
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo de Protección de Derechos (COMPINA en transición), en cumplimiento de sus 
competencias, impulsó desde octubre 2017 hasta abril del año en curso, el proceso de 
observancia de la política pública N° 001/2018 "Elección de Reina de la ruralidad en el 
marco de los derechos", con la finalidad de conocer si los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales transverzalizan los enfoques de género; generacional, 
protección de derechos, en eventos que convocan a la ruralidad del DMQ. El informe fue 
aprobado por el Pleno del Consejo de Protección de Derechos mediante resolución No. 330 
de 12 de abril del 2018. 

El informe en mención revela aspectos de orden cultural, social y psicológico de cómo este 
tipo de eventos constituyen formas simbólicas de violencia hacia las mujeres: aquellas que 
participan y ganan, aquellas que participan y no ganan y a aquellas que no tienen ni tendrán 
"oportunidad de hacerlo. Las afectaciones de este tipo de acontecimientos incluso llegan a 
ser de tipo económico y relacional. 

Con estas características, es importante señalar que el primer certamen de belleza -Miss 
Ecuador- se realizó en 1955; durante estos 62 años las mujeres que han conseguido este 
"galardón" generalmente han sido representantes de Quito o Guayaquil. La empresa 
organizadora de este evento plantea que "es un importante certamen que busca la 
integración nacional a través de la belleza de las mujeres del país" (Miss Ecuador. 
Organización, 2018), constituyéndose en una imagen de belleza con estándares 
internacionales cuyas actividades se desarrollan en el marco de su participación en eventos 
a los cuales son invitadas y preparándose para el certamen mundial, en donde la 
competencia es mucho más exigente aún. 

En el ámbito local, el primer certamen de Reina de Quito se llevó a cabo en 1959 (58 años), 
la ganadora impulsaba acciones de asistencia social frente a los pedidos de la comunidad, 
teniendo que aportar con dinero y gestión personal. En 1985 se reúnen las ex reinas y se 
organiza la Fundación Reina de Quito, misma que les permite continuar con la 'labor social' 
iniciada durante su reinado. Actualmente cuentan con un proyecto emblemático 
denominado "Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir", que atiende a niños/as con 
síndrome_ de Down" (Fundación Reina de Quito, 2018). 

Aproximadamente, en 1993, en Quito se realiza el primer Encuentro Interparroquial de 
Cultura y desde el 2010 se lo denomina Encuentro de las Culturas de las Parroquias 
Rurales,, en el encuentro se socializaban: productos agrícolas, artesanías, arte, cultura, 
gastronomía, producción, etc. 
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Esta festividad estaba a cargo de las parroquias rurales, sin embargo en algún momento lo 
asumió el Municipio de Quito, sintiendo los GADS Parroquiales que fueron desplazados y 
que su participación pasó a ser pasiva. 

Posteriormente, en este contexto se planteó la elección de la reina de la ruralidad con el 
objetivo de permitir la interrelación de las parroquias rurales, la recuperación y 
conservación de costumbres y tradiciones y, fundamentalmente, la integralidad de sus 

Para la elección de la reina de la ruralidad algunas parroquias plantean que han elaborado 
reglamentos o lineamientos que tienen que ver básicamente con requisitos para la 
inscripción, como son: 

Edad: entre 16 y 25 años (esto varía de acuerdo a cada parroquia) 

Estado civil: soltera (sin embargo en algunas parroquias donde no hay candidatas incluso se 
han candidatizado madres autónomas) 
Residencia: evidenciando algunas posturas: 

• Que hayan nacido en la parroquia o que vivan más de 3 años en ella (el número de 
años varía de acuerdo a cada parroquia) 

• No requieren vivir en la parroquia, sin embargo su familia debe ser de la misma. 

Algunas parroquias han incorporado algunos puntos que los diferencian de otros: 
• Pomasqui y Conocoto firman un acuerdo con padres,. reinas y el GAD para 

establecer niveles de coordinación 
• Tumbaco, Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Conocoto y Yaruquí, incorporaron 

la elaboración de un proyecto, el mismo que es presentado el día de la elección. 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0319, el DMQ estableció que se incorporará 
en el presupuesto recursos anuales para el Encuentro de las Cultura rurales, siendo para el 
2017 de un valor aproximado de $ 411.000, de los cuales el 38% se distribuyó entre las 33 
parroquias rurales para actividades de movilización, contratación de carpa para 
presentación de su parroquia y actividades propias del evento. 

Con relación al financiamiento del evento de elección de reina de ruralidad, en, rel 2016 el 
MDMQ -a través de la Secretaría de Cultura- aportó con $30.000 y en el 2017 se redujo a 
$20.000 por un recorte presupuestario. 

Durante la revisión del presupuesto del evento se observa que para la contratación de 3 
artistas se destina el 54% del presupuesto total, en tanto que un 4% se destina para 
alimentación (días de visitas a parroquias) y un 34% a rubros relacionados con logística, 
comunicación, alquiler, montaje de escenario y un 8% es autogestión. No existe 
presupuesto rara la capacitación a las candidatas. 
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Por varios años, hasta el 2016, las candidatas debían visitar las 33 parroquias en un tiempo 
mínimo (dos fines de semana) bajo el criterio de que esto les permitiría conocer la riqueza y 
diversidad que poseen, lo que debería darles la pauta para trabajar por ellas. 

Sin embargo, una vez electa la reina, no se evidencia un trabajo coordinado 'que se ejecute 
en las 33 parroquias, ya que no dispone de fondos para las movilizaciones y al no 
priorizarse un plan de trabajo presentado por las candidatas no existe el estímulo necesario 
por parte de los GADS parroquiales, quedando el presupuesto para eventos completamente 
ajenos a lo que es la elección de la reina de ruralidad. 

Es importante acotar que con la publicación en el Registro Oficial 175 del 8 de febrero del 
2018, entra en vigencia la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, la cual dentro de las obligaciones del Estado manifiesta que: "El 
Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de 
promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, 
adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas 
políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control y de cualquier otra índole que 
sean necesarias, oportunas y adecuadas." 

Dentro del mismo cuerpo legal se define a la violencia simbólica como: "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." 

Este tipo de violencia es de las más frecuentes, pero está tan naturalizada que ni se la 
considera una forma de violencia. En América Latina y el Caribe la FAO presentó un 
estudio que revela algunas características de las mujeres rurales, identificando entre otras 
cosas que: a) en el 2010 representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, b) tienen una 
sobrecarga de trabajo (cuidado de hijos, ancianos y enfermos), c) son visibilizadas en el 
ámbito reproductivo, productivo y para el autoconsumo, d) tienen bajo acceso a los medios 
de producción como: tierra;  agua, semillas e insumos, lo que incrementa su dependencia 
hacia la figura masculina, d) existen más dificultades para la participación política, e) 
tienen poca autonomía económica y de decisión, de acuerdo a los esquemas patriarcales 
vigentes, f) existe precariedad y temporalidad en los trabajos que realizan, g) bajo nivel de 
cobertura en los sistemas de protección social. 

En el DMQ existe una población rural de 631.457 habitantes de los cuales el 49% son 
hombres y el 51% mujeres, de esta población, las mujeres entre 13 y 25 años constituye el 
24% (76.875). 
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Otros datos de la ruralidad indican que: a) las parroquias rurales poseen un nivel de pobreza 
entre 0.51 y 0.70; b) un 7.78% no sabe leer ni escribir, siendo mayor el porcentaje en 
población indígena (14.71%), agravándose más para las mujeres; c) la mujer tiene una 
presencia estable en el territorio de cuidado y sostenimiento; d) el 15% del total de personas 
menciona.que sus hijos, al terminar sus estudios, piensan buscar trabajo en otras zonas, y un 
28% desea quedarse en la ciudad; f) las actividades de cuidado y servicio cidméstico la 
realizan en su mayoría mujeres, 94%, seguida de actividades relacionadas con salud 
humana 70%, enseñanza 61%,y sector de alojamiento y comida 61%; g) las mujeres 
trabajan 75 horas a la semana; h) las mujeres indígenas trabajan 14.67% más que sus pares 
hombres y las mujeres montubias un 14.54%. 

En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género (INEC, 
2011). Según el Atlas de Género publicado por el 1NEC en el 2018 se conoce que en 
Pichincha: el 69.79% ha sido víctima de algún tipo de violencia por cualquier persona y el 
76.99% la violencia fue ejercida por su pareja o ex pareja. Respecto a los tipos de violencia 
ejercida por la pareja o ex pareja, se conoce que el 49.4% sufrió violencia psicológica, el 
40.4% violencia física y el 16.4% violencia sexual. 

Estos datos demuestran que si bien las diferentes formas de violencia se presentan con 
mayor intensidad e impacto en la ruralidad, en los sectores urbanos no son menos 
frecuentes y nocivas; por tanto, si bien el informe se circunscribe a las parroquias rurales, 
las medidas que se tomen -en términos de políticas públicas- deben alcanzar también a las 
parroquias urbanas, a fin de promover la protección de derechos de las mujeres de todo el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

É 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONCEJO 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en adelante la 
Constitución, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 
los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución; 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución determina que es deber primordial del 
Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, 
alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes; 

Que, , el artículo 35 de la Constitución reconoce que niñas, niños y adolescentes, las 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 
así como que esta misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará, especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad; 

Que, el artículo 39 de la Constitución determina que el Estado garantizará los derechos de 
las, jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 
programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 
participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 
público; y, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país; y, 
dispone que el Estado les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 
tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

Que, el artículo 44 de la Constitución manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 
y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución, las niñas, niños y adolescentes gozarán 
de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Las niñas, 
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niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 
y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; -a. seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia, 1.prniliar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad 

Que, en el artículo 46 de la Constitución, determina que el Estado adoptará medidas de 
protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones; en 
concordancia con el artículo 70 del mismo cuerpo legal delegando al estado la formulación 
y ejecución de políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 
mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en 
planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 
público. 

Que, dentro del artículo 240 de la Constitución delega a los gobiernos autónomos 
descentralizados tanto regionales, distritos metropolitanos, provincias y cantones el 
ejercicio de iás facultades legislativas en el ámbito de su competencia y jurisdic'ciones 
territoriales. 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica- Integral para Prevenir y 'Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, dentro de sus obligaciones estatales manifiesta que: "El Estado, a través de 
todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, 
garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y 
adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, 
judiciales, administrativas, de control y de cualquier otra índole que sean necesarias, 
oportunas y adecuadas." 

Que, de acuerdo al artículo 10 de la ley Ibídem define a la violencia Simbólica como: 
"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 subordinución de 
las mujeres." 

Que, en el artículo 11 del Art Código de la Niñez y Adolescencia, define que el interés 
superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 
conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 
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Que, en el literal b) del artículo 3 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 
Descentralización define a la solidaridad como uno de los principios rectores, manifestando 
que: "Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción 
del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 
territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 
niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para 
compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la 
satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir." 

Que, en el artículo 148 del Código Orgánico de Ordenamiento' Territorial y 
Descentralización, manifiesta que para el ejercicio de la las competencias de protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes serán ejercidas por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

Que, en los artículos 1, 2,3 y 4 de la Ordenanza Metropolitana 139 la cual institucionaliza 
el encuentro de las Culturas de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, 
se institucionaliza un evento cultural anual para intercambiar y visibilizar las vivencias 
cotidianas e imaginarios de las parroquias rurales, proceso que se realiza de forma anual 
bajo la coordinación y planificación de las Secretarias de Cultura y Coordinación Territorial 
y Participación Ciudadana, para lo cual el municipio realizará anualmente la asignación 
presupuestaria. 

Que, en la Ordenanza Metropolitana No. 556, que regula la realización de espectáculos 
públicos en el Distrito Metropolitano de Quito, Establece el procedimiento para solicitar 
autorización de realización de eventos en espacios públicos. Para lo cual se identifica el rol 
de cada actor municipal; ámbito de aplicación, las obligaciones y responsabilidades de los 
promotores; definiciones del espectáculo público; condiciones mínimas para realizar el 
espectáculo público; control, infracciones y sanciones administrativas. 

Que, 'de acuerdo al artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención De Belém Do Pará", se puntualiza el 
derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la 
mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Que, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (ONU, 1979).CEDAW dispone a sus Estados Partes la adaptación de todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación así también la eliminación 
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de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y 
en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de 
enseñanza. 

Que, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, mediante Resolución Defensorial No. 006 
DPE-DNAPI,-2015-TR determina que la participación de niñas y adolescentes -en espacios 
de esta naturaleza (concursos de belleza) constituyen una vulneración a sus derechos al 
desarrollo integral, derecho al cuidado, la protección y a vivir una vida libre de violencia. 
Derechos a la integridad, derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen y el derecho a 
la igualdad y no discriminación (...) así como la inobservancia del principio del interés 
superior, recordando que le corresponde al Estado en todos los ámbitos garantizar el pleno 
cumplimiento, ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Que, mediante Acuerdo No. MINEDUC-ME-2015-00025-A el Ministerio de Educación, en 
el artículo 3 manifiesta que todos los eventos en los que los estudiantes participen tendrán 
un carácter inclúsivo, evitando manifestaciones discriminatorias de cualquier tipo. Se 
prohíbe expresamente cualquier elección o selección de representantes estudiantiles sobre 
la base de características físiCa. 

Que, con fecha 4 de diciembre del 2017 se sancionó la ordenanza Metropolitana 188, la 
cual implementa y regula el Sistema de Protección Integral en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 	_ --!L 

Que, el Consejo de Protección de Derechos (COMPINA en transición) desde octubre 2017 
hasta abril del año en curso, impulsó el proceso de observancia de la política pública N° 
001/2018 "Elección de Reina de la ruralidad en el marco de los derechos", con la finalidad 
de conocer si los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales transverzalizan los 
enfoques de género, generacional, protección de derechos, en eventos que convocan a la 
ruralidad del DMQ; el cual fue aprobado por el Pleno del Consejo mediante resolución No. 
330 de 12 de abril del 2018. 

Que, dentro del informe de observancia de la política pública NO. 001/2018 el Consejo de 
Protección de Derechos (COMPINA en transición) concluye que en los eventos de elección 
de reinas ratifican en el imaginario social roles y estereotipos femeninos, lo cual constituye 
una forma de violencia simbólica pues detrás de esto se esconde un discurso que refuerza e 
impone valores, símbolos, íconos, signos, roles de género basados en la supremacía de lo 
masculino frente a lo femenino y la cosificación de la mujer. 

Que, es importante trabajar en la modificación de las expresiones y prácticas sociales y 
culturales que promueven la violencia simbólica hacia las mujeres, entre las que se 
encuentran los reinados de belleza, como expresión de formas arcaicas, exógenas y nocivas 

8 



de valoración social hacia las mujeres, que promueven el machismo, sexismo y cosificación 
de éstas. 

Que, es importante fomentar nuevas formas de valoración de las mujeres, en sus diferentes 
etapas del ciclo vital, así como formas equitativas y respetuosas de relacionamiento entre 
hombres y mujeres, así como el fomento de eventos que promuevan estos cambios 
culi urales. 

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 87; y, 323 del COOTAD, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Prohibir la utilización de recursos públicos en la realización de reinados y 
otros eventos que promuevan formas de violencia simbólica hacia la mujer, en todo su ciclo 
de vida, basados en sus atributos físicos en el Distrito Metropolitano de Quito, mientras se 
trabaja en la erradicación progresiva de estas prácticas patriarcales, sexistas y machistas, y 
disponer a la Administración General realice el control del cumplimiento de esta 
dispocición. 

Artículo 2.- Promover el respeto a las mujeres en todo su ciclo de vida, mediante el 
impulso y realización de eventos sociales, culturales, deportivos que promuevan sus 
capacidades, derechos y potencialidades y la construcción de una ciudad incluyente. 

Artículo 3.- Disponer a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte que defina e 
implemente mecanismos de vigilancia y garantía del cumplimiento del Acuerdo Ministerial 
No. MINEDUC-ME-2015-00025-A, de 3 . de febrero del 2015 en las instituciones 
educativas del distrito metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- Disponer a la Secretaría de Inclusión Social del Municipio del Distrito 
metropolitano de Quito, que defina lineamientos para erradicar las formas de violencia 
simbólica hacia las mujeres, a ser implementadas a través de las instancias del Municipio 
del distrito Metropolitano de Quito. 

Disposición General Única.- La presente Resolución entrará en ,vigencia partir de su 
suscripción. 

Dada, en la sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, 
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