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Formulación de la Política de Género e Intercul turalidad del Consejo Sectorial de Patrimonio
C O N T E X TO
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Cultura y politicas públicas

P ROCESSO
La Política Pública de Género e Interculturalidad, es el resultado
de un proceso participativo por parte del Ministerio de Cultura,
el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Ambiente, la
Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana y el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural. Esta política, pionera a nivel
latinoamericano, considera además las demandas enunciadas
en las agendas de las mujeres pertenecientes a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Sobre la base de una
extensa documentación bibliográfica realizada, que da cuenta
de las desigualdades profundas, mayoritariamente en las mujeres
de ascendencia indígena y afroecuatoriana, así como en las
mujeres campesinas, colonas, montubias y mestizas pobres del
país, y teniendo como directriz el “Plan Nacional para el Buen
Vivir 2009-2013” que llama a la construcción de una sociedad
diversa, incluyente, equitativa y solidaria, las distintas entidades

Ecuador

Ecuador

Resultados

Los programas y
actividades que se
desprendan de esta
política, tendrán
la responsabilidad
de articular género e
interculturalidad de
manera conjunta.

pertenecientes al Sector Patrimonial del país, a través del
“Programa Desarrollo y Diversidad Cultural” del Ministerio
Coordinador de Patrimonio, llevaron a cabo una serie de reuniones
en las que analizaron, debatieron y acordaron la implementación de la Política Sectorial de Género e Interculturalidad.

Sin duda alguna, entre los elementos de mayor relevancia
en la formulación de la Política Sectorial de Género e
Interculturalidad, se encuentra el tratamiento articulado
de los enfoques “Género” e “Interculturalidad”, así como
el reconocimiento y la voluntad de mejorar la condición
de vida de las personas pertenecientes a los grupos
étnicos más desfavorecidos del país. Es así como a partir
de ahora, los programas y actividades que se desprendan
de esta política, tendrán la responsabilidad de articular
género e interculturalidad de manera conjunta, además
de dirigir sus esfuerzos de manera prioritaria a las
poblaciones minoritarias y marginadas del Ecuador, lo
que beneficiará de manera directa no sólo a la población
objetivo sino a la población en general, que gracias a las
campañas emprendidas en los distintos medios de
difusión (prensa, radio y televisión) y a la implementación de proyectos futuros, verá incrementada su
sensibilización sobre estas apremiantes temáticas.
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Creado por mandato constitucional en febrero del año 2007,
el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) se encarga de
concertar las políticas y las acciones que en el área de capital
intangible adoptan las siguientes instituciones: Ministerio de
Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio del Ambiente, la
Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana y el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural. De esta manera, el sector
público a través del MCP, adecua su estructura de cara a una
nueva gestión institucional que integre los aportes de la
diversidad étnica, cultural y de equidad de género. En este
contexto, surge la Política de Género e Interculturalidad del
Consejo Sectorial de Patrimonio, que busca poner fin al
racismo, la exclusión étnica y de género, que junto a las
inequidades sociales privan de oportunidades a las poblaciones indígenas, afroecuatorianas, campesinas y mestizas
pobres.
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Apoyando al desarrollo turístico.
La experiencia del complejo turístico comunitario de Cevicangre

C O N T E X TO

P ROCESSO
Como respuesta a la problemática planteada, el Programa
Conjunto Ecuador contribuyó al desarrollo de infraestructura
en distintas áreas del complejo, tales como: salón, cocina y
baterías sanitarias, a fin de aligerar la afluencia de turistas en
puntos clave. Así mismo, favoreció la adquisición de terreno
para la siembra de mangle (propicio para el crecimiento del
cangrejo azul), con el fin de eliminar la compra a intermediarios. De igual forma, apoyó el proceso para identificar las
causas de mortalidad del cangrejo azul en cautiverio y fomentó
la creación de huertos familiares traspatio, otorgando seguridad alimentaria para las familias y provisión de hortalizas al
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emprendimiento. Finalmente, el PC dotó a la organización de
un fondo revolvente para la compra de cangrejo azul. Cabe
destacar, que el complejo turístico es administrado fundamentalmente por mujeres de la comunidad, quienes han participado en diversas ferias gastronómicas y eventos a nivel
provincial y nacional con excelentes resultados comerciales,
mejorando así la calidad de vida de la organización y dinamizando la economía de su región.

Resultados

Los ingresos
del complejo
turístico comunitario
Cevicangre
crecieron un 50%.

Ecuador alberga importantes reservas naturales, tales como el
Parque Nacional Sangay, pero también promueve el desarrollo
de proyectos ecológicos sostenibles. Como efecto del proyecto de manejo ambiental de desechos sólidos concebido
por la organización no gubernamental Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP) y el Programa de Apoyo a la
Gestión Decentralizada del Ministerio del Ambiente de
Ecuador (PRODERENA), se impulsó un “Centro de Recreación”
para el disfrute responsable de la flora, fauna y gastronomía
local, en el cantón Río Verde. En este espacio, se ofrecen
excursiones para observar los manglares, la pesca artesanal y
los visitantes son invitados a alojarse en las casas de los miembros de la comunidad. Este es el único sitio en el país donde
se degusta el CEVICANGRE, que consiste en un ceviche de
camarón, con porción de arroz y patacones, así como un cangrejo encocado (engordado en los corrales comunitarios),
acompañado de agua de coco. Debido a la elevada demanda
del Cevicangre, la infraestructura para atender a los clientes
no era suficiente. Por otro lado, la provisión de cangrejo azul
era cada vez más escasa y costosa.

Gracias al apoyo del PC, los ingresos del complejo
turístico comunitario Cevicangre crecieron un 50% y
actualmente se tiene prevista la construcción de un nuevo
espacio para atender a los visitantes, así como un terreno
para la siembra de mangle, financiados en parte por los
ingresos del emprendimiento, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Por otra parte, el complejo ha sabido
rescatar y revalorizar la gastronomía y las tradiciones del
cantón de Río Verde, tales como la pesca artesanal en río
y mar, además de sensibilizar a la población ecuatoriana
a través de su participación en distintas ferias y eventos.
Esta iniciativa es un aliciente para las mujeres emprendedoras, dentro y fuera del Ecuador.

La metodología se
basó en la transmisión
de conocimientos
a través de
conversaciones
con los adultos
mayores.

Esta iniciativa surgió con la finalidad de revitalizar la agro
biodiversidad de la Federación Provincial de la Nacionalidad
Shuar de Zamora Chinchipe, en Ecuador. Con el paso del
tiempo y la multiplicación de los efectos de la globalización,
muchas de las costumbres de la nacionalidad Shuar han ido
desapareciendo, entre ellas la Aja Shuar: bancos de semillas
nativas que favorecen la conservación de las especies.
Generalmente, el hombre hace la labor de preparación (desbroce, roce, tumbe y quema) mientras que la mujer y los hijos
siembran y cosechan los cultivos. Hoy en día, los productos
enlatados han desplazado a las plantas y productos propios
de la nacionalidad, que antiguamente en una sola hectárea
llegaba a sembrar hasta 120 especies de plantas distintas. Hoy
en día, un Aja (huerta) de la nacionalidad Shuar, cuenta no
más de cinco especies, entre plantas comestibles y medicinales.
En este contexto, el PC llevó a cabo un proyecto de revitalización de la agro biodiversidad en dos de sus comunidades:
Taruka y Wampuish, ubicadas en los cantones de Lago Agrio
y Shushufindi.

P ROCESSO
Con la finalidad de revitalizar el modo de vida sostenible
ancestral del Aja Shuar, el PC trabajó inicialmente en el rescate
de tradiciones vinculadas a esta práctica. Para ello, recurrió a los
ancianos de las comunidades, quienes conocen a detalle los
rituales y tradiciones relacionadas al cultivo de las especies, la
tecnología de sembrado y la combinación de ambos elementos
para producir una cosecha exitosa. En este sentido, se apreció
una activa implicación por parte de los habitantes de la nación,
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Cultura y medio ambiente
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a través de “mingas” entre comunidades y ceremonias tradicionales de la chonta, lo que permitió fortalecer aún más el proceso. En concreto, la metodología utilizada consistió en la
transmisión de conocimientos a través de conversaciones con
los adultos mayores. Una vez obtenida esta información a través
del modelo de entrevista cualitativa, no estructurada, se procedió a la capacitación de un grupo de jóvenes interesados en el
manejo de sistemas de cultivo sostenibles y se complementó su
formación con temas de gestión empresarial y comercialización
de productos.

Resultados

C O N T E X TO

Entre los principales logros de este proyecto, se encuentra
la generación de conocimiento, recuperado y compilado por
el gobierno provincial de la Provincia de Sucumbíos. Así
mismo, se logró el empoderamiento de 50 familias beneficiadas y la recuperación de 65 especies de plantas comestibles y medicinales sembradas en cada Aja (o Chacra). Hoy
en día, el éxito de este proyecto está siendo replicado en
otras nacionalidades ecuatorianas. De esta forma, podemos
concluir que la actividad implementada por el Programa,
logró una articulación efectiva de las familias al interior de
las Ajas, generó fuentes de empleo e ingresos, además de
revitalizar el patrimonio inmaterial, la identidad cultural y
garantizar la salvaguarda del patrimonio agro biodiverso
de la nacionalidad Shuar, contribuyendo así al desarrollo
económico y social de Ecuador.

Cultura y salud

Cultura y medio ambiente
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Implementación de Chacra Shuar Aja en la
Nacionalidad Shuar
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Implementación del Sistema de Salud
Intercultural, a través del Parto Culturalmente Adecuado

C O N T E X TO

P ROCESSO
En este contexto, una vez identificado el sector de la población
que sería favorecido con la implementación del Programa
Conjunto (mujeres ecuatorianas embarazadas habitantes de la
Provincia de Sucumbíos), se elaboró un estudio, a través de una
consultoría, que permitió al PC identificar el estado de la
atención a las mujeres embarazadas en la región. Así mismo, se
realizaron encuestas en tres cantones de la Provincia de
Sucumbíos, a saber: Lago Agrio, Cascales y Shushufindi, a fin
de determinar el nivel de conocimiento de los médicos en
materia de salud intercultural y atención al parto culturalmente
adecuado, para cada una de las nacionalidades. Estos estudios
contaron con la colaboración de la Dirección de Salud de
Sucumbíos, las distintas unidades médicas presentes en la localidad, los médicos, las enfermeras, los empleados de centros
médicos y las pacientes. Una vez aprobado el estudio se involucró al Ministerio de Salud Pública, a través del área de Salud
Intercultural, a la Asociación de mujeres de Nacionalidad
Kichwa (AMNKISE) y a asociaciones de mujeres de la nacionalidad Secoya, con el objetivo de determinar las acciones a
realizar a favor de la salud materna y neonatal.
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Resultados

El estudio generado
por el PC en la
Provincia de
Sucumbíos, permitió
la capacitación del
personal médico en
materia de salud
intercultural.

En Ecuador, “las mujeres indígenas tienen menor acceso a la
atención sanitaria de calidad, debido a razones geográficas y
económicas, pero sobre todo por la discriminación de género,
etnia y cultura, puesto que los servicios de salud no satisfacen
sus necesidades ni expectativas”. (Ministerio de Salud Pública,
2008). Para contrarrestar esta realidad, el Ministerio de Salud
Pública implementó un innovador modelo de salud intercultural dirigido a las mujeres ecuatorianas embarazadas. Por su
parte, la Provincia de Sucumbíos no contaba con información
clara para el establecimiento de este modelo, por lo que el
Programa Conjunto propuso la elaboración de un diagnóstico, a fin de determinar la situación general de la región y
proponer soluciones a este respecto.

Entre los principales logros de este proyecto, se encuentra la generación de conocimiento y su difusión, a través
de publicaciones como la “Guía Técnica para la Atención
del Parto Culturalmente Adecuado”, publicada por el
Ministerio de Salud Pública de Ecuador en Agosto de
2008. Esta Guía incluye una Normativa de Atención
Culturalmente Adecuada del Parto, además de un
Protocolo de Atención del Parto Culturalmente Adecuado.
Por otra parte, el estudio generado por el Programa
Conjunto en la Provincia de Sucumbíos, permitió la capacitación del personal médico en materia de salud intercultural. De igual forma, la implementación del PC facilitó el
equipamiento de las unidades de Salud de Cascales,
Putumayo y Shushufindi. De esta manera, se fortaleció el
proceso de atención médica intercultural, a través del
cual la mujer ecuatoriana tiene la posibilidad de decidir
cómo quiere ser atendida durante su parto y hacer uso de
salas equipadas para este fin, de la mano de un equipo
médico preparado.

