




“La división sexual de los trabajos profesionales y domésticos entre hombres y 
mujeres no es resultado de una conciliación armoniosa, entre ambos roles, sino 

de relaciones sociales contradictorias y antagónicas.

Es un reflejo de las relaciones de explotación, opresión y dominación de los 
hombres sobre las mujeres”

Helena Hirata



Antecedentes

• Ecuador se calcula que un 50% de propietarias de emprendimientos estén afectadas por 
situaciones de violencia por parte de sus parejas

• Emprendimientos de auto subsistencia e informales, que no tiene horario fijo, ni ingresos 
estables, ni lugar predefinido, ni seguro social establecido.

• La violencia que sufren las propietarias de microemprendimientos les genera daño físico 
y emocional que repercute directamente en su negocio en términos económicos

• Emprendedoras + responsables del cuidado del hogar y de la familia ocasionando mayor 
sobrecarga en sus vidas, y mayor riesgo de violencia 

• Acceso a un crédito NO garantiza autonomía económica y decisiones en su uso 





Abordar los procesos FORMARTIVOS desde el:



SENTIR que son las experiencias de cada 
una de las mujeres participantes



PENSAR que nos lleva a la reflexión de las 
experiencias que hemos tenido 



ACTUAR que nos ayuda a concretar acciones 



• El 100% de las mujeres que han finalizado el proceso de formación identifican que han 
sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas

• El 100% no identifica la violencia de genero fuera de violencia física o psicológica. 
• Trabajar desde una perspectiva de economía feminista para identificar, reconocer y 

reducir las diversas manifestaciones de VBG 



Autoconocimiento, y conocimiento de identidades 



Estereotipos y violencias de género 



Reconocimiento del trabajo reproductivo en las 
economías familiares



Corresponsabilidad en el hogar 





Acompañamiento no solo al proceso del 
emprendimiento, sino a la familia
• corresponsabilidad y economía familiar
• estrategias de apoyo psicosocial
• Abordaje de nuevas masculinidades
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