99. En un estudio elaborado para CONAMU/BID que seguiremos de cerca. Cfr: Valdivieso, Cecilia / Armas, Amparoa et al, La Situación de 
las Mujeres Ecuatorianas: Una Mirada desde los Derechos Humanos, CONAMU, MCDS-SIISE, BID, 2008. 

100. Milosavljevic, Vivian, Estadísticas para la equidad de género. Magnitudes y tendencias en América Latina. CEPAL, UNIFEM. Santiago 
de Chile, 2007, citada por Valdivieso y Armas (2008).

Areas

Rural

Urbana  

Total

Hombres

2,390,763

3,617,386

6,081,149

%

50,6

48,7

--

Mujeres

2,331,760

3,798,059

6,129,819

Mujeres

2,331,760

3,798,059

6,129,819

Total

4,722, 523 

7,434,085 

12,056,608

%

100,00

100,00

100,00

Fuente: Censos de Población y Vivienda – INEC / SIISE v3.5 2002 - Elaboración: María Arboleda 

%

49,4

51,3

--

Cuadro No. 21

PORCENTAJES DE MUJERES Y HOMBRES POR REGIONES 2001
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Fuente: INEC, Censos Nacionales. Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008

Rural

1974 

Área urbana

Área rural

1982

Área urbana

Área rural 

1990

Área urbana

Área rural

1990

Área urbana

Área rural

41.4%

 

49.2%

55.4%

61.1%

POBLACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA

100.1%

108.3%

100,5%

100,5%

105.8%

95.6%

101.1%

105.8%

95.6%

102.0%

104.9%

97.5%

6.521.710

2.698.722

3.822.988

8.060.712

3.968.362

4.092.350

9.648.189

5.345.858

4.302.331

12.156.608

7.431.355

4.725.253

Año 
cencual

Mujeres Hombres
Total

% Población
Área urbana

Índice de
feminidad

Número

3.263.297

1.403.341

1.859.956

4.039.678

2.039.912

1.999.766

4.851.777

2.748.751

2.103.026

4.851.777

3.805.393

2.332.862

%

50,0%

52.0%

48.7%

50.1%

51.4%

48.9%

50.3%

51.4%

48.9%

50.5%

51.2%

49.4%

Número

3,258.413

1.295.381

1,963.032

4.021.034

1.928.450

2.092.584

4.796.412

2.597.107

2.199.305

6.018.353

3.625.962

2.392.391

%

50,0%

48,0%

51.3%

49.9%

48.6%

51.1%

49.7%

48.6%

51.1%

49.5%

48.8%

50.6%

La tasa de crecimiento de la población bajó de 3.1% a 2.05% en las últimas cinco décadas.  La 
estructura de la población muestra un mayor peso de niños/as, jóvenes y adultas/os de edad media, 
con un 40 por ciento de menores de 14 años Gybor: 2002).

Cuadro No. 22



VALORACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA TRANSVERSALIZACIÓN  DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE ECUADOR 105

Fuente: INEC, Censos Nacionales.
                * CONADE, INEC, CELADE, FNUAP, Estimaciones y Proyectos de Población.
             ** INEC, CEPAL.
IElaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008

En el 2004, afirman Valdivieso y Armas, la tasa de mortalidad de las mujeres (4,8%) fue más alta que la de 
los hombres (3,7%) y que la tasa nacional (4,2%). La tasa nacional de los años 2005 y 2006 fue de 4,3%. 
Las autoras advierten que en la región insular (Galápagos) las mujeres mueren casi cuatro veces más que 
los hombres y en la provincia de Chimborazo (Sierra centro) se registra la tasa de mortalidad femenina 
más alta del país (6,4%), más de dos puntos porcentuales que el promedio nacional.  Por contraste, dicen, 
la esperanza de vida de las mujeres, de acuerdo a las Proyecciones del INEC para el periodo 2005-2010, 
se calcula en 78 años de edad, mientras que diez años antes se calculaba en 72,5 años. Para el mismo 
periodo la esperanza de vida de los hombres es de 72,11 años, seis menos que para las mujeres.  La 
calidad de vida de las mujeres está en permanente riesgo debido a que la mayoría de ellas no tiene 
seguro social ni acceden a pensiones por jubilación o viudez  (Milosavljevic: 2007, citada por V&A, 2008). 

Gráfica No. 16
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Datos aportados por Silvia Lara (2006, citada por V&A) precisan que el 22,1% de los hogares no pobres 
y el 27,7% de los hogares pobres tienen jefatura femenina mientras casi la mitad de mujeres (44,8%) 
no tienen ingresos propios frente a un 18,7% de hombres en igual situación. Al no tener un trabajo 
remunerado, ellas no tienen acceso a la seguridad social ni una jubilación.101  

Mestizas, Indígenas y afrodescendientes

Ecuador tiene alta diversidad étnica. La población indígena102, que habita sobretodo en la región Sierra, se 
distribuye en 12 nacionalidades y alcanza el 17 por ciento de la población total del Ecuador.    La población 
afrodescendiente (negros/as y mulatos/as) constituye el 5% del total de la población. Las poblaciones 
indígenas y afroecuatorianas son los grupos sociales más afectados por la pobreza  (Gaybor 2002). 

 

101. Lara Silvia, Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso del Ecuador. Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2006, citada por 
Valdivieso y Armas (2008). 

102. Según señala Gaybor, identificada en la investigación ENEMDUR–2001 por el uso o conocimiento de las lenguas nativas (Quichua, 
Shuar, Achuar, Epera, etc.) más la autodefinición étnica.

103. Grupo de Trabajo Inter-agencial de Género (GTI-G) del Sistema de Naciones Unidas del Ecuador, Diagnóstico-país relativo a género 
y derechos humanos de las mujeres ecuatorianas, documento elaborado por Rocío Rosero Garcés. Quito, diciembre de 2007. Citado 
por Valdivieso & Armas: 2008.

Valdivieso y Armas (2008) señalan que, según el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008, con un índice 
de 0,77, Ecuador se encuentra en el puesto 89 en el grupo de países de “desarrollo medio”. De acuerdo 
al Indice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), el 61,3% de la población es pobre. De ellos, el 89,9% 
de la población indígena y el 73,8% de la población negra viven en condiciones de pobreza. La mala 
distribución del ingreso y la riqueza son las principales causas del empobrecimiento. Rocío Rosero, citada 
por las autoras, afirma que “estos dos fenómenos estructurales son los que históricamente han marcado 
las principales desigualdades en Ecuador y producen por tanto un conjunto de discriminaciones de 
género, etnia, edad, opción sexual, área de residencia y capacidades diferentes”. 103 

Gráfica No. 17
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Para el 2006 la tasa global de fecundidad a nivel nacional fue 3,3%: 2,9% en el área urbana y  3,9% en el área 
rural. Esta tasa es aún más alta para las mujeres indígenas (4,9%) mientras las  mujeres mestizas (3,1%) y blancas 
(2,9%) tienen tasas menores. El análisis de los quintiles económicos de la población, realizado por  V&A, revela 
que existe una relación directa entre nivel económico y la fecundidad de las mujeres: el quintil más pobre 
registra una tasa de 5,1% mientras que el quintil más rico de apenas 1,9% (Valdivieso y Armas: 2008)

Mujeres en el mercado laboral 

Entre 1998 y 2006, la participación de las mujeres en el mercado laboral creció: mientras en 1988, la tasa 
de participación femenina fue de 38% y en el año 1998, de 48%, en el 2006 llegó al 52%. En las áreas 
rurales de la Sierra y la Amazonía, la tasa supera el promedio nacional, y es considerablemente más alta 
en el grupo de edad comprendido entre los 30 y los 49 años y entre las mujeres indígenas. A pesar del 
incremento en la participación laboral de las mujeres, la diferencia de género aún es alta y llega a ser de 
hasta aproximadamente 40 puntos porcentuales en la región Costa y en el grupo de edad de 65 años o 
más (Valdivieso & Armas: 2008). 

Nacional

Área residencial

Región Natural

Grupo de edad

Autodefinición

79.37

76.22

85.70

78.09

80.11

82.65

85.27

98.48

94.00

60.94

89.28

80.40

78.50

80.21

52.37

50.84

55.71

61.45

43.29

55.34

59.00

67.87

57.82

28.62

77.36

49.46

50.72

47.81

Fuente: – INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
 Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CANAMU, SIMUJERES 2008.

65.64

63.13

70.90

69.40

61.76

69.53

72.76

82.36

75.49

44.01

83.08

64.61

64.41

63.81

Total
Hombre

%
Mujer

 %

Urbana

Rural

Sierraa

Costa

Amazonía

18-29 años

30-49 años

50-64 años

65 o más años

Indígena

Blanco

Mestizo

Negro

%

Cuadro No. 23

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN LABORAL
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Amparo Armas, en el estudio citado,104 afirma que la Población Económicamente Activa (PEA) 
corresponde a 96% para los hombres y 91% para las mujeres. Sin embargo, advierte la autora, un 64% 
de la PEA está subempleada y este fenómeno es más grave en el área rural con 74% para los hombres 
y 84% para las mujeres. Armas observa que --con excepción de la población afroecuatoriana, en la 
que el subempleo de los hombres es mayor en 2 puntos porcentuales al de las mujeres--, en todas 
las demás etnias el subempleo de las mujeres es mayor, especialmente en la población indígena, 
que registra un subempleo de 91% para las mujeres y de 79% para los hombres. De igual forma, con 
excepción del grupo de edad de los y las jóvenes, en todos los demás grupos de edad el subempleo 
de las mujeres es mayor que el de los hombres (Valdivieso y Armas: 2008).

Fuente: – INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CANAMU, SIMUJERES 2008.

Nacional

Área residencial

Región Natural

Autodefinición 

Grupo de edad

62.73

56.26

74.21

60.69

63.75

67.68

78.62

55.93

61.81

62.38

86.66

60.68

57.08

59.67

77.26

65.97

56.79

84.30

68.82

60.41

77.38

91.32

58.64

63.59

59.59

80.62

57.22

63.85

71.67

89.73

64.04

56.50

78.12

64.45

62.59

71.39

84.78

56.99

62.52

61.32

84.47

59.29

60.02

64.37

81.51

Total
Hombre

%
Mujer

 %

Urbana

Rural

Sierra

Costa

Amazonía

Indígena

Blanco

Mestizo

Negro

12.17 años

18-29 años

30-49 años

50-64 años

65 o más años

%

104. Sobre el porcentaje de las mujeres en la PEA; Amparo Armas, autora de la parte económica del documento citado, señala que “es 
necesario tener en cuenta que este indicador es bastante amplio e incluye no solamente el trabajo remunerado (formal e informal), 
sino también el trabajo familiar no remunerado y las actividades productivas familiares. Por tanto, la tasa de ocupación no debe ser 
asimilada a un indicador de empleo formal”.

Cuadro No. 24

TASA DE SUBEMPLEO
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El desempleo, a nivel nacional, afecta sobretodo a las mujeres (es más del doble que el desempleo 
masculino) y es tres veces mayor en el área rural. El desempleo femenino tiene mayor incidencia en 
el grupo de las jóvenes de 18 a 29 años, en la población afroecuatoriana y en las áreas urbanas, como 
se puede observar en el siguiente cuadro:

La región Costa presenta las tasas más altas de desempleo femenino del país. El caso más grave es 
el de la Provincia de Los Ríos (Costa), donde aproximadamente una de cada cuatro mujeres en edad 
de trabajar y económicamente activa está desempleada (24,4%). Exceptuando el desempleo en la 
población indígena, donde la diferencia de género es de menos del 1%, en los demás grupos el 
desempleo de las mujeres es el doble o mayor que el de los hombres. En las mujeres afroecuatorianas, 
el desempleo es el más alto, llegando al 13% de la PEA femenina. 

Nacional

Área residencial

Región Natural

Grupo de edad

4.36

5.63

2.09

3.71

5.17

2.17

6.98

2.36

2.60

2.26

9.40

10.97

6.28

6.95

13.41

5.10

16.04

6.95

4.94

0.99

Fuente: – INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CANAMU, SIMUJERES 2008.

6.40

7.84

3.71

5.21

8.05

3.29

10.62

4.35

3.52

1.83

Total
Hombre

%
Mujer

 %

Urbana

Rural

Sierra

Costa

Amazonía

18-29 años

30-49 años

50-64 años

65 o más años

%

Cuadro No. 25

TASA DE DESEMPLEO

Gráfica No. 18

Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.
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Para Silvia Lara, citada por Armas (Valdivieso y Armas: 2008), el desempleo en Ecuador es mitigado 
“especialmente en el caso de las mujeres”, debido a que las personas se “auto-emplean”. Armas (2008), 
Camacho (2006) y Gaybor (2002) acotan que las cifras de desempleo femenino podrían ser aun 
mayores si las mujeres ecuatorianas no recurrieran a la migración internacional de manera creciente, 
especialmente a partir del año 2000. 

Mientras el 40% de las personas que trabajan en el sector moderno son mujeres, no existen políticas o 
programas de conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado, ni políticas que promuevan 
la corresponsabilidad social y de género en el trabajo reproductivo...Del total de personas que trabajan 
en el sector informal el 42% son mujeres, muchas de las cuales sufren la deficiencia de servicios de 
cuidado diario para sus hijos/as. 

El trabajo doméstico remunerado, sigue manteniéndose como un trabajo básicamente femenino.  Las 
formas de inserción al mercado laboral  mantienen patrones culturales de género.  Para los varones se 
registra una mayor diversificación laboral: cerca de un 40% de la PEA masculina se ubica en el sector 
industrial y agropecuario, mientras que un 79% de  mujeres se ubican en servicios y solamente un 
21% en otros sectores. Ver los gráficos siguientes:

Ingresos 

Armas concluye que, aunque se registra una creciente incorporación de las mujeres al mercado 
laboral y una participación casi equivalente de las mismas en relación con los varones en los sectores 
moderno e informal, las diferencias en las categorías ocupacionales son indicativas de significativas 
inequidades de género. Las categorías ocupacionales que actualmente mantienen una composición 
femenina y masculina más aproximada son las de cuenta propia y asalariado de gobierno”. Por otra 
parte, “los trabajos de cuidado que desarrollan las mujeres no son valorados social y económicamente 
cuando se los realiza en el ámbito privado o del hogar y reciben menor valoración y menores 
remuneraciones, cuando se realizan en el ámbito laboral” (V & A: 2008). 
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Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.
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ESTRUCTURA DE LA PEA SECTOR ECONÓMICO
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Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.
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Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.

Los datos de la Encuesta de Empleo del año 2006 analizados por Armas, “confirman la existencia de 
brechas de género en el ingreso medio laboral en relación a cualquier variable que se analice”. Las 
mujeres tienen un ingreso promedio menor al de los hombres en las desagregaciones de territorio 
(área y región), grupos de edad, pertenencia étnica y niveles de instrucción. A nivel de país, el ingreso 
promedio de las mujeres representa un 78% del ingreso masculino promedio.  Peor aún, el ingreso 
laboral medio de las mujeres indígenas es de USD 110, mientras el de los hombres, que se auto 
identifican como blancos, es de USD 429.  Las mujeres perciben ingresos laborales menores que los 
hombres en todas las etnias, siendo la brecha de género más fuerte en la población indígena y la 
menor en la población afroecuatoriana (Valdivieso y Armas: 2008). 

Gráfica No. 20
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INGRESO MEDIO LABORAL (DÓLARES)
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Aseguramiento de las mujeres 

En Ecuador el 80% de la población no tiene aseguramiento en salud. El 7.5% de la población asegurada 
está cubierta por el seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el 7.7% por 
el Seguro Social Campesino (SSC).  Las mujeres son las más desprotegidas, en el área urbana ocho de 
cada diez mujeres no tiene acceso al seguro de salud, mientras que 7 de cada diez hombres no tiene 
acceso. En el área rural las cifras son similares aunque la brecha entre mujeres y hombres es menor: 
mujeres 79,5% y hombres 78,2%. 

Gráfica No. 21

Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.

139.89

133.42

199.03

289.89

688.82

94.66

121.68

142.76

206.91

438.74

Hombre
%

Mujer
 %

Ninguno

Centro de alfabetización

Primario

Secundario

Superior

Nivel de instrucción

Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.
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La cobertura de la seguridad social es una de las debilidades de la política social ecuatoriana: apneas 
el 22% de la población económicamente activa cuenta con esta protección. A nivel nacional, la PEA 
masculina afiliada es prácticamente la misma que la PEA femenina afiliada: 22,11% en el caso de los 
hombres y 22,04% en el caso de las mujeres.  Sin embargo, existen coberturas significativamente 
menores para las mujeres indígenas y afroecuatorianas, respecto de las mestizas y blancas mientras 
la cobertura de seguridad social de la PEA femenina mayor de 65 años, es apenas del 18%, lo que les 
impide enfrentar las enfermedades propias de esta etapa de vida. Las brechas de género parecen 
reducirse en los jóvenes: mientras para la población adulta mayor la brecha es de 0,5, para la población 
de entre 30 y 64 años es de 0,25 y para la población joven de 0,1. 

Uso del tiempo y trabajo reproductivo 

Las mujeres han incrementado su rol de provisión de ingresos a sus hogares, sin embargo, los 
hombres no asumen en la misma proporción las actividades domésticas. Según la I Encuesta del Uso 
del Tiempo EUT realizada en 2005105  por el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU y el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en Chimborazo, Esmeraldas y Quito, las mujeres dedican en 
promedio entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico. De la población 
que realiza un trabajo extra doméstico, las mujeres trabajan en promedio 18 horas a la semana más 
que los hombres. Los detalles para cada dominio se pueden observar en los siguientes gráficos. 

Fuente: INEC, Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, Módulo Empleo, Noviembre 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.

Fuente: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, 2006.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE)-CONAMU, SIMUJERES 2008.

Gráfica No. 22 Gráfica No. 23
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105. Armas señala que la EUT “se aplicó como un módulo de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, SIEH-ENEMDU-DICIEMBRE 
2005 y contó con el auspicio técnico y financiero del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el UNIFEM y la OPS”. 

Fuente y Elaboración: CONAMU-INEC-UNIFEM-OPS/OMS-
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Encuesta del Uso del Tiempo en Ecuador 2005, Serie 
información II, 2006.

Fuente y Elaboración: CONAMU-INEC-UNIFEM-OPS/OMS-
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Encuesta del Uso del Tiempo en Ecuador 2005, Serie 
información II, 2006.

Fuente y Elaboración: CONAMU-INEC-UNIFEM-OPS/OMS-
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Encuesta del Uso del Tiempo en Ecuador 2005, Serie 
información II, 2006.
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CARGA GLOBAL DE TRABAJO (HORAS SEMANALES)
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Educación 

Las brechas de género en educación primaria se han revertido en los últimos años, logrando casi 
una paridad en el acceso: en el 2007, la tasa de escolarización para las mujeres fue de 89,5% y para 
los hombres de 88,9%.  Sin embargo, para el 2007, la tasa neta de matrícula primaria fue solo de  
89,2% mientras en el 2005 la tasa fue de 90,7% en niños y niñas entre 6 y 11 años.  La población 
indígena accede en menor proporción que otros grupos a la educación primaria. Las mujeres 
indígenas registran una tasa de escolarización menor, mientras en el grupo de afroecuatorianos, hay 
una ventaja de casi cuatro puntos porcentuales para las mujeres. 

A nivel nacional, el 75,5% de las personas de 12 años y más completó la enseñanza primaria (ECV 
2006). En el área urbana, la brecha fue de 3 puntos: un 84,1% de mujeres y un 87,3% de varones. Pero, 
en el área rural tan solo 59,9% de mujeres, 5 puntos porcentuales menos que los hombres (64.7%). 

A nivel de país, el analfabetismo en las mujeres fue de 10,3% y de 7,7% para los hombres en el 2006. 
En el área urbana el 6% de las mujeres y el 4,5% de los hombres son analfabetos. En el área rural, las 
brechas se elevan de manera alarmante a nivel de provincia: 18,1% para las mujeres y 12,8% para los 
hombres. En la sierra, Chimborazo registra la tasa de analfabetismo más alta con un 19%: 23,8% para 
las mujeres y 13,4% para los hombres. Napo es la provincia con mayor analfabetismo en la amazonía 
(10,5%), para las mujeres 13,9% y para los hombres 7,4%.  

Sin embargo, hay jurisdicciones territoriales pequeñas –parroquias—donde los índices de 
analfabetismo general y de las mujeres superan con mucho estas cifras. Las veremos más adelante 
en el capítulo que revisa el impacto de los gobiernos locales en el combate al analfabetismo.

Salud 

Según la encuesta ENDEMAIN 2004, el 84,2% de las mujeres recibieron controles prenatales, pero el 
15,8% no tuvo ningún control. En el área rural la cifra es menor: el 76,4% de las mujeres se realizan 
controles antes del parto, cerca de 8 puntos porcentuales menos que en el área urbana.

Fuente: CEPAR - ENDERMAIN, 2004
Elaboración: Unidad de Análisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008.

Gráfica No. 26
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Menos de 15,4% de las mujeres indígenas acuden a realizarse controles postparto, 37,7% de las mestizas, 
48,8% de las mujeres blancas y 43,5% de mujeres de otros grupos étnicos. Estas cifras son coherentes 
con los indicadores según quintil económico de la población; el 22,6% de las mujeres ubicadas en el 
quintil más pobre, se  realizan controles postparto, mientras que en el quintil más rico, casi 7 mujeres de 
cada diez, lo hacen. En las provincias de Carchi, Cotopaxi y Bolívar, 8 de cada 10 mujeres no se realizan 
controles postparto. La provincia en la que más mujeres se hacen controles es Tungurahua, con 51,9%.

VIH Sida

Según datos del Programa Nacional de Control del VIH/SIDA del Ministerio de Salud Pública, desde 
1984 hasta el 2004, el número total de casos registrados fue de 6.110. En el 2007 se registraron un 
total de 2.358 casos, de los cuales 1.444 corresponden a hombres y 914 a mujeres. La provincia de 
Guayas reporta el 57,7% del total de casos, Pichincha 17,9% y Manabí 7,5%. El 76% de las mujeres 
que reportan estar infectadas se dedican a los quehaceres domésticos. Entre los hombres, la mayoría 
de casos registrados (el 32,7%) son obreros; 25% están desocupados. La mayoría de los casos (80,1%) 
corresponden a personas heterosexuales. 
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Fuente: Programa Nacional del SIDA. Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008.
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Según SENPLADES, es muy limitada la información disponible sobre la incidencia del VIH/SIDA entre 
“las mujeres  indígenas, mestizas y colonas de diversas regiones del país, que habitan en las zonas de 
mayor vulnerabilidad social, como son los cordones fronterizos, principalmente las ciudades donde 
hay explotación petrolera.” 106 

Violencia contra las mujeres 
  
Valdivieso y Armas señalan que entre 1999 y el 2007 las Comisarías de la Mujer y la Familia, órganos 
encargados de la atención a la violencia de género, subieron de 19 a 31. Actualmente cinco provincias 
no cuentan con este servicio, dejando a muchas mujeres víctimas de violencia en indefensión. En 
1999 se registró un total de 47.132 casos, mientras que en el 2005 el número era de 57.358. En el 
2006, 53.510 denuncias fueron presentadas por mujeres y 7.829 denuncias por hombres.  Entre 1999 
y 2006 el incremento de denuncias por violencia contra las mujeres fue de 29%.

“El incremento de denuncias en las Comisarías puede deberse por una parte, a que las mujeres 
tienen mayor conciencia sobre sus derechos y conocen los mecanismos de protección que están 
a su disposición. En el periodo 2003-2006 se registraron en la Policía Judicial un total de 9.497 
denuncias por delitos sexuales. En el año 2006 se receptaron 2.459 denuncias, de las cuales 1.436 
fueron por violación, 657 por tentativa de violación, 253 por acoso sexual o atentado al pudor, 65 por 
estupro y 48 por trata de personas. En el año 2007 en la Dirección Nacional de Policía Especializada 
en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), se presentaron 58 denuncias por explotación sexual: 44 
por prostitución, 6 por pornografía infantil y por turismo sexual 8. En ese año en todas las denuncias 
receptadas, las víctimas eran niñas y adolescentes. Es importante anotar que en el año 2006 el total 
de denuncias fue de casi el doble, es decir 92” (V & A:  2008).

106. SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo, Capítulo Equidad Género. 2007.

Fuente: Dirección Nacional del Género - Ministerio de Gobierno.
Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008.

Fuente: Dirección Nacional de Género (DINAGE).
Elaboración: STMCDS - SIISE.
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Institución y Cargo 

Funcionaria de UNFPA

Funcionaria de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)

Directora Ejecutiva de la Comisión de Transición 

(ex  Consejo Nacional de las Mujeres Conamu).

Investigadora 

Investigadora 

Coordinadora Programa Yo Si Puedo del Gobierno de Cuba en Ecuador 

Encargada de Género, GTZ.

Directora ONU Habitat / Ecuador

Directora de SENDAS, Cuenca

Contrato Social por la Niñez 

Directora Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ

Investigadora

UNIFEM

AMUME

GTZ

Concejala de Loja

ECUADOR
Nombre

1. Lilia  Rodríguez

2. Magdalena Alvarez

3. Ana Lucía Herrera

4. Paula Castello

5. Silvia Vega

6. Viviana Hernández

7. Marjorie Reinoso

8. Mónica Rhon

9. Mary Cabrera

10. Cecilia Viteri

11. Patricia Sarsoza

12. Nancy Carrión

13. Lola Valladares 

14. Rocío Aráuz 

15. Gabriela Molina

16. Nívea Vélez

ANEXO 2
Listado de Personas entrevistadas

Gráfica No. 29

Fuente: DIDAPEN. Elaboración: Unidad de Analisis e Información (SIISE) - CONAMU, SIMUJERES 2008.
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