
zummilimmilm~~11 
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 

Oficio No. AZLD-DGPD-UIS-2018 	O 0 0 0 0 7 5 4 
D.M. Quito, DESPACHADO 2 8 FEB. 2018 
Ticket GDOC 	 . 7D. .. 381- 

Ingeniero 

César Mantilla 

SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Presente 

Señor Secretario: 

En atención a su Oficio No. DMPD-SIS-2018-0179 de 21 de febrero de 2018 que ingresó con GDOC 
2018-027417, mediante el cual se exhortar a todas las Administraciones Zonales del Distrito 
Metropolitana de Quito, para que las lideresas de las diferentes organizaciones sociales de cada 
zona tengan la oportunidad de postular al reconocimiento "Manuela Espejo 2018", para lo cual se 
pide se postule a dos mujeres que han cumplido un papel protagónico en beneficio de la ciudad o 
del país. 

En este sentido me es grato cumplir lo solicitado y postular a la Sra. ALBA PATRICIA PAVÓN 
CONGO, quien se destaca como lideresa del Colectivo Cultural Remembranzas, de la Organización 
Social "Las Martinas" que trabaja en género y en la promoción de Derechos de las Mujeres, ha 
participado en procesos de etno-educación, derecho y participación socio cultural, en capacitación a 
niños niñas, adolescentes y jóvenes y, sobre todo promueve la cultura afroecuatoriana no solo en el 
ámbito 	ino tambien a nivel nacional. 
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HOJA DE VIDA 

ALBA PATRICIA PAVÓN CONGO 

EDAD: 	45 años 

LUGAR DE NACIMIENTO: Pimampiro, Imbabura (Valle del Chota) 

FECHA DE NACIMIENTO: 27 de noviembre de 1972 

ESTADO CIVIL: Madre Soltera 

HIJOS: 	(2 mujeres) Karen y Janine 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: Escuela Fiscal Mixta "Ángel Isaac Chiriboga" 

SECUNDARIA: Colegio Nacional "Andrés Bello" 

SUPERIOR: Universidad Central del Ecuador, Carrera de Educación Física (cursada hasta 

segundo año). 

3. VIDA Y TRAYECTORIA 

Alba Patricia Pavón Congo, nació un 27 de noviembre de 1972, en la Comunidad de Charguayacu, 

en el Valle del Chota, Provincia de Imbabura, es la primera hija de Segundo Pavón y Rosa Congo, 

también es nieta de quienes fueran en su tiempo c;os notables hombres de su comunidad, Dimas 

David Pavón, músico de la Banda Mocha San Miguel de Charguayacu y don Pedro Congo, 

importante dirigente comunitario. Alba tuvo 5 hermanos, Leo, recientemente fallecido, Wilson, 

Julio y Cecilia. 

Buscando un "mejor porvenir", sus padres viajan a la ciudad de Quito. A la edad de 4 años Alba 

sufre el proceso de migración campo-ciudad, debido a la falta de empleo en el área rural. Su 

padre, siempre inspiró en ella un gran respeto y amor por la tierra, razón por la cual, Alba siente 

que este cambio de lugar fue un desarraigo duro, ya que en sus inicios en esta ciudad vivió 

mucha discriminación. A pesar de las dificultades que atravesó en su proceso de migración fue 

una estudiante destacada en su escuela; luego en el colegio fue seleccionada de atletismo 

posteriormente en la universidad también tomó la carrera de deportes; cursando el segundo 

año en la Escuela de Educación Física, tuvo un lamentable accidente en su pierna, que no le 

permitió seguir con sus sueños universitarios, por los altos costos del tratamiento de 

rehabilitación. Pero el camino deportivo no se cortó allí para Alba ya que años después creó en 

el Barrio de Carapungo un equipo femenino de basquetbol, conformado únicamente por 

mujeres afroecuatoríanas, el Club Deportivo Imbabura. 



Su primera hija la tuvo a los 23 años, su pareja la abandonó, apenas supo que estaba 

embarazada, luego de esto vino su lucha por sobrevivir, desempeñando distintos empleos de 

servicio, como empleada doméstica, lavandera, niñera, cocinera, mesera y vendedora. 

Alba superó el dolor y la amargura del abandono de su pareja a través del amor y el servicio a 

otros, empezó primero a recibir talleres de etno-educación en la Pastoral Afro, mediante el 

Instituto de Formación Afroecuatoriana (IFA), allí comenzó a conocer sobre la historia no 

contada de su gente y de sus ancestros; a partir de esto crea la Comunidad San Martin de Porras, 

empoderada y convencida de poder llegar a más personas a través de la espiritualidad. Luego 

ve la necesidad de ir mas allá de lo espiritual, ser mujer, ser persona y ser un buen ser humano, 

sin importar la religión, significó la fundación de la Organización de hecho 'las Martinas", en el 

año 2006, con el objetivo de empoderar a más mujeres que han sufrido discriminación étnica y 

de género. 

Así Alba, va escalando y conoce a nuevas personas y se acerca a la Federación de Organizaciones 

y Grupos Negros de Pichincha (FOGNEP), de la que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de 

la Comisión de Niñez y Adolescencia y trabaja con este grupo a través de las Comarcas 

Vacacionales y el Grupo de Monitores Afrik-Quito, también se ha encargado de coordinar en su 

barrio las Colonias Vacacionales Municipales. 

Alba, vive desde hace 22 años en el barrio Caminos a la Libertad (Predio Cucho Hacienda), un 

territorio que fue tomado por hombres y mujeres afrodescendientes que Vivian en el Barrio del 

Condado, a favor de tener una vivienda digna. Cuando este hecho ocurrió ella tenía 17 años, 

acompañaba a su madre a realizar las guardias de cuidado para no ser desalojados. En el barrio 

Alba acompaña y dirige el trabajo social del Grupo de Jóvenes Piedras Negras, y también se ha 

involucrado en el proceso de legalización de los terrenos. 

En el 2005 creó la Comunidad de Bases San Martín de Porras con el propósito de hablar y apoyar 

la espiritualidad de la comunidad de Caminos a La Libertad. 

En 2006 crea el grupo de Género Las ~tinas en su lucha por la reivindicación de los Derechos 

de las Mujeres y como etnia. 

En 2009 trabajó con la Defensoría del Pueblo, por la inclusión de los refugiados haitianos. Es 

fundadora y coordinadora de la Escuela de Danza y Teatro lnfanto-Juvenil Afroecuatoriana "Con 

Alma Africana", de la que actualmente es directora su hija Karen. 

En el 2015, corno una reivindicación de derechos y de culturas a través del Colectivo 

Remembranzas la "Gala La Vida ancestral, una muestra que presenta una serie de eventos de la 

historia de la esclavitud del Valle del Chota y combina con la presentación de diversos trajes 

donde hombres, mujeres, adultos mayores los lucen orgullosos de su cultura y de su lucha en 

contra de la esclavitud. 

En 2016, es nombrada Coordinadora del Movimiento de Mujeres Negras, capitulo Pichincha, 

que hoy ostenta la Coordinación Nacional. En el aspecto cultural, trabaja en la Gala "La Vida 

Ancestral Vista desde sus trajes", con el Colectivo Remembranzas, que fundó junto con otras 

dos mujeres con el fin de luchar por sus raíces y por su territorio ancestral. 

A su haber tiene el protagonismo del libro "Dinámicas del Africacandat" y se vinculó en el 

Proyecto Jóvenes en el saber, un libro que recoge las inquietudes de los jóvenes afro, sus retos, 

metas, sueños, anhelos y decepciones sociales. 

4. 



Actualmente en parte de los proyectos sociales de la Administración Zonal La Delicia con el 

colectivo Re.rnernbranzas, un trabajo que beneficiará a jóvenes afros quienes se empoderaran 

de su cultura y sus raíces ancestrales desde sus nuevas vivencias al vivir en un territorio ajeno a 

sus costumbres. Este proyecto denominado "Ubuntiando Pisulí-y la Casa con corredor". 

Además es Promotora de Derechos formada también en la Administración Zonal La Delicia, 

participando activamente en diversos eventos promoviendo y difundiendo íos Derechos de los 

Grupos Prioritarios. 

Sintesis: 

ALBA PATRICIA PAVÓN CONGO, es una mujer valiente, emprendedora que se destaca corno 
lideresa del Colectivo Cultura! Remembranzas, de la Organización Social "Las Martinas", de la 
Federación de Grupos Negros de Pichincha, del Movimiento de Mujeres Negras a nivel nacional, 
y que trabaja permanentemente en temas de género y en la promoción y difusión de los Derechos 
de los Grupos Prioritarios y de manera especial de las Mujeres afroecuatwiana:; ha participado 
en procesos de etno-educacion, derecho y participación socio cultural, en capacitación a niños 
niñas, adolescentes y jóvenes. A través de las distintas actividades que realiza, aporta a la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa e iguaiitaria. 
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Actualización del propietario! 
impreso por Ana Isabel Acosta Walker (ana.acosta@quito.gob.ec), 28/02/2018 - 10:34:49 

• 

Estado 	 abierto 

Prioridad 	 3 normal 

Cola 	 SECRETARIA DE INCLUSION 

Bloquear 	 bloqueado 

Identificador del 	Susana Dávila 
cliente 

Antigüedad 	 1 h 44 m 

Creado 	 28/02/2018 - 08:50:26 

Creado por 	 Davila Jijón Marcia Susana 

Tiempo 	 O 
contabilizado 

Propietario 	 camantilla (Cesar Augusto Mantilla 
Cisneros) 

Objetos enlazados 
Padre: 	 Ticket#2018-027417: Oficio-SIS-2018-0179 

Información del cliente 

Nombre: 	 Marcia Susana 

Apellido: 	 Dávila Jijón 

Identificador de 	susana.davila@quito.gob.ec  
usuario: 

Correo: 	 susana.davila@quito.gob.ec  

Teléfono: 	 2294340 ext 120 

Artículo #3 

De: 	 "Ana Isabel Acosta Walker" <ana.acosta@quito.gob.ec> 

Asunto: 	 OFICIO 00000754 

Creado: 	 28/02/2018 - 10:34:47 por agente 

Tipo: 	 nota-interna 

Adjunto (MAX 8MB): 	OFICI0_754-2018.PDF (223.4 K8ytes) 

Se remite Oficio 00000754 del. 28 de febrero del. 2018 
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