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Presentación
El Pacto Político y Fiscal por una Vida Libre de 
Violencias de Niñas y Mujeres en Ecuador es una 
iniciativa autónoma de diversas organizaciones 
mujeres del Ecuador que interpela al nuevo 
Gobierno y las diversas funciones del Estado, 
con las obligaciones para garantizar los derechos 
humanos y la protección integral de niñas y 
mujeres.

En circunstancias en que los impactos humanos, 
sociales, económicos y fiscales resultantes de 
las medidas optadas por los gobiernos para la 
mitigación de los efectos de la pandemia por 
SARS COV 2 se hacen presentes con mayor fuerza 
en la vida de niñas y mujeres, especialmente, en 
su derecho humano a una vida libre de violencias, 
la urgencia de un Pacto Social y Fiscal que ubique 
con centralidad la protección de sus derechos 
humanos resulta insoslayable.

La Coalición Nacional de Mujeres y el Grupo 
Dignidad+Derechos promueven esta iniciativa e 
interpelan al nuevo Gobierno y a las autoridades 
de las diferentes funciones del Estado con su 
compromiso ético-político para con este Pacto y 
llaman a las y los asambleístas a sumarse en pro 
de su efectiva consecución.
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Antecedentes
La Constitución de la República del Ecuador, en 
su artículo 11, garantiza los principios de igualdad 
y no discriminación, pero adicionalmente, obliga al 
Estado, en su más alto deber de respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la carta 
magna, a tomar decisiones legislativas y de política 
pública para su progresividad.  

Adicionalmente, el artículo 66 consagra el derecho 
a la vida y a la integridad física, sexual y psicológica, 
así como a la dignidad humana y prohibiendo toda 
forma de esclavitud y trata de personas. Siendo el 
principal deber del Estado prevenir las violencias 
hacia niñas y mujeres, cuando se omite este deber 
y las discriminaciones, las desigualdades, las 
exclusiones y las violencias se hacen presentes en su 
vida, nacen obligaciones reforzadas que no pueden 
ser relegadas ni tratadas como asuntos residuales en 
democracia.

Expresamente, la Constitución no solo establece 
garantías respecto la dignidad y la integridad de 
las niñas y las mujeres, sino para su protección y 
atención especializada cuando han sido víctimas 
y sobrevivientes de las violencias de género; 
protegiendo el derecho de acceso a una justicia sin 
revictimización y con centralidad en la recuperación 
de los proyectos de vida.

El contexto COVID 19 produjo consecuencias en la 
vida de niñas y mujeres que se han omitido de modo 
sistemático de la agenda pública provocando aún 
mayor desamparo.

El no cumplimiento de las obligaciones del Estado 
ecuatoriano para con las niñas y las mujeres y su 
derecho a una vida libre de violencias en el contexto 

de emergencia sanitaria ampliado, agrava sus 
condiciones de vida y se multiplican los llamados 
de atención realizados por los organismos oficiales 
de seguimiento a los tratados internacionales de 
derechos humanos registrados en el Informe Sombra 
de la sociedad civil (2020).

Las organizaciones sociales de mujeres, de forma 
autónoma, exigimos el compromiso del nuevo 
Gobierno, de las cinco funciones del Estado, para 
con el derecho humano de niñas y mujeres.

En Ecuador, desde la vigencia del feminicidio, 
incorporado en el Código Orgánico Integral 
Penal del Ecuador en agosto del año 2014, las 
organizaciones sociales de mujeres han registrado 
870 víctimas hasta el 07 de marzo del 2021; en 8 
meses durante el año 2019, la Fiscalía General del 
Estado recibió 9.158 denuncias por violación y 
abuso sexual, dato que es sistemático en el último 
quinquenio; el 64,9% de mujeres ecuatorianas 
mayores de 15 años han sufrido cualquier tipo de 
violencia o, varios de ellos, a lo largo de sus vidas; 
en el año 2018 al menos 148 adolescentes de 15 
a 19 años tuvieron partos riesgozos cada día; y las 
cifras de la trata de personas no dejan lugar a dudas 
sobre la crueldad con que niñas y, especialmente 
adolescentes mujeres, son sometidas a este crimen.
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Según el Estudio “Costos de Omisión en Salud 
Sexual y Salud Reproductiva en Ecuador” publicado 
en el 2017, el costo estimado de omisión en Salud 
Sexual y Salud Reproductiva (SSySR) en el país 
ascendión, en 2015, a  USD 472.9 millones, los costos 
médicos o directos a USD 92.7 millones del total, y 
los costos indirectos o sociales llegaron a USD 380.3 
millones. Este es el costo que pagan niñas y mujeres 
gracias a un Estado que no invierte en su protección 
y derechos. El costo de prevención de las principales 
fuentes de omisión en SSySR (demanda insatisfecha 
de planificación familiar, morbi-mortalidad materna 
prevenible) más la atención del aborto seguro, 
ascendió tan solo a USD 27.67 millones. Es decir, 
satisfacer la demanda de planificación familiar, evitar 
la morbi-mortalidad materna prevenible y atender el 
aborto legar representaría un ahorro de USD 445.32 
millones.  

El costo de omisión en 
Derechos Sexuales y 

Reproductivos supera 
en 17 veces al costo de 

prevención

Ignorar esta realidad como parte central de las 
obligaciones del Estado para con los derechos 
humanos, la democracia y el desarrollo, constituye 
una grave omisión. La violencia contra mujeres y 
niñas crea una deuda multidimensional e histórica 
cada vez más severa y torna inviable una plena 
democracia.

El contexto actual, caracterizado por bajo 
crecimiento económico, el aumento de la pobreza, 
la pérdida de empleo y las desigualdades 
económicas, sociales y de género presentes antes 

de la pandemia por COVID 19 pero profundizadas 
como resultado de las medidas de reducción de 
impactos sanitarios tomadas por los países, agrega 
más costos y severidad a la vida e integridad de 
las mujeres repercutiendo de forma significativa en 
su autonomía económica, social y sobre el propio 
cuerpo. 

Pese a que ellas asumen en la vida cotidiana la 
gestión de la crisis a través de las actividades no 
remuneradas de la economía de los cuidados, la 
gestión de la seguridad alimentaria en diversos 
arreglos familiares y comunitarios, generan 
medios de vida y que son quienes acompañan 
en la educación a distancia a sus hijos e hijas, se 
omite sistemáticamente de la agenda pública, la 
centralidad del derecho humano a una vida libre de 
violencias y a la realización de proyectos de vida en 
igualdad de oportunidades, vaciando a las políticas 
públicas económicas y sociales de su razón de ser 
en la progresividad de los derechos humanos. Se 
tratan las políticas públicas de igualdad y para la 
prevención de las violencias como un no prioritario 
en la política fiscal. 

Adicionalmente, tal como lo sostiene la CEPAL 
(2020), la pandemia no solo ha aumentado 
la pobreza, sino que las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los hogares pobres; 
son las más desempleadas debiendo recurrir a 
estrategias de búsqueda de medios de vida en el 
trabajo informal, precario e incluso en condiciones 
de explotación. Las brechas de acceso a recursos 
financieros y no financieros persisten; la brecha 
digital se cierne sobre ellas así como la educativa 
y formativa; y la pobreza del tiempo se multiplica 
en contextos concretos en que ellas son las más 
entre las personas que otorgan servicios sanitarios, 
las más en las actividades económicas de mayor 
riesgo de contracción, las más en trabajos menos 
calificados, las más violentadas estructuralmente 
por el orden económico, social y de género. 
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El Pacto Político y Fiscal es un imperativo. Del 
total de mujeres ecuatorianas económicamente 
activas (3.3 millones personas), apenas el 
26,4% tienen un empleo pleno; en los hechos, 
todas ellas generan ingresos a sus hogares 
y trabajan al menos 26 horas más que los 
hombres cada semana de su vida. Y lo hacen, 
sosteniendo y cuidando la vida de sus hijos 
e hijas y las de los parientes que comparten 
los arreglos familiares en condiciones de 
opresión y violencias intolerables que, incluso, 
albergan la sistematicidad de la violencia 
sexual intergeneracional e intrafamiliar y el 
riesgo cotidiano de la violencia feminicida en 
sus propios hogares. 

La hoja de ruta que constituye el pacto 
fiscal tiene el liderazgo y el control de las 
organizaciones sociales de mujeres en 
cada territorio y en cada contexto. Somos 
nosotras, quienes, en ejercicio de nuestra 
autonomía, levantamos la voz para exigir a 
las autoridades de Gobierno en todos sus 
niveles, al Presidente de la República y a la 
Asamblea Nacional, su compromiso con las 
mujeres y niñas. Lo hacemos en la memoria 
tanto por las 870 mujeres que han perdido su 
vida a causa de la violencia feminicida, como 
de las víctimas que no han sido registradas. 

Objetivo
Fundamentar veinte razones por las cuales 
el Pacto Político y Fiscal por Una Vida Libre 
de Violencias para Niñas y Mujeres es un 
imperativo ético-político para el nuevo 
Gobierno y las autoridades de las funciones 
legislativa, judicial y de control y transparencia, 
presentando el piso básico de integración del 
pacto.

Desarrollo
El Pacto Político y Fiscal por el derecho 
humano a una vida libre de violencias, 
constituye una plataforma política y social 
de exigibilidad. El compromiso del nuevo 
Gobierno, de las cinco funciones del Estado 
para con el Pacto Político y Fiscal por la 
vida de niñas y mujeres libre de violencias 
es imprescindible. Tenemos al menos 20 
razones.



coalicionmujeresecuador@gmail.com        @coalicionmujeresec         @EcMujeres           @coalicionnacionaldemujeres
Pá

gi
na

 9

 RAZONES 
para un pacto político y fiscal 

 por una vida libre de violencias

20

 para niñas y mujeres 

1
El Pacto Político y Fiscal por el 
derecho humano de mujeres y 
niñas a una vida libre de violencias 
es una iniciativa autónoma de las 
organizaciones de mujeres que 
compromete al nuevo Gobierno, 
a las cinco funciones del Estado, 

en un acuerdo estatal (las 5 funciones del Estado, 
las familias diversas, las comunidades) que evite 
trasladar los costos de la crisis económica-fiscal a 
la vida y la integridad de las niñas y las mujeres 
asegurando la inversión pública que garantice su 
derecho humano a una vida libre de violencias.

Busca detener las severas 
consecuencias del actual contexto 
de emergencia sanitaria ampliada 
y de impactos a la estructura 
económico-productiva en la vida 
de niñas y mujeres en un entorno 
de ampliación de la pobreza 

y su severidad, sobre todo ante la constante 
desprotección de los gobiernos a las niñas y 
mujeres del Ecuador, que no priorizan las políticas 

económicas y sociales en su atención intregral. 
Busca develar y poner un freno a la persistencia 
de los gobiernos por proteger intereses que se 
distancian de la progresividad de los derechos 
humanos de las personas y, en especial, de las niñas 
y las mujeres, de la generación de condiciones 
de igualdad en el acceso al empleo y el trabajo 
decente, de políticas fiscales redistributivas, de 
reactivación económica fundada en la igualdad 
entre mujeres y hombres e intergeneracional, de 
reinstitucionalización del país, de promoción y 
fortalecimiento de formas asociativas, productivas 
y económicas solidarias en el campo, la ciudad y 
los territorios de pueblos y nacionalidades; un 
pacto fundado en la cabal comprensión de la 
relación entre:

a) Desarrollo y la gestión de las desigualdades 
estructurales económicas, sociales y de 
género

b) Desarrollo y la gestión de las desigualdades 
estructurales económicas, sociales y de 
género 

2



Pá
gi

na
 1

0

20 RAZONES para un pacto político y fiscal  por una vida libre de violencias  para niñas y mujeres

c) Democracia y la protección de los derechos 
de las mujeres y las niñas, especialmente 
a una vida libre de violencias y a su 
participación real, efectiva y paritaria en 
la toma de decisiones del Estado, las 
empresas, las comunidades y las familias

d) Viabilidad del sistema económico y la 
garantía de los derechos humanos de 
mujeres y niñas que se ven en mayor 
riesgo en zonas de frontera, territorios 
extractivistas, territorios desprotegidos 
por la ley en los que, adicionalmente, se 
omiten los derechos de la naturaleza.

Los costos de la violencia y 
las discriminaciones hacia 
las niñas y las mujeres en 
Ecuador

Este Pacto Político Y Fiscal 
reconoce los costos severos 
para el Estado, las personas, 
las comunidades, las empresas 
y las familias de la violencia 
contra las mujeres y las 
niñas; y las consecuencias 

intergeneracionales, especialmente de la violencia 
sexual, hacia niñas y adolescentes. 

Pese a que las mujeres son 
quienes asumen la gestión de 
la crisis del contexto COVID19 
(economía de los cuidados, 
seguridad alimentaria, frente 
sanitario y educativo, medios 

de vida), el Estado persiste en omitir la inversión 
pública necesaria para asegurar a las mujeres y las 
niñas una vida libre de violencia. 

Los costos de las violencias de género 
hacia las mujeres y las niñas alcanzan el 
4,28% del Producto Interno Bruto del 
país y representan 4.608 millones de 
dólares anuales, de los cuales, el 50% 
son asumidos por las propias mujeres. 
Fuente: Vara-Horna GIZ, PreviMujer, 
2020.

Las mujeres, los hogares y las 
comunidades pierden más 
de USD 2 billones, al año, a 
causa de la violencia contra 
las mujeres. Esto equivale al 
1,92% del PIB del Ecuador; 5 
de cada 10 mujeres dueñas de 
micro-emprendimientos han 

sido violentadas al menos una vez por su pareja 
o expareja. La violencia que prevalece es la 
psicológica, seguida de la física, la económica/
patrimonial y la sexual.

En Ecuador, cerca de 7 de 
cada de 10 mujeres han vivido 
algún tipo de violencia de 
género (INEC, 2019); el 74,7% 
de mujeres agredidas alguna 
vez se quedaron sin dinero para 
comprar alimentos. Ellas o sus 

hijos pasaron hambre y el 12,60% ha comprado 
alimentos a crédito.

5
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Una de cada tres mujeres tiene 
una familiar, vecina o conocida 
agredida por su pareja o expareja 
el último año. 71,1% de este 
grupo, ha brindado asistencia a 
las mujeres agredidas 8 veces; 
el 17,8% ha dado refugio en sus 

hogares por 4 días. La violencia contra las niñas y 
mujeres no solo les afectan a ellas sino también a 
su entorno.

Pese a esta realidad, se omite 
sistemáticamente de la agenda 
pública, la centralidad del 
derecho humano a una vida libre 
de violencias y a la realización de 
proyectos de vida en igualdad de 
oportunidades. 

La política fiscal trata como 
un asunto residual el derecho 
humano de mujeres y niñas a 
una vida libre de violencias. El 

Gobierno pagó 4.680 millones de 
dólares al servicio de la deuda 

mientras invirtió tan solo el 
equivalente al 1% de este valor 
a la prevención de la violencia 

contra mujeres y niñas.

Se torna indispensable establecer 
compromisos y acuerdos sobre 
los lineamientos del presupuesto 
nacional del 2021, como 
compromiso de arranque para 
asegurar un piso mínimo de 

protección de los derechos de las mujeres y las 
niñas en el país; este compromiso es indispensable 
para corregir las graves desigualdades sociales, 
económicas y de género que les afectan, 
especialmente en el ámbito del derecho humano 
a una vida libre de violencias, el acceso a trabajo, 
recursos y medios de vida, visibilizando los diversos 
contextos urbanos, rurales y territorios de pueblos 
y nacionalidades originarios en que realizan la vida 
las niñas y las mujeres; promoviendo la igualdad de 
oportunidades y cerrando el paso al machismo, la 
homofobia, la intolerancia, la creación de  mayores 
desigualdades y la exclusión. 

El shock causado por el COVID19 
y la inserción del Ecuador en 
el mercado mundial, reflejan 
las dificultades de respuesta 
estructural que mantiene la 
economía ecuatoriana y el 
impacto fallido del proyecto de 
cambio de la matriz productiva.  El 

problema de las finanzas públicas se relaciona con 
varios factores, entre otros:

a) Un alto porcentaje del Presupuesto 
destinado al pago de la deuda

b) Un déficit fiscal permanente que obliga a 
contratar nueva deuda

c) Una alta dependencia del petróleo en los 
ingresos presupuestarios

d) Una fuerte desigualdad tributaria, por la 
prevalencia de los impuestos indirectos 
frente a los directos

10
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e) Una alta evasión tributaria

f) Una distribución desigual de los ingresos 
debido a una alta concentración de la 
riqueza 

g) Un permanente ajuste fiscal en deterioro 
de la inversión para prevenir la violencia 
contra las niñas y mujeres

La gestión del Presupuesto 
General del Estado

Esta situación resulta de la 
existencia de graves problemas 
estructurales en el presupuesto 
público ecuatoriano tanto a nivel 
de gastos como de ingresos.  En 
materia de gastos, la asignación 
de recursos no se destina a las 

prioridades de la sociedad ni se considera como 
obligación del Estado la protección de los derechos 
humanos de las personas, en especial, los derechos 
humanos de mujeres y niñas a una vida libre de 
violencias y a proyectos de vida en igualdad de 
oportunidades.

Tal como lo indica el Informe 
Sombra ante el Comité de la 
CEDAW, el Estado ecuatoriano 
ha reducido y debilitado los 
mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer y de 
derechos humanos. 

El presupuesto 2020 había previsto 
una asignación presupuestaria 
de 11.400 (once millones 
cuatrocientos mil dólares) para la 
Secretaría de Derechos Humanos, 
la cual fue ajustada, destinándose 
tan solo 4 millones 500 mil 

dólares. El Consejo de Igualdad de Género, tuvo 
una asignación de 895.172 dólares, la más baja 
asignación entre los Consejos de Igualdad.  La red 
de servicios de protección integral de derechos 
decreció en un 50% (de 90 oficinas en el año 2018 

a 45 en el año 2020).

En términos presupuestarios hay 
lo siguiente:

Implementación de la Política 
Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes

142.900

Atención de Víctimas 708.306

Ampliación de SEPES 543.536

Implementación del Sistema Integral 
de la Subsecretaría de Prevención y 
Erradicación de la Violencia:

164.770

TOTAL    821.512

1411
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También se redujo la inversión 
de los programas especializados 
para prevenir los embarazos en 
niñas y adolescentes, así como 
de educación sexual integral y 
de prevención de la violencia 
sexual en el ámbito educativo; y la 

Secretaría de Derechos Humanos sufrió una nueva 
reducción presupuestaria.

Pese a las reiteradas 
recomendaciones de los 
organismos oficiales de 
seguimiento a los tratados 
internacionales de derechos 
humanos, el Plan Nacional de 
Desarrollo, las políticas de Estado 

y la gestión de los agentes del Estado, omiten las 
obligaciones del Estado para con las políticas, 
planes y programas destinados a proteger y hacer 
efectivo los derechos humanos de las mujeres y las 
niñas tal como se ha documentado en el Informe 
Sombra ante la CEDAW, en particular:

a) El derecho humano a una vida libre 
de violencias y a proyectos de vida en 
igualdad de oportunidades

b) Las prioridades de prevención y 
erradicación del embarazo infantil forzado.

c) La obligación constitucional para la 
consolidación de la justicia especializada 
a víctimas de violencia basada en género

d) Los programas especializados para el 
fortalecimiento de estrategias de medios 
de vida y participación en igualdad de 
condiciones en la economía nacional

e) Las estrategias de fortalecimiento de los 
proyectos de vida de las mujeres que viven 
en áreas rurales y territorios de pueblos y 
nacionalidades y su derecho humano a 
vivir sin violencia

f) Los compromisos de debida diligencia 
reforzada para erradicar las prácticas 
nocivas contra mujeres y niñas en Ecuador

g) El cumplimiento de las recomendaciones 
de los organismos internacionales de 
derechos humanos en relación con la 
plena vigencia y garantía de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos 
de las mujeres y la despenalización del 
aborto.

h) El presupuesto de implementación de 
la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres que 
presupone el fortalecimiento de los 
sistemas nacional y descentralizados de 
protección integral de derechos y de 
prevención y erradicación de violencias; 
omite al Sistema Nacional de Cuidados y 
el fortalecimiento de la red de protección 
social y de capacidades para la vida. 

No existen criterios técnicos para 
la definición de prioridades de 
inversión en la programación 
presupuestaria que muestren las 
gravísimas desigualdades y la 
selectividad de la gestión de la 
inversión pública por lo que es 
indispensable desnaturalizar las 

tradicionales prioridades de la agenda pública 
nacional y de la política fiscal que relega y somete 
a las mujeres y niñas a la desprotección de la Ley 

17



Pá
gi

na
 1

4

20 RAZONES para un pacto político y fiscal  por una vida libre de violencias  para niñas y mujeres

al no financiar la prevención de la violencia y los 
servicios de atención integral y de restitución de 
derechos de víctimas y sobrevivientes.

Se muestra en forma reiterada, 
el fracaso del enfoque que 
privilegió la resolución de los 
desequilibrios económicos y 
financieros, dejando la resolución 
de los desequilibrios sociales para 
una etapa posterior de eventual 

crecimiento esperado.  La equidad y el desarrollo 
económico, con su dimensión de desarrollo 
sostenible, son, en este sentido, elementos de una 
misma estrategia integral, que se entrecruzan de 
manera compleja. El desarrollo social no puede 
descansar exclusivamente en la política social; 
tampoco el crecimiento y la política económica 
pueden asegurar objetivos sociales sin tomar en 
cuenta cómo se construye la política social.

La igualdad y la protección del 
derecho humano a una vida libre 
de violencias no admiten esperas, 
menos aún, en la ratificación de la 
gestión pública y de los recursos 
nacionales sin transparencia y con 
corrupción.

Decidir el presupuesto significa 
entonces decidir la sociedad 
que queremos y que nos 
comprometemos a construir, 
es decir los objetivos del 
desarrollo económico y social 
que aspiramos; el monto, origen 

y destino de los recursos con que debe contar el 
Estado para cumplir con sus responsabilidades; los 
principios y compromisos recíprocos del Estado y 
de los ciudadanos en materia fiscal; y, adecuados 
mecanismos de rendición de cuentas y contraloría 
social.
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Corregir desigualdades 
atender la vida hasta que 
la dignidad de mujeres y 
niñas se haga costumbre
Dentro de los problemas centrales del proceso de 
implementación de políticas para la protección de 
los derechos de las mujeres y las niñas, asociados 
principalmente al manejo de los recursos en 
Ecuador se pueden enumerar los siguientes:  

Ausencia de metas claras 
y cuantificables sobre los 
objetivos de la política de 
protección integral, social 

y especial para la plena vigencia de los derechos 
de las niñas y mujeres y, en especial, su derecho 
humano a una vida libre de violencias.  

El Plan Nacional de Desarrollo omite las 
obligaciones del Estado con las políticas, planes 
y programas destinados a proteger el derecho 
humano a una vida libre de violencias y a proyectos 
de vida en igualdad de oportunidades; omite 
las prioridades de prevención y erradicación 
del embarazo infantil forzado y el embarazo 
adolescente; omite la obligación constitucional 
para la consolidación de la justicia especializada a 
víctimas de violencia basada en género; omite los 
programas especializados para el fortalecimiento 
de estrategias de medios de vida y participación en 
igualdad de condiciones en la economía nacional; 
omite las estrategias de fortalecimiento de los 
proyectos de vida de las mujeres que viven en áreas 
rurales y territorios de pueblos y nacionalidades y 
su derecho humano a vivir sin violencia: omite sus 

compromisos de debida diligencia reforzada para 
erradicar las prácticas nocivas contra mujeres y 
niñas en Ecuador; omite las recomendaciones de 
los organismos internacionales de seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
los tratados internacionales de derechos humanos 
en torno a la plena vigencia y garantía de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos de 
las mujeres y la despenalización del aborto.

Omite el presupuesto de implementación de la 
Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; así como omite el fortalecimiento 
de los sistemas nacional y descentralizados de 
protección integral de derechos y de prevención 
y erradicación de violencias; omite al Sistema 
Nacional de Cuidados y el fortalecimiento de la 
red de protección social y de capacidades para la 

vida. 

Ausencia de criterios 
ténicos para la definición 
de prioridades de inversión 

en la programación presupuestaria que muestren 
las gravísimas desigualdades y la selectividad 
de la gestión de la inversión pública. Es hora 
de desnaturalizar las tradicionales prioridades 
de la agenda pública nacional y de la política 
fiscal que relega y somete a las mujeres y niñas 
a la desprotección de la Ley al no financiar la 
prevención de la violencia y los servicios de 
atención integral y de restitución de derechos de 
víctimas y sobrevivientes.

La ausenta de la política pública integral de 
economía de los cuidados y los sistemas de 
protección de derechos y de prevención y 
erradicación de las violencias no es un asunto 
residual. Es central para la viabilidad económica, 

SEGUNDO
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social y democrática del país y debe contar en su 
diseño, formulación, gestión, evaluación y monitoreo 
con la participación permanente del movimiento 
social de mujeres ecuatoriano.

Ausencia de procedimientos 
operativos satisfactorios para 
el seguimiento y evaluación 
de los resultados de la 
inversión en protección de los 

derechos de niñas y mujeres, de lo que se infiere 
que la acumulación de capital humano y protección 
es, en el actual escenario, un objetivo residual de la 
política fiscal.  

El pago a la deuda no puede ser el objetivo de la 
política social desterrando a la visión residual de la 
política fiscal la garantía de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas.

Espacio fiscal para 
proteger a las mujeres y las 
niñas en el Ecuador
Lo descrito exige que los hacedores de la política 
pública replanteen las prioridades fiscales (medidas 
como la participación del gasto-inversión social en 
el gasto público total) y macroeconómica (medida 
como la participación porcentual del gasto social en 
el PIB) del gasto en protección de los derechos de las 
mujeres y las niñas. Esto, en el marco de una política 
fiscal integral, sostenible, que articule el manejo 
presupuestario de corto plazo (y su financiamiento) 
con el impacto en el balance del sector público de 
largo plazo.

La evidencia se ha encargado de mostrar en 
forma reiterada, lo inadecuado de este enfoque 

que privilegió la resolución de los desequilibrios 
económicos y financieros, dejándose la resolución 
de los desequilibrios sociales para una etapa 
posterior de eventual crecimiento esperado.  
La equidad y el desarrollo económico, con su 
dimensión de desarrollo sostenible, son, en este 
sentido, elementos de una misma estrategia 
integral, que se entrecruzan de manera compleja. 
El desarrollo social no puede descansar 
exclusivamente en la política social; tampoco 
el crecimiento y la política económica pueden 
asegurar objetivos sociales sin tomar en cuenta 
cómo se construye la política social. 

La entrega de recursos no es transparente y suele 
estar sujeta a presiones cambiantes, mientras que la 
gestión del gasto público es poco eficiente y eficaz. 
En materia de ingresos, muchos ecuatorianos no 
aportan porque los gastos no son transparentes, 
los resultados son pobres y tampoco benefician 
a todas y todos. Bajo un modelo de dolarización, 
en el que la política fiscal se constituye en el eje 
principal de la política económica, esta situación 
es insostenible.

Por ello urge un acuerdo nacional, con el liderazgo 
y participación del movimiento social de mujeres, 
que redefina en el presupuesto público las metas 
económicos y sociales prioritarias respecto 
a los derechos de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes y de beneficio común para el país y 
con ello los gastos fundamentales para la sociedad, 
y que, al mismo tiempo, haga transparentes los 
esfuerzos que los distintos sectores deben hacer 
para financiar el logro de esas metas y definir los 
mecanismos con los cuales se vigilará el buen uso 
del Presupuesto.

Cambiar la delicada situación fiscal, es 
indispensable para la sociedad ecuatoriana. El 
mecanismo más apropiado para enfrentar este 

TERCERO
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grave problema, es sin duda, un acuerdo nacional 
a largo plazo sobre los tres aspectos centrales del 
Presupuesto: i) los gastos o los objetivos que deben 
lograrse para beneficio de las mujeres, las niñas y 
adolescentes mujeres; ii) los ingresos a entregar al 
Estado o los esfuerzos para financiar esos objetivos; 
y, iii) la transparencia de la gestión presupuestal o los 
mecanismos de rendición de cuentas y la vigilancia 
social.

Decidir el presupuesto significa entonces decidir la 
sociedad que queremos y que nos comprometemos 
a construir, es decir los objetivos del desarrollo 
económico y social que aspiramos; el monto, origen 
y destino de los recursos con que debe contar el 
Estado para cumplir con sus responsabilidades; los 
principios y compromisos recíprocos del Estado y 
de los ciudadanos en materia fiscal; y, adecuados 
mecanismos de rendición de cuentas y contraloría 
social.
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Piso básico del Pacto 
Político y Fiscal
Es necesario un Estado fundado en los derechos 
humanos de las mujeres, ético y laico que 
asume este compromiso como imperativo de 
la democracia, el desarrollo, la justicia social, la 
economía redistributiva, la corresponsabilidad 
parental y la integridad de las mujeres y las niñas 
hasta que la dignidad se haga costumbre.

El Pacto Político y Fiscal por el derecho humano 
de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia 
debe asegurar, además del fortalecimiento del 
mecanismo de adelanto de la mujer, garantías 
explícitas de asignación presupuestaria para:

 » Garantizar las tres autonomías de las 
mujeres: económica, política y sobre el 
propio cuerpo, con especial atención 
al mejoramiento de los medios de vida 
y el fortalecimiento de la economía 
social y solidaria y la agricultura familiar 
y comunitaria.

 » Crear el Sistema Nacional de 
Cuidados garantizando un piso básico 
de protección social de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas, 
la corresponsabilidad parental en el 
cuidado humano y la igualdad entre 
mujeres y hombres; la inversión 
en salud y educación; y, la gestión 

de la severidad de las brechas de 
desigualdad generadas en el contexto 
COVID19 que se relacionan con las 
desigualdades estructurales y de 
género

 » Asegurar la renta básica de las mujeres 
jefas de hogar y quienes están en 
situación de pobreza y sin trabajo

 » Aplicar la Ley Orgánica Integral 
de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres

 » Garantizar la inversión en prevención 
de la violencia contra las mujeres y 
las niñas y sus expresiones extremas; 
y en prevención y erradicación 
del embarazo infantil forzado y el 
embarazo adolescente.

 » Asegurar el funcionamiento eficaz 
de la justicia especializada y recursos 
de reparación integral a niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de orfandad; y atender a mujeres 
y personas LGBTIQ+ víctimas de 
violencia de género con Unidades 
judiciales especializadas de calidad 
y mecanismos de atención en zonas 
rurales

 » Fortalecer la red de centros y casas 
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de acogida y servicios de protección 
integral y atención a víctimas y 
sobrevivientes

 » Vigencia y pleno funcionamiento 
del registro único de violencia y el 
observatorio

 » Sostener los programas de emergencia 
social para la protección de las mujeres 
y las niñas

 » Fiscalías especializadas en violencia 
contra las mujeres con cuerpos 
periciales forenses autónomos, civiles, 
técnicos y especializados

 »  Política integral para la plena vigencia 
de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, la eliminación 
de prácticas nocivas y la prevención 
del embarazo infantil forzado y 
embarazo adolescente;, y la normativa 
legal respecto a la despenalización del 
aborto en casos de violación.

 » Estrategia de reparación integral 
de las víctimas y sobrevivientes de 
feminicidio y muertes violentas de 
mujeres 

 » Acceso a servicios financieros y no 
financieros y política, con especial 

atención al mejoramiento de los 
medios de vida y el fortalecimiento 
de la economía social y solidaria, la 
agroecología y la agricultura familiar y 
comunitaria

 Ecuador necesita ahora más que 
nunca un Pacto Político y Fiscal 
que comprometa al Gobierno 

Central y a todas las instituciones 
del Estado a asegurar los recursos 

económicos, políticos, legales 
y sociales para la protección de 

niñas y mujeres. 
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Organizaciones 
promotoras del Pacto: 

• Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
• Dignidad+Derechos
• Fundación Desafío
• Colectiva Tejedora Manabita
• Centro Ecuatoriano por los Derechos y las 

Diversidades
• Diálogo Diverso
• Raíces Violetas
• Mujeres de Asfalto – Campaña Yo Presidenta
• Movimiento Nacional de Mujeres Luna Creciente
• Organización Efecto Latam
• El Colectivo Organización político-cultural de 

izquierdas
• Yo Decido por los derechos sexuales y 

reproductivos Manabí
• Colectiva Hagamos
• Asociación Rosa Alva
• Colectivo de Mujeres Pedernales
• Fundación Manta Ancestral
• Colectivo Montoneras
• Movimiento Mujeres por la Justicia
• Fundación Nuevos Horizontes
• Organización Sororas Manta
• Organización de Mujeres Frontera Norte
• Red Cascos Rosa, jóvenes unidos contra el 

machismo
• Red de Investigadoras en Ciencias Sociales
• Colectivo Esmeraldas por la Vida
• Red Nacional de Mujeres Locales
• Red de Mujeres Amazónicas
• Movimiento de Mujeres del Cantón Jipijapa

#UnPactoJustoPorEllas
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