
                                                                                            
 

Quito, 15 de marzo de 2022 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-002-2022 
 

Unidos por la formación ciudadana en prevención de la violencia de género 
 
El Consejo Nacional de Competencias y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta 
realizaran el taller: “Formación Ciudadana en prevención de la violencia de género”, dirigido a los Servidores 
(as) públicos de la Administración de Mercados del GADM Manta, dirigentes barriales, estudiantes de la 
ULEAM (Trabajo Social- Derecho-Psicología-Ciencias de la Educación), organizaciones de la sociedad civil 
y ciudadanos. 
 
Estos espacios de interacción social tienen como objetivo capacitar y sensibilizar en la prevención de la 
violencia de género, en el marco de la igualdad de equidad, a la ciudadanía de Manta, promoviendo una 
cultura institucional de respeto y buen trato hacia la mujer, y demás personas. El programa de capacitación 
se desarrollará a través de 3 módulos en 5 sesiones, en las siguientes fechas 15, 22 y 29 de marzo; y, 05 
y 12 de abril del 2022 de 15h00 a 16h30, mediante la Plataforma Zoom, conforme al siguiente cronograma:   

Hora Fecha Temáticas 

15:00-17:00 Martes 15 de marzo  Módulo 1: Primera sesión  
EL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIA PERSONAL 

15:00-16:30 martes 22 de marzo 

Módulo 2: Primera sesión 
ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO 
EN HOMBRES Y MUJERES EN LOS ENTORNOS FAMILIARES Y PÚBLICOS.   

Temáticas:  
- Corresponsabilidad Familiar 

o Roles desde el Hogar 
o Roles dentro de la comunidad 

- Qué es igualdad y que es género 
- Cómo incorpora la sociedad la perspectiva de género? 
- Cultura de Igualdad en el ámbito laboral 

15:00-16:30 martes 29 de marzo 

Módulo 2: Segunda sesión 
Temáticas:   

- Nuevas masculinidades  
- Promoción libre en el ejercicio de los Derechos 
- Respeto por la opinión y decisión de los demás. 
- Cambios de estereotipos 

15:00-16:30 martes 5 de abril 

Módulo 3: Primera sesión 
ROL DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA EN EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN.- APLICACIÓN DE MEDIDAS.   
Temáticas: 

- Análisis de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las mujeres 

- Rol de las instituciones que operan en el Sistema de Protección de 
Derechos 

o Juntas Cantonales de Protección de Derechos.  
o Juzgados especializados en contra de la violencia 
o Tenencias Políticas, y  
o Comisarías Nacionales 
o Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia –DINAF 

(DINAPEN- DEVIF, UNCIS, UNATT). 

15:00-16:30 martes 12 de abril  

Módulo 3: Segunda sesión   
Temáticas: 

- Otorgamiento de Medidas Administrativas de Protección de Derechos 
o Medidas para detener la violencia 
o Medidas para Prevenir la Vulneración de Derechos 

- Seguimiento a las Medidas Administrativas de Protección 
- Restitución de Derechos Vulnerados 

 



                                                                                            
 
Quienes deseen participar se pueden inscribir en el siguiente link: 

https://forms.gle/vMeSjioW878DtrTb9 

 
Los interesados que deseen obtener mayor información de los talleres pueden hacerlo a través de las 
siguientes páginas web:  www.competencias.gob.ec   /  https://ccpdmanta.gob.ec    
Email: fortalecimiento@competencias.gob.ec   / ccpdmanta@gmail.com      
 

Más información en: 
Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD 
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1224 
fortalecimiento@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec 
 


