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Altas tasas de VCMN

El BM y la SGDPN están
implementando el Proyecto 
TEEIPAM

Actividades de EE + programa
de prevención de VG

Implementación: Enero 2023-
Diciembre 2026

Contexto



Diseño
del Programa

Revisión de Literatura

Investigación Formativa
- GFs
- Entrevistas
- 130 personas

Proceso de validación
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Teoría del cambio

Empoderamiento económico y político de las mujeres
Cambio de normas de género 

Se espera influir en la trasformación del conocimiento, las actitudes, 
las prácticas, los comportamientos y las creencias que refuerzan la 

desigualdad de género, la discriminación y la violencia

Soluciones transformadoras de Género 

Acceso a finanzas Actividades de EEPrograma de 
prevención de 
violencia co-
diseñado con las 
comunidades 

Reducción de la violencia 

Actividades de 

empoderamiento

político

Incremento de las 
oportunidades
laborales
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Dualidad/complementariedad

Asimetría en los vínculos 
de relación hombre/mujer 

Sincretismo

Idioma

VCMN y la cosmovisión Kichwa

1

Choque entre la concepción
de la cosmovisión y la vivencia
de las comunidades

2

3

4

5



Componentes del Modelo
Hogares

Comunitario
Autoridades
indígenas

Se espera incidir en la transformación de conocimientos, actitudes, prácticas, 
comportamientos y creencias que refuerzan la desigualdad de género, la 
discriminación y la violencia



Hogares

Recuperación de 
prácticas milenarias (ej. 
Pampamesa y la Tulpa)

Sanación en sitios 
sagrados (Pukyu). 

Masculinidades



Reconstruir los derechos 
ancestrales.

Fiestas de la comunidad

Caminatas a sitios 
sagrados

Comunidad



Autoridades
Indígenas

Asamblea de 
Comunidades

Guía para aplicar justicia
en casos de VCMN

Estatutos comunitarios

Formación de síndicos



Buenas prácticas

• Organización de mujeres indígena local
• Jóvenes sensibilizados/as 
• Existencia de un gobierno comunitario
• Las autoridades comunitarias ya reconocen la existencia de la. violencia



Retos

• Cultura en la cosmovisión Kichwa
• Interiorización del Sumak Kawsay
• Estigma de las mujeres indígenas
• Modelo de gobernanza en el tema de la justicia
• Participación en los espacios de toma de decisiones
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Próximos Pasos

Evaluación 
Rigurosa

Implementación 
del modelo

→ Creación de un comité consultivo.

→ Monitoreo y evaluación para 
aprender de los procesos de 
adaptación e implementación.

Procesos 
Transversales:



“Para mí es muy importante trabajar 
el tema de prevención de violencia de 
género, porque creo mucho en la 
transformación de las personas. 
Este modelo nos va a apoyar a 
generar conciencia tanto en hombres 
como en mujeres y tener una vida 
plena y hacer el ejercicio del Sumak
Kawsay (Buen Vivir). 
Es importantísima la participación de 
las autoridades comunitarias para 
una justicia más humana hacia las 
mujeres”.
Carmelina Moran



Publicaciones





Gracias

Thank You
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