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1. DATOS GENERALES

Nombre o Título del proyecto:

Violencia de género en ecuador: del territorio a su transformación

Nacional: Provincial: Cantonal: Parroquial:

Urbano Marginal: Rural: Grupo de atención prioritaria:

Población Beneficiaria

Cobertura y localización

Origen de los fondos             Presupuesto

Presupuesto Aporte Universidad (asignación presupuestaria)

Presupuesto Aporte Universidad Valorado (sin asignación presupuestaria)

Presupuesto Entidad Auspiciante

61.800,00

10.000,00

24.000,00

Presupuesto Total: 99.800,00

Plazo de ejecución

Fecha de inicio

01/04/2020

Fecha de finalización

01/04/2022

Duración

 2 Años  0 Meses  0 Días

COD: CTC-GNP-0026-2019

PROYECTO  DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

APOYO TÉCNICO CIENTÍFICO A LOS GADS, LA POBLACIÓN CIVIL VULNERABLE  Y COMUNIDADES RURALES EN LA
GESTIÓN DE CIUDADES,  TERRITORIOS SOSTENIBLES y ÁREAS MARINO COSTERAS SUSTENTABLES.

Nombre del Programa al que pertenece:

Director del proyecto

Nombres y Apellidos:

Cargo:Departamento:

DÈBORA SIMON BAILE

CIENCIAS TIERRA Y CONSTRUCCION TIEMPO COMPLETO

Mail: Teléfono: 0979154054ddsimon@espe.edu.ec

Detalle de entregables del proyecto

Material para campaña de sensibilización y concientización (roll-up, video, afiches, folletos, etc)
Bienes
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:

Geodatabase sobre violencia basada en género en Ecuador: con datos estatales disponibles y datos de
las organizaciones sociales-civiles, entre ellas, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU),el  Taller Comunicación Mujer y la Red Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de
violencia.
Mapas sobre violencia basada en género en Ecuador a partir de la geodatabase: femicidios, violaciones,
violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, etc
Informe de análisis de la distribucción espacial y las causas socioeconómicas de la violencia basada en
género en Ecuador, con una comparación de los datos estatales disponibles con los datos de las
organizaciones sociales-civiles. Entrega del informe a diversas autoridades e instituciones como insumo
para la toma de decisiones.
Diseño y desarrollo de actividades para el empoderamiento integral de la mujer: (1) empoderamiento
financiero y económico, con énfasis en microemprendimientos (2) empoderamiento en salud deportiva,
con énfasis en defensa personal, artes marciales y actividades recreativas al aire libre

Servicios

Bienes y Servicios

Efecto Esperado Información disponible sobre violencia basada en género en Ecuador sitematizada, mapeada y analizada
con respecto a su distribucción espacial y causas socio-económicas
Población de Ecuador sensibilizada sobre la problemática y el alcance de la violencia basada en género
en Ecuador mediante campaña de sensibilización
Población de mujeres de Parroquia de Pacto y comunidad de Playa de Oro, empoderadas en economía y
salud deportiva mediante capacitaciones y talleres

Tipo Descripción

Impacto economico Las actividades están planificadas para crear un impacto económico positivo mediante el
empoderamiento financiero y económico de mujeres, con énfasis en microemprendimientos

Impacto social Las actividades están planificadas para crear un impacto social positivo mediante el
empoderamiento en salud deportiva de las mujeres, con énfasis en defensa personal, artes
marciales y actividades recreativas, lo cual aportará a la equidad social.

Impacto cientifico Las actividades están planificadas para crear un impacto científico positivo mediante la
elaboración de una geodatabase, el mapeo y el análisis de la distribucción espacial y las
causas socioeconómicas de la violencia de género en Ecuador. Estos resultados serán
presentados en congresos y eventos científicos.

Impacto politico Las actividades están planificadas para crear un impacto político positivo mediante la
entrega de los resultados del análisis de la distribucción espacial y las causas
socioeconómicas de la violencia de género en Ecuador a diversas autoridades e
instituciones como insumo para la toma de decisiones que promuevan la equidad. Por otra
parte, durante todo el proceso, se fomentará a los grupos de mujeres a conformar y
participar en asociaciones y cooperativas que trabajen por su equidad a nivel comunitario.

Impacto ambiental No se producirán impactos ambientales negativos durante el proyecto, por el contrario, el
diseño y desarrollo de las actividades se realizará transversalizando el cuidado y protección
del medio ambiente, en la adquisición y uso de materiales, eficiencia en el uso de transporte,
etc con el objetivo de que el proyecto tenga una huella de carbono baja. Además, se
promoverá y priorizará el cuidado del medio ambiente en los microemprendiemientos a
proponer.

Impactos Esperados

Página 2 of 25Unidad de Vinculación con la Sociedad



El área de intervención del proyecto es todo el territorio nacional de Ecuador, en cuanto a la recopilación de información, el mapeo,
análisis y la campaña de sensibilización (objetivos específicos 1 y 2). Mientras que las actividades del objetivo específico 3 sobre
empoderamiento económico y psico-físico de mujeres se realizarán en 2 comunidades, en concreto: 1) Parroquia Pacto en el
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y 2) Comunidad Playa de Oro en la parroquia Luis Vargas Torres, cantón
Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.
Respecto a la situación de la violencia de género en el Ecuador, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género, en su artículo número 6., define a la Violencia de género como: “Cualquier acción o conducta basada en su
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito
público como privado, que tiene su origen en las relaciones asimétricas de poder, con base en los roles de género.
En el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, realizó la Encuesta Nacional de relaciones Familiares y
Violencia de Género contra Mujeres cuya cobertura geográfica tenía como dominio de estudio a las 24 provincias del Ecuador,
tanto en áreas urbanas como rurales. Los datos se obtuvieron de una encuesta por muestreo a 18.800 viviendas y fue realizado a
mujeres mayores de quince años. Los resultados de dicha encuesta fueron alarmantes, para ese año 6 de cada 10 mujeres habían
vivido algún tipo de violencia de género siendo las áreas urbanas los sitios donde el 61,4% de mujeres reportaron tipos de
violencia: física, psicológica, sexual o patrimonial mientras que en áreas rurales el problema no estaba tan alejado con un 58,7% de
mujeres que fueron violentadas. De este mismo informe se concluye que la violencia de género sobrepasaba el 50% en todas las
provincias del país con casos particulares como los de las provincias de Morona Santiago, Tungurahua y Pichincha cuyos
porcentajes de violencia alcanzaban los valores más altos con un 70%, mientras que Santa Elena tenía el valor más bajo con un
47,1% de violencia de género (INEC, ECU-INEC-DIES-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra
las Mujeres Noviembre 2011- 2012- v1.3, 2011). Estas cifras muestran que la violencia se encuentra territorializada y mantiene un
vínculo estrecho con la Geografía Social. 
Respecto a la situación socio-económica de las dos comunidades de intervención del proyecto:
 
1. Parroquia de Pacto, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha:
La parroquia de Pacto se encuentra ubicada en el Extremo noroccidental del DMQ, Pichincha, Ecuador, a 120 km de distancia por
la vía más rápida de transporte terrestre (E28) desde la matriz ESPE de Sangolquí. Su altitud ronda desde los 500 m.s.n.m hasta
los 1800 m.s.n.m., con una superficie de 346.14 kilómetros cuadrados y un clima templado húmedo, se distingue por poseer un alto
potencial económico y productivo por su privilegiada ubicación. Posee gran cantidad de recursos naturales y productivos: materias
primas, alimentos, minerales y servicios turísticos y recreacionales.
La parroquia Pacto, según los datos del Censo de 2010, y su proyección para el 2015 suma una población total de 5.468
habitantes. De los cuales el 53% son hombres y el 47% son mujeres. Pacto es la parroquia que alberga la mayor cantidad de
habitantes en la zona noroccidental con un 38% del total de habitantes en la región. Se registra una disminución considerable de la
población de niños y niñas menores de 5 años de edad, como producto de los procesos migratorios relacionados a la emigración
de la población en edades reproductivas (15 a 49 años de edad para el caso de las mujeres) con lo cual tienden a disminuir los
nacimientos.
Respecto a educación, existe una preocupación con el nivel de instrucción alcanzado,ya que según el último censo del INEC, la
parroquia de Pacto tiene una tasa de analfabetismo del 8,88%, siendo mayor la incidencia en mujeres que en hombres (10,07% a
7,87 respectivamente). El 93-94% de la población posee niveles de educación primaria, alrededor del 60 % alcanzó instrucción
secundaria, mientras sólo un 6% de la población, se instruyó en el nivel de educación superior. Cabe resaltar que la población
femenina tiene un porcentaje ligeramente mayor que el porcentaje de hombres (6.46 vs. 5.97) que acceden a educación superior.
Respecto a trabajo y empleo, en un territorio eminentemente rural, las oportunidades laborales son escasas para las mujeres lo
cual se refleja en la distribución de la PEA por sexo; donde el 29% (642 mujeres) de las mujeres han manifestado que están
insertas o es de su interés laborar (PEA femenina). El caso opuesto es el de los hombres, donde el 71% (1.571 hombres) labora o
están en busca de una oportunidad laboral (PEA masculina).
Respecto al componente económico productivo, en la parroquia Pacto, se dedican principalmente a las actividades de Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca. En este sector económico-productivo, encontramos varias organizaciones ligadas a la producción y
comercialización de carne, lácteos, palmito y panela, puesto que son las actividades económicas más importantes de la zona.
Algunas de las organizaciones existentes son las siguientes:

    •  Asociación de cárnicos, proyecto de faenamiento, comercialización e industrialización.
    •  Queseras del Río, producción de queso.
    •  Asociación de cafeteros del Noroccidente y Anacafé, engloba a los productores de café dedicados a la capacitación del
proceso de siembra, cosecha, post comercialización, y valor agregado.
    •  Coordinadora de panela, producción de panela y azúcar integral que exportan a Italia FEOECAP.
    •  Asociaciones de ganaderos.
    •  Asociación entre Ríos
    •  Centro de Acopio lechero Nuevos Horizontes, Asociación de palmicultores, dedicada al cultivo y comercialización
En la parroquia de Pacto se pueden identificar diferentes actores sociales según su ámbito de actuación y
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estructura organizativa. Cada uno de los recintos de la parroquia cuenta con una directiva o con un Comité pro mejoras, cuya
finalidad es promover el desarrollo de su respectivo núcleo poblado. Las actividades que normalmente realizan los Comités son
gestiones para la consecución de obras de infraestructura, trámites de legalización de barrios y organización de festividades, y
eventos barriales. Por otra parte, existen también Comités de padres de familia vinculados a los centros educativos de la parroquia.
Estos Comités velan por mejorar la calidad de la educación de los niños y jóvenes. Existen también en el 80% del territorio, Juntas
de agua, encargadas de la administración y mantenimiento del servicio de las respectivas comunidades.
 
2. Comunidad Playa de Oro en la parroquia Luis Vargas Torres, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.
Playa de Oro, en la parroquia Luis Vargas Torres se encuentra situada al sur oriente de la provincia de Esmeraldas, en el curso del
Río Santiago. La vía de acceso requiere tanto transporte terrestre como fluvial, terrestre hasta Selva Alegre-Esmeraldas, situado a
aprox.360 km de distancia por la vía más rápida desde la matriz ESPE de Sangolquí, y fluvial, a 45 minutos de lancha desde Selva
Alegre-Esmeraldas. Su altitud ronda los 135 m.s.n.m y  posee un clima ecuatorial.
Según el Censo del 2010, el INEC registra en la Parroquia Luís Vargas Torres un total de 352 habitantes. Luís Vargas Torres es la
parroquia que tiene menos población con relación a otras parroquias rurales de la provincia de Esmeraldas. En la parroquia Luís
Vargas Torres existe un 56.53 % de hombres y 43.47 % de mujeres, prevalece el sexo masculino. En el 2010 la población
predominante de la Parroquia Luís Vargas Torres se encuentra en el intervalo de 4 a 14 años. En la parroquia se puede identificar
dos tipos de habitantes: el afroecuatoriano rural y el urbano (emigrado), con diferencias marcadas en su contextura física y modo
de hablar.  
El 62% de la población tiene nivel de instrucción primaria, el 10.63 % posee nivel de instrucción secundaria y sólo el 0.94 %
alcanzó un nivel de instrucción superior.
La parroquia de Luis Vargas Torres posee un sub-centro de salud de atención primaria que cuenta con 1 médico y 1 promotora de
salud, que se encuentra ubicado en la cabecera parroquial “Playa de Oro”
En la Comunidad Playa de Oro, las actividades principales de la mayoría de sus pobladores siguen siendo la agricultura a pequeña
escala y rotativa y la recolección de frutos silvestres, pero la actividad que más ingresos monetarios les genera es la extracción de
madera. Sin embargo, la delimitación de los territorios, el aumento poblacional y la migración de nuevas culturas han provocado el
paso a una economía menos basada en la recolección y tendiente a la producción agropecuaria, especialmente a lo largo del río
Ónzole y en las cercanías de Borbón.
Son suelos de relieve plano de las superficies de explayamiento o abanicos aluviales con pendientes inferiores al 6%. Los suelos
presentan un pH desde ligeramente ácido, una fertilidad media a alta, textura media, con posibilidades de producción moderada a
alta, con aptitud para todos los cultivos adaptándolos a la zona (cacao de aroma, bananacias en todas sus variedades, plátano
verde, barraganete de exportación, guineo, oritos, rosado, manzano; todo tipo de árboles frutales nativos y exógenos desde cítricos
en todas sus variedades, hasta sapotáceos, mangos, oleaginosas como las guabas, ; árboles maderables de crecimiento rápido
(balsa, laurel, caña guadua), café, pastos, caña de azúcar, tubérculos yuca, papa china, camote; etc.)

Identificación, descripción y diagnóstico del problema:

Las causas y los efectos de la violencia de género son tan múltiples como complejos. Varios estudios muestran que la violencia de
género tiene una relación con el nivel educativo o económico de víctimas y victimarios, entre ellos, Sala & Valero (2014)
encontraron que la percepción de los estudiantes no universitarios respecto a los tipos de maltrato, aprobación de la violencia y
tolerancia de conductas de riesgo, frente a la percepción de los universitarios, los coloca en una situación de mayor riesgo. Sin
embargo, existen muchas evidencias de que la violencia de género afecta también a estratos de la sociedad con niveles educativos
o económicos medios o altos. Lo que tienen en común los diferentes casos es que, las causas se enraízan en relaciones de poder
y en la persistencia de patrones socio-culturales androcéntricos que naturalizan el sexismo, la inequidad y la misoginia a nivel
público y privado (Asqui, 2016). La violencia de género se la denomina violencia estructural, concepto acuñado por Galtung (2003),
que postula que la violencia tiene una triple dimensión: directa, estructural y cultural. Estos tres conceptos se encuentran
relacionados entre sí y pueden representarse en un triángulo. De tal manera que la violencia directa, se representaría en el vértice
superior del triángulo, y sería la violencia visible, la que es evidente a los sentidos, manifestada de manera física, verbal o
psicológica. La violencia estructural es característica de los sistemas sociales y de gobierno que dirigen los estados. Su relación
con la violencia directa es proporcional a la parte del iceberg que se encuentra sumergida (7/8); y por último la violencia cultural,
denominada también simbólica, ya que está sustentada por valores culturales tradicionales de muy distintos ámbitos: ciencias,
religión, ideologías, himnos, banderas, etc.
Aunque el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres,  la violencia basada en género es mucho más amplia,
e incluye hasta siete tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, social  y vicaria. El femicidio es el
resultado de relaciones de poder desiguales que provocan la muerte de una mujer por el hecho de serlo. Como consecuencia de
una extrema violencia de género, el femicidio constituye una problemática enraizada en diversos contextos latinoamericanos; y a su
vez, invisibilizada en las leyes, las políticas y en el imaginario social de la mayoría de países de la región.
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Respecto a los efectos, la violencia de género contra las mujeres limita el ejercicio de los derechos, la libertad y bienestar de las
mujeres y de sus familias e hijos y, por tanto y de manera directa, limita el bienestar de la comunidad e impide el ejercicio de la
democracia. Estos efectos implican altos costos económicos, sociales y políticos que impiden avanzar hacia un desarrollo
sostenible y con equidad que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.
A pesar de que el número de asesinatos a hombres ha bajado desde el 2008, la proporción de asesinatos a mujeres ha subido. En
el Ecuador han sido asesinadas más de 3200 niñas y mujeres en los últimos 16 años. Estos crímenes no respetaron condición
social, nivel de educación, lugar de residencia, color de piel o estado marital. Entre estas madres, esposas, hermanas e hijas, 1222
fueron asesinadas con el uso de un arma de fuego, 960 fueron apuñaladas, 444 fueron ahorcadas y, entre otras causas, 14 fueron
quemadas vivas. Estas cifras revelan una realidad alarmante que ha sido invisibilizada hasta 2014, cuando el femicidio fue incluido
en la legislación penal ecuatoriana. Todas las muertes violentas en niñas y mujeres antes del año 2014, eran consideradas
homicidios, lo que enmascaraba el componente de violencia sistemática de género. Pero las cifras no mienten. No solo ha existido
desde siempre, sino que debe ser entendido como un problema social.
En el 2014, los femicidios (tipificados como tal) representaron el 18% del total de los asesinatos de mujeres. La cifra subió al 57%
en 2017. Es decir, aumentó en más de 200% en tan solo 4 años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas
cifras junto con las reportadas en el atlas de género del INEC son contundentes. Nos permiten estimar que al menos la mitad de los
asesinatos perpetrados en contra de niñas y mujeres previo a la aparición del COIP, fueron femicidios. Es muy probable que un
gran porcentaje de las 140 niñas menores de 9 años que fueron asesinadas de forma violenta desde 2001 hayan sido víctimas
directas o indirectas de abusos sexuales, extorsiones, red de tratas u otro tipo de violaciones. En Ecuador, desde el año 2014 hasta
el 18 de noviembre del 2019 se han registrado cerca de 720 víctimas de femicidio.
En 2019, las cifras de extrema violencia machista siguen siendo alarmantes en Ecuador. Hasta el 18 de noviembre de 2019 ya se
registran 95 femicidios en este año, siendo que Guayas, Pichincha y Cotopaxi las provincias en donde se encontraron más
víctimas.
En el 66 por ciento de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas y ex parejas, en relaciones con distinto grado de
formalidad. El 17 por ciento por sus padres o padrastros. Estos datos confirman que la gran mayoría de los femicidas son personas
conocidas, en relación muy cercana a sus víctimas. Del total de femicidas del 2017, el 13 por ciento se suicidó tras cometer el
crimen. De los femicidas del 2018, el 16 por ciento se suicidó.
Según el INEC en la segunda encuesta de Violencia contra las mujeres, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado
por lo menos un hecho de algún tipo de violencia. Las provincias donde se evidencia mayores cifras de violencia es Azuay con un
46.2% seguido de Morona Santiago con un 46.1%, y en tercer lugar está Pichincha con un 37.8%. La violencia contra las mujeres
se encuentra enraizada en todos los aspectos sociales, por ejemplo, en el ámbito educativo 19 de cada 100 mujeres
experimentaron violencia de género en centros educativos,  20 de cada 100 en el ámbito laboral, 33 de cada 100 en el ámbito
social y 20 de cada 100 en el ámbito familiar.
La violencia contra las mujeres, presenta además un enorme costo económico para la sociedad en múltiples aspectos. Para
demostrar el impacto económico negativo que tiene la violencia de género, ONU Mujeres ha estimado los costos económicos de la
violencia doméstica teniendo en cuenta dos elementos:

    •  Los gastos directos reales que tienen las mujeres para acceder a tratamiento médico, ayuda policial, asistencia jurídica,
asesoramiento y apoyo judicial, y
    •  Un gasto directo adicional que corresponde a los gastos de matrícula perdidos si las niñas o los niños dejan de ir a la escuela
como consecuencia de la violencia doméstica que sufren sus madres.
Estas investigaciones recopiladas por las Naciones Unidas calculan que el costo global de la violencia contra las mujeres puede
ascender hasta el 2% del producto interno bruto (PIB) mundial. Eso equivale a unos US$1,5 billones, es decir, el equivalente a la
economía de Canadá.
Se han hecho numerosos estudios por países, pero como ejemplo sirven estos dos: En Papua Nueva Guinea, los días de trabajo
que se pierden por violencia de género cuestan entre el 3 y el 9% de la masa salArial de las empresas. Mientras, en Perú se
pueden llegar a contabilizar hasta 70 millones los días de trabajo perdidos al año por esta razón.
En el ámbito laboral, las pérdidas económicas están provocadas por fenómenos que incluyen absentismo, baja productividad,
desmotivación, baja satisfacción laboral, altos niveles de estrés, caída en el desempeño del trabajo en equipo y daño irreparable a
las relaciones interpersonales, entre otras.
Una intención del proyecto es ampliar la información disponible sobre los costos económicos de la violencia basada en género en
Ecuador, que hasta la fecha es escasa.

Línea Base del proyecto:

CERO % Información disponible sobre violencia de género en Ecuador sistematizada en un geodatabase de acceso libre
20 % Información disponible sobre violencia de género en Ecuador mapeada (Mapeada por la Fundación ALDEA, ejemplo anexo
imágenes 2.2)
20 % Información sobre violencia de género en Ecuador analizada respecto a su distribucción espacial
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70 % Información sobre violencia de género en Ecuador analizada respecto a sus causas socioeconómicas
CERO % población de Ecuador a la que fue difundida el análisis de violencia de género en Ecuador obtenido en este proyecto
CERO % población de Ecuador sensibilizada sobre resultados de  violencia de género en Ecuador de este proyecto
 10 % Mujeres de Pacto y Playa de Oro que participan en actividades de empoderamiento económico
CERO % Mujeres de Pacto y Playa de Oro que participan en actividades de empoderamiento en salud deportiva
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Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios y participantes)

Hombres Mujeres Niños
Personas con
capacidades

DIRECTOS:

Total

INDIRECTOS:

2.742 2.408 1.703 795

17.096.789

7.648

Docentes participantes

Número de docentes
participantes

DepartamentoCampus

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC 5ESPE MATRIZ SANGOLQUI

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 3ESPE MATRIZ SANGOLQUI

CIENCIAS DE LA VIDA 1ESPE MATRIZ SANGOLQUI

CIENCIAS TIERRA Y CONSTRUCCION 3ESPE MATRIZ SANGOLQUI

12Total:

Estudiantes participantes

Número de estudiantes
participantes

Carrera

ING COM EXTERIOR Y NEGOCIACION 6

ING FINANZAS 6

ING GEOGRAFICA MEDIO AMBIENTE 5
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[PRES]TECNOLOGIAS GEOESPACI(R) 5

[PRES]ADMIN. DE EMPRESAS (R) 6

LIC ACTIVIDAD FISICA DEPORTES 10

[PRES] TURISMO (R) 6

44Total:

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Colaboración de las instituciones, las organizaciones civiles y las mujeres para la recopilación de información rápida y precisa de
la ocurrencia y distribución de la violencia de género, información socioeconómica, etc.
2. Colaboración de las comunidades, especialmente las mujeres, a participar activamente en las actividades de empoderamiento:
propuesta de microemprendimientos, actividades deportivas y recreativas

Factores críticos de éxito:

1. Disponibilidad y acceso a la información sobre violencia de género asegurando las confidencialidad de las mujeres que aportan
información
2. Predisposición de las comunidades, especialmente las mujeres, a participar activamente en las actividades de empoderamiento,
e involucramiento en la equidad de género, a corto y medio plazo
3. Participación activa de docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, de carreras
del DECEAC: Ingeniería Comercial e Ingeniería en Finanzas y Auditoría, y de la carrera de actividad Física y Deportes, que
manifiesten sensibilidad de género e intercultural,eficiencia y con facilidad para su desplazamiento, trabajo y alojamiento.

Restricciones/Supuestos:

¿A qué objetivos Milenio apunta el Proyecto?:

Milenio:

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

Metas:

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública

Metas:

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Metas:
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¿A qué objetivos Estratégicos Institucionales apunta el Proyecto?:

Perspectivas:

PERSPECTIVA: IMPACTO SOCIAL

Objetivos:

Objetivos provinciales, cantonales, parroquiales:

Objetivo Nacional
Según la información de los PDOTs que consta en el siguiente link:
https://sni.gob.ec/planes-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial
La planificación en los diferentes niveles territoriales propiciará la equidad social y territorial, incluyendo equidad de género
Según la Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Cantonal (Julio 2019)
elaborada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA-CANTONAL-FINAL-.pdf
Entre los objetivos estratégicos de desarrollo de los GADs cantonales consta el cierre de brechas de género.
Entre las instancias de planificación consta que: "Es importante que el GAD vincule en la formulación/actualización del PDOT a los
Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, para incorporar las políticas públicas de protección de derechos humanos,
entre ellos, los enfoques para la igualdad de género"
Entre las preguntas orientadoras para el Diagnóstico Estratégico, consta : "Igualdad de género ¿Existen estrategias para poner fin a
todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, y promover la igualdad entre los géneros?
Además, en la misma guía de PDOT cantonal consta que un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y
hombres, y este objetivo es adoptado en la mencionada guía.
educativo, la equidad entre mujeres y hombres.

¿A qué objetivo u objetivos del Plan de Desarrollo se respalda el Proyecto?:

Objetivos del Plan de Desarrollo:

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

Políticas:

2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de
vida.
5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de
cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural.
10. Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad,
discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones.

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

Políticas:

1. Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las capacidades
instaladas.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenibles

Creación de capacidad 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular Comercio

Metas:
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¿A qué lineas y sublineas de investigacion apunta el proyecto?:

Líneas de Investigación:

Estudios Geoespaciales

IDES

Sublíneas de Investigación:

OBJETIVO 1: Incrementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas y el impacto social de la Universidad en sus
zonas de influencia.

Estrategias:
1.1 Impulsando loca, nacional a través de proyectos de vinculación integrados a los procesos de formación e
investigación, cuyos resultados se reflejan en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la comunidad y de la empresa.

1.3 Desarrollando eventos de difusión de actividades y resultados de los programas de investigación y vinculación de la
Universidad.

1.6 Fortaleciendo la inclusión en todos sus ámbitos.

PERSPECTIVA: PROCESOS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO 5: Fortalecer los dominios académicos de la Universidad.

Estrategias:
5.2 Desarrollando la “Seguridad y Defensa” como dominio institucional de la Universidad de las Fuerza Armadas.

5.6 Integrando a los estudiantes de grado y posgrado en equipos o grupos para el desarrollo de proyectos de
investigación y vinculación.

Objetivos:

PERSPECTIVA: DEL TALENTO HUMANO Y LOS RECURSOS.

OBJETIVO 6: Promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y trabajadores.

Estrategias:

6.3 Capacitando periódicamente al personal directivo, académico, administrativo y de servicios.

Objetivos:

PERSPECTIVA: ESTUDIANTES Y BENEFICIARIOS

OBJETIVO 4: Mejorar la calidad e impacto de los programas de vinculación con la sociedad.

Estrategias:
4.1 Fortaleciendo las relaciones de cooperación con los gobiernos locales y entidades comunitarias en las zonas de
influencia.

4.2 Ampliando el portafolio de proyectos de vinculación con la comunidad.

4.5 Generando programas de apoyo al emprendimiento productivo en las zonas de influencia.

4.8 Implementado programas de capacitación para grupos vulnerables en las zonas de influencia.

OBJETIVO 3: Incrementar la producción científica, académica y tecnología de calidad, con énfasis en el ámbito de la
seguridad y la defensa.

Estrategias:
3.2 Priorizando la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de titulación.

Objetivos:
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Economía Aplicada y Administración (NO VIGENTE 2019)

Economía

Administración

Sublíneas de Investigación:

Educación y Sociedad (NO VIGENTE 2019)

Actividad física, deportes y recreación

Sublíneas de Investigación:

¿A qué objetivos Unesco apunta el Proyecto?:

Campo Amplio:

Administración, Negocios y Legislación

Negocios y Administración

Campo Detallado:

Gestión y administración

Campo Especifico:

Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas

Ciencias Físicas

Campo Detallado:

Ciencias de la tierra

Campo Especifico:

Ciencias Sociales, Periodismo e información

Ciencias Sociales y Ciencias del Comportamiento

Campo Detallado:

Ciencias políticas y educación cívica

Sociología y estudios culturales

Campo Especifico:

Servicios

Servicios Personales

Campo Detallado:

Deportes

Campo Especifico:

Descripción
Tipo

Indicador
Valor

Indicador Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
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FIN: Mejorar la seguridad, la
calidad de vida y la equidad de
los grupos vulnerables de
mujeres del Ecuador

Porcentaje 50 % Mujeres participantes en el
proyecto que mejoraron sus
índices de calidad de vida,
respecto a seguridad, ingresos
económicos, y salud deportiva y
bienestar físico.

-Resultados de la línea
base socioeconómica de
las 2 comunidades: Pacto y
Playa de Oro
- Resultados de los
indicadores socioecómicos
de los PDOT
correspondientes a las 2
comunidades
-Resultados del Censo
2020 del INEC
-Resultados oficiales de las
versiones actualizadas de
la Encuesta Nacional sobre
Relaciones Familiares y
Violencia de Género contra
las Mujeres, a cargo del
INEC
-Resultados de las
organizaciones civiles de
las versiones actualizadas
del proyecto de Mapas de
Violencias contra las
Mujeres de la Fundación
ALDEA, en cooperación
con Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos
(CEDHU), el Taller
Comunicación Mujer y la
Red Nacional de Casas de
Acogida para mujeres
víctimas de violencia.

Involucramiento social en
la equidad de género, a
corto y medio plazo

Apoyo integral de las
instituciones  en el ámbito
legal, laboral, educativo,
etc

PROPÓSITO (OBJETIVO
GENERAL): Analizar la
distribución espacial y las
causas socio-económicas de la
violencia basada en género en
Ecuador, y apoyar al
empoderamiento económico y
en salud deportiva de las
mujeres en dos comunidades:
Pacto y Playa de Oro.

Porcentaje 60 -Mejora en un 80-100% de la
sistematización de información,
mapeo, difusión y sensibilización
sobre distribucción espacial de la
violencia basada en género en
Ecuador.Porcentaje respecto a
población total de Ecuador.
-Mejora en un 40-50 % del
empoderamiento económico y en
salud deportiva de mujeres en
dos comunidades de Ecuador:
Pacto y Playa de Oro. Porcentaje
respecto a población total de las
2 comunidades.
60 valor promedio de ambos
indicadores

-Geodatabase sobre
violencia de género en
Ecuador
-Mapas sobre violencia de
género en Ecuador:
-Informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas
de la violencia de género
en Ecuador
-Acta de entrega del
informe a diversas
autoridades e instituciones
como insumo para la toma
de decisiones.
-Difusión del informe en
congresos y eventos
académicos, medios de
comunicación y redes
sociales
-Listado de asistencia  e
Informes de talleres de
capacitación a mujeres
vulnerables sobre
empoderamiento
económico y en salud
deportiva mediante deporte
y actividades recreativas

Disponibilidad y acceso a
la información sobre
violencia de género
asegurando la
confidencialidad de las
mujeres que aportan
información
Participación activa de
docentes y estudiantes de
ESPE, y de técnicos de
ALDEA

Predisposición de las
comunidades a participar
activamente en los talleres
de capacitación y
empoderamiento
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Componentes (objetivos específicos):

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicado
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Analizar la distribución espacial
y las causas socio-económicas
de la violencia basada en
género en Ecuador

Porcentaje 100 % Información disponible sobre
violencia de género en Ecuador
sistematizada , mapeada y
analizada

-Geodatabase sobre
violencia de género en
Ecuador: femicidios,
denuncias a la Fiscalía,
llamadas de emergencia al
911, casos de violencia de
género contabilizados por
Policia Judicial, etc (datos
estatales disponibles y
datos de las
organizaciones sociales-
civiles, entre ellas, la
Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos
(CEDHU),el Taller
Comunicación Mujer y la
Red Nacional de Casas de
Acogida para mujeres
víctimas de violencia.)
-Mapas sobre violencia de
género en Ecuador en
base a la geodatabase:
femicidios, denuncias a la
Fiscalía, llamadas de
emergencia al 911, casos
de violencia de género
contabilizados por Policia
Judicial, etc
-Informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas
de la violencia de género
en Ecuador

Disponibilidad y
acceso a la
información sobre
violencia de género
asegurando la
confidencialidad de
las mujeres que
aportan información
Participación activa
de docentes y
estudiantes de
ESPE, y de técnicos
de ALDEA
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Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Recopilar y sistematizar la
información sobre violencia
de género en Ecuador en
un geodatabase de acceso
libre

Porcentaje 100 % Información disponible sobre
violencia de género en Ecuador
sistematizada en un
geodatabase de acceso libre

Geodatabase sobre
violencia de género en
Ecuador: femicidios,
denuncias a la Fiscalía,
llamadas de emergencia
al 911, casos de violencia
de género contabilizados
por Policia Judicial, etc

Disponibilidad y
acceso a la
información
sobre violencia
de género
asegurando la
confidencialidad
de las mujeres
que aportan
información
Participación
activa de
docentes y
estudiantes de
ESPE, y de
técnicos de
ALDEA

Mapear la información
disponible sobre violencia
de género en Ecuador

Porcentaje 100 % Información disponible sobre
violencia de género en Ecuador
mapeada

Mapas sobre violencia de
género en Ecuador:
femicidios, denuncias a la
Fiscalía, llamadas de
emergencia al 911, casos
de violencia de género
contabilizados por Policia
Judicial, etc

Participación
activa de:(1)
docentes y
estudiantes de
ESPE,
especialmente de
la carrera de Ing.
Geográfica y
Tecnologías
Geoespaciales, y
(2) de técnicos
de ALDEA
especializados
en geografía

Analizar la distribución
espacial y las causas socio-
económicas de la violencia
de género en Ecuador en
base a los mapas de la
actividad anterior

Porcentaje 100 % Información disponible sobre
violencia de género en Ecuador
analizada

-Informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas
de la violencia de género
en Ecuador, que aporte a
la elaboración del Atlas de
las mujeres rurales del
Ecuador

-Disponibilidad
de datos socio-
económicos de
Ecuador a la
escala necesaria
-Participación
activa de:(1)
docentes y
estudiantes de
ESPE,
especialmente de
Ing. Geográfica y
del
Departamento de
Ciencias
Económicas,
Administrativas y
de Comercio, y
(2) de técnicos
de ALDEA
especializados
en análisis socio-
económico
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Diseñar e implementar una
campaña de difusión,
sensibilización y
concientización en base a los
resultados obtenidos en el
informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas de la
violencia de género en Ecuador

Porcentaje 15 % población de Ecuador a la que
fue difundida el análisis de
violencia de género en Ecuador
obtenido en este proyecto
% población de Ecuador
sensibilizada sobre resultados de
violencia de género en Ecuador
de este proyecto

-Material para campaña de
sensibilización y
concientización (Story Map
en el Geoportal, roll-up,
video, folletos, entrevistas
en medios de
comunicación,
publicaciones y post en
redes sociales)
-Acta de entrega del
informe a diversas
autoridades e instituciones
como insumo para la toma
de decisiones.
-Certificados u otras
evidencias de participación
en congresos y eventos
académicos y cívicos para
la difusión de los
resultados del informe de
violencia de género, con
especial énfasis en
eventos en fechas como el
25 de Noviembre y el 8 de
Marzo.

-Participación activa
de: (1) docentes y
estudiantes de
ESPE (2) de
técnicos de ALDEA
especializados en
comunicación y
difusión, y (3)
Unidad de
Comunicación
Social de la ESPE ,
y otros expertos en
comunicación.
-Colaboración con
otras
organizaciones
civiles como la Red
Ecuatoriana de
Mujeres Científicas
(REMCI), Vivas nos
Queremos, etc
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Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Diseñar una campaña de
difusión, sensibilización y
concientización en base a
los resultados obtenidos en
el informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas
de la violencia de género
en Ecuador

Porcentaje 100 (04) Número de materiales
diferentes diseñados para la
campaña de difusión,
sensibilización y concientización
sobre violencia de género

-Material para campaña
de sensibilización y
concientización (Story
Map en el Geoportal, roll-
up, video, folletos)

-Participación
activa de: (1)
docentes y
estudiantes de
ESPE (2) de
técnicos de
ALDEA
especializados
en comunicación
y difusión, y (3)
Unidad de
Comunicación
Social de la
ESPE , y otros
expertos en
comunicación.
-Colaboración
con otras
organizaciones
civiles como la
Red Ecuatoriana
de Mujeres
Científicas
(REMCI), Vivas
nos Queremos,
etc

Implementar una campaña
de difusión, sensibilización
y concientización en base a
los resultados obtenidos en
el informe de análisis de la
distribucción espacial y las
causas socioeconómicas
de la violencia de género
en Ecuador

Porcentaje 100 (05) Número de eventos de
difusión sobre violencia de
género en los que se participa

-Entrevistas en medios de
comunicación,
publicaciones y post en
redes sociales
-Acta de entrega del
informe a diversas
autoridades e instituciones
como insumo para la toma
de decisiones.
-Certificados u otras
evidencias de
participación en
congresos y eventos
académicos y cívicos para
la difusión de los
resultados del informe de
violencia de género, con
especial énfasis en
eventos en fechas como
el 25 de Noviembre y el 8
de Marzo.

-Participación
activa de: (1)
docentes y
estudiantes de
ESPE (2) de
técnicos de
ALDEA
especializados
en comunicación
y difusión, y (3)
Unidad de
Comunicación
Social de la
ESPE , y otros
expertos en
comunicación.
-Colaboración
con otras
organizaciones
civiles como la
Red Ecuatoriana
de Mujeres
Científicas
(REMCI), Vivas
nos Queremos,
etc
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Apoyar al empoderamiento
económico y en salud deportiva
de la mujer en dos
comunidades: Pacto en el DMQ
y Playa de Oro en Esmeraldas

Porcentaje 50 % Mujeres de las 2 comunidades
que participan en las actividades
de empoderamiento económico y
en salud deportiva
% Mujeres participantes en el
proyecto que consideran que las
actividades de empoderamiento
económico y en salud deportiva
han tenido y tendrán un impacto
positivo en su calidad de vida en
el corto y medio plazo

-Listado de asistencia  e
Informes de talleres de
capacitación a mujeres
vulnerables sobre
empoderamiento
económico y en salud
deportiva (artes marciales,
defensa personal y
actividades recreativas al
aire libre)
-Encuesta de satisfacción e
impacto de las actividades
de empoderamiento
económico y en salud
deportiva

Predisposición de
las comunidades,
especialmente las
mujeres, a participar
activamente en los
talleres de
capacitación y
empoderamiento
Apoyo de las
comunidades con
salas para la
realización de
talleres, y con
alojamiento y
manutención para
los estudiantes de
vinculación
Participación activa
de docentes y
estudiantes de
ESPE mediante
actividades de
vinculación, y de
técnicos de ALDEA
Apoyo de la unidad
de vinculación de la
ESPE para el
financimiento y la
logística de las
actividades de
vinculación
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Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Apoyar al empoderamiento
económico de la mujer en
dos comunidades (Pacto y
Playa de Oro) mediante
capacitación financiera
básica y capacitación en
microemprendimientos
liderados por mujeres

Porcentaje 50 -% Mujeres de las 2
comunidades que participan en
las actividades de
empoderamiento económico
-Número de
microemprendimientos
propuestos con el respectivo
análisis de viabilidad
-% microemprendimientos
propuestos que se encuentran
en fase de implementación al
final del proyecto

-Listado de asistencia a
talleres de capacitación
para mujeres vulnerables
sobre empoderamiento
económico
 -Informes de talleres de
capacitación para mujeres
vulnerables sobre
empoderamiento
económico en el que
consten el número y el
análisis de viabilidad de
microemprendimientos
propuestos en el marco
del proyecto, y el análisis
de impacto de qué % se
encuentran en fase de
implementación al final del
proyecto
- Mapeo de actividades
económicas lideradas por
mujeres en la Parroquia
de Pacto y Comunidad de
Playa de Oro
-Resultados de la
encuesta de satisfacción e
impacto de las actividades
de empoderamiento
económico al final del
proyecto

-Predisposición
de las
comunidades,
especialmente
las mujeres, a
participar
activamente en
los talleres de
capacitación y
empoderamiento
económico
-Apoyo de las
comunidades con
salas para la
realización de
talleres, y con
alojamiento y
manutención
para los
estudiantes de
vinculación
-Participación
activa de
docentes y
estudiantes de
ESPE mediante
actividades de
vinculación,
especialmente
del
Departamento de
Ciencias
Económicas,
Administrativas y
de Comercio; y
de técnicos de
ALDEA
-Apoyo de la
unidad de
vinculación de la
ESPE para el
financimiento y la
logística de las
actividades de
vinculación
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5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Técnica:

Los Departamentos de Ciencias de la Tierra, Económicas, Administrativas y Comercio, Humanas y Sociales, y Ciencias de la Vida,
cuentan con el personal técnico de docentes investigadores con la adecuada formación y experiencia para la ejecución del
proyecto. De hecho,ya se ha realizado la selección inicial de docentes y se ha definido un responsable por departamento:
En DCTC, la responsable sería  Débora Simón-Baile, con participación de Oswaldo Padilla y Ginella Jácome
En DECEAC, la responsable sería Sandra Galarza, con participación de Lolita Vinueza, Marcela Viteri, Saskia García y Karol
Benítez
En DCHS, la responsable sería Aracely Obando, con participación de Eduardo Loachamín y Patricio Sotomayor.
En DCVA, participaría Claudia Segovia, coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas ESPE.
Además, es clave la colaboración de la Fundación ALDEA como entidad auspiciante, cuya responsable sería la geógrafa Paola
Maldonado, que trabajaría junto con su equipo de técnicos, que inlcuye, 2  especialistas en análisis espacial, 1 especialista en
género y Derechos Humanos, 1 comunicadora socio-ambiental,y 1 diseñador gráfico y fotógrafo.
También se dispone de los equipos de cómputo y software para la realización de la geodatabase y los mapas, y del

Apoyar al empoderamiento
en salud deportiva de la
mujer en dos comunidades
(Pacto y Playa de Oro)
mediante actividades (1)
deportivas, con énfasis en
defensa personal y artes
marciales  y (2) recreativas,
con énfasis en senderismo,
andinismo, campismo,etc

Porcentaje 50 % Mujeres de las 2 comunidades
que participan en las actividades
de empoderamiento en salud
deportiva
% Mujeres que recibieron
capacitación que siguen
practicando deporte al final del
proyecto

-Listado de asistencia a
talleres de capacitación
para mujeres sobre
empoderamiento en salud
deportiva
-Resultados de la
encuesta de satisfacción e
impacto de las actividades
de empoderamiento en
salud deportiva al final del
proyecto, donde conste el
% de mujeres capacitadas
que siguen practicando
deporte al final del
proyecto, ya sea de
manera individual o
comunitaria

-Predisposición
de las
comunidades,
especialmente
las mujeres, a
participar
activamente en
los talleres de
capacitación y
empoderamiento
en salud
deportiva
-Apoyo de las
comunidades con
salas para la
realización de
talleres, y con
alojamiento y
manutención
para los
estudiantes de
vinculación
-Participación
activa de
docentes y
estudiantes de
ESPE mediante
actividades de
vinculación,
especialmente de
la Carrera de
Pedagogía de la
Actividad Física y
Deporte  ; y de
técnicos de
ALDEA
-Apoyo de la
unidad de
vinculación de la
ESPE para el
financimiento y la
logística de las
actividades de
vinculación
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conocimiento para los análisis socioeconómicos. Y de conocimiento y experiencia para las capacitaciones sobre
microemprendimientos y deporte.
Se cuenta con estudiantes de las carreras de Geográfica, del DECEAC  y Deporte para el apoyo en la ejecución del proyecto como
parte de sus actividades de vinculación. De hecho, se planifica presentar al menos 2 tesis de grado en el marco del proyecto con
estudiantes de los niveles superiores. Entre ellas, ya está aprobado el perfil de tesis de Jefferson Revelo y Jessenia Sánchez,
estudiantes de IX nivel de Geográfica.
La evaluación de resultados y medición de impactos del proyecto se realizará en los informes técnicos de avance que se
registrarán y reportarán cuatrimestralmente en el SIPS, en el cumplimiento de hitos acordes al cronograma propuesto, y al final del
proyecto con mayor énfasis. La medición de impactos partirá de la línea base del proyecto, y realizará un análisis cuantitativo en
base a los indicadores del marco lógico, que han sido propuestos siguiendo el principio SMART, de manera que sean Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, and Timely. La evaluación del impacto se realizará 6 meses tras su finalización: Octubre 2022.

 ¿Qué perdería el país si el proyecto no se ejecuta en este periodo?:

La oportunidad de mejorar la sistematización y difusión de información sobre violencia basada en género.
La oportunidad de colaborar en la formación de profesionales e investigadores humanistas, con pensamiento crítico y alta
conciencia ciudadana
La oportunidad de mejorar sus índices internacionales sobre equidad de género y derechos humanos, y  de ser reconocido como
un país referente a nivel regional  en el fortalecimiento de la seguridad y calidad de vida de sus mujeres, y en alineamiento con los
ODS de las Naciones Unidas.

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Partida Presupuestaria Descripción Tipo Gasto Valor Anual (USD)
Valor Total

(USD)

5. GASTOS CORRIENTES
51. GASTOS EN PERSONAL
5101. Remuneraciones Basicas
510108. REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA
DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES
E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

Permanente 1º año: 30.000,00

2º año: 30.000,00

60.000,00

Aporte de la Universidad:

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana:

Este proyecto tiene como fin y como objetivo general o propósito la sostenibilidad social, en concreto, la equidad género, y
considera a los grupos de mujeres vulnerables como sus principales beneficiarios.
Además, transversaliza la participación ciudadana en todos sus objetivos específicos, especialmente el 2 y 3.

¿Cuáles son los resultados o impactos esperados del proyecto?:

Mejorar la recopilación, sitematización y mapeo de información de violencia de género en Ecuador
Mejorar la difusión y sensibilización sobre violencia de género en Ecuador
Apoyar al empoderamiento económico y psico-social de dos comunidades de Ecuador respecto a la violencia de género

¿Análisis de impacto ambiental?:

No se producirán impactos ambientales negativos durante el proyecto, por el contrario, el diseño y desarrollo de las actividades se
realizará transversalizando el cuidado y protección del medio ambiente, en la adquisición y uso de materiales, eficiencia en el uso
de transporte, etc con el objetivo de que el proyecto tenga una huella de carbono baja . Además, los microemprendiemientos a
proponer priorizarán el cuidado del medio ambiente.
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN-CRONOGRAMA

Aporte de la Entidad Auspiciante:

Bien y/o Servicio Valor Anual (USD)
Valor Total

(USD)

FUNDACIÓN-ALDEA: Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo
5 ESPECIALISTAS -TÉCNICOS DE CAMPO Y COMUNICACIÓN

1º año: 12.000,00

2º año: 12.000,00

24.000,00

Total: 24.000,00

Aporte de la Comunidad Beneficiaria:

Bien y/o Servicio Valor Anual (USD)
Valor Total

(USD)

PARROQUIA DE PACTO, DMQ, PICHINCHA
Alojamiento y manutención para estudiantes de vinculación
Salas para la realización de talleres y reuniones

1º año: 1.000,00

2º año: 1.000,00

2.000,00

COMUNIDAD PLAYA DE ORO, ESMERALDAS
Alojamiento y manutención para estudiantes de vinculación
Salas para la realización de talleres y reuniones

1º año: 1.000,00

2º año: 1.000,00

2.000,00

Total: 4.000,00

5. GASTOS CORRIENTES
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5302. Servicios Generales
530204. Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales

Permanente 1º año: 400,00

2º año: 400,00

800,00

5. GASTOS CORRIENTES
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5308. Bienes de Uso y Consumo Corriente
530899. Otros de Uso y Consumo Corriente

Permanente 1º año: 500,00

2º año: 500,00

1.000,00

7. GASTOS DE INVERSIÓN
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
7303. Traslados Instalaciones Viaticos y
Subsistencias
730303. Viaticos y Subsistencias en el Interior

Viáticos para docentes
participantes en
proyecto durante las
actividades en las
comunidades, las
cuales están a más de
100 km de la matriz
ESPE

No Permanente 1º año: 2.900,00

2º año: 2.900,00

5.800,00

7. GASTOS DE INVERSIÓN
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
7302. Servicios Generales
730204. Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales

Roll ups y video No Permanente 1º año: 100,00

2º año: 300,00

400,00

7. GASTOS DE INVERSIÓN
73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
7302. Servicios Generales
730201. Transporte de Personal

Alquiler de bus ,buseta,
camionetas o lancha
fluvial  para traslado a
comunidades

No Permanente 1º año: 2.000,00

2º año: 1.800,00

3.800,00

Total: 71.800,00
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Analizar la distribución espacial y las causas socio-económicas de la violencia basada en género en Ecuador

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Recopilar y sistematizar la información sobre violencia de género en Ecuador en un
geodatabase de acceso libre

01/04/2020 01/07/2020

2. Mapear la información disponible sobre violencia de género en Ecuador 01/05/2020 01/10/2020

3. Analizar la distribución espacial y las causas socio-económicas de la violencia de género
en Ecuador en base a los mapas de la actividad anterior

15/05/2020 30/11/2020

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Distribucción espacial y causas socio-económicas
de la violenciad de género en Ecuador analizada

Informe de análisis de la distribucción espacial y las
causas socioeconómicas de la violencia basada en
género en Ecuador, con una comparación de los datos
estatales disponibles con los datos de las
organizaciones sociales-civiles.

30/11/2020

Información sobre violencia basada en género en
Ecuador mapeada

Mapas sobre violencia basada en género en Ecuador a
partir de la geodatabase: femicidios, violaciones,
violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, etc

01/10/2020

Información sobre violencia basada en género en
Ecuador recopilada y sistematizada

Geodatabase de acceso libre sobre violencia basada en
género en Ecuador: con datos estatales disponibles y
datos de las organizaciones sociales-civiles, entre ellas,
la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU),el  Taller Comunicación Mujer y la Red
Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de
violencia.

01/07/2020

Diseñar e implementar una campaña de difusión, sensibilización y concientización en base a los resultados obtenidos en el informe
de análisis de la distribucción espacial y las causas socioeconómicas de la violencia de género en Ecuador

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Diseñar una campaña de difusión, sensibilización y concientización en base a los
resultados obtenidos en el informe de análisis de la distribucción espacial y las causas
socioeconómicas de la violencia de género en Ecuador

01/09/2020 30/12/2020

2. Implementar una campaña de difusión, sensibilización y concientización en base a los
resultados obtenidos en el informe de análisis de la distribucción espacial y las causas
socioeconómicas de la violencia de género en Ecuador

01/10/2020 01/04/2022

Componentes:
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Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Campaña de difusión y sensibilización sobre
violencia de género en Ecuador diseñada

Material para campaña de difusión y sensibilización
(Story Map en el Geoportal, rollup, video, folletos)

30/12/2020

Campaña de difusión y sensibilización sobre
violencia de género en Ecuador implementada

-Entrevistas en medios de comunicación, publicaciones
y post en redes sociales
-Acta de entrega del informe a diversas autoridades
-Certificados u otras evidencias de participación en
congresos y eventos académicos y cívicos

01/04/2022

Apoyar al empoderamiento económico y en salud deportiva de la mujer en dos comunidades: Pacto en el DMQ y Playa de Oro en
Esmeraldas

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Apoyar al empoderamiento económico de la mujer en dos comunidades (Pacto y Playa de
Oro) mediante capacitación financiera básica y capacitación en microemprendimientos
liderados por mujeres

15/04/2020 01/04/2022

2. Apoyar al empoderamiento en salud deportiva de la mujer en dos comunidades (Pacto y
Playa de Oro)  mediante actividades (1) deportivas, con énfasis en defensa personal y artes
marciales  y (2) recreativas, con énfasis en senderismo, andinismo, campismo,etc

15/04/2020 01/04/2022

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Mujeres de Pacto y Playa de Oro capacitadas en
gestión financiera básica y microemprendimientos

Listado de asistencia a talleres de capacitación sobre
empoderamiento económico
-Informes de talleres de capacitación para mujeres sobre
empoderamiento económico en el que consten el
número, el análisis de viabilidad de
microemprendimientos propuestos, y el % que se
encuentran en fase de implementación al final del
proyecto
-Resultados de la encuesta de satisfacción e impacto de
las actividades de empoderamiento económico al final
del proyecto

01/04/2022
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Mujeres de Pacto y playa de Oro capacitadas en
deporte, defensa personal y actividades
recreativas

-Listado de asistencia a talleres de capacitación
para mujeres sobre empoderamiento en salud deportiva
-Resultados de la encuesta de satisfacción e impacto de
las actividades de empoderamiento en salud deportiva al
final del proyecto, donde conste el% de mujeres
capacitadas que siguen practicando deporte al final del
proyecto

01/04/2022

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo de Departamento

Nro:

Nro:

16/12/2019

8. PROYECTO APROBADO CON:

ESPE-DCTC-SCE-2019-016

Acta de Aprobación VIITT

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo Académico

Nro:

Fecha:
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