ECUADOR
Mision Permanente ante las Naciones Unidas
Intervencion de Yina Quintana, Presidenta de la Comision
de Transicion hacia el Consejo de las mujeres y la Igualdad
de Genero

Comision de la Condicion Jundica y Social de la Mujer, Sesion 57, Tema 3
"seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y la 23a Sesion Especial de
la Asamblea General, intitulada: Mujeres 2000: igualdad de genero, desarrollo y paz
para el siglo XXI".
Nueva York, 5 marzo 2013
Senora Presidenta,

Mi delegacion se suma al Discurso del G77 y China, y al Discurso pronunciado por la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe -CELAC-, asf como al discurso
de MERCOSUR y Estados Asociados.

Ecuador propone el Buen Vivir como paradigma de un nuevo desarrollo y lo
entendemos como "la satisfaccion de las necesidades, la consecucion de una calidad

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y
todas, en paz y armonia con la naturaleza y la prolongacion indefinida de las culturas
humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplacion y la
emancipacion, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades
reales de los individuos se amplien y florezcan de modo que permitan lograr
simultaneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades
colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez valora
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como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir
ningun tipo de dominacion a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a
reconstruir lo publico para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros -

entre diversos pero iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y
mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealizacion y la construccion de un
porvenir social compartido"1

El Gobierno ecuatoriano ha impulsado diversas polfticas para alcanzar el Buen Vivir de
las mujeres y ninas; a traves del reconocimiento de la igualdad de genera como
principio y criterio de estructuracion territorial del Estado. Estos avances no hubieran
sido posible sin la historica y persistente participacion de las mujeres diversas; destaco
en particular el rol preponderante de las mujeres indigenas, afrodescendientes y
montubias, las mujeres jovenes y las mujeres con identidad de genero y orientacion
sexual diversa, cuya lucha se ha recogido en la Constitucion de 2008.

En la construccion de sus polfticas el Ecuador ha ido implementando las
recomendaciones de la Comision de la Condicion Jundica y Social de la Mujer.
Lamentamos que en la sesion 56, en marzo del ano anterior, no haya existido

consenso para la adopcion de conclusiones acordadas sobre el tema del
"empoderamiento de la mujer rural". No obstante, destaca la aprobacion de la

resolucion sobre las mujeres Indigenas como agentes clave para la erradicacion de la
pobreza y el hambre, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que

1 Citado en PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009 - 2013 (Ramhez, 2008 387)
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obtengamos una resolucion que finalmente aporte en la erradicacion de todas las
formas de violencia contra las mujeres y ninas.

El Ecuador considera tambien trascendental el tema actual de debate de esta
sesion 57. En los ultimos cinco anos se diseno e implemento el Plan Nacional de
Erradicacion de la Violencia de Genero hacia la Nifiez, Adolescentes y Mujeres, con un
enfoque intersectorial y multidisciplinario. Se implemento la campana educomumcacional "Reacciona Ecuador el machismo es violencia". Se realizo la primera

encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de genero contra las mujeres; si
bien esto representa un avance sin precedentes, tambien evidencio una preocupante

realidad de violencia de genero como un problema de indole socio-cultural.
Ciertamente falta mucho por hacer pero el Gobierno ecuatoriano ha logrado generar
grandes avances y reitera su compromiso de continuar a nivel nacional e internacional

promoviendo la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres y ninas.

Dentro del proceso de reestructuracion de la funcion judicial se ha avanzado en la
creacion de la mesa intennstitucional de mujeres y justicia, se ha aplicado acciones
afirmativas para la seleccion de juezas; sostenimiento de las comisarias de la mujer y
la familia, y se ha implementado los juzgados especializados, creandose 81 Unidades
Judiciales de violencia contra las mujeres y la familia, y dentro de la fiscalfa unidades
especializadas en violencia mtrafamiliar y delitos sexuales, asf como servicios de
atencion integral.
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El Ecuador para la erradicacion de la pobreza implementa una polftica de redistribucion
economica, mediante transferencia monetaria no reembolsable y creditos de desarrollo
humano que beneficia principalmente a las mujeres y favorece su empoderamiento
economico. Tambien sumamos logros como la homologacion salarial del trabajo
domestico remunerado, y la ampliacion de la seguridad social y su cobertura para las
trabajadoras domesticas, asf como una campana de corresponsabilidad familiar en el
trabajo domestico

Con el Programa Manuela Espejo y Joaqum Gallegos Lara, se reconoce
economicamente el trabajo de las mujeres responsables de personas que viven con
discapacidad

Sra. Presidenta,

Creamos la Direccion Nacional de Salud Intercultural que contribuye al cuidado de la
salud de las mujeres indfgenas respetando sus practicas culturales y asegurando una
atencion integral. Estamos trabajando para garantizar la universalizacion de la
educacion sin discriminacion, y la mejora de su calidad con una perspectiva de genero
que permita potenciar el talento humano de las mujeres y ninas.

Por otro lado estamos implementando la Estrategia Nacional Intersectorial de
Planificacion Familiar y Prevencion del Embarazo Adolescente, que busca garantizar el
acceso a los derechos sexuales y reproductivos mediante la atencion integral,

orientacion y asesona en sexualidad y planificacion familiar, considerando las normas
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constitucionales y en el marco de los derechos Persigue transformar los patrones
culturales desde las familias, centros educativos, entorno social para dejar de tomar el
tema de la sexualidad como un tabu. Esta estrategia recoge, por primera vez, la

corresponsabilidad de los hombres frente a esta problematica, e incluye el acceso a
educacion sexual intergral y a metodos anticoncetivos, inlucyendo la anticoncepcion de
emergencia.

Por otro lado, en America Latina, el Ecuador es el principal receptor de personas en
situacion de refugio. De esa poblacion las mujeres y ninas son las mas vulnerables, por
lo que hemos, desarrollado politicas de atencion integral que las beneficia, inluyendo
un Plan Nacional de Erradicacion de la Trata, el Trafico y la Explotacion Sexual contra
Ninas, Ninos, Adolescentes y Mujeres.

Sra. Presidenta,

La Revolucion Ciudadana en el ultimo quinquenio se ha incrementado la participacion
polftica de las mujeres en las instancias de los poderes del Estado, y uno de los casos
mas visibles es el de la Corte Nacional de Justicia donde el 40% de sus miembros son
mujeres y aproximadamente el 37% en el gabinete del Ejecutivo Esta participacion se
da en Carteras de Estado estrategicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Coordinacion de la Polftica, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusion
Economica y Social, entre otros, y por primera vez en el Ministerio de Defensa con tres

ministras mujeres desde el 2007.
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Finalmente, cabe mencionar que se esta trabajando en una Agenda nacional de
polfticas publicas que considere los avances constitucionales y garantice en los
derechos de las mujeres y ninas, asf como el establecimiento de comisiones
intersectoriales para la incorporacion del enfoque de genero como la Comision de
Estadisticas de Genero.

Sra. Presidenta

Mi delegacion considera importante continuar brindando especial atencion a los
derechos humanos de las mujeres, y promover ademas los derechos de las mujeres y
ninas con discapacidad, los derechos de las mujeres con identidad de genero y
orientacion sexual diversa, los derechos de las mujeres y ninas migrantes, los derechos
de las mujeres viviendo con VIH SIDA y los derechos de las mujeres y ninas indigenas
y afroedescendientes que son mas vulnerables a las distintas manifestaciones de
violencia por diversas situaciones de exclusion de la esfera economica y social.

Mi delegacion quiere agradecer el apoyo recibido por la Directora Ejecutiva de
ONU-Mujeres, Michelle Bachelet y destacar su visita al Ecuador, en junio de 2012,
con una intensa agenda de trabajo que ha permitido impulsar aun mas el
empoderamiento de las mujeres en el Ecuador.

Muchas gracias Sr. Presidenta,
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