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Línea de colaboración entre Cámara de Comercio de Quito, 

FLACSO y ComVoMujer para promoción y prevención de 

violencia de género 

 

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Ecuador) y el Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer (ComVoMujer) 
de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), firmaron una línea de colaboración para el 
desarrollo de acciones dirigidas a la promoción y prevención de la violencia de género de las 
mujeres empresarias de microempredimientos y el personal de la CCQ. 
 

 
            Foto 1:  Econ. Blasco Peñaherrera Solah, Presidente de la CCQ (al frente) 

                                                Sra. Christine Brendel, Directora Regional Programa ComVoMujer-GIZ  
                                               Viviana Maldonado, Coordinadora Nacional del Programa ComVoMujer-GIZ 

        Dr. Juan Carlos Mejía-Director del Centro de Mediación y Arbitraje de la CCQ. 
 

                 
Foto 2: Firma de la línea de colaboración: Dr. Adrián Bonilla, Director de la FLACSO Econ. Blasco Peñaherrera 
Solah,  Presidente de la CCQ Sra. Christine Brendel, Directora Regional del Programa  ComVoMujer-GIZ. 
 

La Cámara de Comercio de Quito, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el programa 
Regional Combatir la Violencia Contra la Mujer (ComVoMujer) de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
(GIZ) firmaron un convenio, el pasado 5 de octubre de 2011, que busca mejorar la cooperación entre 
actores de la sociedad para prevenir y combatir la violencia de género.  
 
En el acto el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, se mostró 
complacido con este compromiso y aseguró que la CCQ pondrá todo su empeño para trabajar por 
combatir este mal que aqueja a la sociedad.  
 
De su parte, Adrián Bonilla, director de la FLACSO y Christine Brendel, directora del Programa regional 
ComVoMujer, agradecieron el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito y la apertura de su titular en este 
tema. 




