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PROYECTO “DEMOCRATIZACIÓN, DERECHOS Y DIÁLOGO INTERCULTURAL PARA 
LA INCLUSIÓN ÉTNICA EN ÁREAS DE FRONTERA NORTE DEL ECUADOR”

En el marco del proyecto “Democratización, derechos y diálogo 

intercultural para la inclusión étnica en área de la frontera norte 

de Ecuador”, implementado por CARE Ecuador – CIESPAL - Casa 

Ochún, cofinanciado por la Unión Europea junto a la Federación de 

Organizaciones Afrodescendientes de Sucumbíos “FOAES” en alianza 

interinstitucional con el Gobierno Provincial de Sucumbíos; se realizó 

el Lanzamiento de la Agenda Política de Mujeres Afrodescendientes de 

Sucumbíos en el Salón de la Ciudad del Parque Recreativo Nueva Loja.

El evento contó con la participación de varias autoridades locales e instituciones públicas  como 

el Gobernador de Sucumbíos, Yofre Poma, la Sra. Nancy Ajila, Intendenta General de policía de 

Sucumbíos, la asambleísta alterna, Ludis Lanzarury, el jefe político de Sucumbíos, Sr. Gaitán Celín, 

en representación de la Prefectura de Sucumbíos, el Sr. Wilmer Meneses, la Sra. Ulvia Jumbo, 

representante del ECORAE y el Sr. Renán García en representación de la Defensoría del pueblo. 

La Agenda Política de Mujeres Afrodescendientes de Sucumbíos tiene como objetivo principal visibilizar 

las problemáticas que todavía enfrentan las mujeres afroecuatorianas, al mismo tiempo que los 

procesos y las maneras en que éstas las enfrentan para alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Además propone, desde las voces de las mujeres, lineamientos y estrategias de acción 

para la elaboración de políticas públicas dirigidas a las mujeres afroecuatorianas con 

la intención de eliminar brechas existentes en tema de cumplimiento de derechos. 

Durante el lanzamiento, varias autoridades reiteraron el compromiso de generar acciones 

que respondan a la problemática de las mujeres afrodescendientes de la provincia de 

Sucumbíos a nivel político y social y juntos alcanzar un mejor ejercicio de derechos.

El evento estuvo acompañado  de música y danza que armonizaron a todos los asistentes.

Lanzamiento de la Agenda Política de Mujeres Afro 
descendientes de Sucumbíos genera compromisos.
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