
Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Junio—Agosto 2013 

O r g a n i z a c i ó n  

HP 

Malla Curricular 

  MÓDULOS CONTENIDOS   Horas 
presenciales 

Ibarra Lago 
Agrio 

Responsables 

1 Elementos con-
ceptuales sobre 
género, diversi-
dad y violencia 

Aspectos conceptua-
les y teóricos funda-
mentales desde las 
teorías feministas 
sobre: género, diver-
sidad  , violencia de 
género. 

  16 horas 31 de ma-
yo y 1 de 
junio 

14 y 15 
de junio 

UPS: Viviana Mal-
donado y Belén 
Cárdenas 

2 Autoestima y 
desarrollo huma-
no 

A desarrollar por 
CARE 

  8 horas 14 de ju-
nio 

28 de 
junio 

CARE 

3 Desarrollo  orga-
nizativo de las 
mujeres 

A desarrollar por 
CARE 

  8 horas 15 de ju-
nio 

29 de 
junio 

CARE 

4 Normativas Jurí-
dicas en Violen-
cia Género 

CEDAW, Belem do 
Para, Constitución, 
Ley 103, Políticas 
nacionales de erra-
dicación de violen-
cia y políticas loca-
les (Ordenanzas)  * 

  16 horas 28 y 29 
de junio 

12 y 13 
de julio 

UPS: Cecilia Me-
na y Viviana Mal-
donado 

5 Rutas de aten-
ción  en pro-
blemáticas de 
violencia 

Elementos de inter-
vención para el 
abordaje de la vio-
lencia en diferentes 
contextos, normas 
jurídicas (Estado del 
arte). (actores insti-
tucionales, sistema 
de justicia)** 

  16 horas 12 y 
13  de 
julio 

26 y 27 
de julio 

Ceci Mena y 
Belén Cárdenas 

6 Participación y 
control social 
para una vida 
libre de violen-
cias 

  

Veedurías, rendición 
de cuentas, control 
social para la resti-
tución de derechos 
en casos de  violen-
cia de género en 
mujeres. 

  16 horas 26 y 27 
de julio 

8  y 9 de 
agosto 

Ceci Mena y Ana 
Castro 

    TOTAL   80 horas       
 

Sucumbíos: email. Natacha.benitez@ec.care.org;   
                   celular: 0997742492 

Imbabura: email. Carmelina.moran@ec.care.org;   
                   celular: 0994468217  

 
“Curso de forma-
ción en fortaleci-

miento organizati-
vo y derechos a una 
vida libre de violen-
cia para las mujeres 
en zona de frontera”  



Antecedentes 

 
El proyecto Mujeres, Derechos y Gobernabilidad 
en la Frontera Norte del Ecuador responde al es-
fuerzo emprendido por la Comisión Europea en 
Ecuador con el afán de “reforzar el papel de la 
sociedad civil en la promoción de los derechos 
humanos y de las reformas democráticas, apoyar a 
la conciliación pacífica de los intereses de diferen-
tes grupos y consolidar la participación y la repre-
sentación política”. La propuesta busca promover 
el ejercicio y restitución de derechos humanos de 
mujeres indígenas, afrodescendientes y refugiadas 
víctimas de violencia y discriminación, consideran-
do sus particularidades y profundizando el enfo-
que de articulación, coordinación y vinculación 
entre actores de los diferentes niveles en la pro-
moción de los derechos humanos. 
 
Las inequidades sociales, las relaciones de poder y 
subordinación de género son determinantes para 
que se manifieste la violencia contra las mujeres, 
que se expresa de formas múltiples; en Ecuador 6 
de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de vio-
lencia de género, la forma más recurrente de vio-
lencia de género es la psicológica con el 53,9%, le 
sigue la física con el 38%, la patrimonial con el 
35,3% y la sexual con el 25,7%. ). 
 
Bajo este contexto social y normativo el proyecto 
Mujeres, Derechos y Gobernabilidad en la 
Frontera Norte del Ecuador, impulsado por CARE 
Ecuador, FDA y COSDHI, estableció  una alianza 
con la Universidad Politécnica Salesiana,  para 
iniciar un proceso de formación  a  Mujeres 
lideresas de las provincias de Imbabura y 
Sucumbíos en el empoderamiento individual y 
organizativo desde la mirada de derecho, igualdad 
de género e interculturalidad .  
 

Curso de formación en fortalecimiento organizativo y derecho a una vida libre de violencia 
para las mujeres en zona de frontera norte 

Metodología 

 

Incluirá, el paradigma de la educación popular 

desde las teorías feministas,  considerando en 

sus contenidos y herramientas metodológicas 

el análisis y  la reflexión sobre las relaciones de 

poder, considerando las diversidades por géne-

ro, opciones sexuales, etnia, clase, cultura. 

Adaptándose a las necesidades y condiciones  

de las mujeres.  Mirando el mundo domestico 

y privado como espacio de transformación 

 

Perfil de la participante  

 

 Ser parte de una organización social 
y/ o de mujeres 

 Sea elegida por el grupo al cual 
representa 

 Compromiso de participar en todo 
el proceso 

 Muestre características de liderazgo 

 Tenga potencialidad para replica de 
temas tratados 

 

Requisitos 

 

 Carta de la organización  y/o grupo 
al que representa 

 Firma de carta compromiso de 

participación . 

 

Duración  

 

3 meses Junio—Agosto 2013 , 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer capacidades de grupos sociales organiza-
dos de mujeres, con énfasis en afro descendientes, 
indígenas o desplazadas, para acceder de manera 
eficiente y oportuna a los servicios de justica en 
situaciones de violencia de género.  
 
 
Objetivos específicos 

 
 Mejorar el entendimiento por parte de muje-

res víctima de violencia por pertenecía étnica 
o en situación de desplazamiento o acogida, 
en relación con los mecanismos de acceso a 
justica y con la normativa legal, internacional 
y nacional, sobre el tema. 

 

 Proporcionar herramientas para el abordaje 
de situaciones de violencia para el acceso a 
los sistemas de justicia.  

 

 Identificar herramientas para generar políti-
ca pública y protocolos de atención destina-
dos a la prevención y restitución de derechos 
en mujeres atendidas por violencia y maltra-
to. 

 

 Sensibilizar a actores claves en los enfoques 
de derecho humanos y género como alterna-
tivas de prevención e intervención frente a la 
violencia de género en mujeres, en el marco 
de la normativa pública.  


