
FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD Y LUCHA

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LAS

MUJERES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, A TRAVÉS

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

AUTORES

Joe Alcívar Orejuela, Jeisson Bravo Holguín, Sammy Burbano García, Luis Cedeño Palma, Mathew

Cevallos Bravo, Lisbeth Delgado Sánchez, Diana Holguín Bravo, Bryan Jaramillo Macías, Angela

Loor Vera, Guisela Martínez Albán, Angel Mera Laas.

FILIACION

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

INTRODUCCION

La violencia contra la mujer es dada por muchos factores socio culturales a nivel de América latina, nuestro país no está exento al igual que en

muchas provincias entre ella Manabí donde el machismo y la dominación del hombre provoca violencia hacia la mujer, situaciones que a veces

han sido permitidas por parte de ellas ya sea por el desconocimiento de las leyes o por el miedo a sus victimarios, bajando su autoestima dentro

del núcleo familiar, trabajo y del ámbito social. El motivo de esta investigación es de tratar de Fortalecer la Equidad y Lucha contra la Violencia de

Género en la Provincia de Manabí, de manera específica en la ciudad de Manta.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la Equidad y Lucha contra la Violencia de Género de las Mujeres de la Provincia de Manabí,

específicamente en la ciudad de Manta a través del Derecho a la Información.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

➢ Realizar el diagnóstico referente a la falta de desconocimiento de sus derechos por partes de las mujeres

que han sufrido algún tipo de violencia de género en diferentes lugares de la ciudad de Manta,

principalmente en la zona rural de la misma.

➢ Incrementar medios de información para las mujeres victimas de violencia de género, sepan que alguien

las escucha y que las pueden ayudar.

➢ Identificar la existencia de mecanismos y actuaciones por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado

de la ciudad de Manta GAD, en lo que respecta a la equidad de género y a la lucha en contra de la

violencia de la mujer.

METODOLOGIA

Para la realización de la investigación se ha optado por la metodología de la investigación

cualitativa que se obtiene a partir de la observación directa, por medio de entrevistas,

investigación y análisis. Permitiendo indagar y recabar información de las propias

protagonistas, mujeres que han sido presas de la violencia de género, y que callan por

temor o por tener desconocimiento de sus derechos. Esta metodología nos permite un

margen de libertad para establecer, ajustar o modificar los objetivos y problema de

investigación de acuerdo a los hallazgos en la práctica, realizándola con las debidas

protecciones por la pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo entero.

.

RESULTADOS
Como resultado se espera 

obtener los valores y cifras  

de los porcentajes tanto de 

conocimiento como del 

desconocimiento de sus 

derechos por parte de las 

mujeres que han sufrido 

algún tipo de violencia para 

lo cual se partirá del censo 

2010 INEC, con posibles 

incrementos de población 

tanto urbana como rural, 

mediante la metodología 

cualitativa representado en 

gráficos.

Llegaremos a las  siguientes conclusiones
CONCLUSIONES

Determinar si en esta

época de pandemia es

la mujer la encargada

del sustento del hogar o

del cuidado del mismo,

en la ciudad de Manta

Factores que inciden en

el aumento de la

violencia hacia la mujer

en época de pandemia,

en la ciudad de Manta.

Tipos de violencia que

trae consigo el encierro

por la pandemia del

COVID 19 en la ciudad

de Manta.

Establecer los diferentes Organismos

que fortalecen a la equidad y la lucha

contra la violencia a la mujer en

época de pandemia – COVID 19 en la

ciudad de Manta.
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