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CAMPAÑA SOLIDARIDAD CON IGUALDAD

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

 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), y el Colectivo Universidad Púrpura de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, al cumplirse 4 meses del terremoto que azotó al 
país, realizarán el lanzamiento de la Campaña Solidaridad con Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad, el 16 
de agosto de 2016, a las 10:00, en el Salón Cayambe del Hotel Quito (Av. González Suárez N 27 142).

El terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas provocó una situación 
de emergencia humanitaria que transformó radicalmente la vida de las poblaciones afectadas. La situación de 
emergencia ha generado el desplazamiento de aproximadamente 80.000 personas, de las cuales, según 
datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 33.000 se ubicaron en los 28 albergues o�ciales, 
refugios/sitios espontáneos, y con familias de acogida .

En situaciones como estas, las mujeres, adolescentes, niñas y niños, personas con discapacidad, personas 
LGBTI  están en un mayor riesgo que el resto de la población frente a las diversas manifestaciones de violencia 
de género que pueden darse, persistir o agravarse en situaciones de emergencia.

Considerando que en el Ecuador la población de mujeres es del 50% y de acuerdo al análisis de los resultados 
de la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el INEC en el 
2011, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador (60,6%) de 15 o más años, han sido víctimas de algún tipo de 
violencia de género ya sea física, psicológica o sexual y 1 de cada 4 re�ere haber sufrido violencia sexual en 
algún momento de su vida, el Estado ecuatoriano, en el marco del Plan Nacional para la Erradicación de la 
Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG, 2008) , política pública nacional e 
interinstitucional que está coordinada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, e integrado 
por los Ministerios de Salud, Educación, Interior e Inclusión Económica y Social, y los Consejos Nacionales para 
la Igualdad de Género e Intergeneracional, ha desarrollado e implementado varias acciones e intervenciones 
interinstitucionales para prevenir y atender de manera integral, la violencia de género que pueda presentarse 
en las zonas afectadas por la emergencia.

 1 Estado de refugios y albergues a 11 junio 2016. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
  2 Violencia dirigida contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
  3 El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres del 2008, fue creado por pedido del Presidente 
de la República mediante el Decreto Ejecutivo Nº620, en el cual declaraba por primera vez en Ecuador, como política nacional de Estado la erradicación 
de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, y ordenaba la creación de una comisión interinstitucional y la elaboración de un plan 
interinstitucional para su eliminación.
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Durante los últimos meses, desde ocurrido el terremoto, la Comisión Interinstitucional del PNEVG ha 
aportado al fortalecimiento de las capacidades del personal de las diferentes instituciones que forman parte 
del Plan y son responsables de brindar atención en materia de violencia de género. De igual manera ha 
implementado acciones tendientes a difundir los mecanismos y rutas de atención para víctimas de violencia 
de género, así como una serie de herramientas para la prevención de esta problemática dirigidas a la 
población albergada.  En este proceso se ha detectado la necesidad de potenciar la prevención de la violencia 
de género al interior de los albergues y en los refugios temporales gestionados por la comunidad en las 
provincias afectadas.
 
En este contexto el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, institución encargada de transversalizar el 
enfoque de género y realizar la observancia, seguimiento y evaluación de los derechos humanos de mujeres 
y personas LGBTI en el Estado Ecuatoriano, como parte de la Comisión Interinstitucional para la 
implementación del PNEVG y el Colectivo Universidad Púrpura de la Universidad Central del Ecuador, han 
elaborado, conjuntamente, productos comunicacionales para hacer una llamado a la Solidaridad con 
Igualdad. 

La Universidad Central aportó el trabajo de sus estudiantes, mientras el CNIG brindó asistencia técnica para la 
elaboración de 8 cuñas radiales. De esta forma se cuenta con material comunicacional que aportará a la 
transformación de patrones culturales que originan discriminación y violencia.

Adicionalmente y considerando la nueva fase de reconstrucción por la que atraviesa en estos momentos el 
país y siendo la prevención de la violencia de género una prioridad institucional que debe ser abordada de 
manera integral y sostenida a nivel local, se tiene previsto desarrollar acciones educomunicacionales, por 
medio de caravanas dirigidas a la prevención de la violencia de género, para la población que se encuentra en 
los albergues coordinados por el Estado y en refugios espontáneos en Manabí y Esmeraldas.

El CNIG y el Colectivo Universidad Púrpura con la �nalidad de prevenir la violencia de género y promover la 
garantía de derechos presenta la Campaña Solidaridad con Igualdad y Reconstruyamos con Igualdad. Esta 
Campaña está dirigida a la población que se encuentra en los albergues coordinados por el Estado y en los 
refugios temporales gestionados por la población en emergencia, especialmente a niñas, adolescentes y 
personas LGBTI.
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