Boletín de Prensa 020
Santo Domingo, 14 de marzo del 2019

Campaña Por Ti, Por Todas hizo su clausura con la firma de varios
convenios y actas de compromisos
La tarde de hoy se llevó a cabo la clausura de la campaña ciudadana Por Ti, Por Todas iniciativa
que nació desde la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas en conjunto con más de 20
Organizaciones de Mujeres de la provincia y que busca reivindicar los derechos de la mujer en
la sociedad a través de varias acciones.
En este evento la Gobernación de la provincia firmó ocho convenios y actas de compromisos
interinstitucionales con Universidades, Institutos Superiores de Educación y el Gad Provincial a
través de la Empresa Pública Santo Domingo Construye, esto con la finalidad de emprender
acciones a favor de la mujer y que involucre a los estudiantes e instituciones.
Un ejemplo de esto fue la firma con la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) que servirá
para que la Universidad incentive a los estudiantes a realizar proyectos de tesis en relación a la
prevención y erradicación de la violencia de la mujer y la familia, como también la vinculación
con la comunidad y pasantías en el tema de investigación, capacitación y transferencia de
tecnología.
El Gobernador (e), Rodrigo García Bermeo, en su discurso mencionó que la campaña nació
luego de un conversatorio con varias Organizaciones Sociales preocupadas por los índices de
violencia en el país y la provincia. Es por ello la propuesta de creación de un Observatorio en
Contra de la Violencia de la Mujer que tiene la finalidad de vigilar, controlar y proponer política
pública a favor de los derechos de la mujer y la familia.
Además, resaltó que la campaña no termina hoy, sino que continúa con varias actividades y
acciones en los distintos sectores de la provincia en conjunto con las instituciones que se han
sumado a esta gran iniciativa.
En el evento se contó también con la participación de grandes ponentes como lo fueron
Marianela Sánchez, Santiago Bravo y Andrea Quijije activista de la provincia de Manabí,
quienes entablaron un importante diálogo con todos los presentes.
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