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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Convenio para trabajar en la prevención de la violencia de género

 

La Universidad Central del Ecuador, a través de su Instituto de Investigación en Igualdad de Género y 
Derechos, Iniged, �rmó un convenio con CARE Ecuador para desarrollar un Plan de prevención de la 
violencia contra las mujeres en ámbito universitario. Uno de los ejes estratégicos de este plan busca 
establecer procedimientos para la prevención, detección, actuación, ante situaciones de acoso sexual y 
violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, que permitan la reducción de la impunidad y la 
reparación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en el espacio universitario.

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, mencionó que la UCE es una 
evidencia de advenimiento de la mujer a los espacios de la educación superior, pues más del 60% de los 
estudiantes son mujeres. Resaltó que la Universidad debe ser el espacio de la cultura de derechos, sobre 
todo de los derechos de la mujer y del respeto en la convivencia con la diferencia. 

Alexandra Moncada, Representante de Care Ecuador, resaltó que esa ONG ha implementado en el país los 
proyectos: Mujeres con Voz y “Woman” que buscan contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres en 
su diversidad, a la igualdad entre los géneros y a la prevención de las violencias desde su empoderamiento 
y resiliencia, implementando mecanismos locales y nacionales de participación.

La violencia contra las mujeres en ámbito universitario tiene diferentes aristas. Por una parte, se pueden 
destacar las formas de violencia que se dan en el marco de las relaciones de pareja. Por otra parte, las 
mujeres estudiantes sufren casos de acoso y abuso sexual de parte del profesorado y funcionariado 
administrativo, en un contexto marcado por relaciones asimétricas de poder. 

Milena Almeida, Directora del Iniged, indicó que con el plan se trabajará campañas comunicacionales que 
favorezcan procesos de sensibilización en las formas y ámbitos de violencias hacia las mujeres en las 
universidades y programas de formación permanente dirigidos a población estudiantil y docente. Se tiene 
plani�cado con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo elaborar un modelo denominado violentómetro, 
que servirá para capacitar de manera lúdica. Y se ha pensado como componente un curso virtual que se 
implementará en la UCE.

En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011) se calcula que 6 de 
cada 10 mujeres (60,6%) ha vivido algún tipo de violencia. En cuanto a los tipos de violencia vividos por las 
mujeres, la violencia psicológica es la más frecuente (53,9%), seguida de la violencia física (38,0%), la 
patrimonial (35,3%), y la sexual (25,7%). Asimismo, cabe señalar que del total de mujeres de 15 años y más, 
que han vivido algún tipo de violencia, el 76,3 % ha sido violentada por su pareja o ex pareja. J.S


