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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente sistematización recoge desde la voz de 
las y los protagonistas del Proyecto Decidimos 
Ecuador el análisis de la experiencia de trabajo en 
torno a contribuir a garantizar los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, y una vida libre de 
violencia basada en género de las personas con 
discapacidad especialmente mujeres, adolescentes 
y jóvenes del Ecuador. La experiencia surge en el 
2017, en el contexto del Programa We Decide a nivel 
global (UNFPA), en el que Ecuador es uno de los 
cuatro países a nivel del mundo seleccionados para 
participar en este proceso, lo cual responde a un 
reconocimiento al país en relación con el esfuerzo 
por garantizar derechos de las personas con 
discapacidad. 

El objetivo planteado para la sistematización es el de 
contribuir a expandir las buenas prácticas del país a 
la región, en cuanto al trabajo intersectorial, 
construcción de política pública, generación de 
conocimiento, participación social, el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para 
mejorar la atención integral a la salud sexual y salud 
reproductiva, y la prevención y atención integral de 
la violencia basada en género en personas con 
discapacidad, especialmente en mujeres, 
adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento de 
organizaciones de personas con discapacidad. 

METODOLOGÍA 

Desde un enfoque conceptual y metodológico de 
sistematización participativa, y los enfoques de 
derechos, género e interseccionalidad, se construyó 
el marco conceptual sobre discapacidad y derechos.  

En un primer momento, se realizó el análisis del 
contexto en el que surge y se desarrolla la 
experiencia, a través de la revisión de documentos 
conceptuales, investigaciones e información 
cuantitativa a nivel mundial, regional y del país. Esto 
evidenció que, a pesar de los importantes avances a 
nivel global y nacional respecto a la normativa 
relacionada al reconocimiento de los derechos 
humanos y derechos reproductivos y a una vida sin 
violencia, las personas con discapacidad 
especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes, 
están sujetas a condiciones estructurales de 
vulnerabilidad y conculcación de derechos 
fundamentales. Por otro lado, a través de la revisión 
de los planes, informes, productos y material 
comunicacional del proyecto se realizó la 
reconstrucción histórica del proceso, identificando 
los hitos más importantes en relación con los 
componentes y resultados logrados. 

A través de técnicas cualitativas como entrevistas 
semi estructuradas, grupos focales y encuestas, se 
recogió la percepción de las y los participantes 
institucionales, de la cooperación internacional y de 
las organizaciones de personas con discapacidad 
sobre el proceso, los logros, los productos, las 
limitaciones y las lecciones aprendidas. Estos 
insumos permitieron estructurar los resultados de la 
sistematización, desde el enfoque de buenas 
prácticas, analizando ejes como pertinencia, la 
innovación, enfoques conceptuales, metodológicos 
e instrumentales, eficiencia y eficacia, la 
sostenibilidad y capacidad de replicabilidad.  

PRINCIPALES HALLAZGOS 

Entre los principales resultados, se puede señalar 
que es una experiencia pertinente que permitió 
visibilizar y posicionar la importancia de fortalecer la 
normativa legal, la normativa técnica y generar 
conciencia social sobre la importancia de abordar la 
problemática y necesidades de las personas con 
discapacidad en el ámbito de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, así como visibilizar la 
frecuencia e impacto de la violencia basada en 
género y violencia sexual en este grupo, sobre todo 
en las mujeres, adolescentes y jóvenes, contando 
con una visión estratégica sobre las líneas de acción, 
con el objetivo de incidir en la institucionalidad y en 
la sociedad en general. 

El Proyecto es innovador, puesto que logró 
posicionar que las mujeres, adolescentes y jóvenes 
con discapacidad son sujetos de derechos, y que su 
problemática debe analizar determinaciones de 
género, generacionales, sociales, identidades 
sexuales y culturales, que implicaron un trabajo 
coordinado y articulado desde la especificidad y 
competencias de los Consejos de Igualdad, los 
Ministerios, la cooperación internacional y la 
sociedad civil. 

La generación de conocimientos a través de las 
investigaciones con enfoque metodológico 
participativo contribuye a visibilizar y generar 
espacios de articulación a las mujeres con 
discapacidad, así como generar procesos de 
abogacía e incidencia política. El incorporar 
lenguajes inclusivos y medidas de accesibilidad, 
aportó para que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la información. 

El Proyecto Decidimos Ecuador ha logrado un uso 
eficiente de los recursos humanos y financieros, y 
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eficacia en el logro de objetivos y productos 
planificados.  

Los procesos de abogacía contribuyeron al 
posicionamiento de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos y a la prevención y 
respuesta de la violencia basada en género en 
personas con discapacidad, lo que se tradujo en 
resultados tangibles a nivel del marco legal, las 
políticas públicas y normativas de las instituciones. 
El presupuesto con el que aportó el Proyecto fue un 
capital semilla, para catalizar las acciones de las 
instituciones del gobierno y de la sociedad civil 
frente al tema.  

La visión del Proyecto ha 
sido generar 
sostenibilidad en todas 
sus acciones a través de 
la institucionalización de 
procesos, la incidencia 
en el marco legal y 
normativo del país, y el 
fortalecimiento de 
capacidades de equipos 
técnicos institucionales y 
personas de la sociedad 
civil.  El Proyecto 
Decidimos cuenta con 
un potencial de 
replicabilidad en otras experiencias del país y a nivel 
internacional, así como la posibilidad de adecuar y/o 
utilizar varios de los productos considerando los 
enfoques conceptuales y metodológicos, los 
materiales comunicacionales y la propia lógica de 
implementación de la experiencia.  

DESAFÍOS 

Existen problemáticas estructurales que aquejan a 
las personas con discapacidad en el marco de sus 
derechos, limitaciones de información cuantitativa y 
cualitativa que sustente la priorización y 
formulación de políticas y programas, brechas entre 
los avances en la normativa legal y su efectiva 
aplicación, cambios en la estructura de la 
administración pública. En ese marco, el Proyecto ha 
aportado de manera importante a la visibilización y 
abordaje de esta problemática, lo cual es un primer 
paso de un camino que todavía falta recorrer. 

CONCLUSIONES 

El proyecto logró importantes avances en cuanto a 
visibilizar esta problemática, incorporar el enfoque 
de derechos, género, interseccional en los 

productos y aportar en la construcción de normativa 
legal, políticas públicas, normativa técnica. Por otro 
lado, contribuyó a dinamizar espacios de 
coordinación interinstitucional y de participación de 
actores de la sociedad civil. Siendo una problemática 
compleja y multidimensional, uno de los retos es 
que estos instrumentos se traduzcan efectivamente 
en procesos que contribuyan a la garantía y ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
a la prevención de la violencia basada en género y 
violencia sexual, a una atención integral en estos 
ámbitos, el acceso efectivo a la justicia y restitución 
de derechos. Esto implica incidir de manera 
sistemática y sostenida en cambiar percepciones y 

prácticas culturales que 
reproducen y profundizan 
las condiciones de 
desigualdad y desventaja 
de las mujeres, 
adolescentes y jóvenes en 
condición de discapacidad 
a nivel institucional y 
social, así como fortalecer 
los mecanismos y 
estrategias de 

coordinación 
interinstitucional. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda fortalecer 
los mecanismos y estrategias de coordinación 
interinstitucional; considerar procesos de accionar 
conjunto entre las instituciones del Estado, las 
organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 
internacional; motivar la participación de otras 
instancias gubernamentales, sobre todo de los 
sectores de justicia y educación; fortalecer la 
participación de organizaciones y personas con 
discapacidad; fomentar la participación de pueblos 
y nacionalidades que contribuya a incorporar el 
enfoque intercultural; Implementar estrategias y 
acciones para la generación de información 
cuantitativa sobre la realidad de la población en 
situación de discapacidad; fortalecer la capacidad de 
respuesta institucional a nivel nacional y territorial 
relacionada a la protección y restitución de 
derechos para las personas con discapacidad 
sobrevivientes de violencia sexual, articulando las 
instancias correspondientes para garantizar una 
atención integral; desarrollar e implementar 
estrategias comunicacionales que contribuyan a 
sensibilizar y derribar paradigmas, estereotipos y 
barreras culturales; desarrollar e implementar 
estrategias comunicacionales dirigidas a públicos 
que no acceden a tecnologías informáticas. 
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INTRODUCCIÓN 

La discapacidad es un concepto dinámico. Las personas con discapacidad no son todas iguales, por lo 

que la forma como se aborda la discapacidad es diversa. Las personas con discapacidad enfrentan 

exclusión y discriminación, sumadas a las barreras para el ejercicio de sus derechos, y sobre todo sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR). Estas barreras no derivan de su discapacidad sino 

de creencias y prejuicios de la sociedad, por lo que, toda propuesta debe partir del reconocimiento de 

las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Las mujeres, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad afrontan una mayor discriminación por su género y edad.  

En este contexto, surge el Programa We Decide a nivel global, reafirmando la importancia de trabajar 

para hacer frente a la discriminación que existe frente a las personas con discapacidad, y para promover 

la equidad de género, incluyendo la salud sexual y salud reproductiva y la prevención de la violencia 

sexual en mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad. El Ecuador es uno de los cuatro países a 

nivel global seleccionados para participar en este proceso, que se ha venido implementando desde el 

2017 hasta la fecha. 

Con estos antecedentes, surge la necesidad de realizar una documentación y sistematización de la 

experiencia del Proyecto Decidimos Ecuador, frente al trabajo intersectorial, construcción de política 

pública, generación de conocimiento, participación social, y fortalecimiento de las capacidades 

nacionales para mejorar la atención integral a la salud sexual y salud reproductiva, y a la prevención y 

atención de la violencia basada en género en personas con discapacidad, especialmente en mujeres, 

adolescentes y jóvenes. El objetivo de identificar buenas prácticas se orienta a reflexionar sobre la 

calidad del proceso, los resultados logrados, las lecciones aprendidas y la capacidad de adecuación al 

contexto en el que se desarrolla la experiencia. 

Las experiencias son construcciones sociales y procesos históricos en los que intervienen diferentes 

participantes, implicando un entramado multidimensional y pluridireccional. Por tanto, el proceso de 

sistematización es un proceso vivo en el que, con la intervención principal de los y las protagonistas, 

produce desde una mirada crítica, la historia de la experiencia. Así, esta sistematización se generó en 

cuatro momentos: contextualizando la experiencia a través de una revisión documental, recuperando 

y describiendo el proceso a través de sus hitos, reflexionando y analizando la experiencia y la voz de sus 

protagonistas, y formulando conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se agradece a los y las personas que hicieron posible este ejercicio, a cada una y uno de 

quienes compartieron su tiempo y sus saberes para recrear la historia del Proyecto Decidimos Ecuador. 



 

10 
 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPITULO 1 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 



 

11 
 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

Objetivo de la sistematización 

Documentar y sistematizar la experiencia del Proyecto Decidimos en Ecuador para contribuir a expandir 

las buenas prácticas del país a la región, en cuanto al trabajo intersectorial, construcción de política 

pública, generación de conocimiento, participación social, y fortalecimiento de las capacidades 

nacionales para mejorar la atención integral a la salud sexual y salud reproductiva, y a la prevención y 

atención de la violencia basada en género en personas con discapacidad, especialmente en mujeres, 

adolescentes y jóvenes. 

Enfoque conceptual y metodológico de la sistematización  

El sentido de la sistematización es producir de manera participativa conocimientos significativos para 

incidir y transformar la realidad. Es decir, a partir de la práctica o la experiencia, generar un diálogo 

sistemático para la recuperación, ordenamiento y análisis crítico de lo vivido. 

Las experiencias son construcciones sociales y, por lo tanto, como señala Jara, son procesos históricos 

en los que intervienen diferentes participantes en contextos específicos, y en situaciones organizativas 

o institucionales particulares. (2) La experiencia implica un entramado complejo, multidimensional y 

pluridireccional de factores objetivos y subjetivos, no son hechos o cosas que suceden de manera 

espontánea, sino que son construcciones sociales, son espacios de permanente creación y producción 

de saberes. (2)El proceso de sistematización es, por lo tanto, un proceso vivo en el que los y las 

protagonistas, intervienen de manera activa en la producción de una mirada crítica, problematizadora, 

que construye y transforma.  

 

 

El proceso de sistematización implica definir con claridad el ¿qué se va a sistematizar?, ¿para qué?, 

¿cómo? y ¿con quién?, que permita el empoderamiento de las personas participantes y el potencial de 

transformación. Un camino metodológico que incluya instrumentos adecuados que faciliten la 

identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas que contribuyan al diálogo y aprendizajes con 

otras experiencias. 

La sistematización desde el enfoque y el objetivo de identificar buenas prácticas se orienta a reflexionar 

sobre la calidad del proceso, los resultados logrados, las lecciones aprendidas y la capacidad de 

adecuación al contexto en el que se desarrolla la experiencia. El sentido de sistematizar y recuperar una 

buena práctica es poder compartir con otras personas o experiencias para que el conocimiento 

Sistematizar es mirar de manera reflexiva lo que hicimos, y por qué lo hicimos. No solo 

centrarse en los resultados, sino en lo que aprendimos.” Marcia Elena Alvarez – UNFPA 
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producido sirva como un insumo para la reflexión e incidencia en otros contextos o en la propia 

experiencia. Es un insumo para la acción. (3) 

La buena práctica, por tanto, debe evidenciar su pertinencia, la capacidad de innovación en cuanto a 

enfoques conceptuales, metodológicos e instrumentales, los avances con relación a eficiencia y 

eficacia, la sostenibilidad y capacidad de replicabilidad, así como su contribución a lograr equidad social 

y empoderamiento de las y los participantes; constituyendo estos elementos en el proceso de análisis, 

los criterios de sistematización en cada uno de los componentes de la experiencia. (4) 

Momentos metodológicos y herramientas implementadas  

El proceso metodológico implica estructurar, con un sentido estratégico, los momentos e hitos de la 

experiencia, su análisis con la participación de las personas participes de la misma para construir 

conocimientos y aprendizajes significativos. (1)  

En la presente sistematización se combinó la revisión y análisis documental respecto de la situación de 

las personas con discapacidad, y la normativa internacional y nacional; documentos relevantes de la 

experiencia (planes, informes, productos de investigación, normativa legislativa y técnica, manuales de 

capacitación), y material comunicacional producido por el proyecto. Por otro lado, la recopilación y el 

análisis de información cualitativa respecto a las percepciones de sus protagonistas (participantes) de 

las instituciones y organizaciones sociales. 

A continuación, se describe los momentos desarrollados en la presente sistematización: 

1. Contextualización de la experiencia, es decir, recuperar a través de una revisión documental el 

contexto en el que surge la experiencia, los objetivos planteados, la coherencia con la realidad 

social y la normativa internacional y nacional y la identificación y caracterización de sus 

protagonistas. 

2. La recuperación y descripción del proceso vivido identificando los hitos más importantes que 

permitan construir una línea de tiempo o reconstrucción histórica de la experiencia. 

3. La reflexión y análisis crítico de la experiencia a través de la voz de sus protagonistas para lo 

cual se realizó entrevistas semiestructuradas, grupos focales y una encuesta. 

4. Formulación de conclusiones y recomendaciones identificando lecciones aprendidas y las 

“buenas prácticas”. 
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5. Formulación de lineamientos estratégicos para socializar y comunicar los aprendizajes, las 

proyecciones, las buenas prácticas. 

Gráfico 1: Esquema metodológico del proceso a sistematizar 

 

Elaboración: Propia de la consultoría. 2020 

Delimitación de la experiencia y sus componentes - objeto de la sistematización 

La experiencia del Proyecto Decidimos en Ecuador, constituye el objeto de la presente sistematización, 

y responde al trabajo en torno a la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la 

salud sexual y salud reproductiva y la prevención y atención integral frente a la violencia basada en 

género (VBG), en mujeres, adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años con discapacidad.  

Los componentes o ejes de análisis para esta sistematización son: 

● Coordinación y trabajo interinstitucional e intersectorial: Avances en abogacía y diálogo 

político. Incidencia en la normativa legal respecto a los derechos sexuales y derechos 

ESTRATEGIA PARA COMUNICAR LOS APRENDIZAJES, PROYECCIONES, BUENAS 
PRACTICAS 

PUNTOS DE LLEGADA 
•Formular conclusiones, recomendaciones, reconstruir buenas prácticas.

REFLEXIONES DE FONDO

•Proceso de análisis
•Síntesis e interrelaciones
•Interpretación crítica
•Identificación de aprendizajes. 

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

•Reconstruir la historia, ordenar y clasificar la información.
•Identificar los hitos más importantes. 

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN

• Delimitar el objeto 
•Precisar un eje de sistematización. 

PUNTO DE PARTIDA

•(Experiencia, contexto histórico - socio cultural, protagonistas.)
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reproductivos y violencia basada en género de mujeres, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. Estrategias y dinámicas de coordinación intersectorial. 

● Gestión del conocimiento: Producción de información e investigaciones relacionadas a la 

situación de mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad en cuanto a DSDR, SSR y VBG. 

● Fortalecimiento de capacidades institucionales: Construcción de herramientas técnicas y 

procesos de formación y capacitación del talento humano de las instituciones en políticas, 

herramientas normativas y técnicas para la garantía de derechos y atención de mujeres, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad en cuanto a DSDR, SSR y VBG.  

● Fortalecimiento y participación de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección 

de derechos de adolescentes y jóvenes con discapacidad: Procesos de capacitación, 

empoderamiento sobre sus derechos, articulación de redes sociales, fortalecimiento de 

capacidades para la incidencia política. 

● Producción y estrategias edu-comunicacionales: Producción y/o adaptación de materiales 

comunicaciones y edu-comunicacionales en formato accesible. 

Actores participantes de la experiencia 

Uno de los aspectos claves de los procesos de sistematización de experiencias, como se señaló en el 

acápite de enfoque metodológico, es identificar y recoger las percepciones de los y las protagonistas 

de dichos procesos. Por otro lado, su caracterización contribuye a definir las herramientas y contenidos 

de recolección de información cualitativa. En ese marco, se identificaron las y los siguientes 

participantes estratégicos/as para el proceso.  (VER ANEXO 1) 

● Coordinadores y coordinadoras del proyecto, y técnicos de la cooperación internacional 

(UNFPA y AECID). 

● Responsables del proyecto en las instituciones gubernamentales. 

● Autoridades de las instituciones gubernamentales. 

● Representantes y participantes de organizaciones de la sociedad civil.  

● Técnicos y técnicas de instituciones gubernamentales a nivel local. 

● Consultoras y consultores responsables de los productos desarrollados en el marco del 

proceso. 

Se realizaron 24 entrevistas semi estructuradas, dos grupos focales, y 30 encuestas. Para un mayor 

detalle de las personas entrevistadas ver el cuadro de actores. (VER ANEXO 2)  
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CONTEXTO EN EL QUE SURGE EL PROYECTO DECIDIMOS  
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Nociones generales sobre la discapacidad 

Como o indica la Convención de personas con Discapacidad en su Artículo 1: “Las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”(6) 

Las personas con discapacidad no son todas iguales; tienen necesidades diferentes de acuerdo con cada 

tipo de discapacidad, y al nivel de afectación o adaptación de cada persona en relación con su 

funcionamiento. La discapacidad puede afectar a las personas en cualquier momento de la vida, 

generando limitaciones funcionales que podrían privarles de autonomía y la capacidad de tomar 

decisiones. (8)  

Los enfoques y abordajes de la discapacidad se han ido modificando desde una visión centrada en 

causas orgánicas que las caracteriza como enfermas, como personas “minusválidas” e intervenciones 

de corte proteccionistas, de caridad y beneficencia. Posteriormente como objeto de estudio y de 

tratamiento en centros especializados de rehabilitación. En las últimas décadas se ha posicionado el 

enfoque de derechos que plantea que la forma adecuada de referirse a este grupo es “persona con 

discapacidad”, “persona con diversidad funcional” o “persona en situación de discapacidad”. Mas allá 

del nombre se desarrolla el modelo biopsicosocial, conocido como el modelo social de inclusión y 

derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos con las 

capacidades para exigirlos y poder tomar las decisiones que afecten su vida de forma libre e informada. 

(10) 

En el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las 

Naciones Unidas, significó un avance muy importante en cuanto al reconocimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. En el centro de este modelo propuesto por la CDPD está la persona vista 

en su integralidad, cuya condición funcional (o deficiencia) enriquece la diversidad humana. (8) 

Los principios de la CDPD, los cuales nutren esta visión dinámica de la discapacidad, son: 

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones y la independencia de las personas. 

b. La no discriminación. 

c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas. 
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e. La igualdad de oportunidades. 

f. La accesibilidad. 

g. La igualdad entre el hombre y la mujer. 

El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ha contribuido a una 

mayor presencia pública y social de esta temática, a la vez que deja expuesta la exclusión histórica de 

un grupo poblacional numeroso y significativo. Esta creciente visibilización tiene un claro correlato a 

nivel de las políticas públicas y en la agenda internacional de desarrollo, así como en los sistemas de 

información con encuestas especializadas y preguntas específicas sobre discapacidad en los censos y 

en registros administrativos. (8)  

A pesar de los avances en cuanto a los enfoques y políticas sobre la discapacidad, en la práctica están 

sujetos a diferentes expresiones de discriminación que los coloca en una situación de vulnerabilidad 

especialmente a las mujeres, adolescentes, jóvenes y personas que residen en áreas rurales, pueblos y 

nacionalidades o que se encuentran institucionalizadas.  

Estas formas de exclusión y discriminación se suman a las barreras que aún encuentran en el acceso a 

sus derechos, y sobre todo sus derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR), barreras que no 

derivan de su discapacidad sino de las creencias, prejuicios, temores que anidan en la sociedad (8)  

Contexto Global: Situación de las personas con discapacidad a nivel mundial  

Actualmente, a nivel mundial hay más de mil millones de personas con discapacidad, de las cuales 

aproximadamente entre 180 y 200 millones se encuentran en edades comprendidas entre los 10 y 29 

años (7,12). Se prevé que esta prevalencia crezca en el futuro inmediato debido al envejecimiento, los 

accidentes que elevan el riesgo de adquirirla, la malnutrición, los desastres causados por fenómenos 

naturales y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. (5) 

Si bien la prevalencia general de la discapacidad en la población mundial es del 12%, entre la población 

pobre esta prevalencia alcanza el 20%. La pobreza y la discapacidad están inextricablemente ligadas, 

pues la primera es un factor determinante de la segunda y, a la vez, la discapacidad muchas veces 

atrapa a las personas en la pobreza. (8) Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Banco Mundial (BM), solo el 3% de la población con discapacidad tiene acceso a servicios de 

rehabilitación; solo el 25% de las niñas y niños con discapacidad tienen acceso a la educación, y solo el 

5% de ellos y ellas terminan la escuela primaria (5). En general, las personas con discapacidad pueden 

tener menor acceso a educación, experimentar mayores tasas de desempleo y condiciones de trabajo 
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inseguras; sin embargo, en comparación con sus pares masculinos, las mujeres con discapacidad 

enfrentan mayores desventajas, contando con menos probabilidades de terminar la educación primaria 

y, un mayor riesgo de exclusión social y pobreza cuando llegan a la edad adulta.(7). 

La tasa de prevalencia de discapacidad es más alta entre las mujeres, pues su mayor esperanza de vida 

aumenta la posibilidad de tener una discapacidad. La ONU estima que una de cada cinco mujeres, tiene 

alguna discapacidad. Asimismo, las desigualdades de género colocan a las mujeres en una situación de 

mayor vulnerabilidad económica en su vida adulta, lo que potencia el riesgo de que cualquier 

deficiencia de salud resulte en una discapacidad. (8)  

Acorde al Estudio Global “Jóvenes con discapacidad: Estudio Global sobre cómo poner fin a la violencia 

de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y reproductivos”1 (2018), las mujeres con 

discapacidad tienen una tasa de empleo del 19,6%, en comparación con el 52,8% de los hombres con 

discapacidad y el 29,9% de las mujeres sin discapacidad.(7) 

Por otro lado, las investigaciones muestran que las y los jóvenes con discapacidad tienen los mismos 

intereses y preocupaciones con respecto a la sexualidad, las relaciones y la identidad que sus pares, y 

participan en actividades y conductas sexuales similares, pero tienen menos acceso a los medios para 

tener vidas sexuales saludables y satisfactorias.(7) El Estudio Global (2018) resalta la necesidad que las 

políticas relacionadas a derechos y salud sexual y salud reproductiva incluyan a personas con 

discapacidad, especialmente jóvenes. Además, para cumplir con las responsabilidades que los Estados 

tienen frente al tema, los insta a tener acceso a un conjunto de servicios básicos que incluyen: 

planificación familiar-anticoncepción, atención a la salud materna, aborto seguro, atención posterior al 

aborto, educación integral en sexualidad, servicios de prevención y respuesta ante la violencia de 

género, y servicios de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS). (7) 

Las personas jóvenes con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades que aquellas sin 

discapacidad de ser víctimas de violencia basada en género y, entre las primeras, las personas con 

discapacidad intelectual, especialmente las mujeres, corren un riesgo mayor, de igual manera son más 

vulnerables frente a la violencia de género y violencia sexual las niñas, las adolescentes y jóvenes. (7) 

(13). 

Adicionalmente, las mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad tienen poco conocimiento sobre 

su salud y sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como un acceso limitado a los servicios, 

 
1 Por motivo de una facilidad en la lectura del documento, en adelante se hará referencia a la investigación 
“Jóvenes con discapacidad: Estudio Global sobre cómo poner fin a la violencia de género y hacer realidad la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos” como Estudio Global 2018. 
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puesto que no se considera que necesiten información o que sean capaces de tomar sus propias 

decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, incrementando así el riesgo de violencia sexual, 

embarazos no deseados e ITS. (7) Una escasa o nula educación integral para la sexualidad puede 

exponer, sobre todo a adolescentes y jóvenes con discapacidad, a tener comportamientos sexuales 

arriesgados, tales como: el bajo uso de preservativos y anticonceptivos, el tener múltiples parejas 

sexuales durante su vida, y realizar sexo casual y transaccional. (7) Debido a esto, las personas con 

discapacidad son altamente vulnerables a contraer ITS o infectarse del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), sin embargo, las políticas y programas no las consideran como un grupo meta. (7) 

La protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad contra la 

explotación, la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual, se encuentra usualmente 

limitada debido a estereotipos que las inferiorizan, naturalizan tratos degradantes, y aumentan su 

riesgo y exposición a violencia. (8) Acorde al Estudio Global 2018, las niñas y los niños con discapacidad 

tienen casi tres veces más probabilidades de ser sometidos a violencia sexual, estando las niñas en un 

riesgo más alto. (7) De igual manera, las niñas y los niños con sordera, ceguera o autismo, que tienen 

discapacidades psicosociales e intelectuales, o que tienen múltiples discapacidades, son más 

vulnerables a todas las formas de violencia, especialmente la violencia sexual. (7) 

Acorde al Estudio Global (2018), las personas con discapacidad que se identifican como lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros, queer e intersex (LGBTQI) también son vulnerables a discriminación de 

género, tienen un mayor riesgo a sufrir acoso y a la limitación del ejercicio de sus derechos, como el 

contar con pocas oportunidades de desarrollar una identidad de género positiva. (7) 

Por otro lado, las labores de apoyo y cuidado a las personas con discapacidad implican generalmente 

una carga extra en la economía familiar, por los gastos implicados en los cuidados y la limitación que 

tienen sus integrantes para insertarse en el mercado laboral. Estas tareas de cuidado son usualmente 

desempeñadas a nivel de las familias y casi siempre por mujeres, como parte de la asignación tradicional 

de los roles de género. (8) 

Contexto Regional: Situación de las personas con discapacidad en América Latina y El Caribe 

El principal reto con relación a las personas con discapacidad en la región de América Latina y El Caribe 

(ALC), consiste en la falta de información adecuada y comparable que permita conocer el número 

exacto de personas con discapacidad, sus características sociodemográficas y sus condiciones de vida, 

para establecer líneas de base y monitorear procesos de cambio, comprendiendo los factores y 

dinámicas que los generan. (8)  
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Sin embargo, e independientemente de las limitaciones ya mencionadas, existen datos y estimaciones 

de diferentes organizaciones que permiten valorar la magnitud poblacional de las personas con 

discapacidad y explorar aspectos emergentes de su situación social. Si bien los datos disponibles son 

escasos e incompletos, se estima que en América Latina un 12% de la población - aproximadamente a 

70 millones de personas- tiene al menos una discapacidad (11), un 6% la población entre 13 y 19 años  

lo que equivale a 6,5 millones jóvenes (14).  

Un estudio realizado en Chile, Costa Rica y Uruguay (2016) identificó que el 70% de las mujeres con 

discapacidad sufre violencia de género, situaciones de exclusión y marginalidad. Asimismo, señaló que 

las mujeres jóvenes con discapacidad son a menudo objeto de tratamientos médicos forzosos, 

decididos sin su consentimiento. (8)  

En un estudio similar realizado en el 2013, se identificó que la violencia contra mujeres y adolescentes 

con discapacidad es cuatro veces más grave que en la población general, especialmente cuando se 

encuentran en situaciones de aislamiento como es el caso de las mujeres institucionalizadas y las que 

viven en áreas rurales. Asimismo, los informes del CDPD para ALC expresan su preocupación por 

situaciones que violan derechos básicos de las mujeres con discapacidad tales como la excesiva y 

frecuente declaración de incapacidad, y la imposición de figuras legales como la tutela, los cuales 

suprimen derechos civiles básicos. En el caso de las mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad, 

esto hace que prácticas como las esterilizaciones forzadas y los abortos coercitivos se promuevan y 

realicen de manera habitual, aún sin el consentimiento de las propias mujeres involucradas ni de sus 

familias. (8) 

Contexto Nacional: Situación de las personas con discapacidad en el Ecuador 

En Ecuador, la Política de Inclusión de las Personas con Discapacidad se elevó a prioridad nacional con 

la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo en 2007.  

La legislación ecuatoriana define a las personas con discapacidad, como aquellas que “como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”. (9) 

Acorde a las proyecciones del INEC, en el año 2020, el Ecuador tiene 17 millones y medio de personas 

(18), de las cuales, aproximadamente el 3% tendría algún tipo de discapacidad (19). Según el Registro 

Nacional de Discapacidades del CONADIS, hasta el año 2020 se han registrado 481.392 personas con 
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discapacidad, de las cuales el 44% (211.608) son mujeres. (20) Acorde a esta misma fuente, 2 de cada 

10 personas con discapacidad son niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 7 a 29 años. Cerca del 50% 

de la población con discapacidad tiene una discapacidad física, seguidos por las personas con 

discapacidad intelectual, auditiva, visual y psicosocial. Finalmente, 5 de cada 10 personas con 

discapacidad presentan un grado de discapacidad menor al 50%. (20) (21). 

Al igual que en el resto del mundo, en el país, las personas con discapacidad tienen más probabilidades 

de experimentar situaciones socioeconómicas adversas que las personas sin discapacidad. El cuidado 

de las personas con discapacidad está, la mayoría de las veces, a cargo de las mujeres. Como se 

evidencia en el informe de las Cuentas Satélites del Trabajo no Remunerado de los Hogares 2016-2017, 

el cuidado y apoyo a personas con discapacidad representa cerca del 18% de la producción, en donde 

las mujeres contribuyen con el 79%. Independiente del grupo étnico, las mujeres muestran mayor 

participación en la producción del trabajo no remunerado. (24) Las mujeres dedican 22.52 horas 

semanales al cuidado de una persona con discapacidad, mientras que los hombres dedican menos de 

la mitad de ese tiempo (10.47 horas semanales). (25)  

La economía del cuidado se sustenta fundamentalmente en el trabajo de las mujeres, en el caso del 

cuidado de las personas con discapacidad, son las madres, las hijas, las abuelas, es decir las mujeres del 

hogar quienes asumen está responsabilidad. En el caso de las mujeres con discapacidad que sí pueden 

encargarse de las tareas de cuidado de sus hijos e hijas usualmente se apoyan por sus madres, u otras 

mujeres que también son cuidadoras.  

Derechos sexuales y derechos reproductivos  

A pesar de los importantes avances en la normativa internacional y nacional, a las personas con 

discapacidad se les niega y limita el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos por 

considerarlas incapaces de comprender lo que sucede con su vida sexual y reproductiva. (9,26,27) 

Cuando una persona con discapacidad expresa su deseo de ser madre o padre, es común que encuentre 

actitudes en su entorno familiar o en los y las profesionales de salud que la hagan sentir un 

cuestionamiento o falta de respaldo en el ejercicio de sus derechos. (8) 

En el Código Integral Penal el aborto es no punible en dos causales: por un lado, aquellos casos que 

representen un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, si este peligro no puede ser evitado 

por otros medios, y cuando el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer que padezca 

discapacidad mental. En cualquier otra condición, el aborto es punible. Con ese antecedente, todas 

aquellas mujeres, incluso las que sufrieron violaciones o tienen embarazos inviables pueden recibir 

penas de hasta dos años de prisión si practican el aborto. En el 2015, el Comité de la ONU para la 
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Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a Ecuador instó a los Estados a despenalizar el aborto 

en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto.  

Si bien el mundo, la región y el país han avanzado en el marco normativo, la brecha presente entre el 

discurso y la acción es amplia. Acorde a la investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con 

discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” 

(2017), las personas con discapacidad no tienen acceso a información, servicios, mecanismos de 

exigibilidad, no tienen efectiva protección, y cotidianamente sufren vulneración a sus derechos 

humanos. (23) La falta de apoyo a sus familias conduce a que se tomen decisiones violentas y coercitivas 

que vulneran derechos elementales de estas mujeres a comprender y decidir sobre su cuerpo y su 

proyecto de vida. El resultado final es, que muy a menudo, se realicen esterilizaciones forzadas, 

histerectomías y abortos sin que estas jóvenes decidan o siquiera comprendan lo que ocurre. (8) 

 

Sexualidad y Discapacidad  

Hablar de sexualidad sigue siendo tema de discusión, enmarcado en el tabú, falsas creencias, prejuicios 

y temores que se encuentran en la sociedad. (8,9,22) Estos estereotipos y prejuicios generan conductas 

discriminatorias que vulneran los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con 

discapacidad, y representan una barrera muy concreta en su acceso a los programas de educación 

integral de la sexualidad, maternidad saludable, prevención de violencia e ITS incluyendo el VIH, entre 

otros. (8)  

Concebir a la sexualidad desde un enfoque integral, implica reconocerla como parte del desarrollo de 

la persona durante las diferentes etapas de su vida, en la que, la autonomía se presenta como 

característica fundamental para decidir sobre una vida sexual y reproductiva sin violencia y 

discriminación. (28) La sexualidad en personas con discapacidad es un tema complejo, pues se tienen 

creencias equivocadas sobre la forma en la que expresan su sexualidad, cuáles son sus necesidades 

físicas relacionadas con este tema, y a la incapacidad de ser autónomas para ejercer una sexualidad 

sana y placentera; asumiendo que mientras menos se hable del tema, será mejor. (22)  

Existen varios imaginarios en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad. El principal, que 

se repite en la literatura y los testimonios de las investigaciones, y es que las personas con discapacidad 

son seres asexuados. (8,9,22,23). La invisibilización y negación de su sexualidad lleva a muchas personas 

con discapacidad a ejercer la sexualidad con poca información y sentimientos de culpa, haciéndola aún 

más vulnerable a sufrir discriminación, y a que su salud física y psicológica esté en riesgo. (8) Esta 

situación se acrecienta más cuando se refiere a mujeres, adolescentes y jóvenes, siendo muy 



 

23 
 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

complicado identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestas y expuestos, así como también 

las manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales y sociales que se presentan cuando las personas 

son vulneradas en su integridad sexual y potencialmente maternidades forzadas. (22) (23) No hablar de 

estos temas, ni haber recibido educación integral para la sexualidad, limita a que la población con 

discapacidad sepa cómo evitar la violencia sexual en sus contextos familiares, comunitarios y escolares. 

(22)  

Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSR) 

Referirse a la salud sexual y salud reproductiva es reconocer que se trata de un derecho que genera 

algunas complejidades, partiendo de la confusión que suele traer su relación con la sexualidad. (8) El 

desconocimiento y la limitada atención de la salud sexual y salud reproductiva de las personas con 

discapacidad por parte de la sociedad en su conjunto y de ellas mismas, las predispone a riesgos 

asociados a la violencia sexual, embarazo, maternidad y paternidad adolescente, infección por VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual. (9,26,27)  

De acuerdo con los datos del Censo 2010, se estima en 128.152 las mujeres con discapacidad que están 

en edad fértil (15 a 49 años). De este grupo el 53.4% de mujeres no han tenido hijos, el 34% tuvo entre 

dos y cuatro hijos, y el 8%, cinco y más hijos. (9) En los períodos de embarazo, parto y posparto, las 

mujeres merecen especial atención, ya que es en este período en el que se pueden producir 

discapacidades, especialmente de tipo intelectual en las niñas y niños, y de diferentes tipos en las 

madres. En la discapacidad intelectual los daños perinatales están relacionados con el parto y los siete 

días posteriores (74%). En los daños perinatales predominan la hipoxia y la prematuridad. En los daños 

postnatales predominan las infecciones del sistema nervioso central (46%), traumas y accidentes (27%), 

e infecciones (21%). (Estudio Misión Manuela Espejo en (22).  

Es muy común que las familias nieguen y repriman las necesidades y deseos sexuales de sus hijos e hijas 

con discapacidad, controlando sus actividades cotidianas y limitando su autonomía. La idea 

ampliamente aceptada, que las personas con discapacidad no pueden o no deben ser madres o padres 

se sostiene en prejuicios y creencias erróneas tales como: la herencia de la discapacidad a hijos o hijas, 

la dependencia de la persona y una supuesta incapacidad para cuidar adecuadamente o de manera 

autónoma a sus hijos o hijas, y la posible carga para los hijos e hijas tener padres o madres con 

discapacidad. (8)  

La discapacidad está presente en la sociedad en su conjunto, sin importar la situación económica. Sin 

embargo, la diferencia radica en que las familias con mayores recursos pueden costear servicios de 

salud especializados que no se ofrecen en redes de atención pública, mientras que aquellos que 
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presentan una situación económica de pobreza, son quienes mayoritariamente utilizan los servicios 

públicos de salud. (9,23)  

A esta situación se adiciona la creencia que una persona con discapacidad carece de autonomía para 

tomar decisiones sobre su sexualidad, la cual, frecuentemente, limite su acceso a los servicios de salud. 

Esta situación se manifiesta a través del no otorgamiento de una cita médica, de que no se prevean 

realizar estudios preventivos como mamografías o citologías, que no se le provean condones u otros 

métodos anticonceptivos, y de que no se le brinde información ni asesoría sobre salud sexual y salud 

reproductiva. (7,8) La evidencia demuestra que el enfoque médico y las actitudes negativas y 

paternalistas hacia la discapacidad aún sobreviven en numerosas prácticas profesionales e 

institucionales, perpetuando situaciones que son contrarias a los principios expresados en la CDPD, lo 

cual remite a la necesidad de fortalecer las capacidades del personal de salud en la comprensión de las 

discapacidades más allá de la ciencia médica (8,23) 

 

Discapacidad, embarazo en adolescentes, violencia basada en género y violencia sexual 

La interseccionalidad de esta problemática se incrementa en el caso de las mujeres, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad, en donde el efecto acumulativo que deriva de las desigualdades de género, 

la situación de discapacidad, el origen étnico, la orientación sexual, la edad y la clase social resulta en 

una alta exposición a la coerción y la violencia sexual. (7,8,22,23) En el Ecuador, las estadísticas son 

alarmantes: seis de cada diez mujeres han experimentado violencia basada en género y, de éstas, una 

de cada cuatro, específicamente, violencia sexual. (29) En general, las mujeres que tienen alguna 

discapacidad sufren entre nueve y diez veces más violencia -sexual y patrimonial- que las que no la 

tienen. (29) Las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de ser violadas que sus pares sin 

discapacidad. Las mujeres con discapacidad intelectual tienen un mayor riesgo de ser víctimas de 

violencia sexual. (23) 

Como se evidencia en la investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su 

vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano”, el análisis se 

complejiza aún más cuando se entrecruzan categorías como el embarazo adolescente en personas con 

discapacidad, incrementándose el hecho que las condiciones socioeconómicas no son favorables.(23) 

Se estima que ocho de cada diez mujeres ecuatorianas que tienen alguna discapacidad y son madres, 

tuvieron su primer hijo o hija en la adolescencia o juventud. El 3% de las mismas tuvieron su primer hijo 

o hija entre los 10 y 14 años; lo cual, según la ley, es producto de violencia sexual. (21,22)  
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Además, como lo declara Porras (2017) en su investigación “Cuerpos que sí importan. La práctica del 

incesto”, para las mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad la manifestación más evidente de 

que están siendo víctimas de incesto es cuando se quedan embarazadas producto de las múltiples 

violaciones, siendo el embarazo “la punta del ovillo que envuelve a todas las formas de violencia y 

discriminación que sufren adolescentes con discapacidad.”(22)  

 

 

 

 

 

Los comportamientos sexistas y discriminatorios hacia las mujeres se han naturalizado de forma tal, 

que las mismas mujeres perpetúan los estereotipos negativos (23) Así, como lo manifiesta el Estudio 

Global (2018), las adolescentes y jóvenes con discapacidades tienden más que sus pares masculinos a 

pensar en sí mismas como discapacitadas y tener una imagen negativa de sí mismas, lo que puede 

hacerlas más vulnerables a interacciones sociales dañinas y a episodios de violencia. (7) Incluso debido 

a esta situación, como lo resalta Jácome (2017), la culpa se encamina hacia la víctima de violación y no 

al agresor. (23)  

En este contexto, también se tiende a naturalizar formas abusivas o manipuladoras del trato y a no dar 

crédito a una persona con discapacidad cuando denuncia situaciones de violencia sexual, más aún si 

son mujeres, adolescentes o jóvenes. (8) La discapacidad es un elemento que facilita el camino al 

agresor, en dónde la sobreviviente de violencia “no se puede dar a entender, no tiene credibilidad, 

factores que solo favorecen el escenario de impunidad del violador”. (23) La denuncia no es la primera 

opción frente a los hechos de violación, y el hecho que no todas las sobrevivientes de violencia 

reconozcan a sus agresores, en alguna medida, desalienta aún más la intención de denuncia. (23) 

Acorde a la investigación realizada por Jácome (2017), en los casos que los familiares de las víctimas 

conocían a los violadores, “no pasaron de haberles reclamado por lo que hicieron a sus hijas con 

discapacidad y solicitarles que reconozcan a sus hijos para que les pasen una pensión alimenticia, lo 

que demuestra la absoluta desprotección de las mujeres con discapacidad víctimas de violación sexual”. 

(23) A esto, se adiciona las dificultades de acceso a los servicios de justicia y salud. 

“Se mantenía el imaginario de la relación idílica entre dos adolescentes, y solo se 
hacía referencia a la influencia externa, del internet, de la falta de comunicación en 
la familia, como elementos que desembocan en embarazo adolescente. Lo que pone 
en evidencia la naturalización de las relaciones jerárquicas de poder que no permiten 
identificar que cuando se habla de embarazo adolescente, por lo general se está 
haciendo referencia a adolescentes violentadas sexualmente por adultos, y en cuyas 
relaciones el consentimiento de esa niña o adolescente, de haberlo, se encuentra 
viciado.” Jacome 2017 (23)  
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Impacto del COVID-19 

América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por la pandemia mundial COVID- 19. 

Esto ha evidenciado las condiciones de inequidad y vulnerabilidad en la que viven la mayoría de la 

población, y que se exacerban con la pandemia, particularmente la situación de los grupos 

poblacionales en situación de pobreza, los grupos indígenas afrodescendientes, las mujeres, las 

personas con discapacidad, personas en movilidad humana, entre otros. Las medidas de restricción de 

la movilidad y aislamiento social si bien son necesarias para evitar la propagación del virus, tienen un 

mayor impacto en la población que ya vivía en situación de vulnerabilidad. Las predicciones sobre el 

impacto del COVID-19 a nivel económico y social son poco alentadoras: un incremento significativo de 

la pobreza, precarización de las condiciones laborales, mayores restricciones en cuanto al acceso a 

servicios sociales como educación y salud. Las desigualdades de género también se profundizan y 

expresan en profundas brechas en los diferentes indicadores de bienestar y, entre ellos, en los 

indicadores de salud sexual y salud reproductiva y el riesgo de violencia de género y violencia sexual.  

Las mujeres, adolescentes y jóvenes se ven especialmente afectadas porque, debido a los roles de 

género y a las relaciones asimétricas de poder, tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los 

integrantes de la familia. Se calcula que el tiempo de dedicación de las mujeres en las tareas de cuidado 

y el trabajo doméstico no remunerado, triplica al de los hombres. El aislamiento social obliga a las 

mujeres con y sin discapacidad a permanecer en los hogares que, en muchos casos, son los espacios de 

mayor riesgo frente a la violencia basada en género, la violencia sexual e incluso los femicidios. A esto 

se suman las deficiencias y el debilitamiento de los servicios de protección social y de salud. (30) 

Como se señala en el informe de la ONU sobre el impacto de la pandemia en las condiciones de salud 

de las mujeres, esta situación se traducirá en un incremento de las necesidades insatisfechas de 

métodos anticonceptivos, embarazos no deseados y/o forzados, un aumento de abortos en condiciones 

de riesgo, el incremento de la mortalidad materna y neonatal, mayor riesgo de infecciones de 

transmisión sexual, y limitaciones para el acceso a servicios de salud por el colapso del sistema y el 

miedo de acudir a los mismos frente al riesgo de contagio.(30) 

Por otro lado, de la información existente, se evidencia que en la mayoría de los países se han 

incrementado las llamadas de auxilio frente a la violencia doméstica, violencia sexual y por casos de 

femicidios en mujeres, adolescentes y jóvenes. 

En la actualidad la información sobre el impacto de la pandemia en la salud sexual y salud reproductiva 

de las personas con discapacidad es muy limitada, sin embargo, se ha demostrado su mayor 
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vulnerabilidad frente a la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual, por lo que se 

estima que estos problemas se van a incrementar. 

  

 

 

La fiscalía registra al menos noventa y dos casos de feminicidio desde 
marzo de 2020. Según el ECU 911, las llamadas de auxilio por violencia 
intrafamiliar han aumentado. Cada 5 minutos el ECU 911 recibe una 
llamada de auxilio por violencia intrafamiliar, incrementándose a 1 
llamada cada 3 minutos en fines de semana. Así, se han dado 86.297 
llamadas en el período Enero-septiembre 2020. Existen profundas 
limitaciones para el acceso a la justicia y a servicios de salud, 
particularmente servicios de salud sexual y salud reproductiva.  
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CAPITULO 3 
NORMATIVA SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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Normativa Internacional  

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, (11) fue un 

documento pionero al incluir diversas referencias a los derechos de la población con discapacidad. Es 

el primer instrumento jurídico vinculante que hace referencia a la salud sexual y salud reproductiva 

como derecho humano, destacando el derecho de las personas con discapacidad a la salud sexual y 

salud reproductiva (SSR) y la necesidad de promover su acceso a programas y atención de calidad. (8) 

Ecuador ratificó su suscripción a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este 

es el estándar internacional de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad. La CDPD reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí 

mismos una discapacidad. “La CDPD no debe verse solamente como la reivindicación particular de un 

grupo históricamente discriminado y excluido. Es importante tanto a nivel conceptual como 

programático que los derechos consagrados en la CDPD se planteen y articulen en la implementación 

de otros compromisos gubernamentales de diversa índole como la Agenda 2030, CEDAW, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Estrategia Global para la Salud de las Mujeres, Adolescentes 

y Niñez, el Consenso de Montevideo.” (UNFPA LACRO, 2019).  

De igual forma, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

en Contra de las Personas con Discapacidad” aprobada en 1999, y ratificada por Ecuador en 2004, 

puntualiza en la obligación de los Estados el promover la integración por parte de sus instituciones, el 

acceso a servicios, la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas de transporte y comunicación, 

trabajo prioritario en prevención y desarrollo de legislación interna.  

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW 

1979, fue ratificada por Ecuador el 9 de noviembre de 1981, es considerada la Carta Internacional de 

los Derechos de la Mujer y provee un marco obligatorio de cumplimiento para lograr la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. Estipula que los Estados Parte deben incorporar la 

perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad 

de trato, es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de las mujeres. A cuarenta años de 

su creación, el Comité de la CEDAW está representado por una mujer con discapacidad.  

En 1994, se realiza la Convención de Belem do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, ratificado por Ecuador en junio de 1995; define a la violencia ejercida contra la mujer 

como física, sexual y psicológica. Además, reconoce a la violencia como un fenómeno sistémico, y por 

primera vez no exenta la “violación conyugal” que aún era legal en varios países de las Américas.  La 
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esencia de estos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos consiste, en que el derecho de 

vivir comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, 

sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una 

existencia digna. (CIDH, 1999). En la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo 

el principio “no dejar a nadie atrás”, en cuanto al pleno ejercicio de los derechos y garantías para el 

desarrollo integral, hace referencia de manera expresa a las personas con discapacidad. El compromiso 

internacional para que “nadie se quede atrás” debe orientar a las instituciones públicas y a la sociedad 

civil para que puedan formular y aplicar políticas inclusivas, en todas las áreas de desarrollo y velar 

porque todos los ODS y sus metas conexas beneficien a las personas con discapacidad. (8) 

A nivel internacional, el Ecuador es suscriptor de varios instrumentos de Derechos Humanos, como: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965); el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); 

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). Estos 

instrumentos son la base para el desarrollo de normativa internacional específica, ratificada por el 

Ecuador, respecto a los derechos de las Personas con Discapacidad especialmente mujeres, niños, niñas 

y adolescentes.  

INSTRUMENTO LEGAL 
OBJETIVO RATIFICACIÓN 

ECUADOR 

Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad CDPD (2006) 

Promover, proteger y asegurar el goce y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad. 
03 mayo 2008 

Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación en 

Contra de las Personas con Discapacidad (1999) 

Prevención y eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad. 
01 marzo 2004 

Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer – 

CEDAW 1979 

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas.   Incorporar la perspectiva de género en todas sus 

instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad 
de trato. 

9 noviembre 
1981 

Convención de Belem do Pará, para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (1994) 

Erradicar la violencia física, sexual y psicológica ejercida contra las 
mujeres. Reconoce a la violencia como un fenómeno sistémico. 

30 junio 1995 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 
Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. 
Garantizar la no discriminación, el interés superior del niño, el 
derecho a la vida y la participación.  

02 septiembre 
1990  



 

 
31 

 
SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

Es importante tanto a nivel conceptual como programático que los derechos consagrados en estos 

instrumentos se planteen y articulen en la implementación de otros compromisos gubernamentales de 

diversa índole como la Agenda 2030, la Estrategia Global para la Salud de las Mujeres, Adolescentes y 

Niñez, el Consenso de Montevideo y Recomendaciones de la OMS sobre Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de los adolescentes.  

Normativa Nacional 

El Ecuador, en las últimas décadas ha avanzado de manera importante en cuanto a normativa 

relacionada a la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

La Constitución del Ecuador en cuanto a garantía de derechos tiene un enfoque igualitario con 

protección especial e integral a grupos de atención prioritaria dentro de los que se encuentran las 

personas con discapacidad. En el Art. 11 reconoce que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Cualquier tipo de discriminación será sancionada. Señala 

que nadie puede ser discriminado debido a su estado de salud, orientación sexual, discapacidad, 

diferencia física, identidad cultural, identidad de género, ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de 

derechos.  

En diferentes articulados relacionados a la garantía de derechos fundamentales establece de manera 

específica la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad y desde el enfoque 

de atención prioritaria las acciones tendientes a generar condiciones que permitan el pleno ejercicio 

de sus derechos; entre ellos los derechos sexuales y derechos reproductivos junto con el derecho a una 

vida libre de violencia en los ámbitos púbico y privado.(16)  

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 “Toda una Vida”  

Es la guía programática para la orientación de los esfuerzos de la política pública ecuatoriana. Se 

construye cada cuatro años para garantizar la progresiva aplicación de los derechos constitucionales. 

Establece metas específicas en referencia a personas con discapacidad, violencia basada en género, y 

salud sexual y salud reproductiva de mujeres, adolescentes y jóvenes al año 2021. Entre los ejes del 

plan se señalan el generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo de la vida y erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis 

en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. Entre las metas a cumplir al año 2021 se 

estipula incrementar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema 
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laboral y dotar de ayudas técnicas a las personas con discapacidad. Por otro lado, establece metas 

relacionadas al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, disminución del embarazo en niñas y 

adolescentes, prevención de la violencia de género y disminución de los índices de femicidios. 

El Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones finales sobre los 

informes periódicos del país, referente a cumplimiento de la CDPD (octubre, 2019) se refiere a la 

planificación estratégica, especialmente a la Agenda 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades; que a 

pesar de incorporar el enfoque de discapacidad 

intergeneracional y de movilidad en la planificación 

de las políticas públicas, las políticas y objetivos 

específicos establecidos se centran en la provisión de 

asistencia y no de inclusión.  

En el país, desde el 2008 se han realizado esfuerzos 

importantes por actualizar la legislación especial en 

concordancia con los mandatos constitucionales 

respecto a las personas con discapacidad, prevención 

de violencia basada en género, y políticas de salud 

sexual y salud reproductiva. Sin embargo, existen 

leyes orgánicas y especiales en el ámbito de 

protección social que no fueron creadas o 

actualizadas en concordancia con la Constitución, que 

son vitales para la construcción de la política de 

discapacidades, tales como la Ley Orgánica de Salud 

(2006), Ley de la Juventud (2001) o el Código de la 

Niñez y Adolescencia (2003). (Anexo) 

El Comité sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en las observaciones finales sobre los informes periódicos del país, sobre el cumplimiento 

de la CDPD (octubre, 2019) frente a la legislación ecuatoriana, indica algunos puntos como:  

• La desarmonización de la legislación ecuatoriana y de la Ley Orgánica de Discapacidades con el 

modelo de derechos humanos de la CDPD, observa que la ley tiene un modelo médico que no 

califica la discapacidad acorde a los parámetros de la convención y no cuenta con parámetros 

de inclusión de un enfoque inclusivo, interseccional y de género. La ley tampoco contempla el 

 
Agendas, planes y programas sectoriales 
que guían la política pública referente a 
personas con discapacidad, violencia 
basada en género, derechos sexuales y 
derechos reproductivos 

§ Agenda Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 

(2017 – 2021) 

§ Plan Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (2017 – 2021) 

§ Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de 

Género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres (2014 – 

2017) 

§ Misión Solidaria Manuela Espejo 

§ Política Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en 

Niñas y Adolescentes 2018-

2025 

§ Agenda Nacional de las mujeres 

y personas LGBTI 2018-2021 
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derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad que tienen las 

personas con discapacidad.  

• La Ley Orgánica de Salud de 2006, no tiene armonía con la Constitución de 2008, es insuficiente 

y en algunos casos obsoleta. En este sentido el Comité recomienda al Estado: “…que reforme 

la Ley Orgánica de Salud para que incluya un enfoque de derechos de las personas con 

discapacidad y se prohíba expresamente la esterilización forzada y la interrupción del embarazo 

sin consentimiento.” (Observaciones CDEPD, 2019)  

Principales Instituciones 

En concordancia con los mandatos constitucionales, la estructura institucional del Estado Ecuatoriano 

y el enfoque de atención a grupos prioritarios, todos los ministerios sectoriales y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados incluyen o deben incluir estrategias y programas para garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad y actuar de manera coordinada y descentralizada en el 

sistema de ejecución de la política pública en discapacidad, violencia basada en género, y salud sexual 

y salud reproductiva.  

Por otro lado, la Constitución en el Art. 156 establece la conformación de los Consejos Nacionales de 

Igualdad que tienen como objetivo la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas en cuanto a la transversalización de los enfoques de género, discapacidades, 

intergeneracional e intercultural, estas instancias están regidas por Secretarías Técnicas que tienen el 

mismo rango de Ministerios.  

Los Consejos son: Consejo de Igualdad de Género, de Pueblos y Nacionalidades, Consejo 

Intergeneracional, Consejo de Movilidad Humana, Consejo Nacional de Discapacidades. Los Consejos 

tienen que actuar de manera coordinada para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades 

para toda la población, particularmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, exclusión o 

discriminación. Tanto los Ministerios del Sector Social, como los Consejos han desarrollado 

herramientas normativas, guías y protocolos que contribuyan a la implementación de las políticas 

públicas referentes a la atención de las personas con discapacidad, prevención y atención de la violencia 

de género y derechos sexuales y reproductivos.   
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Una revisión de la propuesta global: Programa We Decide 

“En el año 2015 en Montevideo, el personal de UNFPA global y personas con discapacidad de 

diferentes partes del mundo trabajaron la propuesta del Programa. Partió del análisis de por qué 

trabajar con jóvenes y discapacidades.” Marcia Elena Álvarez – UNFPA Ecuador 

En el 2015 se inició la construcción de la propuesta del programa We Decide en coordinación con 

Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD), expertos e instancias gubernamentales a nivel 

global y con apoyo de UNFPA AECID en septiembre del 2015 se desarrolló en Montevideo un taller de 

expertos y de OPD donde se ajustó la propuesta y se definió estrategias y las líneas de acción. 

En el 2016, el UNFPA, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y otros actores, lanzó el Programa “We Decide: Young persons with disabilities. A 

programme for equal opportunities and a life free of violence”, con el objetivo de diseñar e 

implementar un modelo de acciones coordinadas basadas en derechos humanos, para hacer frente a 

la discriminación de las personas con discapacidad y promover la equidad de género, incluyendo la 

salud sexual y salud reproductiva y la prevención de la violencia sexual en mujeres, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad. (7,32)  

El Programa se desarrolla nivel global, con experiencias demostrativas en cuatro países: Mozambique, 

Ecuador, Marruecos, y España. Estos países fueron seleccionados acorde a diferentes factores, 

incluyendo su experiencia en el tema, la voluntad política de sus autoridades y el apoyo de las oficinas 

país del UNFPA. (32) El Programa promueve los derechos humanos y la inclusión de mujeres, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad. Los principales ejes son: el acceso a servicios de salud sexual 

y salud reproductiva; información y educación para personas con discapacidades, incluyendo la 

prevención de la violencia basada en género; y la focalización en mujeres con discapacidad, buscando 

la participación de estos grupos desde su diseño e implementación. Fue construido en concordancia 

con los estándares y marcos normativos internacionales en torno a derechos humanos y desarrollo, 

como es el caso de la CDPD y la Agenda 2030. (32)  

El Programa global We Decide trabaja en cinco áreas estratégicas: (33) 

1. El estado del arte de la estadística e información, incluyendo las buenas prácticas.  

2. Promover el diálogo global y la abogacía. 

3. Desarrollar guías y estándares para atender estas temáticas. 

4. Fortalecimiento de estrategias a través de una mayor inclusión en DSDR y esfuerzos para 

eliminar la VBG. 
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5. Construcción de alianzas con organizaciones de personas con discapacidades y otros 

movimientos sociales.  

Los principales avances del Programa Global en el período 2017-2018 son los siguientes (32): 

a) Desarrollo de la investigación “Jóvenes con discapacidad: Estudio Global sobre cómo poner 

fin a la violencia de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y derechos 

reproductivos”. Este documento presenta información y recomendaciones para aportar en 

el fortalecimiento y desarrollo de leyes y normativas que respondan a las problemáticas 

identificadas. Las principales áreas del estudio fueron salud sexual y salud reproductiva y 

violencia basada en género, particularmente violencia sexual. Los resultados fueron 

presentados durante la 73ava Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

Nueva York, en septiembre del 2018.  

b) Promoción de la participación e inclusión social de las personas jóvenes con discapacidad: 

Fortalecer el empoderamiento y la inclusión social de mujeres, adolescentes y jóvenes con 

y sin discapacidad, y el desarrollo de iniciativas desde su diseño, implementación y 

monitoreo, las cuales han contribuido que sus voces sean escuchadas de manera 

permanente y, especialmente, en momentos relevantes de abogacía y diálogo político. El 

Programa también ha aportado en la construcción de una red de jóvenes con discapacidad 

en torno a las áreas de derechos, SSR y VBG. 

c)  Guías para proveer respuestas de los servicios a mujeres y jóvenes con discapacidad 

basadas en los enfoques de derecho y género: En el contexto del Programa, el UNFPA y 

Women Enabled International (WEI) desarrollaron las Guías para proveer servicios 

amigables para mujeres y jóvenes con discapacidad para el abordaje de violencia basada 

en género, y derechos sexuales y derechos reproductivos para la provisión de servicios 

accesibles e inclusivos en estos temas a jóvenes y mujeres con discapacidad. La principal 

audiencia de la guía son los proveedores de servicios de salud, sin embargo, es un recurso 

importante que puede ser utilizado por diferentes actores, incluyendo a instancias del 

gobierno, cooperación internacional y de la sociedad civil. Las guías incluyen 

recomendaciones para responder a las necesidades de diferentes escenarios, incluyendo 

contextos con bajos, medianos y altos recursos, y en situación de emergencia humanitaria.  

d) Fortalecimiento de la respuesta de los países frente a los derechos y a la salud sexual y 

salud reproductiva y a la violencia basada en género:  Parte del Programa es el 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta nacional frente a la prevención de la VBG y el 

acceso a servicios de SSR a mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad, el UNFPA ha 
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brindado asistencia técnica y financiera en los cuatro países participantes del Programa. En 

base a las experiencias y lecciones aprendidas de estos países, el Programa busca aportar 

y fortalecer en la inclusión de la discapacidad en otros programas nacionales y regionales, 

con particular énfasis en la prevención y respuesta a la VBG y, a la visibilización de los 

derechos y la salud sexual y salud reproductiva de las personas con discapacidad. (32) 

Adopción regional de los preceptos globales– Estrategia VIP: Visibilizar, Incluir y Participar 

Las agencias de la ONU a nivel mundial tienen el precepto de aportar al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Trabajar porque “nadie se quede atrás, y nadie se 

quede afuera” es un compromiso específico del Fondo de Población de las Naciones Unidas. (8) En ese 

sentido, “varias agencias de Naciones Unidas, incluyendo el UNFPA, en conjunto con Gobiernos 

Nacionales y Organizaciones no-Gubernamentales de toda la Región, ha emprendido una serie de 

esfuerzos para contribuir en el proceso de avance y consolidación de los derechos de las personas con 

discapacidad” (8) 

A nivel de América Latina y El Caribe, la oficina Regional del UNFPA, reafirma la importancia de trabajar 

de manera más exhaustiva en el tema de derechos, salud sexual y salud reproductiva, y una vida libre 

de violencia de las personas con discapacidad, con énfasis en mujeres, adolescentes y jóvenes.  

En ese contexto, se desarrolla la Estrategia VIP: VISIBILIZAR, INCLUIR, PARTICIPAR, que plantea un 

conjunto de orientaciones estratégicas para las Oficinas Nacionales del UNFPA y sus equipos técnicos, 

aportando a fortalecer el diálogo con socios nacionales y organizaciones de la sociedad civil que 

representan a las personas con discapacidad en cada país para fortalecer el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad. (8)  

La Estrategia resalta que se debe hacer un esfuerzo para que los derechos y las necesidades de las 

personas con discapacidad sean visibilizadas e incorporadas transversalmente en todas las políticas, 

programas y actividades, contribuyendo a mejores resultados tanto en la cobertura como en la calidad 

de estos. Además, afirma que la remoción de barreras de acceso implica una oportunidad de mejora y 

adecuación de las políticas públicas y los servicios con base en el principio de “diseño universal” 

propuesto por la CDPD. (8) 

La Estrategia VIP desarrolla su propuesta en cuatro áreas de resultado: 

a. SSR: Todas las mujeres, adolescentes y jóvenes de cualquier lugar, en especial la 

población más rezagada, ejercen sus derechos reproductivos y utilizan servicios 
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integrados de salud sexual y salud reproductiva sin coerción, discriminación ni 

violencia.  

b. Adolescencia y juventud: Todas las personas adolescentes y jóvenes, en especial las 

mujeres adolescentes, están facultadas para acceder a la salud sexual y salud 

reproductiva y ejercer sus derechos reproductivos, en todos los contextos. 

c. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: La igualdad de género, el 

empoderamiento de todas las mujeres y los derechos reproductivos se logran en 

contextos humanitarios y de desarrollo. 

d. Población y desarrollo: En la consecución del desarrollo sostenible, se cuentan y están 

representadas todas las personas en todo el mundo. 

Proyecto Decidimos: experiencia de Ecuador en discapacidades, salud sexual y salud reproductiva, y 
violencia basada en género para mujeres, adolescentes y jóvenes. 

En la última década, el Ecuador ha generado importantes avances en la atención y garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad, especialmente en cuanto al marco legal, servicios de 

atención y participación social. Por tal motivo, en el 2016, el país fue seleccionado para ser de uno de 

los cuatro países que a nivel mundial forman parte del Programa We Decide en el período 2017-2020. 

La ejecución del Proyecto se realizó en dos fases con la participación de actores del Estado, la sociedad 

civil y la cooperación internacional. La primera fase fue en el período 2017-2018, inició con la 

participación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género (CNIG), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Educación (MinEduc). La 

primera acción en el marco del Proyecto fue conformar un comité técnico con delegados/as de las 

instituciones, quienes elaboraron de manera conjunta un plan de trabajo, proceso que contó con 

asistencia técnica financiera de UNFPA-AECID. Las diferentes actividades definidas en el plan fueron 

insertas en los planes de trabajo (anuales o bianuales) que el UNFPA tiene con las instituciones para 

asegurar su institucionalización y ejecución.  

En esta primera fase, se adaptó el nombre y la imagen del Programa al castellano, llamándolo Proyecto 

Decidimos – Ecuador y generó una imagen para su difusión. De igual manera, se planteó los siguientes 

objetivos: (34) 

● Posicionar los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSDR) y la prevención de 

violencia basada en género (VBG) de mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad en la 

agenda pública. 



 

 
39 

 
SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

● Fortalecer la gestión del conocimiento sobre la situación de mujeres, adolescentes y jóvenes 

con discapacidad en temas salud sexual y salud reproductiva (SSR), y violencia basada en 

género (VBG), incluyendo la violencia sexual. 

● Desarrollar políticas públicas y normativas que promuevan el acceso de mujeres, adolescentes 

y jóvenes a salud sexual y salud reproductiva, y prevención y atención a la violencia basada en 

género y violencia sexual. 

● Fortalecer las capacidades nacionales para la atención de mujeres, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad en salud sexual y salud reproductiva, y violencia basada en género, violencia 

sexual. 

● Fortalecer las organizaciones juveniles para generar espacios de inclusión. 

La coordinación para la ejecución del Proyecto se desarrolló a través de un comité técnico integrado 

por las instancias antes mencionadas y coordinado por el UNFPA. Su constitución se dio formalmente 

a través de cartas de la máxima autoridad del UNFPA a las instituciones y las respuestas de éstas, 

oficializando el nombre de las dos personas delegadas a este espacio. Las instituciones del comité 

técnico se reunieron periódicamente, con el objetivo de socializar los avances frente a los planes de 

trabajo.  

En la segunda fase, en el período 2019 -2020, a estas instituciones se sumaron la Secretaría Técnica de 

Juventudes2 (SETEJU), el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) y organismos de la 

sociedad civil como la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con 

Discapacidad y sus Familias (RIADIS), Huertomanías, Colectiva Sordas Feministas y Fundación 

Comparlante. Durante todo el proceso, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha 

actuado como instancia de coordinación y asistencia técnica, y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) como instancia de cooperación financiera. (21) En esta segunda 

fase se mantuvieron las reuniones periódicas del comité técnico. 

Articular a las instancias gubernamentales, de la sociedad civil y de la cooperación internacional para 

trabajar en los derechos y la salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad, fortaleció el 

planteamiento y cumplimiento de las estrategias del Proyecto, alimentándose además de las fortalezas 

de cada una de las instancias participantes y promoviendo el intercambio de saberes.  

El presupuesto del Proyecto Decidimos fue asignado inicialmente para el año 2017. En el año 2018, se 

lograron desarrollar algunas actividades con fondos propios del UNFPA. Para los años 2019 y 2020, se 

 
2 La Secretaría Técnica de Juventudes (SETEJU), fue eliminada por decreto ejecutivo a inicios del 2020.  
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contó con recursos del Programa Global y en el 2020, para mejorar la eficiencia y fortalecer las alianzas, 

se contó con un plan de trabajo conjunto entre la Oficina Regional de UNFPA y la Oficina de Ecuador. 

Es importante recalcar que las instituciones del Estado han aportado con diversos recursos, sobre todo 

humanos y técnicos, reafirmando su compromiso con el tema. En ese sentido, los recursos económicos 

del Proyecto son considerados un capital semilla, catalizador de las acciones e iniciativas 

gubernamentales y de la sociedad civil. 

En esta primera parte del ejercicio de reconstrucción histórica del Proyecto Decidimos – Ecuador, se 

definieron una serie de componentes para visibilizar las actividades y logros del Proyecto: 

• Fortalecimiento de políticas públicas y normativas 

• Coordinación y trabajo interinstitucional e intersectorial 

• Gestión del conocimiento 

• Fortalecimiento de capacidades nacionales para la atención 

• Fortalecimiento y participación de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección 

de derechos de población adolescente y joven con discapacidad 

• Comunicación y edu-comunicación 

En base a las principales acciones planificadas, y posterior a la revisión de material documental y a las 

entrevistas llevadas a cabo con los actores, se determinaron los principales hitos del Proyecto, los cuales 

se encuentran plasmados en la línea del tiempo del Proyecto Decidimos. (VER ANEXO 4)  

Se tomó como base la planificación anual de actividades, y el Cuadro de actividades del proyecto 

2017,2019 y 2020. (VER ANEXO 5)  
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La interpretación crítica busca analizar la información descrita y reconstruida, identificando el 

comportamiento de cada componente acorde a las categorías y criterios; reflexionar sobre el proceso; 

así como identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas.   

El análisis se orienta a generar un diálogo con otras experiencias y aprendizajes, a identificar factores 

de éxito y limitaciones y, a evidenciar aportes significativos que puedan servir de modelo para otras 

estrategias. 

Políticas públicas y normativas 

El Proyecto Decidimos – Ecuador es una experiencia bien definida, que aborda el tema de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, la salud sexual y salud reproductiva y una vida libre de violencia 

basada en género de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes. 

En las entrevistas con las diversas personas participantes, se pudo identificar que los principios, 

objetivos y procedimientos del Proyecto han sido adecuados, respondiendo a mandatos y normativa 

nacional, de las instituciones y de las agencias de cooperación internacional.   

“En el caso de Ecuador, en este Proyecto se juntan dos de las prioridades de la asociación país 

Ecuador-España. Hay un ámbito que es el de -Igualdad-, y dentro de él, hay dos líneas de trabajo 

que son Género, incluyendo los temas de violencia y empoderamiento político, y otra de 

Discapacidades. El tema de discapacidad es uno de los temas principales para la AECID en 

representación a la región europea.” (Ruipérez R. Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 

2020) 

La visión del Proyecto ha sido generar sostenibilidad en todas sus acciones a través de la 

institucionalización de procesos y la incidencia en el marco legal y normativo del país.  

La estrategia de abogacía desplegada por el equipo del Proyecto Decidimos tuvo incidencia en 

diferentes aspectos. Por ejemplo, el trabajo conjunto con el Grupo Parlamentario por los Derechos de 

las Mujeres en la Asamblea Nacional logró incluir la protección frente a la violencia contra las mujeres 

con discapacidad, dentro de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres.  

Lola Valladares, Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del UNFPA Ecuador, 

afirma que “parte de la asistencia técnica y abogacía del UNFPA es desarrollar propuestas alternativas 

de articulados con la fundamentación legal. Se está logrando que estos temas queden en leyes y 

normas”. (Valladares L. Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 
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Al igual que el UNFPA, existen instancias como los Consejos de Igualdad, que desde sus diversas 

competencias se encuentran posicionando los temas de DSDR de las personas con discapacidad en la 

revisión de otras Leyes.  

“Se está aportando en el debate de protección de niñas y adolescentes. En ese espacio se ha 

podido aportar con el tema de niñas con discapacidad y con otras diversidades. Lo mismo se ha 

hecho con otras leyes, por ejemplo, del adulto mayor, incorporando el tema de los adultos 

mayores con discapacidad. Si se está logrando que estos temas queden en leyes y normas, el 

reto es el contar con una mirada inclusiva en todas las leyes y normativas.” (Vásquez G. 

Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

El marco legal del país es amplio frente a los temas de derechos, salud sexual y salud reproductiva y la 

violencia basada en género, sin embargo, existe una brecha importante frente a su implementación.  

“A pesar de los avances en marcos normativos, todavía hace falta mucho trabajo para que las 

leyes, los servicios, la información, la sociedad sean espacios inclusivos.” (Álvarez M.  Entrevista 

Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 

El Proyecto Decidimos ha impulsado la construcción o actualización de documentos normativos que 

son de obligatorio cumplimiento, y abordan de manera transversal los derechos humanos, y de manera 

específica la salud sexual y salud reproductiva, y la prevención de violencia basada en género, 

generando así sostenibilidad en el ámbito técnico.   

Así, el Ministerio de Salud Pública (MSP), con la asistencia técnica del UNFPA, emitió el Manual de 

Atención Integral en SSR para personas con discapacidad, actualizó la Norma técnica de Atención 

Integral a Víctimas de Violencia Basada en Género y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, 

incorporando un capítulo sobre la “Atención integral específica a personas con discapacidad, víctimas 

de violencia basada en género”. Además, desde el Ministerio de Salud Pública se informó que se está 

trabajando en la actualización de la Norma de Planificación Familiar, la cual también incluye un capítulo 

para el abordaje específico del tema en personas con discapacidad. 

En la mayoría de las entrevistas se resalta el proceso de construcción del Manual de Atención Integral 

en salud sexual y reproductiva como una experiencia positiva. Como lo indica la consultora que estuvo 

a cargo del Manual: 
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“La posibilidad de haber desarrollado herramientas 

concretas como el Manual de Atención Integral en salud 

sexual y reproductiva que fue construida con las personas 

con discapacidad y con profesionales de salud; y 

completarlo con las capacitaciones fue clave. Se ha dado 

un trabajo fuerte para que el personal de salud pueda 

desarrollar su sensibilidad en el tema. No se va a aportar 

en la práctica médica, sino trabajar los temas de enfoques, 

derechos, atención de discapacidades. Permitió tener una 

mirada distinta e identificar temas básicos, por ejemplo, 

cuestionarse si se va a hacer servicios de SSR para mujeres 

con discapacidad, en qué piso deberían ser. Se pensó en 

poder abordarlo con todos, hasta con los guardias.” 

(Vásquez G. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

En el marco del Proyecto, también se ha desarrollado la Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y 

vida libre de violencia para personas con discapacidad. Pilar Merizalde, Secretaria Técnica del CONADIS 

resalta que:  

“Desde el CONADIS se han hecho cosas importantes que el Proyecto las impulsó. Si bien la 

política es un amplio paraguas, mediante la ejecución del Proyecto se hizo una Guía de DSDR y 

vida libre de violencia de personas con discapacidad”. (Merizalde P. Entrevista Proyecto 

Decidimos, octubre 2020)  

El UNFPA ha realizado abogacía política con las instituciones, logrando que las autoridades y el equipo 

técnico reconozcan la importancia de trabajar los temas prioritarios del Proyecto y generen un 

compromiso para el desarrollo de las actividades planteadas en el marco de este. Soledad Torres del 

Consejo Nacional de Igualdad, indica: 

“Ha sido importante la voluntad política de las autoridades de trabajar con el UNFPA, y de 

trabajar los temas de salud sexual y reproductiva y discapacidad, con género. Es una muestra 

de la interseccionalidad. Parte de la conciencia que las mujeres son diversas” (Torres S. 

Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 



 

 
 

46 
 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

En las entrevistas se reconoce que algunas instituciones han decidido asumir el tema más allá de las 

acciones planificadas en los planes de trabajo con el UNFPA, lo que reafirma las potencialidades de 

institucionalización y la sostenibilidad. 

“Para el Consejo Nacional Intergeneracional siempre 

va a ser un punto de mucho interés la sostenibilidad de 

las acciones. Se han incorporado directrices en los 

lineamientos que se emiten a los técnicos nacionales y 

en territorio. Los procesos locales van a permitir que 

en los espacios de participación se mantengan las 

personas con discapacidad.” (Vásquez, Entrevista 

Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 

“El Proyecto siempre pudo incidir en que las agendas 

del Estado incluyan el tema. Las normativas que se han 

trabajado han llevado a que sea sostenible y al 

fortalecimiento de la institucionalidad” (Torres S, 

Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 

 

Trabajo interinstitucional e intersectorial 

En el contexto del Proyecto se identifican algunas estrategias de trabajo intersectorial. La primera es la 

creación de un espacio que facilita la articulación dinámica y horizontal con los representantes de las 

instituciones gubernamentales miembros del Proyecto, encargadas de la construcción de la política 

pública y de garantizar aplicación y transversalización progresiva en el marco de los enfoques de 

género, intergeneracional, intercultural y de discapacidades. Se destaca el haber sumado acciones 

entre las instituciones para fortalecer el trabajo. 

Se conformó un comité técnico con dos personas delegadas por institución, cuyas funciones fueron 

elaborar los planes de trabajo, coordinar acciones conjuntas, elaboración de normativas y documentos 
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técnicos, investigaciones, y 

monitorear el cumplimiento 

de los planes de trabajo. El 

comité técnico contribuyó a 

visualizar en que pueden 

complementarse y generar 

sinergias para trabajar de 

forma articulada. Las 

acciones definidas por el 

comité técnico del Proyecto 

son parte de los planes de 

trabajo que el UNFPA tiene 

con las diversas instituciones.  

 Alexandra Fuertes, de la Ex Secretaria Técnica de Juventudes SETEJU, mencionó en su entrevista: “Ha 

sido interesante la articulación con las otras instituciones, ya que permitió no solamente contar lo que 

uno está haciendo, sino saber qué están haciendo los otros.” (Eras A. Entrevista Proyecto Decidimos, 

septiembre 2020) 

El comité técnico cuenta con la coordinación, facilitación y asistencia técnica del UNFPA, rol que 

permitió visualizar la complejidad de la problemática de derechos sexuales y derechos reproductivos, y 

la violencia basada en género de las personas con discapacidad, así como aportar a la construcción de 

planes y estrategias de intervención de manera articulada y complementaria.  

Las personas entrevistadas resaltan el hecho de que el UNFPA sea un organismo de cooperación 

internacional externo al Estado, lo cual le permite asumir un rol de facilitador para el funcionamiento 

del comité técnico. En las entrevistas se ha distinguido la relación del UNFPA con las instituciones 

participantes en el Proyecto, resaltando que es propicia y respetuosa.  

“El CONADIS ha ejecutado algunas acciones puntuales dentro del Proyecto, sin embargo, al 

tratarse de temas de discapacidad, el UNFPA siempre nos ha consultado sobre política pública 

y conceptos básicos de discapacidad.” (Merizalde, Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 

2020)  

En el marco de los mandatos del UNFPA y su planificación como oficina país se logró incorporar el apoyo 

a las acciones planificadas por el comité técnico del Proyecto Decidimos. Esto ha permitido un óptimo 
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seguimiento al cumplimiento de las actividades y, en cierta medida, la sostenibilidad de las acciones 

más allá de las personas. Por otro lado, esto reforzó el Proyecto, especialmente en el 2018 cuando se 

limitó el presupuesto de la entidad cooperante.   

“El haber sido uno de los cuatro países seleccionados a nivel mundial fue clave. Lo más relevante 

es que ha ido impulsando el fortalecimiento de capacidades institucionales, lo cual implica la 

gestión basada en resultados, el monitoreo, la evaluación, el diseño o revisión de política 

pública, la rendición de cuentas. De igual manera tiene que ver con la multidimensionalidad. El 

gobierno, las organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional tiene un rol clave.” 

(Vergara M. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

Las acciones realizadas han sido efectivas, logrando un reconocimiento del trabajo del Proyecto 

Decidimos a nivel local y regional.  

“Con la 1era investigación se ganó un premio de buena práctica, esto fortaleció y posicionó al 

Consejo Nacional de Igualdad de Género.” (Torres S, Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 

2020)  

“Se están considerando algunos de los productos logrados en Ecuador a nivel regional. Una de 

las cosas que más llamó la atención en los talleres regionales es el desarrollo de planes y 

productos con las personas con discapacidad. El ejercicio de reflexión de lo que se había 

aprendido en Ecuador, mostró el cómo llegamos a ignorar las necesidades especiales”. 

(Bernabeu N. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

Finalmente, se puede afirmar que la articulación de las instituciones en el comité técnico ha trascendido 

a una articulación fuera de ese espacio e incluso con sus autoridades. 

“Había un espacio para que los secretarios se articulen. Antes había un chat y eventualmente 

alguna reunión. Ahora hay una reunión mensual en donde se revisan los temas integrales de los 

consejos. El producto del Proyecto permitió visibilizar la importancia de la articulación”. 

(Cevallos F. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

Fortalecimiento de capacidades 

El fortalecimiento de capacidades y sensibilización en derechos sexuales y derechos reproductivos, y la 

violencia basada en género dirigida a técnicos y técnicas nacionales y territoriales de las instituciones 

gubernamentales participantes en el Proyecto, contribuyó a sensibilizarles y dar nuevas herramientas 
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de trabajo. Esto empoderó a las personas participantes en el tema, incidiendo en su trabajo, espacios 

de participación, e incluso vida personal. 

“Reconocer el tema de sexualidad y discapacidad fue un elemento nuevo, superar creencias y 

prejuicios en el tema de la sexualidad y ubicarla como un derecho. Los profesionales debemos 

adecuar nuestros pensamientos, pero sobre todo entender los DSDR y ejercerlos. No es cuestión 

solo de hablar”. (Ruíz. S. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

La alta rotación de personal es una debilidad identificada por las instituciones, lo cual implica considerar 

una inversión constante para el fortalecimiento de capacidades. La disponibilidad de recursos 

económicos es cada vez más compleja, considerando la limitada asignación presupuestaria que tienen 

las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y del mismo Proyecto. En ese sentido, las 

instituciones han demostrado un eficiente uso de sus recursos, generando estrategias de 

autocapacitación dirigida a sus funcionarios nuevos y permanentes. En las entrevistas se identificó que 

el CONADIS tiene una experiencia positiva en capacitaciones autodirigidas de manera permanente a 

través de su plataforma, lo mismo que el Ministerio de Salud Pública. 

“Se tienen varios cursos de capacitación para formación constante en una plataforma – se 

realiza capacitación en discapacidades y diferentes ámbitos sobre discapacidad. Se logró una 

gran afluencia en la plataforma virtual, a más de 30.000 personas. Es un buen medio de 

formación permanente.” (P. Merizalde, Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

Una de las estrategias más importantes es la capacitación de los técnicos y las técnicas de las 

instituciones participantes del Proyecto en temas de derechos, discapacidades, salud sexual y salud 

reproductiva, género e inclusión, formatos accesibles. En este contexto, se realizaron diferentes 

procesos de fortalecimiento de capacidades al personal del MSP, CONADIS, CNIG, CNII y otras 

instituciones.  

“El Proyecto Decidimos permitió coordinar acciones en el marco del enfoque de atención 

integral para adolescentes, mismo que aportó en el fortalecimiento de las capacidades técnico-

conceptuales de los enfoques y los procesos de inclusión de los servicios para la atención a los y 

las adolescentes.” (Allauca M. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

En general, las instituciones participantes del Proyecto han desarrollado estrategias de capacitación 

que inician por fortalecer las capacidades a nivel nacional para, posteriormente, implementar procesos 

de capacitación en territorio. Tal el caso de la capacitación en la Guía sobre derechos sexuales, 
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reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad, y del Manual de SSR para 

personas con discapacidad del MSP. 

En las entrevistas se pudo identificar que algunas instituciones empezaron a transversalizar los 

enfoques de discapacidades y derechos, y los temas de salud sexual y salud reproductiva y violencia 

basada en género en sus procesos de capacitación. Así, las instituciones con experticia en el marco de 

derechos en SSR, incluyeron el enfoque de discapacidades; y las instituciones con experticia en 

discapacidades, incluyeron el tema de derechos, salud sexual y salud reproductiva y violencia basada 

en género en sus procesos. 

“Cuando vino Sergio Meresman, se consideró a los intérpretes con lenguas de señas como parte 

del Taller... Primera vez que recibían un curso de derechos sexuales y derechos reproductivos y 

violencia basada en género en lenguaje de señas. Se ha dado un pasito chiquito – se necesitan 

más intérpretes de señas, pero también capacitarlos.” (Equipo CONADIS, Entrevista Proyecto 

Decidimos, septiembre 2020) 

En las entrevistas se señala que los profesionales que actúan en el campo de servicios en salud sexual 

y reproductiva, violencia basada en género, se sienten inseguros de cómo actuar o como tratar estos 

temas con las personas con discapacidad. Uno de los objetivos del Proyecto Decidimos, a través de los 

procesos de capacitación es darles herramientas para superar estas dificultades.  

“A veces no sé cómo actuar en la atención, pienso que puedo hacerles daño. No saber qué decir 

y cómo hacerlo. Las personas en general incluyendo los profesionales de salud, no saben cómo 

atender a las personas con discapacidad”. (Vásquez G, Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 

2020) 

“Cuando las personas comprenden muchas cosas desde lo cotidiano, es más fácil realizar 

acciones concretas y participar en procesos de inclusión.” (Prado C. Entrevista Proyecto 

Decidimos, octubre 2020) 

Este fortalecimiento de capacidades incluye un proceso regional, al que Ecuador se adscribió con el 

Taller Nacional sobre DSDR, SSR de mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad. El Taller contó 

con 57 participantes de las instituciones miembros del Proyecto, así como personas con discapacidad 

y miembros de la sociedad civil. Además de compartir conocimientos sobre DSDR, SSR y VBG 

específicamente para mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad, se analizaron las barreras e 
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identificaron oportunidades que hay en este campo a nivel del país. Acorde al consultor responsable 

de la facilitación del Taller:  

“Lo que pasó en Ecuador, pasó en Nicaragua, Costa Rica y Argentina. Estos talleres permitieron 

poner en terreno lo que se había elaborado por especialistas. Eso tuvo un efecto de ajuste con las 

preguntas y necesidades. En Ecuador, los talleres tuvieron un efecto de congregar actores y sectores 

claves para que puedan participar en un mismo espacio.” (Meresman S. Entrevista Proyecto 

Decidimos, octubre 2020) 

La presencia del COVID-19 en el Ecuador y el mundo tuvo un impacto en la ejecución del Proyecto, 

puesto que no se pudieron realizar algunas acciones acordes a lo planificado. Sin embargo, algunas 

propuestas se han adaptado y reinventado, como aquellas capacitaciones dirigidas a técnicos de las 

instituciones, ejecutadas a través de herramientas virtuales.  

Gestión del conocimiento 

El Proyecto Decidimos coloca en el debate lo que parece evidente, el entendimiento que la sociedad 

tiene respecto a la mujer y a los y las adolescentes y 

jóvenes con discapacidad. Descubre un modelo de 

vulnerabilidad construido desde el prejuicio y la 

discriminación, cuestionándolo. Una de las formas de 

presentar este cuestionamiento, frente a la carencia de 

cifras y datos oficiales es visibilizarlo por medio historias 

de vida, testimonios e investigaciones específicas, e 

incluso, incidiendo en la recolección de datos para generar 

conocimiento.  

En este marco, el Proyecto participó en el desarrollo de la 

línea base y repositorio de la investigación “Jóvenes con 

discapacidad: Estudio Global sobre cómo poner fin a la 

violencia de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. Se realizaron dos 

investigaciones a nivel país: “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con 

la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” (2017), reconocida como una buena 

práctica dentro del UNFPA regional, y, “Derribando mitos, la práctica del incesto en niñas y 

adolescentes con discapacidad” (2019).  
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La investigación de Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia 

basada en género y los desafíos en el cuidado humano, evidencia la vulnerabilidad de las mujeres, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad, especialmente las más pobres, a sufrir violencia psicológica, 

física y sexual por parte de sus agresores y como el entorno social reproduce discursos antagónicos 

como la hipersexualidad o la carencia de libido, para omitir y justificar estos actos.  

El documento evidencia la imposibilidad del acceso a los servicios de justicia o a servicios de salud sexual 

y salud reproductiva, por parte de las mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad obligadas a la 

maternidad, enfatiza en la carencia de herramientas y recursos de educación, orientación e información 

respecto a sexualidad en general, por parte de cuidadores, padres, profesores y trabajadores de la 

salud. En los grupos focales, una médica manifestó: “para mí ha sido muy duro mirar cómo estas chicas 

cuando se quedan embarazadas se agreden, se golpean, se cortan pues no entienden lo que les pasa 

dentro de su cuerpo, tienen cambios corporales con el embarazo, pero ellas no saben con exactitud lo 

que les pasa, por lo tanto, entran en etapas críticas de mucha auto agresión” (UNFPA, 2017)  

Por otra parte, la investigación, “Cuerpos que si importan. Derribando mitos, la práctica del incesto en 

niñas y adolescentes con discapacidad” (2019) en palabras de la consultora Fernanda Porras: “Muestra 

la violencia descarnada a la que están sujetas las personas con discapacidad, como se naturaliza el 

incesto y a veces es deseable para que no esté sola, para que sea mujer, para que reciba el bono. (Como 

mujeres débiles, inútiles). La maternidad de alguna forma les da un mejor estatus” (Porras F. Entrevista 

Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

El cuidado de las personas con discapacidad recae en las mujeres, las cuidadoras son las madres, 

vecinas, trabajadoras de salud, profesoras: “No hemos encontrado casos en los que un hombre sea el 

cuidador, en general cuando existe algún hijo con discapacidad los padres abandonan a las esposas” 

(UNFPA, 2019) 

La investigación estableció territorios prioritarios por incidencia de violencia sexual y que reflejen las 

situaciones diferenciadas de vulnerabilidad a las que están expuestas mujeres con discapacidad 

afroecuatorianas, indígenas amazónicas, montubias y mestizas. “… el incesto es una práctica común y 

poco sancionada en las comunidades de la Amazonía, según su testimonio – esto pasa todo el tiempo, 

hombres grandes como padres, tíos, hermanos violan a las mujeres, muchas veces las hacen sus esposas 

y la comunidad no dice nada, más bien los hombres nos obligan a callarnos, a que no digamos nada” 

(Grupo focal, Mujeres Sáparas de la Provincia de Pastaza, septiembre 2020)  
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Uno de los aciertos en la realización de las investigaciones fue la elección de metodologías de trabajo 

feministas, con investigadoras que conocían el territorio y organizaciones que facilitaron el proceso.  

El acercamiento a las mujeres con discapacidad en sus viviendas contribuyó a que las participantes se 

sientan visibilizadas, reconocidas y que sean partícipes de la construcción del conocimiento.  

Acorde a las entrevistas, se buscó generar sostenibilidad frente a la generación del conocimiento 

presentando los resultados de las investigaciones a las autoridades, buscando que los tomadores de 

decisiones conozcan la situación compleja de las personas con discapacidad sobre sus DSDR, SSR y VBG, 

así como las recomendaciones para poder mejorar la situación presentada.  

Si bien es cierto, la política pública ecuatoriana se centró en resolver inicialmente las cuestiones 

emergentes ligadas a garantizar las condiciones fácticas de vida y sobrevivencia de las personas con 

discapacidad, con la dotación de ayudas técnicas o bonos económicos, con avances indiscutibles, la 

investigación territorial de la situación de las personas con discapacidad constituye un material inédito 

que aporta a  visibilizar e incorporar temas tan importantes y sensibles en la planificación y las políticas 

públicas. 

 Ante la necesidad de contar con datos cuantitativos, el UNFPA firmó un Acuerdo con el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) para fortalecer sus capacidades operativas y técnicas con 

miras al nuevo censo de 2021.   

Frente a testimonios de tremenda complejidad como los que denotaron las investigaciones, el Consejo 

de Igualdad de Género judicializó casos flagrantes. El acceso a la justicia se evidencia como una falencia 

estructural del país y la necesidad de emprender procesos de sensibilización y capacitación a abogados 

y operadores de justicia: “…uno de los argumentos más utilizados por los abogados defensores de los 

agresores (padres, padrastros, tíos, hermanos) para probar su inocencia es: …si estas niñas no pueden 

decirnos qué día es hoy porque no lo reconocen, cómo se espera que puedan reconocer quién ha sido su 

agresor.” (UNFPA, 2019) 
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Fortalecimiento y participación de organizaciones 
de la sociedad civil vinculadas a la protección de 
derechos de mujeres, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad 

 “Nada para nosotros, sin nosotros” 

 El Proyecto Decidimos Ecuador, inicia un proceso 

participativo en tres fases. La primera, que 

involucra el trabajo con instituciones encargadas 

de definir la política pública para realizar una 

planificación conjunta en base a las competencias de cada entidad. En segundo lugar, realiza jornadas 

académicas y talleres dirigidos a personas involucradas en la temática. Por último, logra consolidar 

vocerías juveniles y espacios de participación directa realizando alianzas con actores nacionales y 

regionales.  

Se destaca algunos de los procesos en los que se logró una importante y enriquecedora participación 

de diferentes actores como la Jornada académica y el Taller sobre SSR y una vida libre de violencia 

Decidimos, la elaboración participativa de la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI, 

realizada con el Consejo Nacional Intergeneracional (2018 – 2021), el apoyo para el Fortalecimiento de 

los Consejos Consultivos Nacionales y la Planificación Anual de Trabajo realizada con la Secretaria 

Técnica de Juventudes (Ex SETEJU y el proceso de elaboración de la Ley de Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres.  

“Con mi hijo llegamos al Taller con nuestra vivencia personal, con nuestra historia de vida de 28 

años recorridos con altos y bajos a lo largo de todo este tiempo. Con experiencias de compañeros 

de mi hijo en diferentes discapacidades”. (Participante Taller Decidimos – Actividad de apertura, 

septiembre 2019) 

Si bien, en el país se han conformado federaciones y gremios asociativos adscritos al CONADIS que 

tienen una historia y experiencia de participación, uno de los retos del proyecto fue generar espacios 

alternativos que contribuyan a la participación de mujeres, adolescentes y jóvenes con discapacidad 

que no son parte de estos espacios.  

Xavier Torres, presidente del CONADIS indica: "…a los jóvenes no les gusta participar en los 

espacios formales como federaciones. El Proyecto abrió espacios más informales para la 
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participación de los jóvenes. El trabajo con jóvenes 

no se debe dejar, necesitan hablar, necesitan acceso 

a salud sexual y reproductiva, y condiciones para 

hablar francamente…” (Torres X. Entrevista Proyecto 

Decidimos, octubre 2020)  

A pesar de esta limitante, la construcción de las acciones de 

incidencia, investigaciones y normatización, involucró 

siempre la realización de procesos de socialización y 

validación por parte de las personas con discapacidad. De 

esta forma se construyó el Manual de Salud Sexual y 

Reproductiva.  

"La convocatoria a profesionales de salud para la validación del manual fue muy importante, 

porque se pudo articular la teoría con la práctica. Lo mismo se evidenció con las personas con 

discapacidad que participaron en los talleres de construcción, porque presentaron su realidad 

como usuarios."  (Oña N. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020)  

En el marco de la sensibilización y la abogacía, se realizaron las jornadas académicas sobre DSDR y VBG 

en personas con discapacidad que contó con la participación de 150 personas del gobierno, la 

academia, la sociedad civil, jóvenes con discapacidad, medios de comunicación.  

En los diálogos de juventudes en el 2017 participaron 300 jóvenes de todo el país con diferente 

representación, la cual incluye jóvenes con discapacidad. En el campamento “Juventudes Ya”, si bien, 

la participación de los jóvenes fue limitada se logró un espacio de intercambio e interaprendizaje, de 

ruptura con prejuicios respecto a las personas con discapacidad. 

“…. Una de las participantes dijo, cuando supe que iba a compartir con una persona ciega, no 

sabía cómo podía subirse en un bus y atravesar el país, ahora aprendí a ver por sus ojos”. 

(Álvarez M, Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 20202020)  

El intercambio y participación de personas con discapacidad, permitió evidenciar las limitantes de 

infraestructura, movilidad y comunicación que requirieron acciones inmediatas. 

 “Tuvimos que gestionar que el hotel donde realizamos el taller incorpore infraestructura incluyente en 

dos días” (Werner L, Entrevista Proyecto Decidimos, septiembre 2020) 



 

 
 

56 
 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

Uno de los hitos en cuanto a participación fueron las Escuela de Formación para el Empoderamiento 

de Mujeres con Discapacidad que buscó garantizar la participación política de esta población en las 

veinte y cuatro provincias del país, a partir de lo cual se desarrolló la Guía para fortalecer la dirigencia 

y participación de mujeres con discapacidad. 

“En los conversatorios con las mujeres con discapacidad se resalta que cualquier tipo de 

organización está liderada por hombres, las mujeres no tienen poder de decisión en lo colectivos 

Los temas que se tratan en las organizaciones son generales sin considerar la especificidad de 

las mujeres. En el proceso de construcción de los módulos, se trabajó las formas de visibilizar su 

participación dentro y fuera de sus organizaciones. Es un espacio para ir puliendo el liderazgo 

de mujeres que ya tienen esos perfiles” (Rosero, T. Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

Esta Guía se encuentra disponible en la plataforma virtual del CONADIS, a la que todas las federaciones, 

asociaciones de personas con discapacidad y funcionarios y funcionarias públicos/as tienen acceso.  

Otro proceso fundamental fue la elaboración participativa de la Guía sobre derechos sexuales y 

reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad y, la Guía de derechos sexuales 

y reproductivos de adolescentes y jóvenes con discapacidad, ambas, pioneras en el país.  

El documento derrumba conceptos asociados a las personas con discapacidad, aborda cuestiones al 

detalle en referencia a accesibilidad a la información y comunicación, al medio físico, cómo realizar una 

denuncia, lugares y casas de acogida. Además, fue difundida en las federaciones y asociaciones de base 

del CONADIS.  

Por otra parte, la Guía de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes con 

discapacidad, aborda específicamente los derechos de estos jóvenes a tomar decisiones informadas 

respecto a su sexualidad, los estereotipos, barreras en el ejercicio y garantía del disfrute de estos 

derechos. Esta Guía aporta a la construcción de una base juvenil, y está disponible para uso de 

funcionarios públicos.  

En las diversas entrevistas se ha podido identificar que la necesidad de escucha por parte de las 

personas con discapacidad y sus familias es un elemento que ha sido planteado de manera constante 

en los espacios de trabajo de actividades enmarcadas en el Proyecto. El haber generado espacios que 

les permita hablar de sus sentires y su situación, enriqueció ampliamente los procesos, haciendo que 

las personas también se encuentren más receptivas a la información.  
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El enfoque participativo 

implementado por el proyecto 

constituye una importante 

fortaleza, progresivamente en las 

acciones de incidencia, 

fortalecimiento institucional y 

generación de conocimiento se 

fueron vinculando personas con 

discapacidad, especialmente 

jóvenes que asumieron roles de 

coordinación y ejecución como por ejemplo en Sexto Consejo Consultivo de jóvenes cuyo 

vicepresidente fue un adolescente con discapacidad auditiva, o el caso de Alicia Andy, mujer joven 

kiwcha de la Amazonía que ejerció la Presidencia en el 2019.  

Juntamente con RIADIS, la International Disability Alliance (IDA), la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador (UPS) como parte del Proyecto Decidimos, se realizaron los Cursos Regionales Accesibles de 

Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres, adolescentes y jóvenes con Discapacidad en el que 

participaron 160 mujeres jóvenes con discapacidad de América Latina, con criterios de interculturalidad 

y vinculación a organizaciones para garantizar la sostenibilidad del aprendizaje. En estos cursos se 

tratan los siguientes temas: desarrollo personal, DSDR, VBG y derechos humanos de personas con 

discapacidad.   

Las alianzas con nuevos actores nacionales, activistas por los derechos de las personas con discapacidad 

como: Fundación Comparlante, Huertomanías, Colectiva Sordas Feministas, y regionales, como la Red 

Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias 

(RIADIS), Movimiento Estamos Tod@s en Acción (META) pueden constituir el salto cualitativo de la 

participación a la organización, y tender puentes con otros esquemas asociativos nacionales con los 

que el Proyecto Decidimos ya trabaja.  En los grupos focales con representantes de organizaciones de 

personas con discapacidad plantearon la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de las 

organizaciones de base, la construcción de metodologías participativas que sean inclusivas y que 

permitan que los protagonistas de estas historias sean capaces de escribirlas.  

“Un río no se puede detener, pensando en este caudal que trae la nueva generación de personas 

con discapacidad…” (Martínez G. Grupo focal Proyecto Decidimos, octubre 2020)  
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Producción y estrategias Edu- Comunicacionales 

En cuanto la elaboración de material comunicacional y difusión del Proyecto y sus productos se planteó 

llegar a públicos focalizados, no se estableció una estrategia masiva de publicidad por los limitantes 

presupuestarios, sin embargo, se logró difundir el enfoque y la temática del Proyecto.  

La difusión de material siguió una lógica creativa pues se aprovecharon las plataformas existentes de 

las instituciones públicas y del UNFPA. Este es el caso de la Guía sobre derechos sexuales, reproductivos 

y vida libre de violencia para personas con discapacidad que, como ya se mencionó, está disponible en 

la plataforma institucional del CONADIS y, frente a la cual, hasta el momento han aprobado el curso 

más de treinta mil personas, entre funcionarios, cuidadores y personas con discapacidad.   

Por otra parte, en el canal de difusión de You Tube del UNFPA, se crearon videos comunicacionales en 

base a material existente para personas con discapacidad en lenguaje de señas. El UNFPA también 

trabajó en la traducción al sistema Braille de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, y la Ley de Violencia en lengua de señas en alianza con el CONADIS. UNFPA ha 

establecido como una estrategia para incluir a las personas sordas, contar con interpretación a lengua 

de señas ecuatorianas en eventos e información institucional y de socios. 

Adicionalmente, la sensibilización que las y los técnicos/as contrapartes de las instituciones frente a los 

temas del proyecto han resultado en un efecto multiplicador, siendo así el mejor elemento de difusión 
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de los objetivos del Proyecto. En el marco de la pandemia, se creó una página web accesible para 

jóvenes con discapacidad sobre SSR, DSDR y VBG.  

“El trabajo entre el UNFPA, Comparlante, Huertomanías y la Colectiva Sordas Feministas es para 

el desarrollo de la página web. La página web tiene elementos accesibles para personas con 

discapacidad como la adaptación de colores, orden de lectura, textos alternativos, que se pueda 

leer en alta voz, establecer el idioma principal, términos técnicos, entre otros…las 

organizaciones de la sociedad civil revisan el material, participan, apoyan con ideas, etc.”. 

(Werner L, Entrevista Proyecto Decidimos, octubre 2020) 

La estrategia comunicacional no solo implica los medios para difundir el mensaje, sino también la 

construcción del mensaje en sí, en las entrevistas realizadas a jóvenes y activistas con discapacidad 

vinculados al Proyecto Decidimos, coinciden en que es necesario elaborar material accesible para 

personas con discapacidad.  

Por otro lado, se han realizado alianzas entre las instituciones participantes del Proyecto, 

aprovechándose los recursos técnicos para la ejecución de las estrategias y potencializar el trabajo. Las 

alianzas con organizaciones con experticia en creación de contenidos o herramientas digitales como la 

Fundación Comparlante o el Grupo META, que agrupan principalmente jóvenes con discapacidad con 

experiencia en la creación de materiales comunicacionales inclusivos como audiolibros, producción de 

contenidos, pastillas comunicacionales y uso de herramientas tecnológicas para la inclusión de las 

personas con discapacidad también potencia el cumplimiento de las estrategias del Proyecto, así como 

la difusión de las acciones. La articulación también se la ha realizado con instituciones internacionales 

con experiencia en el tema como Women in Times of Pandemic, en donde Ecuador puso su aporte 

técnico. Particularmente, en agosto del 2020 se elaboraron algunos productos comunicacionales para 

Instagram con el equipo de la página "Women in Times (of Pandemic)". 

La brecha que las mujeres adultas con discapacidad tienen frente a las tecnologías de la información es 

grande, y cuando se trata de una tecnología de accesibilidad, la brecha es mayor. Es importante que el 

contenido del material comunicacional se enmarque en la realidad social de las personas con 

discapacidad, especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes, uno de los aciertos del Proyecto en estos 

aspectos fue buscar formas creativas para conectar con esa base social y crear productos concebidos 

desde sus demandas y realidades. Es crucial no descuidar estrategias de comunicación que involucren 

a las cuidadoras de las personas con discapacidad.  
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CAPITULO 6 
EL PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR COMO BUENA PRÁCTICA 
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Como se puede evidenciar en la sistematización de los componentes del Proyecto Decidimos, su 

concepción y aplicación constituye una Buena Práctica que, en su conjunto y/o en las diferentes 

estrategias y actividades, puede ser un referente para experiencias similares a nivel del país y a nivel 

internacional. 

Desde el enfoque metodológico de la sistematización, el proceso participativo de reconstrucción y 

análisis de la experiencia permite generar reflexiones y nuevos conocimientos para aportar en la 

transformación de la realidad. 

En este acápite analizamos la experiencia del Proyecto Decidimos como una Buena Práctica, 

considerando los siguientes aspectos: pertinencia, innovación, eficiencia, eficacia, sustentabilidad, y 

replicabilidad. 

Pertinencia  

El Proyecto Decidimos surge y se desarrolla dando respuesta a la necesidad de visibilizar, posicionar en 

la agenda política del país, y generar capacidades en las instituciones gubernamentales y en las 

organizaciones sociales y de personas con discapacidad sobre la importancia de garantizar los derechos 

humanos y, particularmente, los derechos sexuales y derechos reproductivos y una vida libre de 

violencia basada en género de las personas con discapacidad especialmente mujeres, adolescentes y 

jóvenes. 

Las líneas de acción se enmarcan en la normativa internacional, los compromisos suscritos por el país 

y los mandatos constitucionales del Ecuador, así como las políticas nacionales respecto a la atención 

prioritaria a personas con discapacidad y la garantía de sus derechos. 

Si bien en el país, en las últimas décadas, la atención a las personas con discapacidad consta como una 

prioridad en la agenda pública, el avance se ha dado en cuanto al reconocimiento de sus derechos en 

la normativa nacional (Constitución, Ley de Discapacidades, Planes de Desarrollo). El enfoque de las 

políticas y programas están orientados a resolver o superar las barreras en cuanto al acceso a bienes 

sociales y servicios. Sin embargo, en el campo de la salud sexual y salud reproductiva, la vulnerabilidad 

de las mujeres, adolescentes y jóvenes frente a la violencia de género y la violencia sexual está 

invisibilizada. 

La sexualidad, en un sentido amplio, es una parte fundamental del desarrollo integral y bienestar de las 

personas independientemente de su edad o condición. Sin embargo, en el caso de las personas con 

discapacidad, por las concepciones sobre lo que significa la discapacidad y las visiones cargadas de 

prejuicios y tabús respecto a la sexualidad, este ámbito tan esencial de la vida de los seres humanos no 
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se considera. Se asume que, sobre todo, las personas con discapacidad intelectual son seres asexuados 

y/o que este aspecto de la vida no es una prioridad frente a otras necesidades. Incluso persisten 

valoraciones negativas y distorsionadas respecto al ejercicio de su sexualidad. 

En este marco, el Proyecto Decidimos responde a una necesidad fundamental de visibilizar y generar 

conciencia social sobre la importancia de abordar la problemática y necesidades de las personas con 

discapacidad en el ámbito de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como visibilizar la 

frecuencia e impacto de la violencia basada en género y violencia sexual en este grupo, sobre todo en 

las mujeres, adolescentes y jóvenes. 

En las entrevistas, las personas participantes del proceso coinciden en la pertinencia del Proyecto y sus 

líneas de acción. Por una parte, porque la discapacidad afecta a un grupo importante de la población, 

y por otra, por la necesidad de abordar desde una perspectiva integral y de derechos una problemática 

tan grave como la vulnerabilidad de mujeres de todas las edades frente a la violencia basada en género 

y las limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, que desencadena 

consecuencias como embarazos no deseados,  maternidades forzadas, un mayor riesgo de problemas 

de salud como las infecciones de transmisión sexual e incluso mayor riesgo de muerte materna.  

Para superar la invisibilidad y desconocimiento de la problemática, el Proyecto Decidimos desde el 

inicio, plantea y se desarrolla con una visión estratégica. Cada uno de sus componentes apuntan a 

posicionar la importancia de trabajar en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y la 

prevención de la VBG. Sus líneas de acción se articulan de manera complementaria para lograr este 

objetivo. Generar conocimiento evidencia el problema a través de las investigaciones, información 

fundamental para los procesos de abogacía e incidencia en la normativa legal y en las políticas 

sectoriales; fortalecer espacios de coordinación intersectorial, permiten estrategias más integrales; 

generar capacidades institucionales a través de normas y procesos de capacitación y, fortalecer la 

participación social y de organizaciones de personas con discapacidad, contribuyen al empoderamiento 

de sus derechos e incidencia en las políticas.  

Una de las herramientas claves del Proyecto que responden también a una mirada estratégica, es la 

producción de material comunicacional y de sensibilización con un enfoque inclusivo que contribuya a 

romper las barreras y garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información. 

Es decir, la relevancia del Proyecto no solo está en abordar un problema que estaba invisibilizado sino 

también en tener una visión estratégica sobre las líneas de acción, con el objetivo de incidir en la 

institucionalidad y en la sociedad en general. 
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Es importante mencionar también que, en el marco del Proyecto Global, el Ecuador fue seleccionado 

junto a otros tres países para su implementación, es decir, responde a un reconocimiento al país en 

relación con el esfuerzo por garantizar derechos de las personas con discapacidad. 

Innovación 

Entre los aspectos que se resalta con mucha fuerza en las entrevistas esta que, además de visibilizar 

una problemática que no se abordaba, el Proyecto es innovador por sus enfoques; la producción de 

nuevos conocimientos y las metodologías implementadas; la articulación e incorporación en los 

Consejos de Igualdad, Ministerios del sector social y en la normativa legal, la importancia de reconocer 

y actuar para la garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos, prevención y atención de la 

VBG y violencia sexual de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, adolescentes y 

jóvenes. 

En cuanto a los enfoques, se ha logrado posicionar a la población con discapacidad y, particularmente 

a las mujeres, adolescentes y jóvenes, como sujetos de derechos. El enfoque interseccional permite 

analizar la problemática en su complejidad, es decir, las determinaciones de género, generacionales, 

sociales, identidades sexuales y culturales. 

El cambiar la mirada o valoración de las personas con discapacidad como objetos de intervención a 

sujetos de derechos, con su voz y capacidad de reivindicar sus derechos en un ámbito tan importante 

como su sexualidad, es innovador en un contexto de negación sistemática de estos derechos. 

El enfoque interseccional, en la práctica, significó la necesidad de un trabajo coordinado y articulado 

desde la especificidad y desde las competencias de los consejos de igualdad y los ministerios, así como 

de las organizaciones de personas con discapacidad para comprender las especificidades de los 

diferentes grupos, por ejemplo, en relación con las diversidades sexuales, la interculturalidad, la edad, 

y así, generar estrategias complementarias. 

Otro aspecto que se resalta como innovador, es la generación de conocimientos a través de las 

investigaciones y el enfoque metodológico participativo que contribuye a visibilizar y generar espacios 

de articulación a las mujeres con discapacidad.  

El Proyecto aporta también en el análisis de la situación de las personas cuidadoras que, en general, 

son mujeres y, que, por los roles de género asignados socialmente, son las principales responsables del 

cuidado y protección de integrantes de la familia o el hogar que tienen alguna discapacidad. Esto implica 

jornadas extendidas y condiciones de vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos, 

particularmente sus derechos sexuales y derechos reproductivos y el riesgo de violencia basada en 
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género. Constituye un llamado de atención a la necesidad de trabajar con un enfoque de igualdad de 

género y políticas que valoricen y protejan a las personas encargadas de las tareas de cuidado. 

Se resalta que el enfoque metodológico participativo de las investigaciones contribuyó a que las 

mujeres con discapacidad participantes puedan romper el silencio y reflexionen sobre sus problemas 

en el campo de la salud sexual y salud reproductiva y frente a la violencia sexual. Por otro lado, 

contribuyó a que las organizaciones de personas con discapacidad participen en la construcción de 

documentos normativos como el Manual de Atención Integral en SSR para personas con discapacidad. 

Las investigaciones se constituyeron en herramientas potentes para los procesos de abogacía e 

incidencia política, a través de su socialización con autoridades y tomadores de decisiones de las 

instituciones estatales. 

En cuanto al componente de comunicación, el incorporar lenguajes inclusivos constituye un aporte 

valioso e innovador. Esto permitió, por un lado, capacitar y dotar de herramientas al personal técnico 

para un mejor acercamiento a las personas con discapacidad y, por otro, contribuir a que las personas 

con discapacidad especialmente los y las jóvenes, tenga acceso a la información a través del uso de 

lenguaje inclusivo y estrategias comunicacionales como la creación de la página web. 

Eficiencia y Eficacia 

El Proyecto Decidimos Ecuador ha logrado un uso eficiente de los recursos humanos y financieros, y 

eficacia en el logro de objetivos y productos planificados. 

Los procesos de abogacía con el apoyo técnico del UNFPA, contribuyeron al posicionamiento de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos y a la prevención y respuesta de la VBG en personas con 

discapacidad, lo que se tradujo en resultados tangibles a nivel de la normativa legal, las políticas públicas 

y herramientas normativas de las instituciones. 

La articulación de las instancias estatales y la participación de las organizaciones de personas con 

discapacidad, contribuyeron con estrategias complementarias y potenciadoras de las capacidades 

institucionales y productos, a través de un eficiente uso de recursos técnicos y económicos. De igual 

manera, dinamizar la participación de las organizaciones y redes de personas con discapacidad en 

diferentes actividades del Proyecto como la producción de conocimientos, abogacía, normativa 

legislativa y técnica, permitió adecuar las líneas de acción a la realidad y necesidades de las personas 

con discapacidad, fortalecer su empoderamiento y capacidad de incidencia política.   
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En cuanto al componente de fortalecimiento de capacidades, uno de los problemas es la alta rotación 

del personal, que implica realizar una inversión constante en capacitación. Para solventar esta 

dificultad, las instituciones han generado estrategias de capacitación virtual, optimizando tiempo y 

recursos. 

Otro de los resultados importantes en el ámbito de la comunicación es aprovechar las plataformas 

digitales de las instituciones miembros del Proyecto y de la oficina del UNFPA nacional y regional para 

difundir los materiales producidos, logrando un mayor alcance y optimización de los recursos.   

Sostenibilidad 

La visión del Proyecto ha sido generar sostenibilidad en todas sus acciones a través de la 

institucionalización de procesos y la incidencia en el marco legal y normativo del país. Así, se ha 

realizado abogacía e incidencia en normas legales y políticas públicas para la inclusión de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, violencia basada en género y discapacidad.  

El Proyecto Decidimos ha impulsado la construcción o actualización de documentos normativos que 

abordan de manera específica los DSDR, SSR y prevención de la VBG en personas con discapacidad, los 

cuales son de obligatorio cumplimiento, generando sostenibilidad.  

En el marco del Proyecto, también se han desarrollado Guías dirigidas para personas con discapacidad, 

familiares, comunidad e instituciones que trabajan con este grupo específico, lo que contribuye al 

reconocimiento y empoderamiento respecto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos y a una 

vida libre de violencia. De igual manera, se han generado herramientas para el fortalecimiento de las 

mujeres y organizaciones de personas con discapacidad para la incidencia política. Si bien estos 

procesos son de largo alcance, son hitos importantes para lograr sustentabilidad. 

La coordinación interinstitucional constituye también un factor de sustentabilidad siempre y cuando el 

comité técnico siga funcionando con regularidad y cuente con apoyo político y mecanismos normativos 

para su funcionamiento.  

El componente de generación de capacidades se pensó y diseñó con el objetivo de contribuir a 

fortalecer la capacidad de las instituciones para la atención integral de personas con discapacidad. Los 

procesos de sensibilización y capacitación dirigidos al personal técnico de las instituciones tanto a nivel 

nacional como territorial han permitido niveles de empoderamiento y, por otro lado, la construcción y 

capacitación en las normas técnicas brinda herramientas para su trabajo. 
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Replicabilidad 

Como se ha podido evidenciar, el proceso de implementación del Proyecto permite visualizar el 

potencial de replicabilidad en otras experiencias del país y a nivel internacional, así como adecuar y/o 

utilizar varios de los productos considerando los enfoques conceptuales y metodológicos, los materiales 

comunicacionales y la propia lógica de implementación de la experiencia.  

Si bien cada experiencia es única e irrepetible por los contextos en los que se desarrolla y los recursos 

con los que cuenta, esta experiencia y sus productos en cuanto a los enfoques conceptuales y 

metodológicos, la incidencia en la normativa legal y técnica, y los materiales edu-comunicacionales, 

pueden ser potencialmente replicados y adaptados para enriquecer esta y otras experiencias similares.  
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• La ejecución de las acciones del Proyecto está anclada a la política gubernamental 

vigente y no a políticas de estado que puedan dar una respuesta integral y sostenida a 

la problemática. Esto impacta directamente en la visión e inversión que el Estado 

realice en el sector social, el cual es usualmente el más afectado con los recortes 

presupuestarios. 

• Un aspecto clave para consolidar las estrategias y acciones para la garantía de derechos 

de las personas con discapacidad es la voluntad política de las autoridades, con los 

cambios de estas de acuerdo con el contexto político nacional o particular de la 

institución se debilita la posibilidad de institucionalización, así como la rotación o 

inestabilidad de los equipos técnicos al interior de las instituciones. 

• En el país todavía existe una brecha muy importante entre los avances en la normativa 

legal y su efectiva aplicación. Si bien es cierto que el Proyecto Decidimos contribuyó en 

cuanto a la generación de herramientas y capacitación al personal técnico de las 

instituciones, estos son procesos complejos y de largo alcance porque implican incidir 

sobre concepciones y prejuicios relacionados al ejercicio de la sexualidad de las 

personas con discapacidad y la violencia basada en género.  

• Existen problemáticas estructurales que aquejan a las personas con discapacidad en el 

marco de sus derechos. El Proyecto ha aportado de manera importante a la 

visibilización y abordaje de esta problemática, es un primer paso, pero sobre todo un 

gran camino que todavía falta recorrer.  

• Además de compartir problemas estructurales que limitan el ejercicio básico de los 

derechos de las personas con discapacidad, las mujeres están sujetas a condiciones de 

mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, lo cual limita su participación en los 

espacios.  

• Los cambios en la estructura de la administración pública como la supresión o 

modificación de la Secretaria Técnica de Juventudes (SETEJU), limitó la implementación 

de la planificación estratégica elaborada en el marco del proyecto, de igual manera al 

desaparecer la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), se debilitó la 

ejecución de la Agenda de la Comisión de Igualdad de Género. 

• La invisibilización de la problemática de las mujeres, adolescentes y jóvenes en estos 

temas, incide en las limitaciones de información cuantitativa y cualitativa que sustente 

la priorización y formulación de políticas y programas para la garantía de los derechos 

de las personas con discapacidad sobre todo de mujeres, jóvenes, niños y niñas en 

situaciones graves de vulnerabilidad de sus derechos. 
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• El proyecto logró importantes avances en cuanto a aportar en la construcción de normativa 

legal, políticas públicas y normativa técnica, sin embargo, el reto pendiente es que estos 

instrumentos se traduzcan efectivamente en procesos que contribuyan a la garantía y ejercicio 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a la prevención de la violencia basada en 

género y violencia sexual, a una atención integral en estos ámbitos, el acceso efectivo a la 

justicia y restitución de derechos. 

• Esto implica no solamente cumplir con los mandatos normativos, sino incidir de manera 

sistemática y sostenida en cambiar percepciones y prácticas culturales que reproducen y 

profundizan las condiciones de desigualdad y desventaja de las mujeres en condición de 

discapacidad a nivel institucional y social. 

• Fortalecer los mecanismos y estrategias de coordinación interinstitucional. Es necesario 

establecer un modelo de gestión y de regulación del comité técnico que permita trascender los 

cambios de autoridades y personal técnico.  

• Se recomienda, para los siguientes planes de trabajo, considerar procesos de accionar conjunto 

entre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 

internacional.  

• Es importante que se motive la participación de otras instancias como la Secretaría de Derechos 

Humanos, el sistema de Justicia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y la 

coordinación gubernamental del sector social, actualmente desempeñada por la Secretaría 

Técnica del Plan Toda una Vida. De igual manera, es importante fortalecer la coordinación con 

el Ministerio de Educación. 

• En cuanto al fortalecimiento de capacidades de las instituciones, el reto es garantizar la 

sostenibilidad de los avances, implementar estrategias que contribuyan a permear a las 

instituciones y al personal, a través de mecanismos de capacitación virtual. Por otro lado, 

implementar sistemas de monitoreo y evaluación de la implementación de las políticas y 

normativa técnica. 

• Fortalecer la participación de organizaciones y personas con discapacidad, particularmente de 

las mujeres, consolidando y ampliando las estrategias de empoderamiento y liderazgo. Por otro 

lado, la participación de pueblos y nacionalidades que contribuya a incorporar el enfoque 

intercultural y adecuarse a sus necesidades específicas. 

• Implementar estrategias y acciones para la generación de información sobre la realidad de la 

población en situación de discapacidad a nivel cuantitativo por ejemplo en el levantamiento de 

información del Censo Poblacional e investigaciones cuanti-cualitativas que contribuyan con 

información considerando las diversidades geográficas, socioeconómicas, étnicas, de género. 
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• Fortalecer la capacidad de respuesta institucional a nivel nacional y territorial relacionada a la 

protección y restitución de derechos para las personas con discapacidad sobrevivientes de 

violencia sexual, articulando las instancias correspondientes para garantizar una atención 

integral. 

• Desarrollar e implementar estrategias comunicacionales dirigidas a públicos que no acceden a 

tecnologías informáticas, especialmente de sectores rurales o urbanos que no acceden por no 

tener los medios económicos, o por desconocimiento.  

• Desarrollar estrategias comunicacionales dirigidas a la población general que contribuyan a 

sensibilizar y derribar paradigmas, estereotipos y barreras culturales.  
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ANEXO 1 

LÍNEA DEL TIEMPO DETALLADA PROYECTO DECIDIMOS (2017 – 2020) 

21
04

 2014 UNFPA genera una Iniciativa interagencial de la Naciones Unidas por la Personas con 
Discapacidad.  

20
16

 

2016 el UNFPA, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y otros actores, lanzó el Programa We Decide, el país fue seleccionado para 
ser uno de los cuatro países a nivel mundial parte del Programa We Decide en el período 2016-
2020. 

20
17

 

2017 inicio de las acciones a nivel global (Mozambique, Marruecos, España, Ecuador)  

2017 inicia el Proyecto Decidimos con la participación del Consejo Nacional de Discapacidades 
(CONADIS), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y el Ministerio de Educación (MinEduc) 

2017 en la primera fase del proyecto, los miembros del comité técnico construyeron un plan de 
trabajo conjunto propuesto para el año 2017. 

Marzo 2017 Plan de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2025 para el SNS (MSP, apoyo técnico 
UNFPA)   

Abril 2017 Talleres de validación del Manual de Atención Integral en SSR  

Julio 2017 Levantamiento de información para el Estudio Global - Ecuador 

Agosto 2017 Fortalecimiento de capacidades profesionales MSP en temas de SSR y 
adolescentes, con énfasis en personas con discapacidad (UNFPA – MSP).  

Septiembre 2017 Manual de Atención Integral de SSR para Personas con Discapacidad. 

Septiembre 2017 Taller Consulta Nacional Juventudes, Derechos Humanos Paz y Seguridad.  

Noviembre 2017 Investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su 
vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” 

Noviembre 2017 Taller de capacitación personal CONADIS (Derechos Sexuales y Reproductivos 
y Vida Libre de violencia, para personas con discapacidad – Proyecto WE DECIDE. 

20
18

 

Enero 2018, Conformación Grupo Parlamentario Interamericano en la Asamblea Nacional 
(Capitulo Ecuador) por los Derechos de Adolescentes y Mujeres – Incidencia en la Asamblea 
Nacional para la incorporación del tema de discapacidades en la Ley Orgánica Integral de para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Julio 2018 Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niños, Niñas y Adolescentes 
2018 – 2025 MSP-MINEDUC-MIES Justicia con apoyo técnico del UNFPA 

Julio 2018, Construcción de una red de jóvenes con discapacidad en torno a las áreas de 
derechos, SSR y VBG. (UNFPA) 
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Noviembre 2018 Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI con el CNIG (2018 – 2021) 

Agosto 2018 Jornada Académica Ministerio de Educación para bordar problemática de embarazo 
en Adolescentes Y Violencia Sexual contra adolescentes y educación integral de la sexualidad.  

Septiembre 2018, Presentación en la 73a Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en Nueva York de los Resultados del Estudio Global “Jóvenes con discapacidad: Estudio Global 
sobre cómo poner fin a la violencia de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos”  

Septiembre 2018, presentación de la campaña de Prevención de Embarazo en Niños y 
Adolescentes para el Sistema Educativo (UNFPA - MSP - MIES)  

Noviembre 2018, Servicios amigables e inclusivos para prevenir el embarazo en Adolescentes 
(MSP- UNFPA) 

Noviembre 2018, Lanzamiento Guidelines for Providing Rights-Based and Gender Responsive 
Services to Address Gender-Based Violence (GBV) and Sexual and Reproductive Health and Rights 
(SRHR) Services for Women and Young People with Disabilities.  

20
19

 

Marzo 2019 Guía sobre Derechos Sexuales, Reproductivos y Vida Libre de Violencia para 
Personas con Discapacidad.  

Marzo 2019 Guías sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes y jóvenes con 
discapacidad 

Abril 2019 Campamento “Juventudes Ya” con adolescentes de Esmeraldas, Sucumbíos y 
Pichincha.  

Mayo 2019, Plan Anual de Trabajo (UNFPA – SETEJU)  

Mayo 2019 En alianza con el CONADIS y el CNIG se elaboró la Ley Orgánica Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en lengua de señas y en braille 

Julio 2019, Taller Nacional Implementación del Manual de Atención Integral SSR para Personas 
con Discapacidad -MSP 

Julio 2019, Taller Nacional con el INEC “Rumbo al Censo 2020”. Desafíos temática de 
discapacidad. (INEC – UNFPA)  

Julio 2019, Acuerdo con el INEC para Fortalecer Capacidades Técnicas y Operativas frente al 
Censo 2020.  

Julio 2019 Estrategia VIP: VISIBILIZAR, INCLUIR, PARTICIPAR. Este es un conjunto de orientaciones 
estratégicas para las Oficinas Nacionales del UNFPA y sus equipos técnicos.  

Octubre 2019 Campamento Juventudes Indígenas organizados por la CONAIE (Cantón Putumayo)  

Octubre 2019 Participación UNFPA Sensibilización Derechos Jóvenes con Discapacidad (Youth 
Action Fest, Youth Action Hub Ecuador) 
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Agosto 2019 Encuentro Nacional de Fortalecimiento del Consejo Consultivo Nacional de 
Jóvenes.  

Agosto 2019 Encuentro Nacional de Defensorías Públicas (Compartiendo experiencias para la 
prevención de violación de Derechos Humanos) (ACNUR – UNFPA – OIM - SART – DPE)  

Septiembre 2019 Jornada Académica sobre SSR y una Vida Libre de Violencia y Taller Nacional 
DECIDIMOS 

Septiembre 2019 Norma Técnica de Atención Integral a Víctimas de Violencia basada en 
Género.  

Octubre 2019 CUERPOS QUE SÍ IMPORTAN Estudio de casos sobre violencia basada en género 
(VBG) en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Derribando Mitos: La Práctica del 
Incesto 

Noviembre 2019 Cumbre de Nairobi, Ruta para transformación del mundo para las Mujeres y 
las Niñas (Participación de lideresa adolescente con discapacidad del Ecuador) 

20
20

 

Noviembre 2020 Guía para fortalecer la dirigencia y participación de mujeres con discapacidad.  

Octubre 2020 Cursos Regionales Accesibles de Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres y 
Jóvenes con Discapacidad - RIADIS 

Diciembre 2020- Página web con elementos accesibles para PCD desarrollada con Huertomanías, 
Sordas Feministas y Comparlante.  

 

HITOS REGIONALES   

HITOS NACIONALES   

ACCIONES IMPORTANTES   

 

Nota: Durante todo el proceso, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha actuado como instancia 
articuladora y de asistencia técnica, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
como instancia de cooperación financiera. (UNFPA, 2020).  

  



 

 
79 

 SISTEMATIZACIÓN PROYECTO DECIDIMOS ECUADOR, DICIEMBRE 2020, UNFPA 

ANEXO 2 
Cuadro Resumen de actividades planificadas en el marco del Proyecto Decidimos en los años 2017, 

2019 y 2020 por componente  
 

  
AÑO 

2017 2019 2020 

Ab
og

ac
ía

 1. Incidencia en políticas y 
normativa para la 
atención integral en SSR y 
VBG. 

  

1. Implementación del Plan de 
Incidencia Política para 
posicionar los DSDR y una Vida 
Libre de Violencia en personas 
con discapacidad a 
autoridades, personal técnico, 
y sociedad civil, ámbito 
nacional y Frontera Norte.  

G
en

er
ac

ió
n 

de
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

so
br

e 
la

 si
tu

ac
ió

n 
de

 m
uj

er
es

, 
ad

ol
es

ce
nt

es
 y

 jó
ve

ne
s c

on
 d

isc
ap

ac
id

ad
 e

n 
lo

s t
em

as
 d

e 
DS

D R
, S

SR
, 

VB
G

.  

1.Participación en el 
desarrollo de la 
investigación: “Jóvenes 
con discapacidad: Estudio 
Global sobre cómo poner 
fin a la violencia de 
género y hacer realidad la 
salud y los derechos 
sexuales y reproductivos” 
- capitulo Ecuador 

1. Presentación de resultados 
del estudio global sobre VBG 
y SSR en personas con 
discapacidad.  

Difusión de las investigaciones:  

2. Línea base 
2. Desarrollo de la 
investigación “Derribando 
mitos” 

1. Embarazo Adolescente, 
Violencia Sexual, 
Discapacidades y Sistema de 
Cuidado (2017) 

3. Repositorio 

3. Desarrollo de la 
investigación “Violencia 
basada en género en 
adolescentes y mujeres con 
discapacidades, su relación 
con el embarazo en 
adolescentes y el cuidado” 

2. “Derribando mitos, la 
práctica del incesto en niñas y 
adolescentes con discapacidad” 
(2019) 

De
sa

rr
ol

lo
 o

 fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 p

ol
íti

ca
s 

pú
bl

ic
as

 y
 n

or
m

at
iv

as
 q

ue
 p

ro
m

ue
va

n 
el

 
ac

ce
so

 d
e 

m
uj

er
es

, a
do

le
sc

en
te

s y
 

jó
ve

ne
s c

on
 d

isc
ap

ac
id

ad
 a

 S
S R

, y
 

pr
ev

en
ci

ón
 y

 a
te

nc
ió

n 
a 

la
 V

BG
.  1. Publicación de la 

Agenda Nacional para la 
Igualdad.  

 

1. Publicación de la Norma de 
Planificación Familiar del MSP, 
que incluye un capítulo sobre 
Planificación Familiar para 
personas con discapacidad.  

2. Construcción del 
Manual de SSR para 
personas con 
discapacidad. 
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3. Elaboración de la caja 
de herramientas técnicas 
para la implementación 
del Manual de SSR para 
personas con 
discapacidad.  
 
4. Publicación del Manual 
de Asesoría en SSR. 

5. Publicación de la Guía 
de supervisión de 
atención integral a 
adolescentes. 

6. Publicación y 
lanzamiento del Plan 
Nacional de SSR para el 
Sistema Nacional de 
Salud. 
 
7. Construcción de la Guía 
sobre derechos sexuales, 
reproductivos y vida libre 
de violencia para 
personas con 
discapacidad. 
8. Guía sobre derechos 
sexuales y reproductivos 
de adolescentes y jóvenes 
con discapacidad.  
9. Guía para fortalecer la 
dirigencia y participación 
de mujeres con 
discapacidad  
10. Elaboración de un 
inventario de documentos 
normativos de acceso a la 
justicia para víctimas de 
VBG, incluyendo personas 
con discapacidad. 
11. Construcción y 
publicación del protocolo 
de acceso a la justicia para 
personas con 
discapacidad víctimas de 
VBG. 
12. Adaptación de la ruta 
de actuación frente a la 
violencia sexual en el 
ámbito educativo para 
adolescentes y jóvenes 
con discapacidad.  
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13. Elaboración de caja de 
herramientas técnicas 
para la implementación 
del protocolo de acceso a 
la justicia para personas 
con discapacidad víctimas 
de VBG. 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 c

ap
ac

id
ad

es
 in

st
itu

ci
on

al
es

 a
 n

iv
el

 n
ac

io
na

l p
ar

a 
la

 a
te

nc
ió

n 
de

 m
uj

er
es

, a
do

le
sc

en
te

s y
 jó

ve
ne

s e
n 

SS
R 

y 
VB

G
. 

1. Proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades dirigido a 50 
facilitadores nacionales 
del MSP en temas de SSR, 
VBG en personas con 
discapacidad.  

1. Proceso de fortalecimiento 
de capacidades a nivel 
nacional y local para la 
capacitación en el Manual de 
SSR para personas con 
discapacidad. 

1. Proceso de fortalecimiento 
de capacidades al personal de 
salud del primer nivel para la 
implementación del Manual de 
Atención Integral para 
Adolescentes y, en el Manual 
de SSR para personas con 
discapacidad en el marco de los 
servicios inclusivos y amigables 
para adolescentes y jóvenes, 
con énfasis en la zona de FN. 

2. Capacitaciones a 30 
facilitadores del CONADIS. 

2. Proceso de fortalecimiento 
de capacidades a nivel 
nacional y local para la 
socialización y capacitación 
dirigida a DECES 

2. Capacitación y sensibilización 
de adolescentes con y sin 
discapacidad en SSR y una vida 
libre de violencia en el ámbito 
educativo, utilizando la Guía 
DSDR y Vida Libre de VBG  

3. Proceso de 
fortalecimiento de 
capacidades dirigido a 50 
facilitadores nacionales 
del 

 sobre la Guía de DSDR y VBG. 

 
3. Capacitación continua del 
personal nuevo del CONADIS y 
de personal de otras 
instituciones en la Guía de 
DSDR y vida libre de violencia 
para personas con discapacidad 
a través del curso virtual auto 
administrado y accesible en la 
plataforma de CONADIS.  

Sector Justicia en SSR, 
VBG de personas con 
discapacidad. 

3. Capacitación virtual sobre 
Guía de derechos sexuales, 
reproductivos y vida libre de 
violencia para personas con 
discapacidad en la plataforma 
de CONADIS. 

4. Implementación de la 
Escuela de Liderazgo para 
Mujeres con Discapacidad en 
modalidades presencial y 
virtual a través de la Plataforma 
de Capacitación de CONADIS 

  4. Fortalecimiento de 
capacidades nacionales en la 
Guía para otorgamiento de 
medidas administrativa de 
protección inmediata 
dispuestas en la Ley LOIPEVM 

5. Capacitación a jóvenes con 
discapacidad para promover 
participación y liderazgos en 
temas Sexualidad, SSR y una 
vida libre de Violencia.  

Fo
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jó
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1.Mapeo de 
organizaciones de 
personas con 
discapacidad con énfasis 
en mujeres, adolescentes 
y jóvenes.  

1. Capacitación a 
organizaciones adscritas al 
CONADIS en la Guía sobre 
derechos sexuales, 
reproductivos y vida libre de 
violencia para personas con 
discapacidad.  

1. Implementación de un 
proceso formativo y de 
Liderazgo para Mujeres con 
Discapacidad en el ámbito 
nacional y local con el apoyo de 
RIADIS. 
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2. Capacitación a 
organizaciones sociales de 
personas con discapacidad en 
la Guía sobre derechos 
sexuales, reproductivos y vida 
libre de violencia para 
personas con discapacidad 

2. Promoción del intercambio 
de experiencias de trabajo con 
mujeres, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad 

Capacitación a organizaciones 
sociales sobre Ley Orgánica 
Integral para la prevención y 
eliminación de la VBG. 

2. Sensibilización y 
capacitación en SSR y VBG 
a organizaciones de 
personas con 
discapacidad. 

    

3. Fortalecimiento de los 
clubes de adolescentes 
articulados al MSP y de 
otras organizaciones 
juveniles en SSR y VBG en 
personas con 
discapacidad. 

    

4. Proceso de formación 
de líderes y lideresas de 
adolescentes y jóvenes 
con discapacidad en 
temas de SSR y VBG. 

    

Co
m

un
ic

ac
ió

n 

1. Desarrollo de 
productos 

1.Traducción de versión 
ejecutiva de la ley en lenguaje 
Braille. 

1. Desarrollo de materiales 
edu-comunicacionales 
amigables y accesibles 

Comunicacionales para 
redes sociales sobre 
personas con 
discapacidad. 

2. Elaboración y publicación 
de materiales 
comunicacionales y 
señalética en lenguaje 
inclusivo de la Guía “Es parte 
de la Vida” para docenes, 
familias y jóvenes con 
discapacidad. 

2. Desarrollar materiales 
comunicacionales sobre VBG y 

Discapacidad.  2. Elaboración de 
materiales 

 
3. Desarrollo de materiales 
comunicacionales para el 
“Taller nacional para 
representantes de consejos 
de adolescencia a nivel 
nacional y provincial”. 

Comunicacionales. 
4. Materiales sobre DSDR y 
VBG en formatos accesibles 
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M
on

ito
re

o 
y 

ev
al
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ón
 

1. Conformación equipo 
de implementación y 
seguimiento. 

1. Video que documenta y 
sistematiza experiencia de 
trabajo 2017 – 2019. 

1. Documentación de Buenas 
Prácticas  

2. Reuniones bimensuales 
de seguimiento  

3. Sistematización de 
buenas prácticas. 

4. Documentación del 
Proyecto 

5. Ejecución de visitas de 
seguimiento y/o 
asistencia Técnica 

Elaboración: Propia de la consultoría, 2020 
Fuentes: Planes de Trabajo UNFPA 2017, 2019, 2020. 
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ANEXO 3 
Cuadro de principales actores participantes en el Proyecto Decidimos período 2017-2020 

Generales Actores Rol Nivel territorial 

Tipo Institución Nombre   Nacional Regional 

Cooperación 
Internacional 

UNFPA LACRO Neus Bernabeu 
Asesora Regional 
Género y Juventud en 
UNFPA LACRO 

  x 

UNFPA 

Mario Vergara Representante UNFPA 

x   

Lola Valladares Oficial de VBG 

Marcia Elena Álvarez Oficial de SSR 

Leonie Werner 
Responsable del 
Proyecto  

Gina Montaño Comunicadora 

AECID 

Rafael Ruipérez 
Palmero,  

Coordinador General en 
Funciones de la 
Cooperación Española 
en Ecuador. x   

Elena Gutiérrez Lasuen, Responsable de 
Programas 

Gubernamental 

MSP 

Marivel Illapa 

  X   
Norma Oña 

Verónica Simbaña 

Lilian López 

MSP- PPEA Mercedes Allauca   X   

CNIG 
Nelly Jácome 

  X   
Soledad Torres 

CNII 

Francisco Cevallos 

  X   
Grace Vásquez 

Nora Arauz 

Sandra Ruíz 

Ex - Seteju 
Alexandra Fuertes 

  X   
Oscar Montaño 

MinEduc 

Diana Castellanos 

  X   Verónica Muñoz 

Fernando Paz 

CONADIS 
Xavier Torres 

  X   
Pilar Merizalde 
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Gabriela Barahona 

Luis Villalba 
César Prado 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

RIADIS 
Mario Puruncajas 

  X X 
Liliana Zanafria 

Comparlante 
Sebastian Flores Innovación tecnológica 

para personas con 
discapacidad visual. 

X   
Lorena Julio 

Huertomanías Aimée Dubois 

Emprendimiento social 
de personas que tienen 
problemas de salud 
mental. 

X   

Sordas 
Feministas Adriana Manzano   X   

Consultores 

  Sergio Meresman 

Consultor Taller 
formativo nacional SSR, 
VBG para adolescentes y 
jóvenes con 
discapacidad  

  X 

  Fernanda Porras 
Consultora para la 
investigación incesto y 
VBG 

X   

  Tatiana Rosero 

Consultora Guía para 
fortalecer la dirigencia y 
participación de mujeres 
con discapacidad 

X   

  Elizabeth Arauz 

Consultora Guía de 
derechos sexuales, 
reproductivos y vida libre 
de violencia para 
personas con 
discapacidad 

X   

  Nelly Jácome 

Embarazo en mujeres 
adolescentes con 
discapacidad, su 
vinculación con la 
violencia basada en 
género y los desafíos en 
el cuidado humano. 

X   

  Grace Vásquez 

 Consultora Manual de 
Atención Integral en 
Salud Sexual y Salud 
Reproductiva para 
personas con 
discapacidad 

X   
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ANEXO 4 
Detalle entrevistas Sistematización Proyecto Decidimos 

NOMBRE  INSTITUCIÓN CARGO  FECHA  

CONSENTIMIENTO 
GRABACIÓN Y 

USO 
INFORMACIÓN 

Marcia Elena 
Álvarez/ Leonie 
Werner  

UNFPA  
Oficial Nacional del 

Programa de SSR (UNFPA) 

25 septiembre 
2020/ 30 

septiembre 

 excepciones 
puntuales  

Gina Montaño UNFPA  Comunicación Social UNFPA  
30 septiembre 

2020 
X 

Leonie Werner UNFPA  
Encargada Proyecto 

Decidimos  

25 septiembre 
2020/ 30 

septiembre 
2020 

X 

Lola Valladares  UNFPA  
Oficial Nacional del 

Programa de Género 
(UNFPA) 

24 septiembre 
2020 

 excepciones 
puntuales  

Mario Vergara  UNFPA  
Representante Nacional 
UNFPA / Ecuador  

15 octubre 
2020 

X 

Neus Bernabeu  UNFPA  
Oficial Regional del Programa 
de Derechos Humanos y SSR 
(UNFPA LACRO)  

08 octubre 
2020 

X 

Sergio 
Meresman  

  

Asesor en WHO, UNICEF, 
UNFPA, the World Bank and 
Disabled People 
International. 

07 octubre 
2020 

X 

Mercedes del 
Pilar Allauca 
Tierra 

MSP  

Analista – Responsable 
Nacional del Proyecto de 
Prevención de Embarazo en 
niñas y adolescentes. 

15 octubre 
2020 

X 

Norma Oña 
Marivel Iliapa 
Verónica 
Simbaña 

MSP  
Equipo técnico MSP SSR – 
VBG 

02 octubre 
2020  

X 

Gabriela 
Barahona 
César Prado 
Luis Villalba  

CONADIS  
 Coordinadora técnica, 
responsable área de salud, 
técnico de comunicación 

16 y 28 
octubre 2020 

X 

Grace Vásquez CNII 
Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional 

7 y 30 
septiembre 

2020 
X 
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Nelly Jácome  Consultora  

Embarazo en mujeres 
adolescentes con 
discapacidad, su vinculación 
con la violencia basada en 
género y los desafíos en el 
cuidado humano. 

02 octubre 
2020  

X 

Soledad Torres  CNIG 
Técnica Consejo Nacional 
Igualdad de Género 

 30 
septiembre 

2020 
X 

Xavier Torres  CONADIS   Presidente 
14 octubre 

2020 
X 

Pilar Merizalde  CONADIS   Secretaria Ejecutiva 
14 octubre 

2020 
X 

Tatiana Rosero  Consultora  
Curso de liderazgo de 
mujeres con discapacidad 

13 octubre 
2020  

X 

Rafael Ruipérez 
Palmero 

AECID 
Coordinador General en 
Funciones de la Cooperación 
Española en Ecuador. 

13 octubre 
2020  

X 

Elena Gutiérrez  AECID Responsable de Programas X 

Diego Paz  MINEDUC  Ex Subsecretario 
14 octubre 

2020 
X 

María José Larco MINEDUC 

Ex funcionaria de la 
Dirección Nacional de la 
Democracia para el Buen 
Vivir 

6 de octubre 
2020 

X 

Alexandra Eras  Ex SETEJU Técnica Ex SETEJU  
02 octubre 

2020 
X 

Elizabeth Arauz Consultora  
Guía sobre DSDR y una vida 
libre de violencia para 
personas con discapacidad 

02 octubre 
2020 

X 

Sandra Ruiz   CNII Técnica  
8 octubre 

2020 
X 

Fernanda Porras  Consultora  
Investigación: Cuerpos que si 
importan. 

02 octubre 
2020 

 excepciones 
puntuales  

Francisco 
Cevallos  

CNII Consejero  
14 octubre 

2020 
X 

Liliana Zanafria, 
Mario 
Puruncajas, 
Gabriela 
Martinez, 
Sebastian Flores, 
Aimee Dubois. 

RIADIS, 
COMPARLANTE, 
META, HUERTO 

MANÍAS 

Grupo focal  
09 octubre 

2020  
X 
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ANEXO 5 
Ficha de consignación de información cualitativa 

FECHA:  

TIEMPO CONVENIDO:  

PRESENTACIÓN:  

NOMBRE:  

INSTITUCIÓN: 

ROL: 

CONSENTIMIENTO:  

¿Consciente grabación para fines de sistematización de la experiencia?  

 

PREGUNTAS GENERALES:  RESPUESTAS 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: RESPUESTAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL: INFORMACIÓN QUE LA PERSONA 

ENTREVISTADA QUIERA AGREGAR SOBRE EL 

TEMA TRATADO 

 


