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E l año 2020 representa un hito en la historia de la humanidad por la 
presencia del COVID-19. En ese año la violencia de género alcanzó 
niveles nunca vistos debido a las consecuencias sociales dadas por el

confinamiento obligatorio. Este tipo de violencia es un problema complejo 
que requiere de respuestas articuladas entre la sociedad civil y el Estado. 

Bajo esta perspectiva se diseña e implementa la “Estrategia de prevención 
de la violencia de género”, como parte de una iniciativa que se empezó a 
desarrollar en la ciudad de Portoviejo, parroquia San Pablo, en agosto de 
2019, denominada “Mujeres liderando la resiliencia climática”. Dicha inicia-
tiva es una de cuatro propuestas ganadoras del concurso que la Coopera-
ción Técnica Alemana (GIZ) organizó a nivel mundial, denominado “Cities 
Challenge: La Agenda 2030 en la Acción Climática Urbana”, y tuvo como 
objetivo aumentar la resiliencia climática empoderando a mujeres para par-
ticipar en procesos de adaptación y reducción de riesgos desde un enfoque 
de derechos humanos. 

El presente documento corresponde a la sistematización de la implementa-
ción de la “Estrategia de Prevención de la Violencia de Género” en el marco 
del Programa Sectorial “Implementación Integrada de la Agenda 2030 en 
Ciudades y Ciudades Región”, y del Clúster Ciudades Sostenibles que im-
plementa la GIZ en Ecuador. 

1Prólogo
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Propósito y alcance de la estrategia

La implementación de la estrategia de prevención de la violencia de género 
tuvo como propósito garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres de 
la parroquia San Pablo, de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, desde 
el conocimiento y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

En este sentido, se trabaja con colectivos barriales de la parroquia San Pablo de 
la ciudad de Portoviejo, sociedad civil e instituciones que conforman el Siste-
ma Integral de Protección de Derechos que se ubican en este territorio.

Metodología de implementación de la estrategia

La estrategia de prevención de la violencia de género se implementa bajo 
tres enfoques articulados de manera integral: derechos humanos, género y 
cambio climático. En este sentido, se reconoce que los efectos del cambio 
climático representan un riesgo no solamente a nivel de pérdidas econó-
micas, sino también tienen el potencial de agravar las desigualdades de 
género, afectando con ello la dignidad de uno o varios grupos de la socie-
dad, e imposibilitando el ejercicio pleno de sus derechos, principalmente el 
derecho a una vida digna libre de violencia. 

Para su implementación, la estrategia de prevención de la violencia de gé-
nero identifica a dos grupos meta: por un lado, sociedad civil y colectivos 
comunitarios; y por otro, las instituciones y los funcionarios públicos. En 
este sentido, la estrategia se desarrolla implementando las siguientes ac-
ciones: 

i. Proceso de sensibilización y empoderamiento de las mujeres  
bajo un enfoque de derechos y género
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Se realiza un curso de sensibilización y empoderamiento de las mujeres 
para la prevención de la violencia de género, en el cual se capacitan de 
manera virtual mujeres y hombres que pueden o no ser parte de los comi-
tés barriales y del colectivo “Guardianes de la Colina” de la parroquia San 
Pablo, dentro de un programa diseñado en el contexto de COVID-19. Esto 
implicó un salto hacia la virtualidad y el diseño de un programa que pueda 
ser llevado por las personas participantes fácilmente desde sus hogares o 
desde el sitio donde se encuentren y con un horario flexible, adaptado a sus 
realidades. 

ii. Conformación del Comité Barrial “Mi Barrio seguro,  
sin miedo ni violencia”

La estrategia de prevención de la violencia de género consideró la con-
formación de comités barriales como espacios colectivos de participación 
ciudadana empoderados en los derechos de las mujeres, en los procesos 
de prevención de la violencia de género y la ruta de atención de la violen-
cia de género. De esta manera se conforma el comité barrial denominado 
“Mi barrio seguro, sin miedo ni violencia” con 16 mujeres de la parroquia 
San Pablo que elaboraron un plan de acción con demandas ciudadanas a 
partir de su experiencia de vida frente a la violencia de género.

iii. Fortalecimiento de redes de apoyo: “La Receta de la Vecina”

Otra de las acciones previstas en la implementación de la estrategia de 
prevención de la violencia de género fue el fortalecimiento de redes de 
apoyo para trabajar mancomunadamente en este tipo de violencia. Desde 
esta perspectiva se articuló a un proceso a escala nacional liderado por la 
Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo de GIZ y UNICEF, deno-
minado “La Receta de la Vecina”. Consiste en una herramienta que tiene 
el objetivo de fortalecer el vínculo entre los diferentes actores del cantón, 
mismos que deben propender a fortalecer lazos comunitarios para hacer 
frente a la violencia intrafamiliar y la violencia de género tejiendo redes de 
apoyo para cocinar derechos.

Parroquia San Pablo - Portoviejo - Manabí

¿Quiénes vamos a trabajar?
Mujeres sensibilizadas y capacitadas 
para promover barrios sin violencia.

Los niños, niñas y adolescentes también tienen derecho a una vida 
sin violencia. Cuando quieras orientar el comportamiento violento, 

no uses insultos o humillaciones. Recuerda que están aprendiendo, 
están creciendo. Invítalos a pensar en las consecuencias de sus actos 

para ellos/ellas y para las demás personas. 

Veci, nadie debe golpearte, empujarte o causarte daño físico. Todo 
acto que cause daño físico es violencia física y es un delito.  Habla 

con alguien de tú confianza y pide ayuda, rompe el silencio, recuerda 
no es tu culpa, no tengas vergüenza.

Que no intenten engañarte, si duele NO es amor. Mereces 
ser tratada con cariño, respeto y confianza.Eres valiosa, 

mereces respeto y nadie puede discriminarte.

 Los golpes y los insultos no educan, lastiman a tus hijas 
e hijos. Tómate un minuto, tranquilízate y luego llámales la atención, para que 

reflexión sobre lo ocurrido y las consecuencias de sus actos.  

¡Alerta! Después de cada golpe, quien te lo hizo se mostrará arrepentido, te pedirá 
perdón, incluso llorará, pero el maltrato irá incrementándose, cada vez será peor. Pide 

ayuda.

LA RECETA
DE LA VECINA

Consejos para nutrir lazos entre vecinas
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iv. Fortalecimiento de los actores del Sistema Integral de Protección  
de Derechos a nivel cantonal 

Contar con funcionarios públicos sensibilizados respecto a la violencia de 
género incrementa la posibilidad de que las demandas ciudadanas de las 
mujeres que padecen este tipo de violencia puedan ser atendidas. Bajo este 
contexto se desarrolla un proceso de sensibilización de prevención de vio-
lencia de género dirigido a los actores del sistema integral de protección de 
derechos del cantón Portoviejo en un proceso de 12 horas de formación, 
quienes posteriormente podrán brindar acompañamiento a mujeres en 
otros barrios del cantón. 

Conclusión

La estrategia de prevención de la violencia de género es un proceso que in-
tegra a varios actores fundamentales de la sociedad para aunar esfuerzos en 
la prevención de la violencia contra las mujeres en la parroquia San Pablo. 
En un proceso donde se articulan ciudadanía, sociedad civil y Estado para 
el incremento de la sensibilización y la reflexión respecto a los elementos 
que contribuyen a exacerbar la violencia de género y a partir de este cono-
cimiento fomentar el cambio social que permita una sana convivencia, por 
un lado, y el establecimiento de propuestas por otro. 

La implementación de la estrategia de prevención de la violencia de género 
desarrolló herramientas que se pueden usar en otros contextos territoria-
les, pudiendo extender esta experiencia en otros cantones del país, como, 
por ejemplo: “La receta de la vecina”, herramienta que es una experiencia 
de éxito en todo este proceso de implementación. 

La estrategia de prevención de violencia de género fomentó la incidencia 
en espacios que han permitido la reflexión respecto a políticas locales y pro-
cesos participativos de planificación para contribuir a la resiliencia climáti-
ca, promover el cambio de actitudes y comportamientos de las mujeres y 
los hombres en los barrios y en las familias, con el fin de reducir las prácticas 
discriminatorias y la violencia contra las mujeres.
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En el marco del Clúster Ciudades Sostenibles, a partir de julio de 2017 
inició el programa de cooperación técnica ecuatoriano-alemán “Ciu-
dades Intermedias Sostenibles”, con el objetivo de promover el desa-

rrollo urbano sostenible en las ciudades del país, aterrizando compromi-
sos internacionales como la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y el 
Acuerdo de París sobre cambio climático. Para lograrlo, cuenta con cuatro 
componentes prioritarios:

i. Desarrollar un marco nacional que posibilita el desarrollo urbano sos-
tenible en todo el país y refleje el rol de las ciudades frente al cambio 
climático.

ii. Establecer seis laboratorios urbanos temáticos para pilotear políticas y 
medidas innovadoras a nivel local, en cuatro temáticas: 

• Movilidad sostenible y energía eficiente en Ambato y Cuenca.

• Gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático  
en Latacunga y Portoviejo. 

• Vínculos urbano-rurales y seguridad alimentaria en Lago Agrio.

• Mejora integral de barrios, seguridad y espacio público en Loja. 

2Introducción
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iii.  Fomentar la investigación aplicada y fortalecer las capacidades para 
generar políticas basadas en evidencia.

iv. Fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana y nuevas tec-
nologías para el desarrollo urbano sostenible.

Portoviejo es una de las ciudades laboratorio del Programa Ciudades In-
termedias Sostenibles, cuya escala y problemáticas de desarrollo generan 
un particular interés por la resiliencia de los sistemas territoriales. Uno de 
los ejes del laboratorio se focalizó en la parroquia urbana San Pablo, que 
presenta condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental, y es 
especialmente vulnerable a deslizamientos de tierra en las épocas de lluvia. 
Desde el 2018 se viene trabajando en conjunto con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Portoviejo, la Asociación de Profesionales de 
Gestión de Riesgos de Ecuador (APGRE), la Red de Desarrollo Urbano de 
Manabí (ReDUS), el Consejo Parroquial San Pablo y sus líderes y lideresas 
barriales un proceso que aporta a la transformación social de esta parro-
quia, con lo que se busca promover la garantía de derechos de la pobla-
ción y reducir las vulnerabilidades estructurales, con la implementación de 
procesos de consolidación y mejoramiento integral de los barrios que se 
encuentran en zonas de riesgo mitigable. 

En este contexto, se fueron desarrollando iniciativas y acciones que han 
contribuido a establecer mecanismos de planificación participativa, pro-
moviendo una gobernanza territorial sostenible. Entre estas iniciativas se 
puede mencionar el fortalecimiento de procesos que promuevan la acción 
ciudadana corresponsable, a partir de la conformación del grupo ciudadano 
“Guardianes de las colinas”; el acompañamiento a procesos de organiza-
ción social; el desarrollo de iniciativas ciudadanas como la reforestación de 
quebradas y mingas de limpieza; y la implementación de Proyectos de Vin-
culación con la Comunidad, desde las instituciones de Educación Superior, 
que aportan al proceso de transformación social. 

En mayo de 2019, la Cooperación Técnica Alemana (GIZ-Ecuador), a tra-
vés del Clúster Ciudades Sostenibles, participó con una propuesta desde el 
Laboratorio Urbano de Portoviejo, en la convocatoria “Cities Challenge: La 
Agenda 2030 en la acción climática urbana”. Esta convocatoria fue lanzada 
en 17 países por el Proyecto Sectorial: “Implementación de la Agenda 2030 
en ciudades y ciudades – región” , por encargo del Ministerio de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania. El 
objetivo de la convocatoria fue desarrollar soluciones concretas y tangibles 
que contribuyen a un desarrollo urbano amigable con el ambiente, con es-
pecial énfasis en soluciones digitales y la promoción de mujeres y niñas 
como actoras centrales del desarrollo urbano.

La propuesta para Ecuador se focalizó en la Parroquia San Pablo, con el ob-
jetivo de aumentar la resiliencia climática de la población de las colinas de 
San Pablo, empoderando a mujeres para generar cambio en su territorio. 
Esto incluyó: 

28 ¿Cómo avanzar hacia la conformación de una ciudad sostenible? 
Síntesis de una experiencia de diálogo local

Portoviejo

Caja de herramientas para diálogos  
ciudadanos con enfoques de derechos  
y cambio climático

¿Cómo hacer del diálogo una herramienta para construir acuerdos, compro-
misos y planes, entre actores diversos?

A continuación relatamos la metodología aplicada de manera específica y 
diferenciada en el marco del proyecto, a cada uno de los diálogos ciudada-
nos en Portoviejo, Cuenca, Lago Agrio y Loja.

i. Portoviejo: “Acuerdo de corresponsabilidad 
ciudadana para disminuir riesgo de 
deslizamiento, resiliencia y cambio climático”

MANABÍ
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i. La consolidación y fortalecimiento de Comités de Riesgos y Emergen-
cias Barriales (CREB) como un mecanismo para la participación ciuda-
dana en el marco del Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión 
de Riesgos.

ii. La implementación de medidas de adaptación basadas en la natura-
leza para la reducción de riesgos y mejoramiento de espacio público, 
con la participación de la academia, el gobierno local, líderes y lide-
resas barriales. 

iii. La implementación de una estrategia de prevención de violencia de 
género, para sensibilizar y concientizar sobre los crímenes de violencia 
y discriminación contra mujeres y niñas, como un problema de De-
rechos Humanos; empoderar a mujeres para aconsejar, acompañar y 
cuidar a víctimas de violencia; y crear una red local de prevención de 
violencia, como un mecanismo de incidencia social.

iv. La generación de material educomunicacional que promueva expresio-
nes sociales y culturales que aporte al fortalecimiento de la resiliencia 
de la población.

v. El desarrollo de un sistema de alerta comunitaria para reducir los ries-
gos de deslizamiento.

Este documento sistematiza la implementación de la estrategia de preven-
ción de violencia de género, lo que permite generar lecciones aprendidas y 
compartir las experiencias desarrolladas en otros contextos y escalas, con-
tribuyendo así a alcanzar un desarrollo más sostenible en el Ecuador. 
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L a provincia de Manabí está ubicada en el occidente del país en la 
región Costa. Su capital administrativa es la ciudad de Portoviejo.  
Manabí es la tercera provincia más poblada del Ecuador. Se caracte-

riza por su potencial cultural, turístico y gastronómico; además, en esta 
provincia se ubican el 9% de empresas del país. La provincia de Manabí 
está conformada por 22 cantones habitados por 1,5 millones de habitantes 
aproximadamente. Las ciudades de Portoviejo, Manta, Chone y El Carmen 
son las más pobladas, en conjunto representan más del 50% de la pobla-
ción de la provincia. Portoviejo, por su parte, es una de las ciudades más 
desarrolladas del Ecuador, debido principalmente a sus actividades comer-
ciales (ODS Territorio Ecuador 2019).

En abril del 2016 Manabí sufre un terremoto que colapsa todos los aspectos 
fundamentales de la vida de las personas que habitan este territorio. Por-
toviejo en la actualidad avanza hacia su recuperación urbana, sin embargo 
aún existen barrios en situación de precariedad, asentamientos irregulares 
cuya ubicación vuelve más vulnerable la situación de las personas que los 
habitan, además de incrementar la posibilidad de riesgos a causa de de-
rrumbes y deslaves. 

La parroquia San Pablo, dentro de la ciudad de Portoviejo, posee factores 
de vulnerabilidad y exposición a amenazas de origen natural, socio natural 
y antrópicas que contribuyen en la construcción social del riesgo dentro de 

3Contextualización
del territorio
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este sector. Cuenta con 12.372 habitantes: 52% mujeres, 28% niños y niñas 
menores de 12 años y 7% menores de 5 años. Esta población se encuentra 
en una edad promedio de 29 años (50.59% mujeres y 49,41% hombres) y 
3015 mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años). El 6% posee algún 
tipo de discapacidad . 

Las condiciones sociales, socio culturales y económicas de la parroquia San 
Pablo son diversas, existiendo también condiciones de vulnerabilidad que 
acarrean problemas sociales tales como: el desempleo, la inseguridad y el 
empleo informal. 

El territorio de San Pablo no está exento de los impactos del cambio cli-
mático, al ser este un problema global. En este sentido, ha sido pertinen-
te analizar el impacto del cambio climático bajo un enfoque de género, 
es decir, el impacto hacia las mujeres, adolescentes y niñas, no solamente 
por su situación de pobreza, sino por su condición de género, dado que las 
mujeres enfrentan brechas y desigualdades persistentes, vinculadas con la 
división sexual del trabajo, el uso, acceso y control de los recursos y con la 
falta de oportunidades de desarrollo en lo que respecta a educación, em-
pleo digno y vivienda.

Las lideresas de la parroquia San Pablo, a través de su autodeterminación 
y organización social, vienen desarrollando acciones que han hecho de su 
espacio barrial un lugar más sano, más verde, más seguro. A partir de estas 
acciones, estas mujeres han logrado, no solo cambiar la imagen estigmati-
zada de la parroquia, sino además que se reconozca su aporte e importan-
cia en la ciudad en general. 

M
an

ab
í

Portoviejo
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En 2020, la realidad mundial se ve afectada por la pandemia del COVID-19, 
ante lo cual se toman medidas de prevención para mitigar la propagación 
de este virus. En marzo de ese año se lleva a confinamiento a toda la pobla-
ción del país. Con las medidas de confinamiento y distanciamiento social 
se visibiliza una problemática ya existente en todo el territorio nacional, 
la violencia que viven las mujeres dentro de sus hogares (ONU Mujeres, 
2020). De hecho, las medidas de confinamiento durante la pandemia por 
COVID-19, obligaron a las mujeres a convivir con sus agresores y tener me-
nos oportunidades de denuncia y protección de sus derechos. Durante el 
año 2020, Ecuador registró 102 femicidios. 

La parroquia San Pablo no es la excepción de esta realidad. Frente a esto, 
y considerando el potencial del trabajo que realizan las mujeres en esta 
parroquia, se propuso la implementación de la Estrategia de Prevención 
de Violencia de Género, para hacer frente a la problemática mucho más 
marcada de violencia basada en género, en el contexto de la pandemia, y 
como un mecanismo para promover la resiliencia individual, familiar, barrial 
y comunitaria, sin dejar de lado, los aspectos vinculados a la adaptación a 
los impactos del cambio climático.  

A pesar de las situaciones de vulnerabilidad por autonomía física (limita-
do acceso a espacios públicos, servicios sociales y de cuidado, movilidad 
segura para estudiar, trabajar ), y condición socioeconómica que viven las 
mujeres en la parroquia San Pablo, han sido ellas, quienes a partir de su 
experiencia, creatividad y liderazgo en el fortalecimiento del tejido social y 
la acción colectiva, han demostrado ser un poderoso agente dinamizador 
en los barrios y en las acciones de mitigación, adaptación y toma de deci-
siones asociadas con la resiliencia, el cambio climático y la prevención de la 
violencia de género. 
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4.1 Enfoques de Derechos Humanos

La implementación de la estrategia de prevención de violencia de gé-
nero en contextos urbanos, en el marco del proceso de empoderamien-
to de mujeres para la resiliencia climática se desarrolla con un estricto 
enfoque de derecho, en el cual los derechos humanos y el ejercicio de 
estos son el fin de cualquier propuesta de desarrollo. Así mismo, las 

personas participantes, en este caso las mujeres de la parroquia 
San Pablo son agentes principales de su propio desarrollo, 

no siendo únicamente receptoras pasivas de productos 
y servicios, razón por la cual la participación de las 

mujeres, dentro de este proceso, termina siendo 
a la vez un medio y un objetivo. 

La implementación de la estrategia de pre-
vención de violencia de género ha propor-
cionado empoderamiento de un grupo de 
mujeres de los cuatro barrios de la parro-
quia San Pablo, muchas de ellas miem-

bros del grupo ciudadano “Guardianes 
de las Colinas”, teniendo como meta 
reducir las desigualdades. 

4Enfoque  
de la estrategia
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A las mujeres de la parroquia San Pablo se les ha sensibilizado acerca de 
sus derechos a partir de la implementación de la estrategia. Así mismo, el 
proceso ha integrado a personas de instituciones garantes de derechos, lo 
cual ha permitido el incremento de sus capacidades y recursos, además de 
la voluntad política necesarios para cumplir sus compromisos respecto a los 
derechos humanos. 

4.2 Enfoques de Género

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen 
las mujeres y los hombres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 
distintos papeles que socialmente se les asignan. El género se relaciona con 
todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de las 
personas, y determina características y funciones dependiendo del sexo o 
de la percepción que la sociedad tiene de él.

La implementación de la estrategia de prevención de violencia de género 
se desarrolla con enfoque de género, en principio, con el abordaje de varios 
módulos en donde se socializa y analiza varios conceptos alrededor de esta 
perspectiva, además del concepto de género vinculado a varios ámbitos de 
la vida cotidiana. Por otro lado, el análisis y la perspectiva de género son 
indispensables en cualquier proceso de mitigación de la violencia basada 
en género. 

4.3 Enfoques de Cambio Climático

Las mujeres son uno de los grupos humanos más afectados por 
el cambio climático, y la discriminación que aún sufren a nivel 
socioeconómico intensifica las consecuencias que éste fenómeno 
está teniendo sobre su alimentación, hogar y medios de vida. Las 
normas machistas también impulsan a los hombres a la violencia 
cuando se ven enfrentados a los impactos del clima. Comprender 
la interconexión entre el bienestar económico, la paz y la igualdad 
de género es vital para garantizar un futuro mejor para el planeta 
y toda la humanidad.

La violencia de género y la desigualdad estructural limita las ca-
pacidades de las comunidades para adaptarse a los efectos del 
cambio climático, así como para alcanzar la paz y la seguridad 
sostenible, asegura un nuevo estudio realizado por varias agen-
cias de la ONU (2020). En ese sentido, esta estrategia considera 
también este enfoque de cambio climático. 
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E l abordaje de la estrategia tiene como base la Agenda 2030, funda-
mentada en los derechos y en los cinco principios básicos, indivisi-
bles, que pretenden eliminar la pobreza extrema, reducir la desigual-

dad y proteger el planeta. Este acercamiento pretende, además de incidir 
en espacios de políticas locales y procesos participativos de planificación 
para contribuir a la resiliencia climática, desarticular el sistema que genera 
opresión y desigualdad por roles de género. En este sentido, la iniciativa 
Cities Challenge “Mujeres liderando la resiliencia climática” incluyó un eje 
de trabajo enfocado en sensibilizar y capacitar sobre la violencia de género, 
sus causas y consecuencias para la familia y la comunidad, mediante un 
proceso que cuente con la participación de mujeres y hombres de la comu-
nidad, en conjunto con el municipio, la academia y actores clave del terri-
torio. Además, buscó fortalecer las habilidades y destrezas de las mujeres y 
jóvenes para comunicar temas relativos a la violencia de género, compren-
diendo que el cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de 
género existentes, y que, además, las inequidades de género llevan a que 
los impactos negativos que enfrentan las mujeres sean mayores.

El desarrollo de la estrategia de prevención de la violencia de género ha to-
mado como punto de referencia el modelo de gestión de la GIZ para el de-
sarrollo sostenible, Capacity WORKS, de tal manera que se ha considerado 
la negociación y generación de acuerdos con las contrapartes para el diseño 
de la estrategia, el establecimiento de los mecanismos de cooperación, y 

5Diseño de  
la estrategia  

de prevención  
de la violencia 

de género
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la estructura de conducción que permitía la implementación de un proceso 
innovador y que genere aprendizajes. 

En este caso, el proceso de desarrollo de la estrategia partió de un mapeo 
de actores que permitió identificar a aquellos actores relevantes en el te-
rritorio que serían parte de este sistema de cooperación. Este fue el primer 
paso para levantar información de fuentes secundarias que permita generar 
un diagnóstico de la situación de la violencia de género en San Pablo, y 
a partir de ello proceder con el diseño de la estrategia, teniendo siempre 
en consideración la forma y el modo de implementación que permita reo-
rientar el proceso si fuese necesario en función de hacer correctamente la 
intervención como tal, y, sobre todo, en el contexto de la pandemia. 

5.1 Objetivo de la estrategia

Garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres de la parroquia San 
Pablo, de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, desde el conoci-
miento y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

5.2 Grupo meta

Dentro de la implementación de la estrategia de prevención de la violen-
cia de género estuvo previsto trabajar con mujeres y hombres adultos y 
jóvenes de los cuatro sectores de la parroquia San Pablo, considerando a 
líderes y lideresas barriales, miembros del grupo ciudadano “Guardianes de 
las Colinas”, y miembros de la comunidad. 

A nivel institucional se consideró el trabajo con las enti-
dades de gobiernos locales a nivel parroquial, municipal y 
provincial. En este sentido la participación de la Dirección de De-
sarrollo Social del Municipio de Portoviejo, el Consejo Parroquial San Pablo 
y los Consejos Barriales fue clave. Igualmente fue fundamental la participa-
ción del Consejo y la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 
Portoviejo, así como las instituciones que conforman el sistema integral 



19

para la prevención de la violencia de género en el territorio de este cantón: 
Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Dere-
chos Humanos, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, entre otros. Dentro 
de este mismo grupo se encuentran las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en la prevención de violencia, es decir, fundaciones, organiza-
ciones no gubernamentales, asociaciones, colectivos y representantes ba-
rriales. En este sentido, se contó con la participación de: Fundación Nuevos 
Horizontes y el Movimiento Tejedoras de Mujeres Manabitas. 

Uno de los ejes fundamentales para la sostenibilidad de la estrategia es 
el fortalecimiento de redes de apoyo, además de integrar a los colectivos 
locales en la participación activa. En este sentido, la estrategia planteó pro-
mover la conformación de un comité barrial con el propósito de prevenir, a 
nivel comunitario, la violencia de género. 

5.3 Mecanismos de implementación de la estrategia

Los mecanismos de implementación de la estrategia de prevención de vio-
lencia de género se centraron en cuatro componentes: 

Sensibilización y capa-
citación en prevención 
de violencia de género 
y empoderamiento de 
mujeres bajo un en-
foque de derechos y 
género

C o n fo r m a c i ó n 
de comité barrial 
“Mi Barrio Segu-
ro, sin miedo ni 
violencia”

Fortalecimiento 
de redes de apo-
yo: “La Receta de 
la Vecina”

Fortalecimiento 
de los actores del 
Sistema Integral 
de Protección de 
Derechos a nivel 
cantonal

1 2 3 4
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6.1 Sensibilización y capacitación en prevención de la violencia 
basada en género 

Como parte de la implementación de la estrategia de prevención de la vio-
lencia de género se desarrolló un curso de sensibilización dirigido al grupo 
meta identificado en la parroquia San Pablo. 

La situación de la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 du-
rante el año 2020 modificó las acciones de implementación de la estrate-
gia, debiendo recurrir a herramientas digitales para la ejecución del proceso 
de sensibilización y formación. Es así como se propuso un curso online para 
fortalecer las capacidades de los y las participantes en dos ámbitos relacio-
nados entre sí: 

• Competencias individuales para prevenir la violencia contra la mujer 
(VcM); 

• El ejercicio de las responsabilidades y derechos de los ciudadanos  
y ciudadanas.

6.1.1 Diseño del curso

Con el objetivo de sensibilizar a la población de San Pablo, además de for-
talecer su conocimiento respecto a la violencia basada en género, se diseñó 
un curso organizado en cinco módulos, cada uno con objetivos y temas 
específicos. 

6Implementación 
de la estrategia de 

prevención de la 
violencia  

de género



21

Módulos Objetivos Temas generales

Módulo 1:  
Conceptos básicos 
de género

Analizar las diferencias entre 
sexo y género para entender que 
mujeres y hombres somos igua-
les y tenemos las mismas capa-
cidades, como elementos clave 
para prevenir y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.

• Diferencias entre sexo  
y género. 

• Roles y estereotipos  
de género.

• La división sexual del trabajo.

Módulo 2:  
Cero tolerancia a  
la violencia contra 
las mujeres

Reconocer las características de 
la violencia contra las mujeres, 
cómo se manifiesta las conse-
cuencias y costos económicos, 
personales y sociales.

• Las manifestaciones de la  
violencia contra las mujeres.

• Los mitos y creencias que 
existen para justificar la vio-
lencia contra las mujeres.

• El ciclo de la violencia  
contra las mujeres.

Módulo 3:  
Impactos sociales y 
económicos causa-
dos por la violencia 
hacia las mujeres  
y su marco de  
protección

Identificar los diferentes impac-
tos sociales y económicos que 
generan la violencia contra las 
mujeres en la comunidad y en 
la familia, así como el marco de 
instrumentos nacionales que 
protegen el derecho a una vida li-
bre de violencia para las mujeres. 

• Impactos económicos  
y sociales. 

• Marco legal para la preven-
ción. 

• ¿Qué hacer y dónde ir?

Módulo 4:  
Participación ciuda-
dana en la preven-
ción de violencia 
contra las mujeres

Reflexionar sobre el significado 
del concepto de ciudadanía des-
de lo cotidiano y cómo la vivi-
mos las mujeres.

Potenciar la participación e in-
cidencia política de las mujeres 
en las instancias comunitarias y 
locales. 

• Derecho de las ciudadanas y 
ciudadanos a participar. en 
igualdad de condiciones.

• ¿Cómo participar?

Módulo 5:  
Poder y liderazgo 
en las organizacio-
nes

Reflexionar sobre la importan-
cia del liderazgo para prevenir 
la violencia contra las mujeres. 
Identificar los obstáculos que 
enfrentan las mujeres para ejer-
cer el liderazgo. 

• Tipos de liderazgo. 

• Cómo fortalecer los liderazgos 
de mujeres.
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Situaciones, vivencias, casos

Marco  
de referencia

Construcción  
del contenido

Articulación entre  
experiencias de vida  

y contenido

Translado de  
lo aprendido  
a la realidad

El contenido de cada módulo se diseñó en función del grupo meta y los 
requerimientos de la población que participaría del curso. Se consideró 
la diversidad cultural, las distintas formas de pensar, percibir y actuar, así 
como el nivel de vulnerabilidad, condición y situación de vida de la pobla-
ción. Se reconoce, sobre todo, la situación de las mujeres que viven con la 
violencia, y que a menudo, han naturalizado la violencia intrafamiliar y no 
son conscientes de su situación y/o está inmovilizada por el miedo. De esta 
forma, cada módulo tiene un objetivo específico de aprendizaje e incluye 
un conjunto de actividades organizadas en secuencia lógica para trabajar 
integralmente con las capacidades de las personas. 

Considerando lo anterior, los módulos fueron diseñados para que su aplica-
ción considere herramientas pedagógicas orientadas a la enseñanza-apren-
dizaje de personas adultas, de acuerdo con el ciclo de aprendizaje que inclu-
ye: experimentación activa, observación reflexiva, procesamiento y análisis 
participativo, generalización y aplicación práctica. 

Figura 1. Ciclo de aprendizaje

Como mecanismo de adaptación a la situación de confinamiento y dis-
tanciamiento social por la pandemia de COVID-19, el contenido de los 
módulos se desarrolló en formatos que sean de fácil acceso para los y las 
participantes. En este sentido, para cada módulo, además de desarrollar 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se diseñó 
material digital gráfico, cartillas e infografías, lecturas de apoyo y mate-
rial audiovisual para ser usados en plataformas digitales, como MS Teams 
y YouTube. 

EXPERIMENTACIÓN ACTIVA

OBSERVACIÓN REFLEXIVAAPLICACIÓN PRÁCTICA

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

GENERALIZACIÓN Y SÍNTESIS

Fuente: GIZ, 2020
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Tanto los materiales, así como las técnicas aplicadas durante los ciclos de 
aprendizaje fueron desarrollados para motivar la participación interactiva 
de las y los estudiantes, y para que el conocimiento se construya a partir 
de sus propias experiencias e historias de vida. A partir de esta reflexión 
interactiva se propende a plantear propuestas y compromisos en torno a 
la construcción de nuevas formas de relacionarse entre mujeres y hombres, 
dentro y fuera del entorno familiar y en el ámbito comunitario – colectivo, 
principalmente a cambiar los comportamientos machistas por unos más 
proactivos y propositivos frente a la violencia basada en género, desde el 
sentir – pensar – actuar. 

Para la planificación programática del curso se requirió llegar a consensos 
con los líderes barriales para definir de manera colectiva los horarios de 
formación en función de la disponibilidad de las personas participantes del 
proceso. Es así como se acordó desarrollar los cinco módulos en diez sesio-
nes virtuales, dos sesiones por módulo, alcanzando un total de veinte horas 
de capacitación.

Figura 2. Organización y sesiones de aprendizaje

Fuente: GIZ, 2020.

6.1.2 Implementación del curso

Como paso inicial para la implementación del curso de sensibilización para 
la prevención de la violencia de género, se llevó a cabo una convocatoria 

Conceptos  
básicos  

de género

Participación  
ciudadana

Poder y  
liderazgo 
femenino

Cero tolerancia  
a la violencia 

contra  
las mujeres

Derechos  
y recursos para 

las mujeres

1 2 3

4 5

5 MÓDULOS 10 SESIONES 20 HORAS
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al curso. Con el grupo de participantes inscritos en el curso se procedió a 
realizar un diagnóstico de entrada, con la finalidad de definir el nivel de co-
nocimientos y percepciones respecto a la violencia de género. Este aspecto 
permitiría, durante el desarrollo de los módulos, focalizar acciones de ense-
ñanza y aprendizaje en los vacíos detectados en el diagnóstico inicial. Para 
este primer paso se hace uso de formularios digitales (Google forms) donde 
se realiza un cuestionario y se recogen las respuestas de manera digital. 

Posteriormente, previo al inicio de cada una de las sesiones se difundía en-
tre los y las participantes la convocatorio a cada sesión. 

La implementación del curso de sensibilización tuvo los siguientes compo-
nentes dentro del modelo de la gestión del aprendizaje:

a. Preparación de materiales multimedia

Para la elaboración de los materiales se digitalizó la información con base 
en temas de discusión en torno a la violencia basada en género de acuerdo 
con los cinco módulos planteados, diseñados de tal manera que inviten a la 
lectura y análisis de este contenido, y permitan a los participantes interac-
tuar entre ellos y compartir experiencias. 

Para el desarrollo de los talleres se diseñaron sesiones magistrales que fue-
ron grabadas y posteriormente subidas a la plataforma digital YouTube, 
facilitando el acceso de las personas participantes. De esta forma también 
se flexibilizó el acceso al contenido de las sesiones de formación de acuerdo 
con los horarios de los y las participantes. 

Dentro de las consideraciones para el desarrollo del taller se tomó en cuen-
ta las siguientes acciones afirmativas: 

• Compra de datos / megas (red telefónica celular) para el acceso a la pla-
taforma virtual en el caso de las personas que no cuentan con internet de 
forma constante dentro de sus hogares o en lugares cercanos.

• Tutoría y guía para el acceso a las plataformas virtuales (Teams).

• Tutoría y guía para la apertura de correos electrónicos.

• Activación de un chat a través de WhatsApp de forma grupal.

Sesión Virtual
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES
MÓDULO II

Jueves 20 de Agosto

Hora: 20:00

Invitada: Psicóloga Clínica Delia Montero

Fundación Nuevos Horizontes
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• Adaptación de los horarios a las necesidades del grupo y en función de 
su disponibilidad. Los módulos se desarrollaron mayormente en la noche 
o fines de semana por ser el horario de mayor preferencia de las mujeres, 
considerando que durante las mañanas se dedican a actividades de cui-
dado y seguimiento de las clases virtuales de sus hijos e hijas. 

b. Clases virtuales en vivo

Para el desarrollo del curso virtual se establecieron encuentros en vivo a 
través de diversas plataformas digitales: Google Meet, MS Teams. Se ge-
neraron espacios cerrados concebidos como círculos de confianza y segu-
ros, bajo elementos de sororidad y respeto entre las personas participantes. 
Para asegurar lo mencionado se estableció un código de convivencia basa-
do en el respeto dentro del entorno virtual.

Cada clase virtual en vivo contó con la participación de una persona es-
pecialista en prevención de violencia de género que fue la guía dentro de 
los conversatorios. Así mismo, esta persona reafirmó conceptos, resolvió 
inquietudes y facilitó apoyo en ámbitos de: asesoría legal, psicología, social 
y participación ciudadana. 

Como parte de las acciones afirmativas realizadas dentro del entorno vir-
tual, se pueden mencionar las siguientes: 

• Ampliación del tiempo de realización de los encuentros en los casos que 
la situación lo ameritaba, a fin de permitir la participación de todas las 
personas, no interrumpir la expresión de opiniones o dudas, y profun-
dizar algún tema en caso de ser solicitado. En el caso de requerir más 
tiempo se programaba otra jornada. 

• Generación de acuerdo en cuanto a los horarios con las personas partici-
pantes de los talleres en función de sus ocupaciones y disponibilidad de 
tiempo, razón por la que los talleres se realizaron en la tarde – noche y 
fines de semana. 

c. Chat Interactivo

Para fortalecer la participación de las personas se implementaron tres gru-
pos de chat a través de la aplicación WhatsApp como espacios interactivos 
que motiven la participación a través de la interacción de sus miembros. 
Del mismo modo, a través de este medio se facilitó la información de cada 
una de las acciones del curso; se motivó a la responsabilidad con la for-
mación y con el uso de datos. Por otro lado, se fomentó las decisiones de 
manera participativa y democrática, siendo al final las decisiones tomadas 
por votación de todas y todos. 

Los chats se generaron como espacios de aprendizaje colectivos a través de 
hilos de discusión interactivos, en donde la participación en las actividades 
podía ser de forma individual o grupal. A través de este espacio se plantea-
ba un tema y a partir de este se realizaban preguntas – respuestas – reac-
ciones que incentivaban el pensamiento crítico. 
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Así mismo, dentro del chat se conformaron grupos de trabajo de hombres 
y mujeres o de un solo género, de acuerdo con el objetivo del trabajo a rea-
lizar. Este espacio permitió fortalecer las relaciones entre vecinas y vecinos 
e identificar nuevos liderazgos, promoviendo también, valores de respeto, 
solidaridad, cooperación, unión y responsabilidad en el grupo. 

Dentro de las acciones afirmativas en la implementación del chat se en-
cuentran las siguientes: 

• Habilitación de un chat que ofrece tutoría individual y grupal, conecta-
do de acuerdo con el horario, el tiempo y los recursos de las mujeres y 
hombres participantes.

• Interacción entre las personas participantes, siendo el chat un espacio 
que permite compartir información de manera más eficiente y rápida. 

• Asignación de un punto focal en territorio para extender noticias, comu-
nicar, informar y entregar material de trabajo.

• Habilitación de un chat conformado solamente por hombres para forta-
lecer conceptos sobre nuevas masculinidades. 

d. Monitoreo, Evaluación y Autoevaluación 

Como parte de las acciones de monitoreo, a lo largo de curso se dio se-
guimiento a la participación de las personas del grupo en los encuentros 
virtuales, chat, foros, número de visitas de las charlas magistrales y los di-
ferentes espacios propuestos dentro del curso. 

Así mismo, dentro del desarrollo del curso se consideró un mecanismo de 
evaluación y autoevaluación de los módulos desarrollados con la finalidad 
de evidenciar los avances en la percepción de los conceptos analizados y 
en la interiorización de estos en el imaginario del grupo. Del mismo modo, 
evidenciar la opinión de los participantes con respecto al curso, su conte-
nido y metodología. 

6.1.3 Resultados del curso implementado

El curso completo contó con la participación de 27 personas, de ellos 6 
hombres y 21 mujeres, con un promedio de edad de 31 años, pertenecientes 
a los cuatro sectores de la parroquia San Pablo.
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Uno de los resultados del proceso de formación en la parroquia San Pablo, 
en principio, es contar con una población (mujeres y hombres) que identifi-
ca la violencia de género; particularmente un grupo de mujeres y lideresas 
que reconocen sus derechos y hacen un ejercicio efectivo de estos dentro 
del territorio que habitan. Es así como, estas mujeres y hombres se convier-
ten en ejes multiplicadores del empoderamiento respecto a los derechos 
de las mujeres, bajo un enfoque de género. 

Por otra parte, como resultado del proceso implementado se generaron 
cinco cartillas digitales con los contenidos de cada módulo, con recomen-
daciones para realizar los ejercicios prácticos. Este es un material que sirve 
para replicar el curso con otros grupos y en otros contextos. 

Participantes

Participantes por sector 
de la parroquia San Pablo

Nivel de instrucción     Ocupación   

Estado civil
Uso de tecnologías

Mujeres 21
Hombres 6
Promedio de edad 31 años
Rango de edad 19-53 años
Total participantes 27

Tercer nivel 11
Secundaria 12
Primaria 4

Solteras 14
Unión libre 7
Casadas 6

Sectores
1 11
2 4
3 11
4 4

Sin trabajo formal 14
Estudiantes 6
Empleadas 7

Si No
Zoom 16 11
Teams 3 24
Cuenta con internet en casa 23 4
Cuenta con correo electrónico 25 2

M
an

ab
í

Portoviejo,  
San Pablo

Figura 3. Datos generales del curso implementado

Fuente: Formulario de recopilación de información / Línea Base
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6.2 Conformación del Comité Barrial “Mi Barrio Seguro, sin 
miedo ni violencia”

Las mujeres y niñas sufren y temen diferentes tipos de violencia sexual en 
espacios públicos, desde comentarios y gestos desagradables de índole se-
xual hasta la violación y el feminicidio. Sucede en las calles, en el transporte 
público, las escuelas, los lugares de trabajo, los baños públicos, los puntos 
de distribución de agua y alimentos y los parques, así como en las inmedia-
ciones de todos estos lugares. Esta realidad reduce la libertad de circulación 
de las mujeres y niñas. Limita su capacidad de participar en la educación, 
el trabajo y la vida pública. Dificulta su acceso a servicios esenciales y el 
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disfrute de actividades culturales y recreativas, afectando negativamente a 
su salud y su bienestar.

“El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, 
tanto en entornos urbanos como rurales, son un problema cotidiano al que se 
enfrentan las mujeres y niñas en todos los países del Mundo” (ONU Mujeres, 
2021).

La implementación de la estrategia de prevención de violencia de géne-
ro desde su concepción consideró la participación directa de los actores 
territoriales. La participación activa de vecinas y vecinos de la parroquia 
San Pablo en la prevención de la violencia en general, y de la violencia de 
género en particular, es fundamental para la gestión de un territorio seguro 
y digno para todas las personas que lo habitan. 

En este sentido, un segundo componente de la estrategia se enfocó en tra-
bajar con las mujeres sensibilizadas previamente, para conformar un comité 
barrial denominado: “Mi Barrio Seguro, sin miedo y sin violencia”, con el 
objetivo de impulsar la voz de las mujeres para, a través de este espacio, 
difundir sus demandas y suministrar información y herramientas para pre-
venir la violencia desde el imaginario colectivo de las mujeres de la parro-
quia San Pablo. 

El proceso de comité barrial está articulado al proceso de capacitación y 
sensibilización, específicamente al módulo de participación ciudadana, en 
donde se analizaron los mecanismos de incidencia de la ciudadanía en la 
política pública local. Como resultado se conformó el comité con 16 mu-
jeres de la parroquia San Pablo, quienes, a través de talleres, elaboraron 
su plan de acción para prevenir la violencia contra la mujeres. Fueron ellas 
quienes plantean los ejes de comunicación a través de los cuales elabo-
ran mensajes para expresar y compartir las experiencias de violencia que  
han vivido. 
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El modelo de gestión y sostenimiento del comité barrial se ha consolidado 
de manera participativa, es así que las mujeres han decidido la forma en 
la que participarán, los días en los que se reunirán, cada qué tiempo y los 
horarios de las reuniones. 

6.2.1 Finalidad del Comité 

La finalidad del comité barrial es sostener la forma legítima de participa-
ción ciudadana a largo plazo, articulando sus actividades con el Consejo y la 
Junta Cantonal de Protección de Derechos, así como con otros actores de 
la sociedad civil, por ejemplo la Fundación Nuevos Horizontes. Así mismo, 
busca fomentar el fortalecimiento de la prevención contra la violencia de 
género mediante la capacitación, el acompañamiento efectivo y la auto-
gestión de recursos que permitan sostener este proceso de participación 
ciudadana para la prevención de la violencia basada en género. 

¿Qué vamos a hacer?

¿Qué queremos lograr? 

• Reunirnos para conversar sobre 
las situaciones de violencia que 
vivimos las mujeres en nuestras 
casas y en el barrio. 

• Compartir sobre preocupacio-
nes, alegrías, experiencias.

• Vivir en un barrio más seguro y sin vio-
lencia, para que todas y todos disfrute-
mos de nuestros derechos como ciuda-
danas y ciudadanos, sin miedo. 

• Trabajar con vecinas y vecinos, con el 
municipio, con organizaciones compro-
metidas, para cambiar nuestro barrio, 
mejorar la convivencia en las familias y 
acompañar a mujeres en situación de 
violencia.
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6.2.2 Incidencia en procesos de planificación participativa de 
espacio público, seguro e inclusivo

En el marco de la iniciativa Cities Challenge “Mujeres liderando la resiliencia 
climática”, y del Laboratorio Urbano de Portoviejo del Programa Ciudades 
Intermedias Sostenibles, en la parroquia San Pablo se llevó a cabo una me-
dida innovadora,  la cual buscó trabajar el diseño participativo de estrate-
gias de intervención urbana que contribuyan con alternativas de solución 
frente a los impactos del cambio climático vinculados con el riesgo de des-
lizamiento, y que aporten al mejoramiento del espacio público desde un 
enfoque de género. 

Este proceso se basó en un trabajo colaborativo con la participación de 
diversos actores locales para aplicar herramientas de planificación partici-
pativa y urbanismo táctico, desde un enfoque inclusivo, de género y de pro-
moción de derechos. Se contó con un grupo multidisciplinario conformado 
por ingenieros civiles con especialidad ambiental, arquitectos urbanistas, 
ingenieros agrónomos, ingenieros en gestión de riesgos y gestores socia-
les, articulados tanto a la Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP), 
como a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador 
(APGRE). También se involucraron estudiantes de las carreras de Arquitec-
tura y Diseño gráfico de la USGP, como parte de un proyecto de vinculación 
con la comunidad. Además, fueron parte del proceso técnicos de las áreas 
de desarrollo territorial, urbanismo, gestión de riesgos y sostenibilidad am-
biental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo 
(GADMP) y del Gobierno Provincial de Manabí (GPM). Sin duda, el involu-
cramiento de la comunidad organizada a través de sus instancias de parti-
cipación, enriquecieron la experiencia, promoviendo un proceso multiactor. 

De manera específica, el Comité “Mi Barrio Seguro, sin miedo y sin violencia” 
se involucró activamente durante la fase de diseño de las intervenciones 
urbanas, considerando las necesidades de mujeres, niños, niñas y adolescen-
tes. Además aportaron en el diseño de la identidad gráfica de señalización 
con sugerencias al equipo de diseño gráfico. 
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6.3 Fortalecimiento de redes de apoyo: “La Receta  
de la Vecina”

La violencia basada en género es un problema complejo que requiere de 
respuestas articuladas entre la sociedad civil y el Estado, más aún cuan-
do ésta se ve incrementada debido al contexto global de la pandemia por 
COVID-19. De hecho, la violencia intrafamiliar alcanzó niveles nunca antes 
vistos durante el año 2020 como consecuencia social del confinamiento 
obligatorio. En ese contexto, el Clúster Ciudades Sostenibles, implementa-
do por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador), gracias a un fondo 
especial otorgado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, conformó seis grupos de trabajo 
que den respuesta a la demanda de fortalecimiento de capacidades para 
el manejo de la crisis sanitaria. Uno de estos grupos fue el de violencia do-
méstica y derechos humanos.

Como parte del trabajo de este grupo se desarrolló una herramienta pro-
puesta en el Hackaton Mujeres y Niñas 2020, organizado por IMPAQTO. 
La iniciativa consistía en generar una herramienta para fortalecer los lazos 
entre vecinas y vecinos, y tejer hilos de hermandad para apoyarse y crear 
redes seguras y de confianza. 

Así nació “La Receta de la Vecina”, con el objetivo de fortalecer los lazos 
comunitarios y entre los diferentes actores del cantón para hacer frente a 
la violencia intrafamiliar y la violencia de género, tejiendo redes de apo-
yo para cocinar derechos. El recetario comparte consejos, saberes e infor-
mación importante para erradicar la violencia de género e intrafamiliar en 
Ecuador. Este folleto es una herramienta de fortalecimiento de la sororidad, 
confianza y hermandad en las comunidades ya que contiene información 
sobre los derechos humanos. 

El proceso de creación del recetario contó con la participación de institu-
ciones como UNICEF y GIZ, así como con representantes de las institu-
ciones del sistema integral de protección de derechos, principalmente la 
Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

 Descargar: https://www.bivica.org/file/view/id/5723
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La “Receta de la Vecina” se elabora también con el afán de dar a conocer la 
ruta de atención de la violencia de género mediante un texto que, a partir 
de recetas de la gastronomía local, permite abordar la violencia de género 
en un lenguaje amigable, comunitario, de fácil entendimiento, en donde se 
explica los procesos de atención, prevención, protección y reparación de la 
violencia de género. 

6.3.1 Pilotaje de la Receta de la Vecina en Portoviejo

En el contexto antes descrito, la “Receta de la Vecina” se integró a la es-
trategia de prevención de violencia de género y al proceso de sensibiliza-
ción y capacitación trabajado con las mujeres de San Pablo, incorporando, 
además, a lideresas de otras organizaciones y colectivos sociales e institu-
ciones encargadas de la protección de derechos, quienes se convierten en 
socios dentro del territorio. 

De este modo se pilotéo la “Receta de la Vecina” con el grupo de mujeres 
sensibilizadas en San Pablo, mediante la entrega del recetario y la capacita-
ción en el uso adecuado del mismo, convirtiéndose así en una herramienta 
para uso en procesos de sensibiliación que además motiva a la réplica del 
conocimiento aprendido en otros barrios. 

Como resultado de esto se contribuyó a conformar redes de protección 
comunitaria que vayan de la mano de la ruta de atención en casos de vio-
lencia contra la mujer y la política pública para la prevención y erradicación 
de la violencia de género vigente en el cantón Portoviejo.

Así mismo, se imprimieron varios ejemplares de “La Receta de la Vecina” 
para entregarlos a cada institución de modo que este documento se difun-
da y expanda, continuando con el proceso de sensibilización en los diferen-
tes espacios del cantón. 

Como parte del fortalecimiento de las redes de apoyo se articularon accio-
nes conjuntas con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo y Secretaría de 
Derechos Humanos para compartir las experiencias de la implementación 
de la estrategia de prevención de la violencia de género implementada en 
San Pablo en el evento denominado “16 días de activismo contra la violen-
cia de género”. 
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Este evento, organizado por el Municipio de Portoviejo tuvo como objetivo 
incidir en la prevención de la violencia contra mujeres desde un enfoque de 
derechos, sensibilizar sobre la prevención de la violencia contra la mujer, 
y compartir la herramienta “Receta de la Vecina”, de modo que se pueda 
fortalecer las redes de mujeres comprometidas que denuncien, acompañen 
y den información en casos de violencia. En este contexto se mantuvieron 
espacios de sensibilización con un grupo de 60 mujeres de diferentes secto-
res de Portoviejo, a quienes se entregó el Recetario y se capacitó en su uso, 
y se invitó a delegadas de la parroquia San Pablo para que compartiesen su 
experiencias y aprendizajes. 

6.4 Fortalecimiento de los actores del Sistema Integral de 
Protección de Derechos a nivel cantonal

El cuarto componente de la estrategia de prevención de violencia de gé-
nero se enfocó en el posicionamiento y fortalecimiento de los actores del 
sistema de protección de derechos a nivel local para mejorar la efectividad 
del sistema integral de protección de derechos de las mujeres. Esto con el 
objetivo de fortalecer la articulación institucional que permita potenciar 
procesos participativos de capacitación y sensibilización para la prevención, 
atención y sanción de la violencia de género. Para lograr lo anterior se tra-
bajó en la promoción y difusión de una campaña para la prevención de 
violencia contra la mujer, y en un proceso de transferencia de las herra-
mientas generadas a lo largo del proceso desarrollado en San Pablo a las 
instituciones locales.

6.4.1 Campaña para la prevención de violencia contra la mujer

Tal como se mencionó en el caso del desarrollo de la “Receta de la Vecina”, 
el grupo de violencia doméstica y derechos humanos conformado por el 
Clúster Ciudades Sostenibles para hacer frente a la situación de la emer-
gencia sanitaria, trabajó junto con la Secretaría de Derechos Humanos en el 
desarrollo de una campaña para la prevención de violencia contra la mujer 
a nivel nacional, de modo que está pudiese difundirse a través de GIZ en las 
ciudades laboratorio del Programa CIS. 

Para la difusión de la campaña en la ciudad de Portoviejo se articuló el 
trabajo con la Oficina de la Zona 4 de la Secretaría de Derechos Humanos, 
y con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En conjunto con es-
tas instituciones se validaron los mensajes para sensibilizar e informar a la 
ciudadanía sobre la violencia de género con un enfoque de derechos huma-
nos, y posteriormente estos fueron difundidos en medios de comunicación 
masivos y digitales. 
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Adicionalmente, desde este mismo grupo de violencia doméstica y dere-
chos humanos se colaboró en la generación de infografías sobre la Ruta de 
Atención y Denuncia en Casos de Violencia Contra las Mujeres, Niñas, Ni-
ños y Adolescentes en el Sistema Judicial para la prevención de la violencia 
contra la mujer, y la Ruta para el otorgamiento de Medidas Administrativas 
Inmediatas de Protección (MAPI).

6.4.2 Transferencia de herramientas y recursos a los actores 
institucionales locales

Con el fin de fortalecer y posicionar el derecho que tienen las mujeres a una 
vida libre de violencia y la responsabilidad del Sistema Integral de Protec-
ción de Derechos a nivel cantonal, se realizó un proceso de transferencia 
de las herramientas generadas para el curso de sensibilización y capaci-
tación para la prevención de la violencia de género, junto con la “Receta 
de la Vecina”. Este proceso de transferencia estuvo dirigido a funcionarios 
públicos pertenecientes al sistema integral de protección de derechos de 
la provincia de Manabí, entre ellos psicólogos y trabajadoras sociales de 
las oficinas de Portoviejo y Manta de la Secretaría de Derechos Humanos, 
equipo promotor de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, y traba-
jadoras sociales de la Dirección Cantonal de Desarrollo Social del municipio 
de Portoviejo. 

El proceso de transferencia se desarrolló desde un enfoque de fortaleci-
miento de capacidades, mediante cinco talleres de capacitación en un total 
de 16 horas con 20 funcionarios. Contar con funcionarios públicos y auto-
ridades municipales que conocen sus competencias en materia de género 
y violencia garantiza una mejor y mayor apertura a la recepción de las de-
mandas de las mujeres. 

Son estas personas, hombres y mujeres capacitados, quienes asumen el rol 
de promotores locales para brindar acompañamiento a las 60 mujeres sen-
sibilizadas durante el evento “16 días de activismo contra la violencia de gé-
nero”. De esta forma se busca seguir utilizando la “Receta de la Vecina” para 
tejer redes de apoyo en los diferentes barrios y parroquias de Portoviejo. 
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A partir del proceso de implementación de la estrategia de preven-
ción de violencia de género desarrollada en la parroquia San Pablo, 
como parte de la iniciativa Cities Challenge, se han identificado las 

principales lecciones que contribuyen a que este tipo de procesos tengan 
mayor pertinencia en el territorio y puedan sostenerse en el tiempo. 

Entre estas lecciones se menciona la importancia de un diagnóstico terri-
torial y el manejo de enfoques que guíen el proceso, como son la igualdad 
de género como un derecho humano, y el derecho a vivir una vida libre 
de violencia. Así mismo, es necesario articular este tipo de estrategias con 
los procesos de planificación territorial, tendiendo a que dentro de ellos se 
promueva el derecho a la ciudad por parte de las mujeres y el derecho que 
tienen a disfrutar del espacio público. Finalmente, se menciona también la 
relevancia que tiene el contar con herramientas de prevención de la violen-
cia contra la mujer para la gestión del conocimiento, y el poder aterrizar el 
discurso en acciones concretas de alcance comunitario.

7Lecciones
aprendidas
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1

2

3

Elaborar un diagnóstico territorial sobre la situación y condición de las mujeres, 
desde el enfoque de adaptación al cambio climático y género es esencial antes 
de cualquier intervención dado que facilita el conocimiento de los retos y el 
camino a seguir basándose en estudios, conclusiones y la experiencia sobre el 
territorio. Los insumos obtenidos a través del diagnóstico permiten focalizar 
mejor las acciones, adaptarse a las necesidades de la comunidad y del territorio, 
monitorear e identificar cambios de actitudes y comportamientos, resultados 
no deseados, riesgos y necesidades de protección.

Lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres es un desafío global urgente y forma 
parte integral de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
El desarrollo urbano sostenible e incluyente requiere una mirada enfocada no 
solamente en la incidencia sobre políticas públicas o la ejecución de un pro-
yecto proyecto (resultados materiales tangibles y en apariencia, urgentes por 
las consecuencias económicas) sino también, y principalmente, en los efectos 
sobre las relaciones de género y sus consecuencias en la salud, en las emociones 
y autonomía económica de las mujeres y sus familias.

El apoyo y los esfuerzos coordinados entre actores sociales y políticos clave son 
esenciales para combatir la violencia contra las mujeres. El éxito del abordaje y 
del fortalecimiento de capacidades y habilidades para la prevención de la vio-
lencia contra la mujer depende de la existencia de vínculos sólidos entre grupos 
de mujeres, organismos del gobierno local y servicios de protección integral del 
gobierno nacional. El trabajo a través de redes ya existentes contribuye al apro-
vechamiento de los procesos y la maximización de los resultados.

Los gobiernos locales y regionales tienen un papel primordial para garantizar 
la igualdad, asegurar ciudades de paz, libres de violencias, que permitan a las 
mujeres acceder y disfrutar de espacios públicos seguros, aseguren en su plani-
ficación presupuestos sensibles al género, y la participación política efectiva de 
las mujeres para el liderazgo social, cultural y público.

Diagnóstico Territorial

La igualdad de género como un derecho humano

El derecho a vivir una vida libre de violencia
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4

5

6

Las ciudades serán genuinamente sostenibles cuando exista una plena participa-
ción de las mujeres en la planificación de las ciudades que contemple las necesida-
des básicas e intereses estratégicos de las mujeres, sin considerarlas un grupo ho-
mogéneo (generalmente como un grupo de víctimas), sino asumiendo su enorme 
diversidad, para asegurar el acceso a la salud, agua, educación y trabajo decente. 
Además del derecho a una vida libre de violencia, lo que implica también el goce y 
disfrute del uso del espacio público. 

Este enfoque permite abordar el cambio climático no solamente desde la seguridad 
ambiental, la modernización o la incidencia en soluciones tecnológicas, sino tam-
bién, y principalmente, desde las relaciones de género y las vulnerabilidades de las 
mujeres de acuerdo con sus ciclos de vida.

El desarrollo de herramientas que apoyen procesos de sensibilización y brinden in-
formación oportuna y clara para saber cómo actuar es un punto clave en los pro-
cesos que buscan prevenir la violencia contra la mujer. A lo largo de esta estrategia 
se desarrollaron tres herramientas. La primera es un kit de recursos de capacitación 
dirigido a todas las personas participantes del curso de prevención de la violencia 
contra la mujer. La segunda herramienta consiste en dos infografías sobre la Ruta 
de Atención y Denuncia en Casos de Violencia Contra las Mujeres, Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Sistema Judicial para la prevención de la violencia contra la 
mujer, y la Ruta para el otorgamiento de Medidas Administrativas Inmediatas de 
Protección (MAPI). La tercera herramienta corresponde a la “La Receta de la Vecina” 
con la finalidad de conocer dónde solicitar asesoramiento y apoyo social, psicoló-
gico y legal. Estas herramientas fortalecerán los conocimientos sobre la violencia 
contra la mujer, las rutas de atención y los contactos en territorio para su denuncia 
y acompañamiento.

El Comité “Barrios seguros, sin miedos ni violencia” es un espacio reconocido por la 
comunidad, espacio que ha logrado su empoderamiento territorial comunitario. El 
proceso de capacitación permitió el fortalecimiento de la autoestima y el conoci-
miento personal de las y los participantes. 

Es importante fortalecer al Comité Barrial en habilidades y capacidades que les 
facilite incursionar en espacios de toma de decisiones (resolución de conflictos, 
comunicación asertiva, liderazgos colaborativos); desarrollar la autoestima e incre-
mentar el dominio sobre sus propias vidas, para que el impulso y la solidaridad no 
se diluyan.

Planificación territorial que promueva el derecho a la ciudad 
por parte de las mujeres

Diseño de herramientas de prevención de la violencia 
contra la mujer para la gestión del conocimiento

Acciones de alcance comunitario
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A manera de conclusión es importante mencionar que se puede avanzar 
positivamente si existe un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad 
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en la aplicación de lec-
ciones aprendidas en cambio climático y perspectiva de género a través de 
cursos de seguimiento que permita intercambiar experiencias, además de 
reforzar conocimientos. La capacitación y sensibilización de socios y autori-
dades locales para integrar en sus planes de acción el enfoque de derechos 
y el análisis de género, aportan a ampliar el impacto y abordar las necesida-
des específicas territoriales. 

La implementación de los planes del Comité “Mi Barrio Seguro, sin miedo 
y sin violencia”, el rendimiento de cada uno de los actores clave y el fun-
cionamiento de las redes una vez finalizado el proceso de implementación 
de la estrategia de prevención, dependen en gran medida de la voluntad 
política, de presupuestos sensibles al género y de la motivación de las per-
sonas responsables. 

La prestación de servicios y la movilización comunitaria deben ir a la par, 
para que la población local sea más consciente de las cuestiones relacio-
nadas con los derechos de las mujeres y recurra a los servicios disponibles 
para denunciar la violencia y exigir al estado medidas de prevención, pro-
tección y reparación desde la atención integral.

• ODS Territorio Ecuador. 2019. “Manabí ODS 5”.

• ONU MUJERES. 2021. “Crear espacios públicos seguros que empo-
deren a las mujeres y las niñas | Qué hacemos: Poner fin a la violen-
cia contra las mujeres”. ONU Mujeres. Accedido abril 18. https://
www.unwomen.org/what-we-do/ending-violence-against-women/
creating-safe-public-spaces
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