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EMBAJADORAS Y EMBAJADORES SOCIALES  

“Embajadas/es sociales por el cambio” 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

La violencia es un tema de preocupación universal, particularmente la que se ejerce 

contra  la mujer. En respuesta a esta problemática social Ecuador ha suscrito varios 

convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos con el objetivo de contar 

con un acuerdo básico de respeto entre todos los seres humanos. En cuanto a la 

violencia contra la mujer, Ecuador es parte del Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  (CEDAW), 

1979, que hace hincapié en el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia que 

incluye ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Es importante señalar que esta Convención representa un hito histórico en la 

protección de los derechos de las mujeres y es de referencia obligatoria en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres. En su preámbulo se constata que a pesar de los 

instrumentos jurídicos existentes sobre la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, la discriminación contra la mujer aún existe y atenta contra la dignidad 

humana, obstaculizando el bienestar de la sociedad y la familia. 

 

Ecuador también es parte de la Convención de Belém do Pará, 1995, que establece por 

primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, dando una 

pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de 

la violencia contra las mujeres, a través de formulación de planes nacionales, 

organización de campañas e implementación de protocolos y servicios de atención, 

entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. En este mismo año (1995), Ecuador forma 

parte de los 189 países firmantes de la Conferencia de Beijín donde se elaboró la 

Plataforma de Acción, que imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas 
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pueden ejercer sus libertades y opciones haciendo realidad todos sus derechos, como 

vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual 

remuneración por igual trabajo. Este proceso desencadenó voluntad política notable y 

visibilidad mundial en temas de género, además conectó y reforzó el activismo de los 

movimientos de mujeres en la protección de derechos a escala mundial.1 La firma de 

esta convención propició la creación de un entorno educacional y social en el que se 

trate con igualdad a todas las personas sin distinción de sexo y edad, promoviendo 

imágenes no estereotipadas para incentivarlas a alcanzar su pleno potencial, 

respetando su libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008, determina que el derecho a la 

integridad personal incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y 

que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres, 2018, 

señala que existen varios tipos de violencia, entre estos se tipifica la violencia 

simbólica, que es toda conducta que a través de la producción o reproducción de 

mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y 

consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres. 

 

Ecuador es un país con patrones socioculturales que promueven y sostienen la 

desigualdad de género, prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales, 

culturales y educativos que se expresan a través de mensajes, discursos e imágenes. Si 

bien, se ha avanzado en la construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y 

mujeres,  aún persisten estereotipos y violencia de género en relaciones a todo nivel, 

creando condiciones que refuerzan desigualdades. Los concursos de belleza vistos 

desde una perspectiva de género, reproducen el mensaje de los roles tradicionales 

                                                 
1
http://beijing20.unwomen.org/es/about 

http://beijing20.unwomen.org/es/about
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A partir de 2012: 

- 20 Municipios 
de Argentina 
no organizaron 
concursos de 
belleza.

- Colombia 
cambia 
concursos de 
belleza por 
eventos que 
promueven el 
talento y las 
capacidades 
de la mujer. 

- Un colectivo 
ciudadano de 
Chile busca 
romper con las 
normas sociales 
impuestas sobre 
la imagen 
corporal de las 
personas. 

A partir de  2014: 

- El cantón 
Cotacachi 
suprimió la 
elección de la 
reina la Jora  por 4 
años, 
actualmente 
realiza el Festival a 
la Mujer 
Cotacacheña. 

- Este año (2019) la 
municipalidad de 
Loja eliminó el 
concurso "Reina 
de Loja" con gran 
respaldo de  su 
población, 
reflejado en redes 
sociales. 

A partir de 2018: 

- La parroquia 
eclesiastica San 
Felipe decidió 
eliminar sus 
concursos de 
belleza,  
reemplazandolos 
por una feria de 
emprendimientos, 
un festival artistico 
y una marcha por 
la paz.

atribuidos a las mujeres en la sociedad, donde lo más importante es la apariencia física 

enmarcada en estereotipos que no consideran un proceso de formación integral y de 

inclusión social, lo cual constituye violencia contra la mujer.   

 

Resulta importante señalar que desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo del 2019 se 

han registrado 35 femicidios, de los cuales 6 se perpetraron en Cotopaxi, 

convirtiéndose en la segunda provincia con mayor incidencia en este delito, así lo 

evidencian organizaciones como Aldea y Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU). Las cifras de violencia contra las mujeres se han incrementado y la mayoría 

de víctimas son jóvenes. Un concurso de belleza es un espacio donde se han 

normalizado los estereotipos de belleza, perpetuando conductas de violencia simbólica 

hacia la mujer, ya que otorgan valor solamente a rasgos vinculados a las características 

físicas de la mujer. Tomando en cuenta que en Ecuador existe normativa destinada al 

respeto de los derechos humanos se propone reemplazar el concurso “Reina de 

Latacunga” por el programa “Embajadoras y embajadores sociales” como una iniciativa 

que apunta a disminuir  la violencia en todas sus formas,  promoviendo la equidad e 

igualdad. 

 

1.1 CASOS DE ELIMINACIÓN DE CONCURSOS DE BELLEZA 

 

 

 

 

 



 
 
 

Página 4 de 7 

2 JUSTIFICACIÓN 

El Patronato de Amparo Social del GAD Municipal del cantón Latacunga, anualmente, 

organiza la elección de la Reina de Latacunga. Sin embargo, después de un proceso de 

diálogo y análisis el GAD Municipal del cantón Latacunga, conjuntamente con el 

Patronato, consideran necesario emprender acciones concretas que permitan eliminar 

los concursos de belleza en el cantón, ya que afectan los derechos de las mujeres, al 

someterlas al escrutinio público y a la calificación de un jurado, que valora la juventud 

y la belleza de las candidatas, bajo estereotipos superficiales, que constituyen violencia 

simbólica. 

 

La actual administración municipal, tomando en cuenta la Ley de prevención y 

erradicación de violencia contra la mujer, donde se determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deben desarrollar e implementar programas de 

sensibilización y formación continua sobre los derechos humanos de las mujeres,  

plantea eliminar el concurso“Reina de Latacunga” y abordar la problemática de las 

diferentes formas de violencia contra los grupos de atención prioritaria. En 2019 la 

temática será el aporte a la disminución de la violencia contra las mujeres, como parte 

de una corriente de cambio de paradigma que se está impulsando por todo el Ecuador. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 Eliminar el concurso “Reina de Latacunga” y desarrollar el programa 

“Embajadoras y embajadores sociales” que convocará a personas de 18 a 29 

años de edad para que presenten un proyecto de desarrollo local, enfocado en 

disminuir la violencia, modelos del barrio seguro, turismo, respeto al medio 

ambiente y ciudad sostenible. Los miembros del proyecto ganador serán las 

embajadoras y embajadores socialesdel cantón, quienes iniciaran y formarán 

parte de una red sostenible de voluntariado en Latacunga. 
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3.2 Objetivos específicos 

 Crear espacios alternativos a los concursos de belleza para promover la 

igualdad de género y la protección de grupos de atención prioritaria del cantón.  

 Estructurar una metodología técnica para el Programa “Embajadoras y 

embajadores sociales”  a fin de  garantizar su ejecución efectiva. 

 Reformar la Ordenanza de funcionamiento del Patronato de Amparo Social del 

GAD Municipal del cantón Latacunga, para cumplir con el objetivo general de 

este proyecto. 

 

4. LA PROPUESTA 

Es necesario instrumentar acciones concretas para que los derechos fundamentales 

sean respetados y en especial los de las mujeres, de allíla necesidad de eliminar los 

concursos de belleza para escalar hacia una visión de cambio social y cultural, 

reemplazándolos por espacios de unidad, inclusión, diversidad, desarrollo, 

participación y solidaridad. 

 

El debate sobre los concursos de belleza debe darse. El GAD Municipal de Latacunga 

estáconsciente de que pueden existir posiciones contrapuestas y opiniones diferentes. 

Sin embargo, lo fundamental es alcanzar acuerdos que permitan un cambio de 

paradigma y sobre todo garantizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. 

 

5. EL PROGRAMA “EMBAJADORAS Y EMBAJADORES SOCIALES”  

Para efectos de este programa, se debe entender el término embajador como 

“persona enviada con un mensaje importante”.   

 

Los términos específicos en los que se desarrollará el programa se encuentran 

descritos en el “Instructivo para el Programa Embajadoras y embajadores sociales”, 

cuya convocatoria cambiará cada año mediante resolución administrativa emitida por 
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el Directorio del Patronato de Amparo Social del Gobierno Municipal del cantón 

Latacunga conjuntamente con el GAD Municipal del cantón Latacunga. 

 

6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

El proyecto “EMBAJADORAS Y EMBAJADORES SOCIALES”“Embajadas/es sociales por 

el cambio” desarrollará las siguientes actividades:  

 

 Formulación del proyecto, en esta etapa se convoca a diferentes actores de la 

sociedad civil que están alineados con los objetivos planteados, colectivos e 

instituciones públicas con el objetivo de contar con sus aportes en la 

construcción de la propuesta. 

 Presentación y aprobación del proyecto “Embajadoras y embajadores 

sociales” a lamáxima autoridad del cantón,esperando contar con una 

disposición favorable para su ejecución. 

 Conformar un equipo técnico, integrado por un representante del Consejo de 

Protección de Derechos, del Departamento de Desarrollo Social, del Patronato 

de Amparo Social, de la Dirección Financiera,  de la Dirección de Planificación, 

de la de Dirección de Sistemas, de la Dirección de Comunicación Social y de la 

Dirección de Planificación. 

 Sociabilización del proyecto con diversos grupos de la sociedad, en esta etapa 

se  fortalecerá la propuesta desde las bases sociales del cantón. 

 Coordinación con los colectivos y autoridades parroquiales para poner en 

conocimiento los objetivos del proyecto. 

 Creación del “Instructivopara el programa Embajadoras y embajadores 

sociales”, en el cual se establecerán con claridad los términos para la 

convocatoria, postulación y selección del proyecto, nombramiento del Jurado 

Calificador, y selección de los ganadores del programa. 

 Proclamación de resultados, marca el inicio del cambio esperado en la 

búsqueda de la disminución de la violencia y mejores condiciones de 

interrelación humana en el cantón.   



 
 
 

Página 7 de 7 

 Seguimiento, que será realizado por el equipo técnico creado en este proyecto 

para fiscalizar y dar soporte a las y los ganadores del programa.  

 

7. ANEXOS 

 

 Reforma a la Ordenanza de funcionamiento del Patronato Municipal de 

Amparo Social del GAD Municipal del cantón Latacunga. 

 Nómina de los integrantes del Equipo Técnico del Programa “Embajadoras y 

embajadores sociales”. 

 Instructivo para el Programa “Embajadoras y embajadores sociales”. 

 

 

 


