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Campaña Ciudadana “Por Ti, por Todas” busca generar acciones conjuntas a favor de
la mujer

En la mañana de hoy el gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, junto a
representantes de varias Organizaciones de Mujeres dio a conocer la propuesta de la
campaña ciudadana denominada Por Ti, por Todas que busca generar acciones a favor
de los derechos de la mujer en la provincia.
El lanzamiento de la campaña será este viernes ocho de marzo a las 09h00 en el
parque Zaracay aquí se emprenderá una caminata por la avenida Quito hasta llegar al
Circulo de los Continentes, luego la concentración será en el parque Lineal Manuel
Ramos donde habrá un Festival y Feria Informativa.
Además, aquí el Gobernador junto a las Organizaciones de Mujeres presentarán ante
el Consejo de Participación Ciudadana la propuesta de crear un Observatorio en Contra
de la Violencia de la Mujer con la finalidad de velar que se cumplan las políticas
públicas a favor de los derechos de la mujer en la provincia. Es importante resaltar que
por primera vez existe una propuesta de crear este Observatorio en Santo Domingo de
los Tsáchilas y esta acción servirá como referente para la creación del observatorio a
nivel nacional.
El Gobernador (e) manifestó también que durante tres días se llevarán a cabo
conversatorios con varias temáticas, entre ellas:
Lunes 11 de marzo a las 15h00 en el Instituto superior Tsáchila habrá un conversatorio
con el tema “La Violencia Intrafamiliar en el Ámbito Legal”.
El martes 12 de marzo a las 15h00 en la Cámara de Comercio el tema del conversatorio
será “La Mujer en el Rol de Emprendedora”
El miércoles 13 de marzo a las 15h00 en el Auditorio del Distrito de Educación 23D01 el
conversatorio será sobre el tema motivacional “Secuelas de la Violencia y la
Superación de esta Etapa”
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El jueves 14 de marzo a las 15h00 en el Instituto Superior Tsáchila será la clausura de la
campaña con la ponencia de Marianela Sánchez Estrada con el tema El Derecho a Ser
Feliz. Aquí también se llevarán a cabo varias firmas de convenio con Universidades e
Instituciones que se han sumado a esta campaña que busca bajar los índices de
violencia en la mujer.
El Gobernador, además, manifestó que ésta no es una campaña del Gobernador o
Gobernación, esta es una campaña ciudadana donde se han sumado varias
organizaciones como: Asociación de Mujeres Profesionales (AMUPRE), Red de
Mujeres, Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AMAE), Asociación de Mujeres
Rurales, Mujeres Emprendedoras, ÉBANO, Nacionalidad Tsáchila, Movimiento de
Mujeres Migrantes, Organización de Trabajadoras Sexuales, Organización Vivas nos
queremos, Mesa de Género, entre otras.
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