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PROYECTO “MAS MUJERES, MAYOR AUTONOMÍA SOCIAL Y ECONÓMICA DE 
MUJERES INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y MESTIZAS EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y VULNERABILIDAD”

Cotacachi.- El día viernes 26 de febrero se realizó en el Cantón 
Cotacachi, provincia de Imbabura, el primer Congreso Cantonal 
en discapacidades “Conozcamos la Discapacidad en la evolución 
de derechos y el turismo accesible” enfocado en las temática 
actuales de derechos humanos, económicos, turismo accesible, 
fomento productivo con enfoque de género y la visibilización de la 
discapacidad dentro de las políticas públicas.  

El congreso fue organizado por la Asociación de personas con 
Discapacidad del Cantón Santa Ana de Cotacachi “Luchando por 
un porvenir” (ASOPERDIS) con el apoyo de CARE Internacional 
en Ecuador a través del proyecto Más Mujeres, y contó con la 
participación de más de 200 personas con discapacidad distribuidas  
en todo el cantón. 

Daniel Sarzosa, ex coordinador de la ASOPERDIS y actual secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 
considera que este congreso forma parte de una propuesta pionera en materia de discapacidades y que busca sobre todo ser un 
espacio de información para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan sus derechos. 

Al evento asistieron autoridades locales y nacionales, 
representantes de diferentes organizaciones y asociaciones, 
panelistas expertos en turismo accesible y fomento productivo 
con enfoque de género que expusieron experiencias efectivas 
de connotación en discapacidades que promuevan el trabajo, 
inclusión, participación en sociedad, empoderamiento 
económico y turismo accesible.

En su intervención; Jomar Cevallos,  alcalde del Cantón Cotacachi,  
manifestó que es importante adoptar medidas  y estrategias 
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad a través de la mejora de infraestructura de los 
espacios públicos, fomentar un turismo inclusivo y promoción 
de los emprendimientos productivos con enfoque de género. 

De igual forma, Alfonso Eliécer Morales, director de la Red de Turismo Accesible del Ecuador, señaló que el turismo accesible 
es una iniciativa muy importante que debe implementarse en todo el país  y que permitirá que las personas con discapacidad 
puedan integrarse de mejor manera al diario vivir de su comunidad.  Amparo Armas fue la encargada de tratar el tema de 
fomento productivo con enfoque de género y cómo las mujeres que son cabeza de familia y tienen bajo su responsabilidad a 
personas con discapacidad pueden impulsar la economía familiar a través de diferentes emprendimientos productivos.

La actual asambleísta, María Crisitina Kronfle durante su intervención  señaló que es importante considerar a la discapacidad 
como una fortaleza y no como un obstáculo y  que es necesario que la ciudadanía sepa, haga conocer y respetar sus derechos; y 
que con la Ley Orgánica de Discapacidades se ha logrado dar un paso muy importante en el país en el ámbito de la discapacidad.

Este evento buscó y busca que las personas con discapacidad puedan articular procesos de fortalecimiento organizativo y ser 
catalizadores de propuestas inclusivas para mejorar la perspectiva de cambio y conciencia en la sociedad. 

CONGRESO DE TURISMO ACCESIBLE Y FOMENTO PRODUCTIVO PROPONE UN 
CAMBIO INCLUSIVO EN COTACACHI.
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