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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Pedro de Huaca y el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos agradecen a las lideresas y líderes sociales del Cantón quienes, a través de su participación, hicie-
ron posible la elaboración de la Agenda Local para la Igualdad.

La Agenda es una herramienta clave y obligatoria para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
cantonales, dirigidas a gestionar las brechas de igualdad que afectan las oportunidades de vida digna de las perso-
nas, con especial atención, en quienes conforman los grupos de atención prioritaria del Cantón.
A través del diagnóstico participativo se identificaron las principales problemáticas en materia de igualdad y no 
discriminación, expresadas a través de las voces de 30 lideresas y 13 líderes sociales quienes, desde sus experien-
cias, reflexionan sobre los principales obstáculos que se interponen para la realización digna y en condiciones de 
igualdad de sus proyectos de vida. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas 
en situación de movilidad humana, personas con discapacidad y quienes pertenecen a pueblos y nacionalidades 
originarias, proponen en la presente Agenda Local de Igualdad, políticas públicas locales y programas dirigidos a la 
garantía y plena vigencia de sus derechos.
En cumplimiento de la Ordenanza Municipal No. 40 del año 2016 y las disposiciones constitucionales y legales, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de Huaca y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos se 
comprometen en los deberes de transversalizar y hacer realidad los objetivos estratégicos de igualdad contenidos 
en la Agenda. Agradecen la cooperación de GIZ a través del programa Si-Frontera, el alcance de este logro

Presentación

Lic. Armando Paillacho Melo
Alcalde
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El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de San Pedro de Huaca es una insti-
tución municipal encargada de promover, difundir y proteger los derechos de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, personas adultos mayores, mujeres, personas con dis-

capacidad, LGBTI, personas en condición de movilidad humana, pueblos y nacionalidades 
a través de sus atribuciones en formulación, transversalización, observancia, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas articuladas a las Agendas Nacionales Para la Igualdad. 

Comprometidos con la defensa de los derechos humanos nuestra institución se preo-
cupa por generar espacios de participación ciudadana en donde la comunidad sea la 
propulsora de las políticas públicas y la veedora de las mismas. Somos una institución 
que promulga espacios igualitarios y que mantiene una lucha constante por estimular 
condiciones equitativas de vida en la comunidad.

Sabemos, además, que las brechas de desigualdad social son estructurales y que se cimentaron con base a una es-
tructura patriarcal, dominante, clasista y desigual que ha sometido a hombres, mujeres y niños a luchas incansables 
por la dignidad. En ese sentido, somos conscientes del gran valor de nuestra institución en el territorio, pero tam-
bién del grado de responsabilidad que se instaura sobre nosotros como institución. Desde allí, luchamos y trabaja-
mos por generar mecanismos y herramientas que  posibiliten materializar nuestra política pública.

En estas líneas se construyó la Agenda Local para la Igualdad de San Pedro de Huaca, una herramienta participativa 
que involucró un trabajo conjunto entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones 
sociales encargadas de velar por los derechos de los y las ciudadanos.
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La Agenda marca el camino para alcanzar los objetivos de igualdad, equidad social y desarrollo como condición 
básica para una vida digna de los y las habitantes de nuestro querido cantón San Pedro de Huaca, es una apuesta 
para delinear la política pública que guiará nuestra gestión con todos los enfoques de derechos y que nos permite 
articular con las demás instituciones estatales programas y proyectos a favor del pueblo.

La herramienta metodológica que se presenta en las paginas subsiguientes es una construcción ardua de un equipo 
de trabajo serio y  comprometido. Así presentamos una Agenda que toma en cuenta los datos cuali-cuantitativos 
que permitieron un diagnóstico de nuestra sociedad en cuento a las improntas culturales, sociales y económicas 
que nos rigen. Desde ahí se construye un documento base que significa una apuesta para iniciar nuestro trabajo .

La Agenda Local para la Igualdad de San Pedro de Huaca, aborda 5 enfoques: género, intergeneracional, naciona-
lidades y pueblos, discapacidades y movilidad humana. Por tanto, brinda una mirada integral que permite imple-
mentar planes, programas y proyectos dirigidos a la protección de derechos de los grupos de atención prioritarios.

Sin duda, este documento es una realidad gracias al apoyo decidido del Lic. Armando Paillacho, Alcalde y Presidente 
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y al apoyo técnico y financiero de la Cooperación Técnica Alemana, 
GIZ, en el marco del Programa SI-Frontera.

Abg. Tania Cabezas
Secretaria Ejecutiva Consejo Cantonal de Protección de Derechos
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La Agenda Local para la Igualdad del cantón San Pe-
dro de Huaca es producto de una articulación de 
voluntades, liderada por el GAD del cantón, el 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos en acom-
pañamiento técnico con el Programa Europeo “Frontera 
Norte: Territorio de Desarrollo y Paz” implementado por 
la Cooperación Técnica Alemana-GIZ.

Desde el Programa Frontera Norte apoyamos la genera-
ción de agendas locales para la igualdad, que incorpo-
ran el enfoque de derechos en la gestión de las políticas 
públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios de atención y protección, con especial aten-
ción en los grupos de atención prioritaria del territorio 
fronterizo. El proceso de construcción de esta Agenda 
fue participativo y se realizaron una serie de encuentros, 
diálogos públicos con representantes de la sociedad ci-
vil y delegados de instituciones para recoger sus ideas y 
propuestas. 
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Julia Unger
Coordinadora Nacional, 
Programa SI-FRONTERA

Cooperación Técnica Alemana-GIZ

Esperamos que esta iniciativa contribuya y dinamice la ar-
ticulación de la sociedad civil con las entidades cantonales 
en la ejecución y seguimiento de políticas públicas enca-
minadas a la igualdad, la no discriminación, la equidad e 
inclusión social. 

Felicitamos al GAD de San Pedro de Huaca por su liderazgo 
en este proceso. Estamos seguros de que su implementa-
ción fortalecerá la participación social, generará innovación 
en la política pública y beneficiará a los grupos de atención 
prioritaria de las poblaciones en la línea de frontera en for-
ma efectiva y duradera. 
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La construcción de la Agenda Local para la Igualdad del Cantón San Pedro de Huaca incorporó la 
participación de diferentes actores sociales en cinco fases:
1. Fase preparatoria
2. Fase de diagnóstico participativo
3. Fase de priorización de problemas y políticas
4. Fase de formulación de la agenda para la igualdad
5. Fase de validación.

CAPÍTULO 1

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA LOCAL PARA LA 
IGUALDAD DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA
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FASE PREPARATORIA

En esta fase se identificaron a lideresas y líderes de los grupos de atención prioritaria con quienes se generó un proceso 
de diagnóstico participativo en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 

El proceso facilitó la formulación, transversalización y seguimiento de las políticas públicas de igualdad. Además, 
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Comisión de Igualdad de Género y las instancias técnicas de 
planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado, se vincularon en la construcción de la Agenda Local para la 
Igualdad y trabajaron con el equipo técnico interdisciplinario de la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ 
por medio del programa europeo Frontera Norte: Territorio de Desarrollo y Paz, cofinanciado por la Unión Europea.
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FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Para la fase de diagnóstico participativo se selecciona-
ron tres fuentes para la recopilación de información:

- Encuestas aplicadas a 484 hogares por el Consejo Can-

tonal de Protección de Derechos del GAD Municipal de 

San Pedro de Huaca, en las que constan preguntas cerra-

das y de opción múltiple sobre condiciones de vida y fac-

tores de vulnerabilidad asociados a brechas de igualdad.

- Entrevistas promovidas en el marco de la formulación 

de la Agenda Local de Igualdad a actores locales cla-

ves, quienes participaron en seis grupos focales para 

identificar problemas, prioridades y recomendaciones 

para la formulación de políticas públicas locales para 

la igualdad. 

- Estadística nacional oficial del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Plan de Desarrollo y Orde-

namiento Territorial (PDOT) del Cantón San Pedro de 

Huaca, PDOT provincial, así como las tendencias que 
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

difunde a través de datos estadísticos y estudios sobre el 

contexto COVID-19 en los países de las Américas.

FASE DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y 
POLÍTICAS

Con la información del diagnóstico participativo, se prio-
rizaron los problemas, desafíos y recomendaciones so-
bre la transformación de patrones socio-culturales o es-
tructuras de discriminación que generan desigualdades 
o exclusiones e incrementan factores de vulnerabilidad y 
riesgo para los grupos de atención prioritaria. De forma 
complementaria, en esta fase se identificaron estrategias 
y políticas que bajo la responsabilidad del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del Cantón Huaca en coordina-
ción con otras instituciones del nivel descentralizado, así 
como del nivel central desconcentrado en lo local, están 
obligadas en la gestión de las brechas de igualdad iden-
tificadas.
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FASE DE FORMULACIÓN DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD

La formulación de la Agenda Local para la Igualdad responde al cumplimiento de tres objetivos:
- Contener a partir de un diagnóstico participativo, las políticas públicas locales de igualdad, estrategias y 
programas priorizados por la ciudadanía con el objeto de que sean plenamente incluidos en la agenda pro-
gramática del desarrollo local y el cumplimiento del programa de gobierno de la autoridad política cantonal.
- Constituir una herramienta eficiente para la transversalización de los enfoques de género, intergeneracional, 
movilidad humana, discapacidad e intercultural en la planificación, presupuestación y gestión municipal, lo-
grando la generación y sostenimiento de programas y acciones necesarias para transformar condiciones de 
desigualdad en oportunidades y fortaleciendo el rol rector del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.
- Brindar elementos de prevención y erradicación de prácticas nocivas, violencias y patrones socio-culturales 
sobre los que se reproducen las desigualdades y las discriminaciones, ubicando en el centro de las estrategias a 
los sujetos de derechos y las responsabilidades de los distintos organismos que conforman el Sistema Cantonal 
de Protección Integral de Derechos del Cantón San Pedro de Huaca.
 

El documento de Agenda, es el resultado de un proceso participativo, que refleja realidades y desafíos para la igual-
dad del Cantón San Pedro de Huaca.
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FASE DE VALIDACIÓN DE LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD

El resultado del proceso participativo de formulación de la Agenda Local para la Igualdad fue socializado y validado 
con los líderes y lideresas sociales que pertenecen a los grupos de atención prioritaria y los que conforman el Conse-
jo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón San Pedro de Huaca, así como con sus autoridades municipales 
y secretaria ejecutiva.
Al taller amplio de validación de la Agenda local para la Igualdad participaron, adicionalmente los miembros de 
la Comisión de Igualdad y Género del Concejo Municipal, así como las instituciones desconcentradas del sector 
social y de la cooperación y asistencia internacional; una vez concluido la fase de validación, se concluye median-
te la institucionalización de la herramienta en base a las atribuciones conferidas por la constitución y las leyes 
conexas, a las autoridades municipales, por consiguiente:
El Concejo Municipal, aprobó mediante las sesiones ordinarias del 2 y 15 de marzo del 2021 en primer y segundo 
debate respectivamente la ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD DEL CAN-
TÓN SAN PEDRO DE HUACA 2021-2025
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En cumplimiento del rol pedagógico que corresponde a la Agenda Local para la Igualdad en el conocimiento y 
seguimiento de los principios, garantías y derechos que corresponden a las personas que habitan el cantón y cons-
truyen, junto con las autoridades locales, las condiciones para el cambio, en este capítulo de la Agenda Local de 
Igualdad se presenta la normativa internacional y nacional relacionada con los logros de igualdad. 

CAPÍTULO 2

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
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Constitución de la República del Ecuador:

2008
Constitución de la República del Ecuador, particular-
mente, el art. 3. numerales 1, 4 y 5; art. 10; art. 11. nume-
rales 2, 7, 8 y 9; art. 35; art. 36; art. 39; art. 40; art. 41; art. 
42; art. 43; art. 44; art. 47; art. 49; art. 50; art. 57; art. 66; 
art. 156; art. 175; art. 341.

Tratados internacionales de Derechos Humanos:

1948
Declaración Universal de Derechos Humanos que consti-

tuye la fuente universal en materia de derechos humanos 

de las personas y los pueblos; a partir de ella se han de-

sarrollado más de 80 tratados internacionales de derechos 

humanos.

1951
Convención de Ginebra
Establece los estándares internacionales en materia de 
Refugio, entre ellos, la obligación de los estados de pro-
teger a las personas refugiadas.

1954
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las    
Naciones Unidas

1967
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
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1969
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Constituye la fuente regional interamericana en materia 
de derechos humanos de las personas y los pueblos de 
las Américas. A partir de la Convención se han desarro-
llado un conjunto de convenciones o tratados intera-
mericanos de derechos humanos dirigidos a proteger 
especialmente a las personas, las poblaciones y los pue-
blos que, por diversas circunstancias o por ser objeto de 
discriminaciones históricas, requieren dicha protección.

1981
Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres

1984
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o  Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes
1984
Declaración de Cartagena que amplía la institución del 
Refugio para las personas de la Región.

1989
Convención Internacional de Derechos del Niño

1989
Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo sobre Pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes

1990
Convención Internacional sobre la Protección de Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares

1995
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará)

1999
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad
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2000
Convención Internacional contra la delincuencia Orga-
nizada y Transnacional y sus Protocolos Complemen-
tarios. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños; Pro-
tocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire

2007
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas

2007
Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (ONU)

2008
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
2013
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discri-
minación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68)

2017
Opinión Consultiva 24- 17 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos igualdad y no discriminación de las 
personas LGBTIQ+

2017 
Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores
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Normativa nacional
Igualdad entre mujeres y hombres y de género:

2014
Código Orgánico Integral Penal. Avances en la tipifica-
ción de delitos (femicidio, la trata de personas, diver-
sas formas de explotación, violencia contra la mujer y 
miembros del núcleo familiar incluida la tipificación del 
delito de violencia psicológica, delitos contra la integri-
dad sexual y reproductiva, y delitos de discriminación 
y odio).

2014
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovecha-
miento del Agua que Establece medidas concretas para 
atender las necesidades particulares de las mujeres en el 
ejercicio del derecho humano al agua. (Art. 62). 

2015
Ley Reformatoria al Código Civil que prohíbe que perso-
nas menores de 18 años contraigan matrimonio y que 

nulita el matrimonio cuando es servil o cuando existen 
amenazas graves que generan temor irresistible; integra 
la violencia contra la mujer como la tentativa de muerte 
como causal de divorcio 
La unión de hecho como vínculo entre personas elimi-
nando el obstáculo de que solo pueda ser reconocida 
cuando se establece entre un hombre y una mujer; tiene 
los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio.
 
2015
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 
del Trabajo en el Hogar que reconoce que las personas 
que realizan de manera exclusiva las tareas del cuidado 
del hogar sin recibir remuneración o compensación eco-
nómica tienen derecho a la seguridad social, así como a 
recibir la pensión por jubilación, invalidez y muerte 

2016
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
Integra el enfoque de equidad social, de género y/o ge-
neracional y se dispone la prioridad en la redistribución 
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de la tierra a las mujeres y madres que han asumido la 
manutención del hogar. (Art. 15, b). Reconoce la labor 
central y generadora de valor de las mujeres en relación 
con la tierra, la biodiversidad, el manejo de semillas y la 
soberanía alimentaria 

2017
Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres
Define todos los tipos de violencia contra la mujer en to-
dos los ámbitos; establece derechos para las víctimas y 
obligaciones del estado; crea el Sistema Nacional para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia de género 
contra las Mujeres que incluye medidas administrativas 
emergentes de protección; y el Registro Único de Violen-
cia contra las Mujeres. 

2017
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público
Medidas de protección del derecho al trabajo de muje-
res embarazadas o en periodo de lactancia (Art. 1). 

Enfoque intergeneracional y derechos humanos 
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores:

2000
Ley de la Juventud que Reconoce las particularidades 
de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de esta-
blecer mecanismos complementarios a los ya existentes 
en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio 
efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones. 

2003
Código de la Niñez y Adolescencia que Establece los 
principios, garantías y derechos de las niñas, los niños y 
las y los adolescentes con base en la doctrina de protec-
ción integral de derechos. 

2016
Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juve-
nil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo,      
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Cesantía y Seguro de Desempleo que regula el traba-
jo juvenil y los derechos de quienes accedan a esta           
modalidad. 

2019
Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores que                  
promueve, regula y garantiza la plena vigencia, difu-
sión y ejercicio de los derechos específicos de las per-
sonas adultas mayores, en el marco del principio de 
atención prioritaria y especializada, expresados en la 
Constitución de la República, instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y leyes conexas, con en-
foque de género, movilidad humana, generacional e 
intercultural. 

Enfoque intercultural y plurinacional y derechos 
de los pueblos y nacionalidades originarios:

2010
Ley Orgánica de Servicio Público que Garantiza la inclu-
sión laboral para personas pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. 
Además, la aplicación de acciones afirmativas y la igual-
dad de condiciones sin discriminación alguna. (Art. 65). 

2010
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autono-
mía y Descentralización que posibilita la creación de 
circunscripciones territoriales indígenas y sus compe-
tencias, así como regímenes especiales en la Amazonía 
ecuatoriana incluyendo la protección de los territorios 
de los pueblos en aislamiento voluntario. 

2011
Ley Orgánica de Educación Intercultural que define los 
principios que sustentan y rigen las decisiones y activi-
dades en el ámbito educativo: equidad, inclusión, inter-
culturalidad y plurinacionalidad. 

2016
Ley Orgánica de Cultura que establece los principios de 
interculturalidad, cultura viva y pro cultura. (Art. 4). 
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2018
Ley Orgánica de Educación Superior que Incluye el en-
foque intercultural en la educación superior y promue-
ve la adopción de medidas afirmativas para cerrar las 
brechas de acceso, permanencia y graduación de las 
personas que se pertenecen a pueblos y nacionalida-
des originarias.

2018
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que esta-
blece el fortalecimiento de práctica de la economía po-
pular y solidaria que se desarrolla en comunas, comuni-
dades pueblos y nacionalidades (Art. 3). 

2017
Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 
que Fomenta la economía popular, solidaria y comunita-
ria, así como el acceso democrático a factores de produc-
ción. (Art. 22 [e]) 

Enfoque de discapacidades y el derecho a la digni-
dad inherente de las personas con discapacidad:

2012
Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento Gene-
ral que establece las obligaciones del Estado para redu-
cir/erradicar las brechas de igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad teniendo como cen-
tralidad su dignidad inherente. 
Consigna medidas específicas, incluyendo aquellas rela-
cionadas al acceso no discriminatorio a ayudas técnicas, 
inclusión educativa, social y económica para las perso-
nas con discapacidad. 

Enfoque de movilidad humana y los derechos de 
las personas migrantes:

Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamen-
to que Garantiza los derechos de todas las personas 
en  movilidad humana desde la noción de ciudadanía 
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universal lo cual supone la prohibición de aplicar cual-
quier decisión o procedimiento discriminatorio o que 
le coloque en situación de ilegalidad o criminalización. 

Normativa que vincula a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados con los enfoques 
de igualdad:

Código de la Niñez y la Adolescencia
Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado 
prever el financiamiento del Consejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos, velando por su idoneidad técnica 
y el fortalecimiento de capacidades para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y de las encomendadas 
a las juntas cantonales de protección de derechos. 
Corresponde al GAD Municipal, a través del CCPD, el se-
guimiento a las unidades desconcentradas del Ministerio 
de Trabajo para la gestión técnica del registro de ado-
lescentes trabajadores y la protección de sus derechos; 
como el registro de los organismos de atención presentes 
en el territorio; y, la conformación del consejo consultivo. 
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Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores

Los municipios garantizan el funcionamiento de los con-
sejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección 
de derechos de políticas y servicios especializados a favor 
de las personas adultas mayores; dotan a los consejos 
cantonales de protección de derechos y a las juntas canto-
nales de protección de derechos los recursos y la infraes-
tructura necesaria para asegurar los servicios especializa-
dos a favor de personas adultas mayores; y, a través de las 
juntas de protección de derechos conocen, de oficio o a 
petición de parte, los casos de amenaza o vulneración de 
los derechos de las personas adultas mayores dentro de 
la jurisdicción del respectivo cantón; y disponen medidas 
administrativas de protección que sean necesarias para 
amparar el derecho amenazado o vulnerado. 

Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres

Establece explícitamente las atribuciones de los GAD 
en 14 literales que deberán ser abordados según sus 

competencias, que van desde diseñar, formular y eje-
cutar normativa y políticas locales para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; hasta 
desarrollar mecanismos comunitarios de prevención de 
la violencia contra las mujeres, en conjunto con la Policía 
Nacional y demás instituciones involucradas y adminis-
trar las medidas de protección necesarias para amparar 
el derecho amenazado o vulnerado. 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autono-
mías y Descentralización

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y cantonales, les corresponde diseñar e 
implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. También de-
ben implementar los sistemas de protección integral a 
fin de asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos constitucionales. Para este efecto, les asignan 
la obligación de conformar consejos cantonales, juntas 
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cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. (Art. 54 [b-j]). 
Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos tienen la atribución de formular, transversalizar y realizar la 
observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las 
políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Dichas instancias coordinarán con entidades y redes 
interinstitucionales especializadas en protección de derechos (Art. 598).

Equipo  Técnico Consejo Cantonal de Protección de Derechos de San Pedro de Huaca.
(De izquierda a derecha) Profesora  Dayana Fuentes;  Tania Cabezas, Secretaria Ejecutiva; Ing. Verónica García
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Con la creación del Sistema Cantonal de Protección In-
tegral de Derechos, el GAD Municipal del Cantón San 
Pedro de Huaca, por medio de la secretaría ejecutiva 
del Consejo Cantonal de Protección de  Derechos y en 
el marco de la actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno  Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal de San Pedro de Huaca se realizó una encuesta a 
484  hogares de la parroquia Huaca con el objeto de me-
dir el grado de avance en torno a los objetivos  de igual-
dad e identificar factores de riesgo o vulnerabilidad que 
deban considerarse en la Agenda Local para la Igualdad. 

La participación de los habitantes del cantón Huaca pro-
veyó de insumos e información detallada, la cual forma 
parte del diagnóstico participativo. Sustenta el carácter 
social y la prioridad de establecer una política pública 
para la gestión de las brechas de igualdad, con la parti-
cipación responsable de todas las instituciones e instan-
cias sectoriales y especializadas del gobierno autónomo 

descentralizado o del nivel central desconcentrado pre-
sentes en el territorio, obligadas a cooperar en este fin.

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

- Presentar, ordenar y sistematizar información dis-
ponible sobre el contexto nacional y provincial re-
levante para una lectura crítica del estado de situa-
ción y brechas de igualdad que se registran en el 
Cantón San Pedro de Huaca. 

- Definir prioridades diagnósticas a través del deba-
ta y puesta en común con lideresas y líderes socia-
les, autoridades y dignidades del Cantón, así como 
por representantes de los grupos de atención prio-
ritaria con el fin de ratificar, ampliar o desaprobar 
dichas prioridades, logrando un consenso sobre la 
política pública cantonal de igualdad a través de su 
Agenda.

CAPÍTULO 3

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
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- Organizar y sistematizar la información disponible, con especial énfasis en las producidas por el Gobierno    
Autónomo Descentralizado Municipal de San Pedro de Huaca y su Consejo Cantonal de Protección de                       
Derechos, para visibilizar el estado de situación de los grupos de atención prioritaria.

El diagnóstico conceptualiza principios claves para la elaboración de la Agenda Local de Igualdad tales como igual-
dad y no discriminación.
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DATOS DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN 
SAN PEDRO DE HUACA

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
“San Pedro de Huaca” fue creado el 08 de diciembre de 
1995. Su territorio tiene una extensión de 70.9 km2 (77° 

39’ 20” hasta 77° 46’ 02” longitud oeste; y, 00° 33’ 59” has-
ta 00° 40’ 06’’ latitud norte) con una temperatura media 
mensual de 12oC. En términos de igualdad de derechos 
su mayor hito es la creación, organización y funciona-
miento del Sistema Cantonal de Protección Integral de 
Derechos mediante Ordenanza 40-2016 R.O.485.
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Población

La población total de San Pedro de Huaca es de 7.624 habitantes, la habitación urbana y rural es casi proporcional 
con un 50.6% y 49.5% respectivamente (SENPLADES, 2014). En la parroquia de Huaca viven 3163 mujeres y 3078 
hombres; en la parroquia Mariscal Sucre viven 684 mujeres y 966 hombres. En total, 3847 mujeres y 3777 hombres 
habitan el cantón.
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Para el año 2020, en el Cantón San Pedro de Huaca, las personas entre 29 y 42 años, constituían el grupo más re-
presentativo de la pirámide poblacional, siendo actualmente un grupo de edad prevalente. En este grupo de edad 
están las mujeres en edades reproductivas y, posibles nuevos nacimientos. El cantón Huaca tiene una presencia de 
1263 niños y 1159 niñas; y la parroquia Mariscal Sucre 244 niños y 272 niñas.
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Economía local

En la agricultura, el Cantón tiene una tradición 
en el cultivo de papa y habas. También se cultiva 
arveja, maíz, lechuga, col y zanahoria en menor 
proporción. Se cría ganado vacuno, porcino, co-
nejos, cuyes y labores ganaderas lecheras. Ade-
más, el cantón alberga 790 especies de plantas; 
existen 38 familias de aves y diversidad de anfi-
bios y reptiles. Las viviendas de la parroquia Hua-
ca son casas villas con techos de teja y hormigón. 
En la parroquia Mariscal Sucre las casas villas tie-
nen techos con teja y hormigón. Los hogares tie-
nen servicio de red eléctrica y acceso a teléfono 
convencional. La brecha de acceso al internet es 
muy baja, lo cual repercute las conexiones a cla-
ses virtuales durante el periodo de pandemia.
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Población económicamente activa

La mayor parte de la población del Cantón se dedica a ac-
tividades agropecuarias. Luego en orden de ocupación, 
están las actividades por cuenta propia, actividades de 
empleada(o) u obrera(o) privado y, finalmente, activida-

des laborales como empleado/a u obrero/a del estado. 
Las actividades que generan mayores ingresos a la po-
blación del cantón son Administración Pública y Defensa, 
seguida de Comercio al por mayor y al por menor y Acti-
vidades de alojamiento y servicio de comidas (SENPLA-
DES, 2014).
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De la encuesta realizada por el GAD cantonal se puede 
ratificar las ramas económicas activas para la población 
de San Pedro de Huaca y su prevalencia. Se mantiene la 
agricultura y el jornal como las ocupaciones más impor-
tantes, seguidas por el empleo privado y público.
Se puede ver un incremento de ocupación en activida-
des de la construcción y en el sector maderero que, en el 
2012, eran menores. Aparece el trabajo doméstico y de 
cuidado humano dentro de las ocupaciones, por su no-
tación “ama de casa” parece referirse al no remunerado.

En la aplicación de la encuesta se ratificó una mayor 
ocupación en las labores agropecuarias y de jornal (co-
mercio de papas, ganadería, producción láctea y comer-
cialización de hortalizas), seguida por las ocupaciones 
con patrones privados o públicos. Comienzan a hacer-
se visibles las actividades relacionadas con el sector de 
la madera y crecen los negocios de venta de alimentos 
preparados que podrían estar ocupando a mujeres.

Deberá ser considerado por la política pública local de 
igualdad otros aspectos de la economía que generan 

desigualdad relacionados a factores de infraestructura 
tales como: lugar de vivienda que pueden alejarlos de 
redes de acceso al comercio y patrones de desigualdad 
demográfica; intermediación en la distribución de los 
productos para el acceso al comercio de los productos; 
espacios para capacitación al crédito; cadenas de valor 
cerradas bajo decidores únicos predominantemente 
vinculados a la distribución del    poder político.

En la encuesta se preguntó sobre qué otras personas 
aportan a la economía del hogar y los resultados indi-
caron que existe un aporte de ingresos por parte de 
tíos y abuelos, lo cual refleja que los vínculos de sos-
tenimiento de medios de vida de los hogares en la pa-
rroquia de Huaca están soportados por una amplia red 
familiar.

La población mantiene una organización económica de 
trabajo de 31 a 40 horas por semana, de la cual, la mayor 
parte no tiene seguridad laboral y trabaja en función de 
las oportunidades. El trabajo agrícola no es regular, pu-
diendo existir días sin trabajo que pueden extenderse 
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a semanas y que dependen de factores económicos de 
empleadores, así como de factores climáticos.

Además, algunos niños y jóvenes ayudan a sus padres 
en las labores diarias y las actividades turísticas son casi 
nulas. Tanto Huaca como Mariscal Sucre tienen un úni-
co lugar de hospedaje y el potencial turístico explota-
do es de 120 turistas al año provenientes de Alemania, 
Estados Unidos, Suiza y Francia. La Estación Biológica 
Guandera es el atractivo turístico más importante del 
cantón.

Condiciones sociales de vida

La encuesta identificó que los problemas que preocu-
pan a la población están relacionados en su mayoría con 
la sostenibilidad de medios de vida, entre ellas, ganan-
cias mínimas, inestabilidad laboral, precios bajos para la 
producción agropecuaria, carencia de oportunidades de 
trabajo, no existen mercados para la producción o su ni-
vel educativo o de formación no les permite una mejor 
movilidad social, disfuncionalidad del hogar, desunión 
familiar y violencia intrafamiliar. 
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Educación

Los datos alcanzados por la encuesta demostraron que las personas que culminaron el bachillerato han buscado el 
ingreso a la universidad para proseguir con sus estudios de tercer nivel, sin embargo, el cantón no cuenta con cen-
tros de educación superior, por lo que la migración de jóvenes para acceder a estudios superiores es mayoritaria y 
tiene como destino Tulcán, Ibarra y Quito. El total de títulos superiores o de postgrado obtenidos en el cantón, según 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es de 122.
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En el cantón San Pedro de Huaca son muchas las niñas y niños que no acceden a la educación desde sus primeros 
años de vida, esta brecha se acrecienta conforme crece la edad, intensificándose a los 12 años de edad ya que en 
esta edad inician los riesgos prevalentes de violencia sexual en niñas y adolescentes mujeres. Del total de las familias 
encuestadas 310 personas han alcanzado el bachillerato; 113 personas han cursado la universidad y 61 han cursado 
la secundaria.
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Servicios de salud

La cabecera cantonal y la parroquia Mariscal Sucre 
cuentan con un centro de salud cada una, además, el 
Seguro Social Campesino tiene presencia en la parro-
quia Mariscal Sucre y cubre la atención primaria de 
salud. En las dos parroquias se brindan los servicios 
en atención prenatal, planificación familiar, detección 
oportuna del cáncer, medicina general, ginecología, 
odontología, enfermería, visitas domiciliarias, salud es-
colar y brigadas comunitarias. 

En relación al acceso a la Seguridad Social, de las per-
sonas encuestadas, 269 no tienen un seguro; 176 son 
asegurados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y 39 personas con el Seguro Social Campesino. 
Las enfermedades atendidas con mayor frecuencia en el 
cantón son: faringo amigdalitis, parasitosis, gastroente-
ritis, lumbalgia, IVU, gastritis, cefalea tensional, bronqui-
tis, síndrome gripal, dermatitis y vaginitis. 

Las causas de muerte están relacionadas con enferme-

dades patologías cardíacas, diabetes e hipertensión 
arterial. Además, la atención de niñas y niños recién 
nacidos es deficitaria y existe una baja cobertura de in-
munización. El embarazo en niñas y adolescentes oscila 
en mujeres entre 15 y 19 años, de los cuales, 358 partos 
ocurrieron en la parroquia Mariscal Sucre y 1590 en la 
cabecera cantonal de Huaca. Las mujeres deben trasla-
darse a Tulcán para el alumbramiento.
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RESULTADOS DE GRUPOS FOCALES REALIZADOS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN PARTICIPATIVA 
DE LA AGENDA LOCAL Y DE IGUALDAD Y PUESTA EN COMÚN DE LA ENCUESTA GESTIONADA POR EL 
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS



48     Agenda local para la igualdad

La encuesta se aplicó en 22 barrios del Cantón 
Huaca, cuyos hogares más prevalentes esta-
ban integrados por cuatro, cinco y seis miem-
bros, seguidos por los hogares conformados 
por tres y cuatro miembros y finalmente los 
hogares conformados por siete miembros o 
más.       Al interior de los hogares, la jefatura 
del hogar recae sobre el padre (163 hogares), 
mientras que, en otras formas de cuidado ba-
sadas en el arreglo familiar, la prevalencia se 
evidencia en los acuerdos entre hermanas por 
generaciones sucesivas. 

Como resultado del trabajo colectivo y par-
ticipativo en la construcción de la Agenda 
Local para la Igualdad y la puesta en común 
de los resultados de la Encuesta cantonal, se 
evidencian los problemas de mayor preocu-
pación para cada uno de los sujetos de de-
rechos que integran los grupos de atención 
prioritaria.

Mujeres:

- La violencia intrafamiliar
- El consumo de alcohol asociado a prácticas
 violentas
- La falta de autonomía económica de las mujeres que su-
man en la reproducción de círculos de violencia
- Embarazo de niñas y adolescentes
- La falta de espacios de participación social para la discusión 
de los temas que afectan específicamente a las mujeres y la 
igualdad de género
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Niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores

Factores como la pobreza extrema (al menos 225 
niños o niñas en el cantón vivían en situación de 
pobreza extrema en el año 2014), el cuidado y la 
protección bajo relaciones parentales (251 niños 
y niñas no cuentan con cuidados de sus padres 
en el 2014), la incidencia de la violencia sexual y 
el trabajo infantil son elementos clave para con-
textualizar los problemas identificados en el tra-
bajo grupal con niñas, niños, adolescentes (NNA) 
y adultos mayores. La parroquia de Huaca cuenta 
con 539 adultos mayores, mientras que la parro-
quia Mariscal Sucre con 113 adultos mayores.
 
Los problemas identificados por grupo pobla-
cional son los siguientes:

Niñas y niños:

- La violencia en sus hogares
- La delincuencia
- El consumo problemático de drogas y alcohol
- La falta de actividad física
- La ausencia de interés por parte de autoridades políticas 
e institucionales como de las lideresas y líderes sociales 
de comprender las necesidades e intereses propios de las 
y los adolescentes.
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Adolescentes:

- Consumo problemático de drogas y alcohol, pero especialmente de alcohol
- Violencia entre pares y hacia las mujeres por razones de género
- Falta de oportunidades educativas especialmente de segundo y tercer nivel
- Ausencia de oportunidades de empleo, ocupación o trabajo que incluye la ausencia de programas específicos de 
emprendimientos o microemprendimientos
- Falta de conciencia sobre las implicaciones del contexto COVID-19
- Ausencia de interés por parte de autoridades políticas e institucionales como de las lideresas y líderes sociales 
de comprender las necesidades e intereses propios de las y los jóvenes.
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Personas adultas mayores:

- La reducción de medios de vida vinculado al con-
texto COVID-19 pero, sobre todo, los impactos dife-
renciados de las medidas de bioseguridad sobre as-
pectos sensibles y sustantivos de la calidad de vida 
de las personas mayores de 65 años y que tienen 
relación con el sostenimiento de vínculos sociales y 
de entornos acogientes.
- Escasas oportunidades y rutinas de vinculación 
social, salud emocional y psíquica.
- Carencia de programas y actividades extramurales 
de inclusión social lo que produce condiciones de 
estrés familiar.
- Ausencia de medios económicos para la creación 
de nuevas experiencias emocionales para las y los 
adultos mayores. 
- El escaso acceso a prestaciones de salud.

Tres constituyen problemas articuladas a la igualdad: 
a) La resolución de medios de vida suficientes para una 
vida digna que incluye necesariamente su derecho a la 
alimentación, a la educación y a la salud; b) La integridad 
física, psicológica, moral y sexual a lo largo de sus vidas 
y, por tanto, la erradicación de prácticas nocivas que los 
aleje de sus derechos incluido el castigo; y, c) El derecho 
al cuidado y la protección preferentemente parental.
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Personas con discapacidad

Los programas de ayuda social del Estado han permitido 
identificar 446 personas con discapacidad en el cantón 
San Pedro de Huaca. Entre los problemas más significati-
vos para este grupo poblacional constan:

- Los obstáculos productivos y económicos de las 
actividades de agricultura y producción de leche 
como ocupaciones mayoritarias de la población ta-
les como la caída de precios (antes y con mayor pro-
fundidad en el contexto del COVID-19) y, por tanto, 
la ausencia de ingresos y medios de vida.
- La falta de oportunidades de empleo para las per-
sonas con discapacidad y de programas/activida-
des productivas para sus cuidadoras y cuidadores 
que puedan combinar el cuidado humano con la 
obtención de ingresos.
- La falta de cobertura del Bono de Desarrollo Hu-
mano y del Programa Joaquín Gallegos Lara pese a 
ser personas con discapacidad en situación de po-

breza y extrema pobreza.
- La falta de carnetización de las personas con dis-
capacidad que los excluye de los servicios y progra-
mas sociales y de protección social especializados.
- La falta de sillas de ruedas y ayudas técnicas para 
las personas con discapacidad.
- Las dificultades de movilidad por negativa del 
transporte público a prestar servicios a las personas 
con discapacidad.
- La falta de atención en salud agravada por el con-
texto COVID-19 que eliminó
- Programas extramurales; así también de los pro-
gramas extramurales del MIES, por tanto, se redu-
jeron oportunidades de vinculación social y comu-
nitaria, así como acompañamiento psico-social y 
psico-pedagógico.
- La falta de visibilización de las personas cuidado-

ras como estratégicas y sustantivas en el mejora-

miento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  
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Personas en situación de movilidad humana

Los motivos que llevan a los habitantes del cantón San 
Pedro de Huaca a migrar se relacionan con la ausencia 
de oportunidades laborales y de educación, teniendo 
como destino a la cabecera cantonal, la capital provin-
cial y el vecino país de Colombia. Estos desplazamientos 
no generan flujos económicos provenientes de remesas 
o de actividades productivas propias que supongan ca-
denas de valor. En el trabajo grupal convocado para la 
elaboración participativa de la Agenda Local de Igual-
dad integrado por personas en situación de movilidad 
humana se mencionan los siguientes obstáculos para su 
igualdad formal y real:

- La finalización del periodo de amnistía dejó a per-
sonas en condición de movilidad humana en el 
cantón sin documentación que les permita acce-
der a servicios sociales básicos en condiciones no 
discriminatorias. Esto incluye acceso a educación y 
salud.

- El no contar con la documentación requerida, 
hace que su participación en las fuentes de trabajo 
u ocupación se realice con abusos desde quienes 
requieren su mano de obra. La principal ocupación 
es la agricultura que emplea especialmente hom-
bres dejando a decenas de mujeres sin opción de 
ocupación e ingresos. En las plantaciones y/o labo-
res agrícolas, las personas en condición de movili-
dad humana sufren abusos como el pago incom-
pleto por jornales efectivamente laborados.
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- Tanto hombres como mujeres cuando tienen ac-
ceso a medios de vida es producto de actividades 
informales. No obstante, es importante indicar que 
aún en condiciones ya severamente restringidas 
para hombres y mujeres, son ellas, quienes tienen 
aún mayores dificultades.
- Del mismo modo el acceso a arriendos en el can-
tón se ve obstaculizado por la falta de documenta-
ción. Los requisitos implican recomendaciones de 
difícil acceso y, de lograrse, los sitios dispuestos no 
son confortables. El hecho de que no sea posible 

conseguir un lugar confortable para vivir puede 
ser indicativo de rasgos de rechazo a su presen-
cia en las parroquias y, por tanto, alertar sobre la 
importancia de iniciar y sostener campañas de       
prevención del racismo y la xenofobia.
- Tampoco tienen acceso a servicios básicos como 
el gas de uso doméstico. Un cilindro de gas de 35 kg 
puede costar entre $15 y $20 USD para una persona 
nacional de Colombia o Venezuela.
- Las formas organizativas responden a la necesidad de 
superar obstáculos básicos para su vida en dignidad.
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Pueblos y nacionalidades

- Escasos programas y proyectos para el recono-
cimiento en igualdad de condiciones y valor de la 
presencia de diversos pueblos y nacionalidades en 
un mismo Estado.
- Ausencia de políticas para fomentar la representa-
ción, conocimientos, valores y prácticas distintivas 
y socialmente estructuradas de pueblos y naciona-
lidades.
- Falta de espacios para preservar la cultura propia y 
la difusión de prácticas y creencias, así como al res-
peto, el conocimiento mutuo y la interrelación en-
tre niñas, niños y adolescentes de diversas culturas.

Reconocimiento social de los organismos espe-
cializados de protección integral de derechos

La protección integral de derechos es el conjunto articula-
do de políticas, planes, estrategias, programas y servicios 
que se dirigen a que las poblaciones en su conjunto       go-
cen efectivamente de derechos en dignidad, integridad y 

libertad. Al preguntar sobre si conocen sobre el Consejo 
de Protección de Derechos del cantón San Pedro de Hua-
ca, de los 484 hogares encuestados, 351 expresaron que 
si conocen y 133 que no conocían de su existencia. 
Por otro lado, la organización social de la población en 
espacios de participación ciudadana refleja que 294 ho-
gares tienen una participación social, mientras que 190 
hogares no se encuentran vinculados a una participa-
ción asociada. 
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Para la construcción de la Agenda Local para la igualdad 
se tomaron en cuenta cuatro aspectos:

- E n fo q u e s  d e  ig u a ld a d
- Id e n t ifi c a c ió n  d e  o b je t iv o s  e s t r a t é g ic o s  d e  ig u a l-
d a d  e n  c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  lo s  o b je t iv o s  e s t r a t é -
g ic o s  id e n t ifi c a d o s  p o r  e l  P la n  d e  D e s a r r o l lo  y  O r d e -
n a m ie n t o  T e r r i t o r ia l  d e l  c a n t ó n .
- Id e n t ifi c a c ió n  d e  p o lít ic a s  p ú b lic a s  lo c a le s  p a r a  la  
ig u a ld a d , d ir ig id a s  a  p ro m o v e r  e l d is e ñ o  y  d e s a r ro llo  
d e  p ro g r a m a s  y  p ro y e c t o s  p a r a  la  in c lu s ió n  s o c ia l y  
e c o n ó m ic a  d e  lo s  g r u p o s  e n  s it u a c ió n  d e  d e s v e n t a ja .
- P la n t e a r  p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  lo c a le s  d e  ig u a ld a d  
p a r a  lo s  g r u p o s  d e  a t e n c ió n  p r io r i t a r ia .

Estos elementos establecen las bases para asegurar que 
la Agenda Local para la Igualdad se convierta en una he-
rramienta imprescindible de la planificación y la toma de 

decisiones cantonales facilitando y asegurando la plena 
participación de las mujeres y las y los jóvenes como ac-
tores estratégicos del desarrollo. De igual forma, la ALI, 
es instrumento de política pública local que permite or-
ganizar y coordinar los flujos de cooperación técnica y 
financiera nacional e internacional. 

ENFOQUES DE IGUALDAD

Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal integrar en su planificación local, presupues-
tación y acción institucional la promoción de la igual-
dad y la no discriminación a través de políticas públicas 
cantonales. Para lograrlo se requiere adoptar el enfoque 
diferencial como propuesta metodológica y de toma 
de decisiones de las autoridades políticas y técnicas del 
Cantón, potenciando acciones diferentes para los colec-

CAPÍTULO 4

LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD DEL
CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA
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tivos humanos que, por razones de edad, sexo, género, 
condición socio-económica, pertenencia a un pueblo 
o nacionalidad originaria, discapacidad o condición de 
movilidad humana, sufren amenazas de vulneración o 
vulneración de sus derechos humanos y mayores bre-
chas de acceso y permanencia a servicios sociales bá-
sicos como la educación, la salud, la vivienda, el sanea-
miento ambiental, la alimentación y, por tanto, menos 
oportunidades de desarrollo y vida digna. 

Enfoque de Género e Igualdad entre hombres y 
mujeres

El enfoque de género es el análisis de las creencias, re-
latos, prácticas y normas que se establecen en la socie-
dad, a partir de las diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres, que generan desigualdad y obstáculos para 
la realización plena de las mujeres desde su nacimiento 
y a lo largo de su vida. Al analizarlos se descubre que no 
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son naturales, sino que son aprendidos y que constitu-
yen creencias y valores que mantienen a las mujeres y a 
lo considerado femenino en condición de subordinación 
y opresión. Estas creencias y valores sostienen, adicional-
mente, conductas que pueden implicar diversas expresio-
nes de violencias que generan daño a las mujeres durante 
su ciclo de vida. Por la misma razón, las personas que op-
tan por otras orientaciones sexuales y otras identidades 
de género, percibidas como femeninas, son cruelmente 

abusadas desde tempranas edades y durante su vida. 

El compromiso del enfoque de igualdad entre mujeres y 
hombres y de género es el compromiso por la desnatu-
ralización de la opresión y la dominación sobre las mu-
jeres y sobre todas las personas que sufren exclusión o 
violencias por razones de género. Esta lectura atraviesa 
todos los componentes de la igualdad y supone la ple-
na autonomía de las mujeres como fundamento de su 
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realización. La igualdad entre mujeres y hombres es una 
igualdad de origen o constitutiva. Al ser las personas, su-
jetos plenos en igualdad de condiciones y de derechos, 
quienes realizan su vida desde su nacimiento en contex-
tos y circunstancias particulares, el cierre de brechas de 
género constituye la prioridad de la política pública na-
cional en materia de igualdad.

Enfoque intergeneracional

La igualdad entre personas de distintas edades al cual 
alude el enfoque intergeneracional comprende: 

Lo generacional [que] implica, por un lado, el re-
conocimiento a la protección integral, por parte 
del Estado, de los derechos humanos de todas las 
personas a lo largo de su vida; y, por otro, el reco-
nocimiento y debida protección a los derechos es-
pecíficos que son propios de las diferentes edades 
para asegurar la protección integral y el ejercicio 
pleno. Mientras que lo intergeneracional identifica 

las interrelaciones existentes en cada generación y 
la importancia de cada una en la siguiente, como 
parte de su proceso evolutivo; por tanto, reconoce 
la necesaria protección a esos procesos “facilitan-
do el reconocimiento de los otros, del diferente, lo 
cual posibilita la convivencia y el esfuerzo compar-
tido”. (Dávila y Sáenz, 2014, p.14 citado por Planifica 
Ecuador, 2019, p.11). 

Dado que, respecto del hecho de ser niña o niño, los 
tratados internacionales de derechos humanos obligan 
al Ecuador a considerar su interés superior y prioridad 
absoluta en la garantía plena de la realización de sus 
derechos humanos, el cantón San Pedro de Huaca y sus 
organismos de protección integral de derechos, actuará 
conforme la Recomendación General 14 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño: 

6. El Comité subraya que el interés superior del niño 
es un concepto triple: 
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a 
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que su interés superior sea una consideración pri-
mordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre 
una cuestión debatida, y la garantía de que ese de-
recho se pondrá en práctica siempre que se tenga 
que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un 
grupo de niños concreto o genérico o a los niños en 
general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obli-
gación intrínseca para los Estados, es de aplicación 
directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse 

ante los tribunales. 
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental (…). 
c) Una norma de procedimiento: siempre que se 
tenga que tomar una decisión que afecte a un niño 
en concreto, a un grupo de niños concreto o a los 
niños en general, el proceso de adopción de deci-
siones deberá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión 
en el niño o los niños interesados.
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Enfoque de discapacidad

La estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión 
de la discapacidad contiene elementos imprescindibles 
para una cabal comprensión de los derechos de las per-
sonas con discapacidad, los cuales suponen: 

[L]a observancia plena y completa de los derechos 
humanos de todas las personas con discapacidad 
[como] componente inalienable, indisociable e indi-
visible de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, en consonancia con los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, 
en particular, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, así como los convenios aplica-
bles de la Organización Internacional del Trabajo, y 
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es esencial para fomentar el desarrollo, los derechos 
humanos y la paz y la seguridad. 
Las organizaciones reconocen que los derechos hu-
manos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible 
para todos solo pueden disfrutarse si las personas con 
discapacidad, en toda su diversidad, son incluidas en 
la sociedad en pie de igualdad con las demás perso-
nas, como agentes de cambio (…) (Naciones Unidas). 

Tal como lo obliga el artículo 1 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que 
corresponde a los Estados en sus distintos niveles de Go-
bierno en el territorio, así como a la sociedad, es: 

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales por todas las per-
sonas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente. Las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la socie-
dad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Y, su artículo 3, literal a) 
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas.

Enfoque de movilidad humana

La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a partir de la Ley 
de Movilidad humana, establece que el fundamento de 
este enfoque está dado por: 

El reconocimiento de tres principios superiores 
para la protección de las personas en situación de 
movilidad, establecidos en la Constitución y en la 
Ley Orgánica de Movilidad Humana, que deberán 
ser la base para la construcción de la política pú-
blica migratoria nacional: i) ninguna persona pue-
de ser calificada como “ilegal”; ii) derecho a la libre 
circulación: implica el ejercicio de una circulación 
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libre por parte de personas nacionales y 
extranjeras dentro del territorio ecuatoria-
no; iii) ciudadanía universal: hace referen-
cia al reconocimiento de la “potestad del 
ser humano para movilizarse libremente 
por todo el planeta, e implica la portabili-
dad de sus derechos, independientemente 
de su condición migratoria”. (LOMH, Cap. 1, 
art 2 citado por (Secretaría Técnica Planifi-
ca Ecuador, 2019, pág. 13).

Enfoque de interculturalidad

Sostiene la Secretaría Técnica Planifica Ecuador 
(2019), que se debe entender por enfoque de 
Interculturalidad y plurinacionalidad: 

La existencia de colectividades que son 
sujetos históricos y políticos constitutivos 
de la formación nacional, que la Constitu-
ción reconoce como comunidades, pue-
blos y nacionalidades indígenas, pueblo 
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afroecuatoriano y pueblos montubios. Por tanto, las 
propuestas de política pública para establecer una 
relación de interculturalidad parten de un profundo 
cambio en las dinámicas de exclusión, discrimina-
ción, invisibilización y desigualdad, mediante nuevas 
relaciones políticas, sociales, culturales y económi-
cas, en un proceso de diálogo y cohesión que afirme 
las identidades diversas (la interculturalidad). En el 
caso de las colectividades indígenas, tales políticas 
deben, además, procurar el desarrollo progresivo de 
un modelo de ordenamiento y gestión territorial dis-
tinta al tradicionalmente existente (la plurinacionali-
dad). Se trata, entonces, de la aceptación y respeto a 
la diversidad histórica e identitaria de estas colecti-
vidades, a sus formas diferentes de administración y 
de gobierno, a sus particularidades, a sus formas de 
ver y hacer la vida, que garantiza el desarrollo endó-
geno desde la conceptualización y visión propia, que 
implica el reconocimiento y el fortalecimiento de los 
derechos individuales y colectivos de las personas, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019, pág. 12).



78     Agenda local para la igualdad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE IGUALDAD

La Agenda Local para la Igualdad, presenta un objetivo 
estratégico de igualdad por cada uno de los objetivos 
estratégicos de desarrollo:

Problema 1: Componente biofísico.
Ausencia de una política pública de inclusión destinada 

al cierre de brechas en la plena participación de las mu-
jeres y los jóvenes, en tanto actores claves del desarrollo, 
en los programas y proyectos destinados al aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales y el manejo 
integral del agua.

Problema 2: Componente económico productivo.
Ausencia de una política pública de inclusión destinada 
a la diversificación de oportunidades para la obtención 
digna y, en igualdad de oportunidades y derechos, a 
medios de vida que gestionen eficazmente el impacto 
multidimensional de la pobreza cerrando la brecha de 
participación de las mujeres, las y los jóvenes, las y los 
cuidadores de personas adultas mayores y con disca-
pacidad como quienes están en situación de movilidad 
humana en las propuestas productivas sustentables que 
agregan valor a las cadenas de la papa, la leche y el turis-
mo como en el fortalecimiento de la agricultura familiar 
campesina.
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Problema 3: Componente de hábitat y asenta-
mientos humanos.
Ausencia de una política pública de inclusión destina-
da a fortalecer las prácticas comunitarias y colectivas 
de gestión del hábitat que incluyan los conocimientos 
y prácticas de las personas adultas mayores que propi-
cien franjas de desarrollo turístico, el manejo sostenible 
de los recursos naturales y la consolidación del paisaje 
rural y urbano.

Problema 4: Componente sociocultural.
Ausencia de una política pública local de inclusión integral 
de mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores, personas con discapacidad, personas en situa-
ción de movilidad humana y de quienes pertenecen a pue-
blos o nacionalidades originarios a la corriente principal 
del desarrollo cantonal propiciando el cierre de brechas 
en el acceso a la educación, la salud, fuentes de empleo o 
medios de vida; la seguridad social, la protección social; la 
prevención y erradicación de las violencias y el embarazo 
en niñas y adolescentes y, por tanto, el pleno disfrute de su 
integridad física, sexual y psíquica en las relaciones fami-
liares, comunitarias, sociales e institucionales.

Problema 5: Componente político-institucional.
Ausencia de una política pública local dirigida a fortale-
cer el tejido social del cantón a través del reconocimien-
to de las capacidades de las diversidades humanas y sus 
saberes en la construcción y consolidación del desarrollo 
local y la transformación de los patrones socioculturales 
que afectan su vida en igualdad.
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Objetivos estratégicos de Igualdad (OEI)
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
IGUALDAD

Una política pública de igualdad se 
entiende como las decisiones de au-
toridad competente dirigidas espe-
cíficamente a superar, transformar o 
combatir estructuras y condiciones 
sociales y económicas, prácticas co-
munitarias o político-institucionales 
y patrones socio-culturales que inci-
den de modo negativo en la realiza-
ción de la igualdad para promover la 
plena inclusión social, económica y 
política de los grupos en situación de       
desventaja.

En la Agenda Local para la Igualdad 
del cantón San Pedro de Huaca, las 
políticas públicas están articuladas a 
los Objetivos Estratégicos de Igualdad 
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(OEI) y sistematizan las recomenda-
ciones de las y los líderes que parti-
ciparon en los grupos focales para 
la elaboración participativa de la 
agenda local como de las entrevistas 
a profundidad a expertas y expertos 
en materia de igualdad y derechos 
humanos de grupos vulnerables.

La política pública para la igualdad 
va de la mano con aquellas dirigidas 
a la gestión especializada de las vul-
nerabilidades y riesgos que afectan 
la vida de los grupos de atención 
prioritaria en la protección de sus 
derechos y sus políticas públicas lo-
cales de igualdad específicas.
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CAPÍTULO 5

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Los lineamientos de las políticas públicas para la igual-
dad se convierten en orientaciones para diseñar progra-
mas y proyectos articulados a los presupuestos y unida-
des orgánicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
a favor de transformar las desventajas y obstáculos prio-
rizados por los grupos de atención prioritaria y el diag-
nóstico participativo en oportunidades de desarrollo. 
Además, son parte integrante de la Agenda Local para 
la Igualdad porque constituyen condiciones articuladas 
a la ejecución de las políticas públicas para la protección 
integral de derechos de los grupos de atención priori-
taria y su plena inclusión en igualdad de condiciones y 
oportunidades al desarrollo.

A continuación, se detallan las políticas enfocadas 
para la gestión especializada de las vulnerabilidades y 
riesgos que afectan la vida de los grupos de atención 
prioritaria en la protección de sus derechos en relación 
con los lineamientos de las políticas públicas para la 
igualdad.

Políticas públicas locales para la igualdad y 
la protección integral de los derechos de las          
niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores:

- Política 1. Erradicación de la desnutrición y la malnu-
trición asegurando una
alimentación sana y nutritiva a través del fomento de la 
agricultura familiar y la
soberanía alimentaria. 
- Política 2. Protección integral de niñas, niños y ado-
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lescentes y las personas adultas mayores.
- Política 3. Erradicación del embarazo en niñas y ado-
lescentes.
- Política 4. Promoción del acceso a la educación supe-
rior y técnica de los y las jóvenes del cantón.
- Política 5. Protección y puesta en valor del patrimonio 
cultural inmaterial del cantón.

Políticas públicas locales para la igualdad de gé-
nero y la protección integral de los derechos hu-
manos de las mujeres y las personas en su orien-
tación sexual e identidad de género:

- Política 6.  Autonomía económica y desarrollo soste-
nible cantonal con igualdad y la autonomía de las mu-
jeres, implementando acciones y estrategias, para trans-
formar sus vidas.
- Política 7. Autonomía física y prevención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres y las violencias 
basadas en género.
- Política 8. Autonomía política y promoción de la par-
ticipación de las mujeres diversas en la toma de decisio-
nes de las instancias públicas, organizaciones sociales, 
movimientos y partidos políticos.

Políticas públicas locales para la igualdad y la 
protección integral de los derechos de las perso-
nas con discapacidad:

- Política 9. Derecho al desarrollo, la dignidad inheren-
te y la autonomía de las personas con discapacidad y sus 
cuidadoras(es).
- Política 10. Protección integral de las personas con 
discapacidades.
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- Política 11. Inclusión social de las personas con disca-
pacidad desde la visión del modelo social.

Políticas públicas locales para la igualdad y la 
protección integral de los derechos de las perso-
nas en situación de movilidad humana:

- Política 12. Inclusión social y económica de las per-
sonas en situación de movilidad humana y enfoque de 
género e interseccional.
- Política 13. Mecanismos institucionales para la 
protección integral de derechos de las personas en 

situación de movilidad humana.

Políticas públicas locales para la igualdad y la 
protección integral de los derechos de las perso-
nas que se autodeterminan parte de un pueblo 
o nacionalidad y la protección de sus derechos:

- Política 14. Protección y puesta en valor del patrimo-
nio cultural inmaterial del cantón.
- Política 15. Fortalecimiento de la interculturalidad y 
la identidad pluridiversa y multicultural del cantón San 
Pedro de Huaca.
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Se propone adoptar un modelo de gestión caracterizado por la transectorialidad y la transversalización de los enfo-
ques de igualdad, la adopción e implementación de programas y proyectos especializados y específicos, monitorea-
dos, evaluados y observados para el cumplimiento de las políticas públicas locales de igualdad y para la protección 
integral de derechos de los grupos de atención prioritaria.

CAPÍTULO 6

MODELO DE GESTIÓN DE LA AGENDA LOCAL PARA LA IGUALDAD
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Se toman como elementos del modelo de gestión los siguientes aspectos:

1. Integración de las políticas públicas de igualdad a la corriente principal del desarrollo cantonal 
contenida en el PDOT.
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La implementación de estas políticas responde a los si-
guientes presupuestos de gestión:

- Las mujeres y las(os) jóvenes son actores estratégi-
cos del desarrollo por lo que su participación en la 
gestión integral de los recursos naturales y produc-
tivos del cantón es útil, necesaria e imprescindible, 
para transformar condiciones de desigualdad y ex-
clusión económica en oportunidades.
- Las personas adultas mayores, las personas con 
discapacidad y sus cuidadoras(es) y las personas en 
condición de movilidad humana, son agentes de 
desarrollo. 
- La protección integral y garantía de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos bajo los principios de interés superior y 
prioridad absoluta. 
- Lograr esta debida inclusión, implica la delimi-
tación y concreción de programas específicos en 
correspondencia con los objetivos estratégicos del 
desarrollo y los objetivos estratégicos de igualdad 
(sus políticas especializadas, así como las orien-

tadas a la protección integral de derechos de los 
grupos de atención prioritaria que constituyen la 
Agenda Local para la Igualdad). 

2. El fortalecimiento institucional del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
San Pedro de Huaca y de los organismos espe-
cializados para la protección integral de dere-
chos de los grupos de atención prioritaria que 
conforman el Sistema Cantonal.
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Se busca fortalecer técnica, política e institucionalmente 
al Consejo Cantonal de Protección de Derechos para la 
coordinación y a los organismos especializados del Sis-
tema Cantonal de Protección. Esta articulación impulsa 
la gestión de la Agenda Local de Igualdad a partir de sus 
funciones contenidas en la Ordenanza 40-2016, así como 

el monitoreo, seguimiento y observancia al cumplimien-
to de dichas políticas. La gestión está dirigida a dotar y 
sostener las herramientas suficientes y necesarias para 
la adecuada labor de articulación, coordinación, impulso 
a la gestión, seguimiento, evaluación y observancia del 
cumplimiento de la Agenda Local para la Igualdad.
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El modelo de gestión posiciona un proceso de lideraz-
go para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
por medio de la creación de cinco consejos consultivos, 
una instancia de articulación relacionada con la partici-
pación de las lideresas y líderes sociales que representan 
a los grupos de atención prioritaria del Cantón con el 
objeto de asegurar su voz y agencia en la toma de deci-
siones cantonales para el desarrollo; una instancia de ar-
ticulación transectorial que propende a la organización 
eficaz de las instituciones del Estado con roles de recto-
ría en los asuntos que la Agenda Local para la Igualdad 
debe gestionar; una instancia de articulación interagen-
cial con la participación tanto de las agencias interna-
cionales de desarrollo como de las organizaciones de la 
sociedad civil nacional o locales que contribuyen a los 
objetivos de la Agenda Local para la Igualdad.

Además, se desarrollarán seis programas especializados 
para el fortalecimiento del Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos y la institucionalización de la Agenda 
Local de Igualdad. Estos programas están alineados con 
las agendas nacionales e internacionales de asistencia y 

cooperación técnica con el objeto de apalancar, además 
de los recursos propios del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado que se ordenan a partir del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial cantonal y aquellos destinados 
al cumplimiento de las funciones del Consejo Cantonal 
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de Protección de Derechos, recursos y asistencia técnica 
para su cumplimiento en pro del fortalecimiento insti-
tucional en materia de protección de derechos que, adi-
cionalmente, integran los retos del contexto COVID-19 y 
pospandemia:

a. Fortalecimiento técnico, político e institucional 
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
y de los organismos especializados de protección 
integral en el territorio.
b. Integración de los mecanismos de coordinación y 
articulación interinstitucional, intersectorial, interfun-
ciones y de la cooperación nacional e internacional.
c. Construcción del modelo de gestión del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos con la visión 
aprobada de la Agenda Cantonal de Igualdad.
d. Creación de la Plataforma Digital para el fortale-
cimiento de capacidades de los organismos espe-
cializados del sistema de protección integral de de-
rechos del cantón y la integración de información 
estratégica en la prevención de prácticas nocivas y 
violencias.

e. Programa para la creación, presupuestación y el 
sistema de seguimiento y evaluación participativa 
de los objetivos estratégicos de igualdad, sus po-
líticas especializadas para la protección integral de 
derechos de los grupos de atención prioritaria.
f. Creación de los cinco consejos consultivos del Sis-
tema de Protección Integral de Derechos y sus pla-
nes de seguimiento a la Agenda Local de Igualdad.

3. Las estrategias para la gestión social partici-
pativa de las políticas públicas de igualdad del 
Cantón San Pedro de Huaca.

Las estrategias diseñadas tienen como objetivo, asegu-
rar que el GAD cantonal, a través del liderazgo del Con-
sejo Cantonal de Protección de Derechos realice esfuer-
zos específicos por la inclusión social y política de las 
mujeres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, 
las personas con discapacidad y sus cuidadoras y las per-
sonas en situación de movilidad humana a la corriente 
principal del desarrollo cantonal y en la gestión corres-
ponsable de las políticas públicas de igualdad para la 
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protección integral de sus derechos. Son cinco estrate-
gias específicas que se corresponden con cada uno de 
los objetivos estratégicos de igualdad:

a. Estrategia Guardianas y Guardianes del Bosque y 
del Agua.
b. Estrategia Guardianas y Guardianes del tejido de 
la vida.

c. Estrategia Guardianas y Guardianes de la memo-
ria y el hábitat
d. Estrategias Guardianas y Guardianes de la resi-
liencia y la convivencia
e. Estrategia para la integración de todas las es-
trategias de gestión social de la Agenda y empo-
deramiento ciudadano (engloba a todas las ante-
riores)
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4. Las instancias de gestión coordinadas y arti-
culadas por el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal e integradas por los organismos 
sectoriales desconcentrados de la función ejecu-
tiva, la función judicial, la asistencia técnica y la 
cooperación nacional e internacional.

Por medio de un mapeo de entidades involucradas en 
la gestión y territorialización de políticas públicas en el 
cantón San Pedro de Huaca se identificó a diferentes ac-
tores claves en la construcción de la Agenda Local para 
la Igualdad en las siguientes instancias:

Función Ejecutiva: 
- Ministerio de Gobierno
(Gobernador provincial, Intendencia, Jefaturas Polí-
ticas, Comisaría, Control Migratorio, UNIPEN, UNIVIF)
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana
(Coordinación Zonal 1)
- Ministerio de Inclusión Económica y Social

(Dirección provincial)
- Ministerio de Educación
(Dirección Distrital 04D01)
- Ministerio de Salud Pública
(Dirección Distrital 04D01)
- Secretaría de Derechos Humanos
(Coordinación Zonal 1)

Función Judicial:
-  Defensoría Pública
(Defensor provincial)
- Fiscalía Provincial del Carchi
(Fiscal provincial)
- Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura
(Director/a del Consejo de la Judicatura del Carchi)

Función de Transparencia y Control social
- Defensoría del Pueblo del Ecuador
(Delegado/a provincial)
- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(Delegado/a provincial)
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del Carchi

- Prefecto 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Mariscal Sucre

- Presidente GAD Parroquial de Mariscal Sucre

Cooperación internacional y asistencia técnica 
nacional e internacional

- Agencia de la Organización de las Naciones Uni-
das para los refugiados (ACNUR)
- Organización Internacional para las migraciones 
(OIM)
- Organización de las Naciones Unidas dedicada a 
promover la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres (ONU Mujeres)
- Fondo de población de las Naciones Unidas (UN-
FPA)
- Programa Mundial de Alimentos (PMA)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)
- Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asis-

tenciales (ADRA)
- Fundación Alas de Colibrí
- Aldeas Infantiles SOS
- Cáritas Ecuador
- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
- Cruz Roja Ecuatoriana
- Fundación de las Américas (FUDELA)
- Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo 
(GIZ)
- Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS)
- Servicio Jesuita para Refugiados (SJR-E)
- Consejo Noruego para refugiados (CNR)
- Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA)
- Misión Scalabriniana
- Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
- Federación de Asociaciones Comunitarias del Car-
chi (FEDACC)
- Fundación Tierra Para Todos
- Cooperazione Internazionale COOPI
- Programa de desarrollo de la primera infancia 
(ChildFund - Ecuador)
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Frente al Parque Central Simón Bolívar

(06)2073313

Más información:

Con Apoyo de:


