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Orden del día

 Evaluación de los avances de las actividades

 Socialización de los ajustes establecidos en el marco de la crisis sanitaria

 Planificación de los pasos siguientes

 Comentarios y asuntos diversos



Resultados esperados

 R1: Prevención de la violencia desde la participación social y política de las

organizaciones de mujeres y juveniles para el abordaje de las relaciones

desiguales y violentas entre hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños.

 R2: Impulsar la autonomía económica de los jóvenes, con prioridad en

mujeres, para romper el círculo de la violencia hacia una sociedad más

incluyente y equitativa.



AVANCE DE ACTIVIDADES



R1: Prevención de la violencia desde la 

participación social y política de las 

organizaciones de mujeres y juveniles para el 

abordaje de las relaciones desiguales y 

violentas entre hombres y mujeres jóvenes, 

niñas y niños.



Agenda de las mujeres

R1-A1: Asistencia técnica para implementar el plan de monitoreo y 

seguimiento de la Agenda de las mujeres 

 Cambio de directiva de la Coalición por la Igualdad de Género de Muisne

 Fortalecimiento de la Coalición

 Ficha de monitoreo y seguimiento de la Agenda de las Mujeres



Agenda de la juventud

R1-A2: Asistencia técnica para institucionalizar el Consejo consultivo de 

juventud y elaborar una Agenda de la juventud

 Reunión de identificación de necesidades con CCPD y jóvenes

 Voluntad de fortalecer el Consejo consultivo de jóvenes en coordinación con 

el CCPD

 Retraso debido a la crisis sanitarias

 Coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII)

 Encuesta en línea y mediante llamadas



Fortalecimiento del CCPD y Mesa de 

género

R1-A3 Participación de 5 personas de la mesa cantonal de género de 
Muisne en reuniones de la Mesa Provincial de Género para el 
cumplimento de acuerdos y estrategias

 Coordinación con la Coalición y el CCPD

 Reuniones mensuales

 2do Festival musical “Sin violencia se escucha y se ve mejor”, dentro 
de los 16 días de activismo – noviembre 2020

R1-A4 Asesoramiento permanente para el fortalecimiento del CCPD para 
garantizar la inclusión del enfoque de género e intergeneracional y la 
atención integral a la problemática de la violencia de género en su 
gestión

 Socialización Ordenanza de género

 Apoyo a la JCPD

 Reuniones con el Consejo Municipal de Muisne

 Conformación del CCPD

 Consultoría de asesoría



Capacitación dirigida a servidores 

publicxs

R1-A5 Talleres en políticas públicas de género, derechos humanos y violencia de 

género para funcionarios municipales y servidoras/es públicos 

R1-A6 Sensibilización en manejo de relaciones familiares a hombres integrantes 

del sistema de protección de derechos

 Equipo consultor: Lunita Lunera

 Convenio con la Universidad de las Américas (UDLA)

 Plataforma digital

 Coordinación con el CNII



Investigación 

R1-A6 Realizar investigación sobre percepciones e imaginarios sobre 

relaciones de poder y violencia desde los y las jóvenes 

 Levantamiento de datos a través de talleres participativos, encuestas,

entrevistas en Muisne, Atacames y Esmeraldas

 Retraso en sistematización de datos por parte del equipo consultor

 Redacción



Campaña de sensibilización 

“Cambio positivo sin 

violencia”

R1-A7 Formación de jóvenes  en 3 módulos en violencia 
de género, autoestima y liderazgos con participación de 
sus familias

R1-A8 Campaña de sensibilización con jóvenes - replicas

 Muisne y Chamanga: Jóvenes constructores (6 talleres)

 Puerto Nuevo, colegio Kepler Reyna Barona – 2 fases   
(noviembre, enero-febrero: 10 talleres + evento)

 Convenio con la Mesa Provincial de Género

 Cofinanciamiento de la Embajada francesa

 Video de sensibilización

 Convivencias familiares

 Plan de acción

 Contexto covid: campaña digital



Talleres de comunicación intrafamiliar 

dirigidos a hombres

R1-A9 Formación y sensibilización destinada a hombres jóvenes y adultos 

padres de familia en comunicación intrafamiliar para la prevención de la 

violencia de género

 Equipo consultor: Lunita Lunera

 Muisne y Chamanga

 Talleres virtuales (julio)



R2: Impulsar la autonomía económica de los 

jóvenes, con prioridad en mujeres, para 

romper el círculo de la violencia hacia una 

sociedad más incluyente y equitativa.



Socialización del programa “Jóvenes 

constructores” y Reto Joven

Pre 

inscritos

Terminan 

reto

M H

Muisne 99 56 37 19

Chamanga 104 70 41 29

TOTAL 189 126 78 48



Programa de formación “Jóvenes 

constructores”

 520 horas

 Habilidades para la vida, el trabajo, el servicio comunitario

 Habilidades para la gestión empresarial y financiera

 Nivelación educativa y Colegio virtual

 Habilidades técnico-ocupacionales (SETEC)

 77 jóvenes graduados (41 mujeres y 26 hombres) en Muisne y Chamanga



MUISNE Matriculados H M Graduadxs H M

Peluquería y 

estética
16 4 12 7 1 6

Adm. de 

empresas
6 2 4 5 1 4

Servicios de 

bares y 

restaurantes

25 8 17 18 5 13

TOTAL 47 14 33 30 7 23

CHAMANGA Matriculados H M Graduadxs H M

Peluquería y 

estética
15 2 13 12 2 10

Mecánica 15 15 0 10 10 0

Servicios de 

bares y 

restaurantes

33 8 25 25 7 18

TOTAL 63 25 38 47 19 28



Apoyo de emprendimientos de jóvenes

Planes de negocio 

seleccionados
M H

Muisne 15 9 7

Chamanga 12 9 3

Total 27 18 9

 Entrega de capital semilla y crecimiento (insumos):

 Acceso a microcréditos (cooperativa CACMU)

 Seguimiento social y empresarial

 Planes de Mediación familiar



PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

EN CONTEXTO DE EMERGENCIA 

SANITARIA



Principales ajustes

 Extensión del proyecto hasta diciembre solicitada a la financiadora

 Uso de herramientas digitales (talleres, campaña…)

 Reuniones semanales con lxs jóvenes vía ZOOM

 Retraso en ciertas actividades (entrega de insumos, microcréditos, 

seguimiento socio-empresarial… debido al Estado de excepción)

 Repensar las actividades de convivencia familiar



¡Gracias!


