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Resumen 

 El siguiente documento relata el desarrollo de la campaña en contra del acoso callejero 

“Quítale el Disfraz”. Este material detalla la experiencia de la construcción de la propuesta, desde 

los antecedentes de la campaña, es decir, los conceptos y otras campañas realizadas de manera 

internacional y nacional que sirvieron de base y contexto para su creación; explica el proceso de 

investigación previo a través del cual se llegó a la conceptualización; hasta, finalmente, el detalle de 

lo que se logró en la ejecución del proyecto, el cual busca disminuir las situaciones de acoso en las 

calles de la ciudad y, a la vez, el miedo de las mujeres a circular en ellas. Otro de los fines 

principales de la campaña fue el aspecto de informar a los ciudadanos acerca del concepto de acoso 

callejero, lo que implica y las regulaciones que existen actualmente en el país en contra de éste. Esta 

campaña se llevó a cabo en la Avenida 9 de Octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Malecón Simón 

Bolívar, y a través de redes sociales. Además, se llevó a cabo un evento en el Parque Centenario 

para darle un cierre a la primera fase de la campaña y a su vez socializar el tema del acoso callejero.  

 Finalmente, en este documento se evidencia la sistematización de la experiencia en relación 

a las autoridades de Guayaquil, las organizaciones y movimientos enfocados en la mujer, los cuales 

son actores fundamentales de las distintas fases de “Quítale el Disfraz”. Se explica el plan de 

asesoramiento y capacitación dirigido hacia ellos y las acciones que se llevaron a cabo con el 

objetivo de lograr que se conviertan en aliados estratégicos de la campaña.  

 

 

Palabras claves 

Acoso Callejero; Capacitaciones; Autoridades de Guayaquil; Violencia de Genero; Mujeres. 
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1. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a sistematizar  

1.1 ¿Qué hay de especial o particular en este lugar y momento, que influya en el desarrollo del 

proyecto? 

 Guayaquil siempre ha sido una ciudad percibida como peligrosa por los ciudadanos, 

principalmente por la inseguridad que se vive en las calles, ya sea que se hable de robos, 

homicidios, o algún otro tipo de violencia. En el caso de las mujeres, ellas son mucho más 

vulnerables a sufrir este tipo de situaciones y con el simple hecho de caminar por las calles ya se 

ven expuestas a estos peligros. Plan V (2018), afirma que en los últimos años, las cifras con 

respecto a la violencia hacia la mujer han aumentado, lo cual se evidencia mediante el incremento 

del 54,2% en la tasa de homicidios de mujeres desde el año 1980 hasta el 2017, ya que esta ha 

pasado del 1.5% al 2,3%.   

 La violencia hacia las mujeres tiene muchas formas de manifestarse, ya sea de manera física, 

sexual o psicológica, además, esta no distingue etnia, edad, nivel socioeconómico, o cualquier otro 

factor externo, el único “requisito” para sufrirla es ser de género femenino. De estas, “la violencia 

psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%”. (Ecuavisa, 2017). 

Dentro de esta, entra directamente el acoso callejero, que para la gran mayoría de personas esta 

forma de acoso no representa una de agresión o irrespeto hacia la mujer y sus derechos, y hasta 

llega a ser normalizada por la sociedad en general, precisamente por su recurrencia.  

 El acoso callejero en las calles de Guayaquil es una realidad de todos los días para las 

mujeres, pero que esto sea frecuente no lo hace menos grave, sino más bien todo lo contrario. Esta 

forma de acoso se ha vuelto tan recurrente, que una buena parte de la sociedad no la percibe como 

una forma de agresión psicológica, y en algunos casos física, sino más bien como “piropos”. “En 

Guayaquil el 62% de mujeres menciona haber vivido alguna experiencia o vivencia de acoso 

sexual” (El Telégrafo, 2018). Porcentajes tan altos de acoso deberían ser considerados alarmantes y 

ser utilizados para la creación de acciones que tengan como fin la disminución de estas situaciones.  
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 Es posible afirmar que el acoso sexual callejero es considerado un problema social en la 

actualidad, ya que hoy en día es muy complicado que una mujer camine por las calles de Guayaquil 

sin recibir algún comentario, mirada, o silbido no solicitado, que le falte el respeto y la haga sentir 

incómoda y, peor aún, insegura.  

 En el 2019 el mundo, y en este caso Guayaquil en específico, está viviendo un momento en 

el que se promueve cada vez más el empoderamiento de la mujer y la igualdad de derechos y 

libertades entre géneros y, aunque en el país aún falta muchísimo progreso en estos temas, cada vez 

se hacen más presentes en el contexto social. Por lo que, sin duda, es el momento correcto de 

implementar estrategias y acciones que comiencen a informar, concientizar y por lo tanto lograr un 

cambio en el comportamiento de la sociedad machista en la que se vive en la actualidad.  

 

1.2 Proyectos similares 

A nivel internacional existen varias campañas que se han creado con el fin de informar, 

concienciar o buscar que se disminuya el acoso callejero en el país o la ciudad en que la campaña se 

desarrolla. Países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Costa Rica, han implementado estas 

iniciativas ya que reconocen que el acoso callejero es un problema social que afecta a un grupo 

importante de la población y que es una situación que debe dejar de ser normalizada.  

En Paraguay se implementó la campaña contra el Acoso Callejero a Mujeres, esta busca 

concienciar en el derecho a que hombres y mujeres puedan transitar con igual libertad y sin miedo; 

que los espacios públicos y privados sean un lugar de encuentro entre personas que se reconocen 

como iguales y donde ninguno busca imponer sus deseos al otro. (Ministerio de la Mujer Paraguay, 

2015). 

 Esta iniciativa por parte del Ministerio de la Mujer de Paraguay tiene un fin muy sencillo 

pero claro, y es realmente un ideal que, en países como Ecuador, se ve lejano todavía.  

 Con el hashtag #CambiaElTrato se virilizó una campaña de Argentina en contra del acoso 

callejero a las mujeres y la violencia de género, en este país son temas que están muy latentes en la 
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actualidad. La iniciativa se muestra mediante una serie de videos que presentan distintas situaciones 

en las que se denigra y se irrespeta a la mujer, ya sea en la calle a una desconocida, en el hogar a 

una madre o en redes sociales. La Fundación Avon para la mujer junto a Naciones Unidas y los 

organismos La Casa del Encuentro y el Instituto Nacional de las Mujeres, fueron los creadores y 

líderes de esta campaña que se promovió principalmente por redes sociales y logró llegar a un 

público más allá de Argentina, y más bien, a toda Latinoamérica (RT, 2018). 

 En Montevideo, Uruguay se presentó una campaña contra el acoso callejero en el 2018. La 

Intendencia de Montevideo (IM) y ONU Mujeres, se unieron para la creación y lanzamiento de esta 

iniciativa que busca generar conciencia acerca del acoso sexual callejero y la violencia de género en 

los espacios públicos de esta ciudad. La IM decidió implementar esta campaña por un informe en el 

que se indicó que el acoso sexual es la forma de violencia de género más cotidiana y sistemática 

que viven las mujeres. De acuerdo con estos datos, casi el 50% de las mayores de 15 años 

"experimentaron acoso sexual en espacios públicos en Montevideo alguna vez en su vida". El 

porcentaje aumenta a 67% para las mujeres que tienen entre 15 y 29 años (La Diaria, 2018).  

 Evidentemente, las autoridades de dicha ciudad han determinado que el acoso callejero 

representa un problema social que no ha sido tomado en cuenta con anterioridad y que, por lo tanto, 

éste, en lugar de haber disminuido con los años, ha continuado en aumento.  

 #AltoAlAcosoCallejero, es una campaña creada por la Municipalidad de San José, Costa 

Rica, “con el objetivo de sensibilizar a la población masculina sobre el acoso callejero hacia las 

mujeres” (Garza, 2019). Esta iniciativa se llevó a cabo mediante redes sociales y tenía como 

protagonistas a hombres reconocidos de dicho país. La campaña consta de mensajes grabados en 

vídeo, en los que se insta a los hombres a no realizar piropos, silbidos o miradas acosadoras hacia 

las mujeres en los espacios públicos ni en las calles. También servirá de guía para que las mujeres 

sepan cómo denunciar ante las autoridades cuando sufran este tipo de violencia machista (Garza, 

2019).  
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 A nivel nacional, también ha habido algunas campañas en relación al acoso callejero, la 

mayoría de estas han sido llevadas a cabo en la ciudad de Quito. Una de estas es ‘Bájale al acoso’, 

la cual comenzó en el 2017 centrándose principalmente en bajar los índices de acoso en el 

transporte público de la ciudad, esta inició con 120 vehículos, pero hasta el 2018 ya se había 

logrado involucrar hasta el 80% del transporte privado (El Telégrafo, 2018). Lo que esta iniciativa 

busca es darles seguridad o un método de socorro a las mujeres que están siendo víctimas de acoso 

sexual, y penalizar a las personas que incurran en esta agresión. Además, es importante mencionar 

que también se ofrece la ayuda psicológica a las víctimas de estas situaciones, por lo que da a notar 

que es un proyecto pensado de manera integral y que realmente busca generar un cambio positivo.  

 “Quiero andar tranquila, calles sin acoso” es otra de las campañas que se ha llevado a cabo 

en Quito, así mismo en el sistema metropolitano de transporte público, ya que se ha demostrado que 

éste es uno de los lugares en que las mujeres se sienten más inseguras y en el que se da el mayor 

número de situaciones de acoso. Esta campaña se difundió en varios centros educativos de la ciudad 

y fue presentada en el año 2011.  

 Otra de las campañas que se ha realizado en Quito es “Yo cambio por ellas”, esta inició en el 

2015 y, una vez más, se centraba en el ámbito del acoso sexual en el transporte público de la 

ciudad. “Con esto, el objetivo era que el 71% de mujeres deje de sentir miedo de ser víctima de 

acoso sexual en el transporte público de dicha ciudad” (Zambrano, 2015). Por último, está el 

proyecto “Cuéntame”, así mismo en Quito, esta iniciativa tiene como objetivo recibir denuncias 

acerca de situaciones de acoso en el transporte público de la ciudad. Las cabinas de “Cuéntame”, 

fueron inauguradas el 16 de diciembre del 2014. Hasta fines de agosto del 2015, se habían 

receptado 274 denuncias, 2 de las cuales han sido procesadas por la fiscalía y terminaron con una 

sentencia ejecutoriada, privando de la libertad a los agresores (Proyecto Cuéntame, 2015).  

 A diferencia de Quito, en Guayaquil no se han llevado muchas campañas con respecto al 

tema del acoso callejero, sin embargo, en el 2015, la Cruz Roja creó una iniciativa llamada ‘No es 

piropo, es acoso’. Esta campaña tenía el objetivo de erradicar el acoso verbal callejero, más 
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específicamente en contra de los “piropos salvajes”, los cuales constituyen la forma de violencia 

más naturalizada en nuestra sociedad, según Álvaro Cabrera (2015), coordinador provincial del 

Programa de Juventud de la Cruz Roja del Guayas. Esta campaña tenía la intención de expandirse 

en más provincias del país y lograr sensibilizar a la población sobre la responsabilidad de luchar por 

la erradicación de la violencia de género en los espacios donde esta ha sido naturalizada, como los 

casos de acoso verbal callejero. En su mayoría las víctimas son mujeres, las cuales están expuestas 

a una conducta denigrante, de manera pública y aceptada (El Expreso, 2015) 

El proyecto más importante que hay actualmente en Guayaquil en contra de la violencia de 

género es la campaña “Amiga ya no estás sola”, la coordinadora de esta es Gina Galeano. La 

campaña ha llegado a convertir en una unidad especializada para la ayuda a mujeres en situaciones 

de violencia física y psicológica, que mediante una línea de ayuda recibe llamadas y brinda el apoyo 

que cada caso necesite.  

En los primeros seis meses del programa, la línea de ayuda especializada ya recibió 776 

llamadas de pedidos de ayuda por violencia psicológica y física y, además, brinda asesoría jurídica, 

derivaciones a casas de acogida para protección a víctimas de violencia, entre otros (Galeano, 

2018).  

Y aunque esta campaña no es de manera específica acerca del acoso callejero, sí trata el 

tema de la violencia de género y busca ayudar a mujeres que están sufriendo estas situaciones. 

Además, este proyecto es el que más relevancia tiene actualmente en Guayaquil, por lo que sin duda 

vale la pena mencionarlo dentro de los que tienen relación con el proyecto.  

  

1.3 Principales conceptos en relación a la temática del proyecto 

 Para el completo entendimiento de este proyecto, es importante tener en cuenta ciertos 

conceptos claves, los principales que han identificado son: Acoso Callejero, Violencia de Género y 

Machismo. Evidentemente el primero mencionado es el concepto más importante que engloba todo 

este Proyecto de Aplicación Profesional, según el Observatorio Contra el Acoso de Chile (2015), el 
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Acoso Sexual Callejero se define como prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona 

desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semipúblicos (mall, 

universidad, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son 

unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 

entablar una comunicación real con la persona agredida. 

Además, es importante mencionar que las mujeres viven situaciones de acoso callejero de 

manera recurrente, lo que genera a largo plazo traumatización.  

Otro concepto fundamental de este proyecto es el de Violencia de Género, ya que este es 

uno de motivos principales por los que se produce el acoso callejero.  

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la 

desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo 

de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las 

mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier 

estrato social, nivel educativo, cultural o económico (Instituto de la Mujer para la Igualdad de 

Oportunidades, 2016) 

Por último, es fundamental conocer el concepto de machismo, ya que de éste se origina la 

creencia de los hombres de poder llamar la atención de las mujeres en las calles mediante silbidos, 

“piropos” y demás. El machismo define como “una ideología que defiende y justifica la 

superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer; exalta las cualidades masculinas, como 

agresividad, independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como 

debilidad, dependencia y sumisión” (Moral y Ramos, 2016). El entendimiento de los conceptos 

mencionados es de suma importancia para comprender la relevancia de este proyecto.  

 

1.4 Problema que se identifica en la sociedad  

Uno de los principales problemas que se identifica en la sociedad es la inseguridad que 

existe para las mujeres al caminar en las calles de Guayaquil, tanto en cuanto a delincuencia como 
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al acoso callejero. Lamentablemente, las mujeres siempre son las más vulnerables a sufrir este tipo 

de situaciones, por lo que es usual que circulen con cierto miedo y mayor cautela que los hombres. 

Así mismo, otro de los problemas claves que existe en la sociedad y está directamente relacionado 

al proyecto, es la normalización del acoso callejero, tanto por parte de los hombres como de las 

mujeres. Ya que por un lado están los hombres que consideran que pueden hacer cualquier 

comentario a las mujeres que tienen a su alrededor, ya sea que las conozcan o no, ya que saben que 

no tendrán ninguna repercusión negativa y se vuelve parte de su día a día. Y por el otro, están las 

mujeres que ya saben y hasta aceptan a lo que se exponen al salir al caminar por las calles de la 

ciudad, para quienes ya es normal regresar sus casas y haber sido acosadas al menos una vez.  

Por último, lo que origina la normalización del acoso callejero es el machismo naturalizado 

en la sociedad, tanto hombres como mujeres aceptan la premisa de que los hombres son superiores a 

las mujeres, por lo tanto más fuertes y con el derecho de poder emitir comentarios y realizar 

manifestaciones denigrantes hacia ellas. Este es un problema que nace desde los hogares, 

principalmente, se origina y se continúa formando por las creencias que existen en el entorno 

familiar.  

 

1.5 Beneficiarios y actores involucrados en el proyecto 

 Los beneficiarios principales de este proyecto son las mujeres de Guayaquil, pero de manera 

específica las que circulan en la Avenida 9 de Octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Malecón, ya 

que éste será el lugar principal en el que la campaña se llevará a cabo. Pero, a su vez, como se 

tendrá presencia en redes sociales (Anexo #3), se espera que el mensaje de extienda a mujeres que 

frecuentan distintos sectores de la ciudad. Un beneficiario secundario en este caso son los hombres, 

así mismo, de manera más específica, los que frecuentan las calles mencionadas, ya que mediante la 

información que se brindará por medio de las piezas visuales (Anexo #4) y redes sociales, ellos 

podrán conocer acerca de las leyes que los pueden penalizar al acosar a las mujeres y concientizar 

acerca de la afectación que sus acciones pueden tener.  
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 A la vez, también hay actores que juegan un rol importante en este proyecto, los primeros 

son los negocios que están ubicados en las calles mencionadas anteriormente, ellos serán nuestros 

aliados estratégicos para la difusión del mensaje de Quítale el Disfraz (Anexo #5). El Municipio de 

Guayaquil es otro de los actores de la campaña, ya que esta campaña cuenta con el aval y el 

respaldo del mismo (Anexo #6). Otro aliado fundamental son las organizaciones de ayuda para el 

acoso callejero o casos de violencia de género, como son CEPAM Guayaquil, Fundación María 

Guare y Amiga Ya no Estás Sola. Además, están los movimientos enfocados en la mujer como 

Arnica, Mujeres sin Límites, Fundación Mujer y Mujer, entre otras (Anexo #7). Por último, otro de 

los actores importantes de este proyecto son las autoridades de Guayaquil, las cuales son la ATM, 

Policía Nacional y Gobernación del Guayas ya que se espera entregarles esta campaña piloto y así 

ellos la puedan implementar en el futuro.  

 Este proyecto está siendo llevado a cabo por 5 estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

las cuales, desde sus diferentes carreras y especializaciones, aportan con sus conocimientos y 

experiencias a la ejecución de la campaña. Ellas son Ashley Avilés de la carrera de Comunicación 

Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional; Irene Almeida de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con mención en Periodismo; Dina Fernández de 

Periodismo; Luciana Huerta y Ma. Celeste Baduy de Gestión de Recursos Humanos.  

  

1.6 Objetivos 

Objetivo General:  

Contribuir a la disminución del miedo en mujeres al transitar en las calles de Guayaquil 

Objetivos Específicos:  

 Concienciar y dar información a las personas sobre el significado de acoso callejero en la 

avenida 9 de Octubre. 

 Dar a conocer las leyes que amparan a la mujer en la avenida 9 de Octubre 
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 Dar información sobre las distintas organizaciones que existen para la ayuda y control de la 

violencia hacia las mujeres en la avenida 9 de Octubre.  

 

1.7 Acciones 

 Las acciones que se plantearon para llevar a cabo los objetivos propuestos fueron las 

siguientes:  

 Entrega de merchandising a negocios de la avenida 9 de octubre, de manera específica entre 

Lorenzo de Garaycoa y Malecón. Estos negocios actuarán como aliados estratégicos para 

difundir el mensaje de la campaña a los peatones de la zona, los artículos promocionales que 

se les dará incluirán habladores, folletos, volantes, entre otros.  

 Difusión de la campaña mediante redes sociales, especialmente Instagram y Facebook.  

 Promoción de la campaña mediante influencers a los que se les enviará un regalo 

significativo de Quítale el Disfraz y además información para que puedan difundir en sus 

redes sociales (Anexo #8).  

 Evento de cierre de campaña en el parque Centenario (Anexo #9).  

 Video recopilatorio que incluirá contenido de todo lo que se hizo en la campaña, e 

información acerca de la misma. Esto será entregado a las organizaciones de ayuda, 

movimientos enfocados en la mujer para su difusión.  

 Difusión de la campaña mediante de medios de comunicación como radio, prensa y TV, 

para informar acerca del acoso callejero las acciones realizadas y el evento de cierre a llevar 

a cabo (Anexo #10).  

 Evento con las organizaciones y movimientos de ayuda a la mujer para discutir acerca del 

acoso callejero, presentar resultados y entregar material para la continuación de la difusión 

de “Quítale el Disfraz” 
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1.8 Indicadores 

Los siguientes indicadores son los que se han establecido para medir la efectividad de la 

campaña a realizar, tomando en cuenta que las encuestas serán realizadas antes y después de la 

ejecución de la campaña.  

 Menos temor en mujeres al transitar las calles. 

 Situaciones de acoso en las calles reducidas al menos un 5%. 

 Peatones informados acerca de las organizaciones de ayuda y de control existentes a las que 

pueden acudir. 

 Personas más conscientes e informados acerca de lo que es el acoso callejero. 

 Aumento de peatones informados acerca de las leyes que amparan a la mujer. 

 

 

2. Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización  

2.1 Sistematización de la experiencia, conceptualización de las capacitaciones, talleres y 

asesoramiento para las autoridades de Guayaquil, organizaciones y movimientos enfocados en 

la mujer  

 Esta sección del documento, tiene como fin principal la sistematización de la 

conceptualización de las capacitaciones, talleres y el asesoramiento a las autoridades de Guayaquil, 

organizaciones y movimientos enfocados en la mujer, en relación a la prevención y acción frente al 

acoso callejero, en el marco de la campaña Quítale El Disfraz. Las autoridades de la ciudad, como 

la Autoridad de Tránsito Municipal, la Policía Nacional y la Gobernación del Guayas, juegan un rol 

importante en este proyecto social, ya que se busca que estas instituciones continúen con esta 

iniciativa que tiene como objetivo combatir el acoso callejero en las calles de Guayaquil, por lo que 

se ha considerado fundamental brindarles un plan de capacitación para sus agentes o colaboradores 
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en relación a este tema y a las estrategias de la campaña, para que ellos puedan seguir con la labor 

iniciada por este grupo de jóvenes.  

También se consideró importante aliarse con organizaciones que tienen como labor ayudar a 

las mujeres en situaciones relacionadas a la violencia de género, como CEPAM Guayaquil, María 

Guare y Amiga Ya No Estás Sola. Adicionalmente, se tomará en cuenta a movimientos más 

pequeños que realizan acciones relacionadas al empoderamiento mujer, como Arnica, Mujeres Sin 

Límites, entre otras. Con ellas se realizarán charlas y talleres para mostrar todo lo que se hizo en la 

campaña piloto Quítale El Disfraz, se llevarán a cabo actividades para reforzar los conceptos 

alrededor del acoso callejero y se les entregará material audiovisual y físico para que estas 

organizaciones puedan continuar difundiendo el mensaje de la campaña desde sus distintas 

plataformas.  

 

2.2  Objetivos  

Objetivo general 

Sistematizar la experiencia  de la campaña Quítale El Disfraz, con respecto a la 

conceptualización de las capacitaciones, talleres y el asesoramiento a las autoridades de 

Guayaquil, organizaciones y movimientos enfocados en la mujer acerca del acoso callejero.  

Objetivos específicos  

 Detallar el proceso de formulación de contenido de las capacitaciones y talleres acerca del 

acoso callejero y la campaña Quítale El Disfraz. 

 Relatar cómo se logró la asesoría y sugerencias a las autoridades de Guayaquil y a las 

organizaciones enfocadas en la mujer para la continuación de la campaña Quítale El 

Disfraz.  

 Evidenciar la conceptualización de las capacitaciones y talleres para las autoridades de la 

ciudad y las organizaciones enfocadas en la mujer.  

 Detallar los resultados de estas acciones. 
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3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual  

3.1 Autoridades de Guayaquil  

Como segunda fase de la campaña piloto Quítale El Disfraz, se consideró importante aliarse con 

las autoridades de control y seguridad más importantes de Guayaquil, como son la Autoridad de 

Tránsito Municipal, la Policía Nacional y Gobernación del Guayas. El principal objetivo de esto era 

proponerles la continuación de esta campaña contra el acoso callejero desde sus plataformas, ya 

que, sin duda, ambas organizaciones tienen alcance a un público mucho mayor, y desde la posición 

de autoridad que tienen dentro de la ciudad, la campaña podría tener un impacto más amplio. Por lo 

tanto, primero es importante describir la labor de ambas organizaciones y la forma en la que 

consideramos que podrían difundir Quítale El Disfraz.  

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), es una de las autoridades de control que se escogió 

para la continuación de la difusión de esta campaña piloto. La ATM fue creada en julio del 2012 

por el municipio de la ciudad “con la misión de establecer y ejecutar políticas para implementar un 

sistema integrado de regulación, control, seguridad vial” (Autoridad de Transito Municipal, 2015). 

Además, sus principales valores institucionales, los cuales fomentan y practican, son la 

responsabilidad, calidad, compromiso, compañerismo, comunicación y trabajo en equipo. Esta 

institución tiene como su principal competencia la seguridad vial en todos sus ámbitos, la cual 

implica tanto a los vehículos como a los peatones.  

Uno de los aspectos más importantes a los que la ATM se dedica es a la educación vial, la 

institución trabaja en esto en el día a día en las calles de la ciudad, pero desde el 2017 se está 

llevando a cabo un proyecto llamado “Generación del Cambio”, el cual se enfoca en dar 

capacitaciones y talleres en temas de prevención en tránsito, con el objetivo de disminuir los índices 

de siniestralidad. El principal público objetivo de estas charlas son las instituciones educativas de 

Guayaquil. La Autoridad de Tránsito Municipal junto con Fundación Ecuador son los que originan 

este proyecto que busca que la educación vial continúe creciendo cada año. Es importante 

mencionar que esta campaña ha ido abarcando un público cada vez más amplio 
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Así, durante la primera edición realizada en el año 2017, se capacitó a 1.000 estudiantes; en su 

segunda edición, año 2018, más de 1.600 estudiantes fueron capacitados, siempre abarcando las 

diferentes instituciones educativas de Guayaquil. En su tercera edición, la Dirección de educación 

Vial, espera educar más de 2.500 alumnos de 9 establecimientos educativos, entre fiscales y 

particulares, de segundo y tercer nivel de bachillerato. (Carrasco, 2019) 

Es en este proyecto de Generación del Cambio es donde se considera que sería pertinente y 

adecuado que la ATM pudiera implementar las capacitaciones o talleres acerca del acoso callejero a 

los niños y jóvenes de las instituciones educativas que visiten. Esta forma de violencia de género se 

da día a día en las calles de la ciudad, las principales víctimas son mujeres peatonas y la ATM es la 

autoridad más presente en las calles de toda la ciudad. Además, el público en edad escolar es el más 

receptivo a nueva información y a cambiar su forma de pensar o actuar ante este tema.  

Para apelar a un público en edad temprana también se propondrá la inclusión de un show 

infantil que refleje las manifestaciones de acoso callejero de una forma que los niños lo puedan 

entender y notar lo negativo de estas acciones. Además también se agregaría como parte de esta 

actividad, un libro de colorear que se regalaría a los niños, este contendrá situaciones de acoso 

callejero que ellos puedan comprender y notar porque son incorrectas (Anexo #23). Se decidió 

incluir estas acciones ya que mediante estas formas didácticas de aprendizaje los niños asimilan 

mejor y de forma más sencilla los conceptos.  

Una de las causas que está presente en el árbol de problema elaborado para este proyecto, es la 

“La educación de valores en casa o escuela”, con esto nos referimos a la falta de educación en estos 

temas. Esta es una causa que, desde las acciones en esta campaña piloto, no se ha logrado atacar de 

forma directa, ya que se alejaba del público objetivo principal y la capacidad de accionar que se 

tuvo. Sin embargo, si se logra la alianza con La Autoridad de Tránsito Municipal para que la 

institución pueda continuar la difusión del mensaje mediante su proyecto Generación del Cambio, 

sería posible atacar a este problema y así la causa de Quítale El Disfraz podría tener continuidad y 

un mayor impacto.  
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Otro de los programas que tiene la ATM se denomina “Guardianes del Cambio”, a diferencia 

del anterior, este es enfocado directamente a los padres de familia de los planteles educativos de 

Guayaquil. Esta iniciativa “graduó” a su primera promoción el 14 de noviembre de este año, que 

“tras una capacitación de 12 horas, los brigadistas serán un apoyo para la seguridad vial y 

antidelictiva en diferentes puntos de la ciudad” (Pizza, 2019). Dentro de la capacitación que reciben 

los padres de familia, se quiere proponer que también se incluya el tema del acoso callejero, ya que 

es relacionado y relevante con la actividad que se pretende que los brigadistas de Guardianes del 

Cambio realicen.  

Por último, para que los agentes de tránsito puedan estar capacitados para educar de una forma 

didáctica a los niños y jóvenes acerca del acoso callejero, se le brindará a la ATM un plan de 

capacitación y asesoramiento que cuente con información completa acerca de este tema y de la 

campaña piloto realizada. Más adelante se explicará en detalle esta acción.  

La Policía Nacional es la otra autoridad de control de Guayaquil con la que se quiere lograr una 

alianza para que Quítale El Disfraz pueda continuar. Fue escogida porque tiene una amplia 

presencia en toda la ciudad y porque tienen una alta capacidad de actuar en situaciones de violencia 

o en este caso, de acoso en las calles. La Policía Nacional, es la encargada de la protección interna 

del país y del mantenimiento del orden público, su misión como institución es “atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional” (Policia Nacional del Ecuador, 2017). Además, como parte 

de su visión para el año 2021, buscan ser la institución más confiable para los ciudadanos, lo cual 

nos da un indicio de que estarían dispuestos contribuir con la difusión de una campaña con un tema 

relevante en la actualidad y que, además, está directamente relacionada con el mantenimiento de la 

seguridad, como lo es el acoso callejero. La Policía Nacional cuenta con 10 principios 

institucionales por los cuales se rigen, el primero de estos es el respeto a los derechos humanos, el 

cual lo describen como: “reconocer en todas sus dimensiones el respeto a la libertad, igualdad y 

dignidad de las personas como titulares de Derechos Humanos, para lograr una convivencia pacífica 
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en diversidad y armonía con la naturaleza” (Policia Nacional del Ecuador, 2017). Este principio está 

muy alineado a lo que se quiere lograr con Quítale El Disfraz, por lo que sería posible afirmar que 

esta institución sería el aliado ideal para esta campaña que busca el respeto para las mujeres en las 

calles de Guayaquil.  

La Policía Nacional tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social a FUNDEBIP, la 

Fundación Para El Desarrollo y Bienestar Del Policía, esta es una organización sin fines de lucro 

que busca brindar servicios al personal de la policía y sus familias. Entre sus principales fines está 

“Desarrollar acciones para la capacitación al personal policial y su familia en ámbitos humanos y 

solidarios” (Policia Nacional del Ecuador, 2017). Se considera que la institución podría difundir 

Quítale El Disfraz bajo este objetivo, ya que como se ha mencionado anteriormente, la campaña 

busca informar y educar a todos los ciudadanos acerca del acoso callejero y lo que éste implica, por 

qué es negativo y por qué se debe dejar de normalizarlo. Está previsto proponer a la Policía 

Nacional iniciar la difusión de la campaña bajo este esquema, ya que consideramos que sería el más 

apropiado considerando su actividad. Al igual que con la ATM, para lograr esto, los Policías 

encargados de dar los talleres se capacitarían con la información y material que Quítale El Disfraz 

les proveerá, y así a su vez, ellos estarían preparados para educar a sus compañeros y familias en el 

tema. 

Por último, está la Gobernación del Guayas, que, aunque no representa una autoridad de control 

como lo son las dos anteriores, sigue siendo un ente regulador y con gran impacto dentro de la 

ciudad. Se la decidió incluir ya que existía una posibilidad de contacto dentro de la institución, la 

cual se quiso aprovechar, porque se creyó que beneficiaría al proyecto en obtener el resultado 

deseado. La visión de la Gobernación está orientada hacia la defensa de los derechos de los 

ciudadanos para el bien de la sociedad, lo cual sin duda implica el bienestar y seguridad a las 

mujeres que circulan por la provincia. Sin duda, está dentro de su accionar la protección a las 

mujeres del acoso callejero.  
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Como parte de las actividades que realiza la Gobernación del Guayas, está un programa llamado 

“El Gobierno en tu colegio”, éste busca fomentar el diálogo entre la institución y los planteles 

educativos y, al mismo tiempo, disminuir situaciones de violencia, bullying, entre otros. Se 

considera que este es el espacio indicado para presentar “Quítale el Disfraz”, ya que lo que uno de 

los aspectos que se busca mediante la campaña, es generar respeto e igualdad hacia la mujer y qué 

mejor público para esto que los niños y jóvenes, que están en edades en los que son muy receptivos 

a información nueva. Además, es muy importante enseñar estos valores desde temprana edad, ya 

que es más sencillo que los tengan presente a largo plazo.  

Al igual que son las autoridades mencionadas anteriormente, se planea lograr establecer una 

reunión para presentar la campaña y entregar la propuesta para la institución.  

 

3.2 Organizaciones de ayuda  

Otro de los actores fundamentales de Quítale El Disfraz son las organizaciones de ayuda a la 

mujer en situaciones de Violencia de Género. Se ha llevado a cabo alianzas principalmente con tres, 

Amiga Ya No Estás Sola, Fundación María Guare y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil). Es relevante tomar en cuenta a estas organizaciones 

porque son las ideales para colaborar y continuar con la difusión de esta campaña piloto, ya que al 

tener una mayor trayectoria, cuentan con una plataforma más amplia y así la información acerca del 

acoso callejero puede llegar a un público al que tal vez no se tenía acceso o no se logró alcanzar en 

la fase piloto.    

Amiga Ya No Estás Sola (AYNES), es “el plan estratégico de acción y apoyo de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil que busca la prevención, asistencia y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el cantón Guayaquil” (Amiga Ya No Estas Sola, 

2017). AYNES es una organización que está muy vinculada con Quítale El Disfraz, ya que el 

trabajo que ellos realizan busca condenar todo tipo de violencia contra las mujeres que atente hacia 

su dignidad e integridad, lo cual sin duda incluye el Acoso Callejero. Gina Galeano, es la 
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coordinadora de la unidad, con ella se realizaron los primeros acercamientos y luego también se 

tuvo la oportunidad de conversar con Paola González, Especialista en Proyectos, y contarles todo 

acerca de la campaña y la alianza que queríamos realizar. Se contó con la apertura de AYNES 

desde el inicio y tuvieron gran interés en la campaña, por lo que difundieron a Quítale El Disfraz en 

sus redes sociales y apoyaron con material para el día del evento en el Parque Centenario.  

Otra de las organizaciones con la que la campaña se vinculó desde el inicio fue El Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. Ellos cuentan con una 

larga trayectoria, están constituidos desde hace 34 años y tienen como principal objetivo “la 

promoción de una sociedad libre violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes; y, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos” (Centro 

Ecuatoriano para la Promocion y Accion de la Mujer , 2018). CEPAM Guayaquil, cuenta con un 

enfoque más dirigido a la violencia sexual, pero aun así se considera relevante vincularse con esta 

organización porque, sin duda, el acoso callejero da inicio o puede desencadenar situaciones más 

fuertes de violencia sexual o psicológica hacia la mujer. Uno de los principales aportes del CEPAM 

a Quítale El Disfraz, fue en los inicios del proyecto cuando todavía se estaban realizando esfuerzos 

por entender de dónde se origina el Acoso Callejero, su relación directa con la Violencia de Género 

y el impacto psicológico que estas situaciones pueden tener en las mujeres. Se tuvieron entrevistas 

con diferentes miembros de la organización que  despejaron muchas dudas acerca de estos temas. 

Así mismo, ellos formarán parte de esta segunda fase de la campaña piloto, en la que se espera que 

continúen con la difusión de información acerca del acoso callejero y de lo realizado en Quítale El 

Disfraz.  

Por último, otro de los aliados clave para la ejecución de la campaña piloto fue la Fundación 

María Guare, la cual tiene 29 años promoviendo los derechos humanos a favor de la mujer y la 

familia. Esta fundación, actualmente, se dedica a la promoción de campañas de prevención en 

centros educativos, empresas e instituciones, por lo que son unos aliados ideales para ayudarnos a 

promover y difundir Quítale El Disfraz. Otra de sus áreas de acción es brindar asistencia legal, 
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psicológica y social a mujeres, niños y adolescentes en casos de agresión. Beatriz Bordes, lidera 

esta organización y desde los primeros acercamientos con ella, mostró total apertura y disposición a 

colaborar. Fundación María Guare fue parte fundamental del evento realizado el 24 de agosto en el 

parque Centenario, ya que se contó con la participación de dos de sus miembros para explicar a los 

asistentes las diferencias de los hombres y las mujeres al salir a las calles, lo que viven las mujeres 

y la realidad ante esto. Su intervención fue muy valiosa y captó la atención de todo el público 

presente. También, más adelante, se logró estar presentes en su evento de aniversario hablando 

acerca de Quítale El Disfraz y brindando información acerca del acoso callejero. La organización 

también será parte de la segunda fase de esta campaña piloto.  

Estos aliados estratégicos que se han escogido son fundamentales para la continuación del 

proyecto y de la difusión acerca de todas las implicaciones del acoso callejero. Para lograr lo 

mencionado, se realizará un pequeño evento con las organizaciones en el que se mostrará todo lo 

realizado en Quítale El Disfraz, se llevará a cabo actividades y talleres para analizar y conversar 

acerca del acoso callejero y se brindará todo el material necesario para que AYNES, CEPAM y 

Fundación María Guare, puedan ser voceras de esta campaña desde sus distintas plataformas y 

acciones.  

 

3.3 Movimientos dedicados al empoderamiento de la mujer  

En Guayaquil existen algunos movimientos que se dedican de distintas maneras al 

empoderamiento de la mujer en la sociedad, entre estos están los más consolidados y que ya 

cuentan con una estructura más organizada, y están otros que se encuentran en sus inicios y se están 

abriendo paso con sus ideas y acciones a favor de la mujer. Se consideró relevante la inclusión de 

estos movimientos como actores del proyecto, que aunque tal vez no trabajen con temas 

directamente vinculados al acoso callejero, todos están enfocados en buscar que las mujeres tengan 

un trato digno y con respeto dentro de la sociedad, que es lo que Quítale El Disfraz promueve.  
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Los movimientos que se quiere incluir en esta segunda fase de la campaña son: Árnica, Red de 

Mujeres Creativas, Fundación Mujer y Mujer, Mujeres Sin Límites, Cumbre Mundial de Mujeres, 

Mujeres que Cambian al Mundo, Despierta Girl, 8M Guayaquil y Fundación Juntas de la Mano.  

Árnica es una red de mujeres que busca erradicar la violencia hacia las mujeres en el país, esta 

organización cuenta con un medio digital que funciona de manera mensual y nace con el fin de 

convertirse en un medio de comunicación creado por y para mujeres.  

Por otro lado, la Red de Mujeres Creativas, es una red conformada por un grupo de mujeres 

profesionales vinculadas al ámbito cultural de Guayaquil. Este movimiento se dedica a crear 

iniciativas culturales de diversas temáticas, es un proyecto cultural independiente que nació el año 

2018 con el objetivo principal de “desarrollar nuevos proyectos culturales y activar espacios de 

capacitación y diálogo de manera articulada, como parte del fortalecimiento de la sociedad civil” 

(Radio Huancavilca , 2018). Es por esto que se consideró relevante incluirla como aliada de Quítale 

El Disfraz, ya que esta es una campaña que busca informar y capacitar a los ciudadanos de 

Guayaquil en la problemática del acoso callejero, la que lamentablemente está normalizada en 

nuestra cultura.  

La Fundación Mujer y Mujer tiene como misión promover “El liderazgo de las mujeres y las 

personas LGBTIQ+ para el desarrollo de sociedades más justas y equitativas” (Fundacion Mujer y 

Mujer , 2019). Nació por la búsqueda de visibilidad social y política para las mujeres lesbianas y su 

empoderamiento. Aunque este movimiento no tiene un enfoque tan similar al de Quítale El Disfraz, 

sí busca crear una sociedad más justa y equitativa para las mujeres, lo que, de igual manera, es lo 

que se quiere conseguir mediante el proyecto.  

La fundación Mujeres Sin Límites, nace como una iniciativa de Anita Fernández hace 5 años, se 

crea con el fin de darle una voz a las mujeres acerca de sus vivencias, experiencias, desafíos y hasta 

maltratos, por lo que deciden crear seminarios donde se aborden temas de empoderamiento 

femenino en los ámbitos económico, social, político, etc. A partir de esta necesidad de compartir y 

de la falta de un espacio para esto, se crea La Cumbre Mundial de la Mujer, como un espacio de 
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convergencia de mujeres de todas las profesiones y ámbitos de la sociedad, para compartir 

experiencias y desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres. Esta iniciativa es excelente y se 

quisiera lograr una alianza a este movimiento para que Quítale El Disfraz pueda tener una 

plataforma mucho mayor para ser compartida, además, está totalmente alineada a lo que el 

movimiento promueve.  

Mujeres que Cambian al Mundo, es un programa de liderazgo femenino que nace a partir del 

incremento de casos violencia contra la mujer en Guayaquil. Su propósito es educar a las mujeres 

para prevenir y denunciar a tiempo cualquier tipo de maltrato que sufran. Esta iniciativa es liderada 

por la asambleísta Cristina Reyes, quien mediante la educación, quiere lograr el empoderamiento de 

la mujer en estas situaciones de violencia. Aunque Mujeres que Cambian al Mundo está 

conformado como un programa, se considera pertinente aliarnos a éste para que entre los contenidos 

que ellos enseñan a sus participantes, puedan compartir información acerca del acoso callejero.  

Despierta Girl, es un movimiento de empoderamiento femenino creado por María Paula Ortega, 

ex Estrella de Octubre del 2018 y fue iniciado en conjunto con Fundación Reina de Guayaquil con 

el objetivo de realizar talleres gratuitos enfocados al empoderamiento femenino y autoestima. Se 

manejan, más que nada, mediante redes sociales, principalmente Instagram. También está 

8MGuayaquil, una plataforma de difusión feminista de Guayaquil que, al igual que el anterior, 

funciona más que nada mediante Instagram. Ambos movimientos se podría decir que son 

relativamente pequeños pero al ser su principal medio de difusión las redes sociales, se puede 

afirmar que ya tienen un público establecido en estas, a quienes les interesa el contenido que 

fomenta el respeto y la dignidad a la mujer.  

Por último, está la Fundación Juntas de la Mano, la cual está conformada por un grupo de 

mujeres que se dedican a fomentar el empoderamiento y el emprendimiento femenino, más que 

nada en estratos socio económicos bajos. Su labor es muy valiosa y se han mostrado sumamente 

interesadas en “Quítale el Disfraz, por lo que son unas excelentes aliadas que llevan el mensaje de 

la campaña a diferentes zonas de la ciudad.  
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Estos movimientos que se dedican a promover el empoderamiento femenino, han sido escogidos 

porque todos están vinculados con Quítale El Disfraz de alguna manera y sería ideal que se 

conviertan en aliados para la difusión de esta campaña piloto para informar y contrarrestar el acoso 

callejero 

 

3.4 Capacitación y asesoramiento a las autoridades de Guayaquil  

Para poder realizar el acercamiento con la Autoridad de Tránsito Municipal, la Policía Nacional 

y Gobernación del Guayas, se planea llevar a cabo reuniones con ambas instituciones para poderles 

mostrar, mediante una presentación, todo lo que se ha realizado en Quítale El Disfraz, de forma que 

puedan evidenciar las acciones realizadas en la campaña piloto y al mismo tiempo proponerles la 

manera en la que cada uno pudiera implementar este proyecto a sus actividades de responsabilidad 

social. Además, en esta reunión se les entregaría todo el material gráfico usado durante la campaña, 

presentaciones y un documento con la información prioritaria del tema, y la manera en la que se les 

propone implementarlo según sea el caso. Todo este material también servirá para capacitar a los 

Agentes de Tránsito, Policías o colaboradores en general de estas instituciones, en el tema del acoso 

callejero, de esta manera podrán comprender el problema a cabalidad y, a su vez, estarán 

preparados para ellos brindar capacitaciones al público objetivo.  

En el caso de la ATM a los niños y jóvenes de las escuelas y colegios que asisten a las charlas 

de Generación del Cambio. En el caso de la Policía Nacional, a los policías y sus familias que 

asisten a las actividades organizadas por FUNDEBIP. Y en el caso de la Gobernación del Guayas, a 

los colaboradores encargados de dar las charlas en los colegios de “El Gobierno en tu colegio”.  

Estas reuniones están planificadas para el mes de octubre y se espera que su resultado sea que 

Quítale El Disfraz pueda tener una continuidad a largo plazo y, a la vez, cuente con una plataforma 

de mucho más impacto para poder ser difundida. Al mismo tiempo, de esta manera se apela a un 

público objetivo diferente que al que se pudo tener acceso en la campaña piloto. En el documento 

que se entregará a las autoridades con la información sobre la que se debe capacitar a los Agentes 
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de Tránsito y Policías, se incluirá: los antecedentes de Ecuador en cuanto a cifras de acoso callejero 

y campañas similares que se han realizado; definición de acoso callejero, lo que implica; 

penalizaciones que existen en la ley; información de las organizaciones de ayuda aliadas a la 

campaña; y todo lo realizado en la campaña Quítale El Disfraz. Con toda esta información se espera 

que las autoridades estén en la capacidad de brindar ellos mismos capacitaciones acerca de este 

tema, tanto en el marco de la campaña Generación del Cambio de la Autoridad de Tránsito 

Municipal;  de FUNDEBIP, en el caso de la Policía Nacional; y del “Gobierno en tu colegio”, en el 

de la Gobernación del Guayas.  

 

3.5 Evento  

Con el objetivo de exponer todo lo realizado en el marco de la campaña piloto Quítale El 

Disfraz, se realizó un pequeño evento con las organizaciones de ayuda a la mujer en situaciones de 

violencia de género y con los movimientos de empoderamiento femenino que se mencionaron 

anteriormente. El fin principal de este fue informar de todo lo referente al acoso callejero, 

evidenciar las acciones realizadas durante la campaña y solicitar su apoyo para la continuación de la 

difusión de la misma. En el evento se realizaron talleres en grupo para que los participantes tengan 

la oportunidad de conversar y discutir acerca de la definición de acoso callejero y todo lo que éste 

implica. 

El evento fue dinámico e interactivo, un espacio para establecer conexiones con mujeres que 

comparten objetivos e ideas similares en relación al respeto a la mujer y su igualdad de derechos en 

la sociedad. En este también se mostró un video recopilatorio que resume todo lo hecho en Quítale 

El Disfraz y las conclusiones a las que se llegó con el proyecto. A todas las organizaciones y a los 

movimientos se les entregó todo el material impartido (presentación, videos y folletos), para que 

ellos se conviertan en nuestros aliados estratégicos para la continuación de esta campaña en contra 

del acoso callejero. 
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4. Análisis e interpretación critica de la experiencia y dimensión individual de la evaluación 

de resultados  

4.1 Aspectos positivos y negativos 

 En todo el proceso de sistematización de la experiencia, que en este caso fue enfocado en la 

relación y vinculación de la campaña “Quítale el Disfraz” con las autoridades de Guayaquil, 

organizaciones de ayuda a la mujer en situaciones de violencia de género y movimientos de 

empoderamiento femenino, hubieron muchos aspectos positivos y negativos que se fueron dando a 

lo largo de su desarrollo. Situaciones que sucedieron fuera de lo planeado de manera inicial, pero 

que aun así no resultaron un impedimento para que esta campaña piloto se realice y tenga éxito. Se 

explicará cómo fue la relación con los distintos actores y beneficiarios del proyecto y, así, indicar 

cuáles fueron los aspectos positivos y negativos detectados.  

 Para empezar, al respecto de las autoridades de Guayaquil que se escogieron para que 

puedan ser aliadas de “Quítale el Disfraz”, las cuales fueron la Autoridad de Tránsito Municipal, 

Policía Nacional y Gobernación del Guayas, se dieron algunos puntos relevantes. Con la primera 

institución, ATM, desde el inicio del proyecto hubo aspectos negativos, ya que originalmente esta 

campaña piloto se iba a realizar en conjunto con ellos, pero desde el comienzo se percibió que no se 

iba a tener el apoyo esperado de su parte. Por lo que, en el camino, se decidió incluir a esta 

institución como una aliada en la segunda fase de la campaña, en la cual el plan fue presentarles 

todo lo realizado y a su vez una propuesta de cómo ellos podrían continuar con “Quítale el Disfraz”, 

desde sus actividades, como lo son los programas “Generación del cambio” y “Guardianes del 

cambio”; y a su vez, entregar un plan de asesoramiento y capacitación para que sus colaboradores 

puedan tener toda la información necesaria para difundir el mensaje de la campaña. Se logró tener 

acercamiento con Cristina Vinueza, Coordinadora de Movilidad Sostenible en la ATM, para poder 

concretar una reunión con el área o la persona pertinente dentro de la institución y se tuvo una 

respuesta positiva por parte de ella luego del envió de toda la información acerca “Quítale el 

Disfraz” (Anexo #11). El día martes 19 de noviembre se confirmó al grupo que la fecha en que se 
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llevaría a cabo la reunión, sería el miércoles 27 de noviembre, por lo que aunque esta reunión si se 

realizara, los resultados de la misma no se podrán incluir dentro del documento. Como aspecto 

positivo es posible rescatar la apertura de Vinueza desde el inicio, ya que realmente se mostró 

interesada en la campaña piloto y su deseo de colaborar con la misma, y aunque la reunión con la 

ATM se dará en una fecha más avanzada de lo que se pretendía, de igual manera se tendrá la 

oportunidad de exponer la campaña y se espera que esta logre tener continuidad.   

 Otra de las autoridades con las cuales “Quítale el Disfraz” buscó aliarse, fue con la Policía 

Nacional, sin embargo, no se logró establecer contacto con la institución, ya que luego de varios 

esfuerzos de acceder a ellos, no fue posible. Esto sin duda fue un aspecto negativo que afecta al 

desarrollo de esta fase de la campaña, pero se espera que en el futuro esta relación se pueda dar y la 

campaña pueda alcanzar un público más amplio. Por último, está la Gobernación de Guayas, la cual 

inicialmente no estaba planificada como una de las autoridades aliadas a la campaña piloto, pero 

luego de analizarla como aliada, se consideró pertinente realizar el acercamiento con la institución, 

aprovechando la persona de contacto que se tenía dentro. Estefanía Guzmán fue la persona con la 

que se contactó y se conversó brevemente acerca de la campaña, además se le envió toda la 

información pertinente para que, así como se tenía pensado con la ATM, se les pueda mostrar todo 

lo realizado en el proyecto, la propuesta de cómo lo podrían aplicar a sus actividades y el plan de 

asesoramiento para que tengan toda la información necesaria acerca del acoso callejero. Se envió un 

correo formal (Anexo #12), en el cual se solicitaba una reunión y a su vez en el mismo una carta 

(Anexo #13) que fue solicitada para poder ingresarla. El aspecto negativo de esta relación fue la 

falta de respuesta a la petición realizada y lo positivo fue la apertura inicial que Guzmán tuvo con el 

grupo.  

 Por otro lado, están las organizaciones de ayuda a la mujer, en este caso las que se 

escogieron fueron Amiga Ya No Estás Sola, Fundación María Guare y El Centro Ecuatoriano para 

la Promoción y Acción de la Mujer. A las tres organizaciones se las invitó al evento que se realizó 

durante la segunda fase de la campaña para la difusión de todo lo realizado en “Quítale El Disfraz” 
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y la entrega oficial del material de la misma para que estas puedan continuar con la difusión del 

proyecto desde sus distintas plataformas. El aspecto negativo en este caso, fue que ninguna de las 

tres pudo asistir en este día, aun habiendo hecho la invitación con algún tiempo de anticipación. Por 

este hecho, se decidió enviarles por correo electrónico toda la información de la campaña mediante 

una presentación y el video recopilatorio de la misma, para que las organizaciones tengan los 

recursos necesarios y así logren difundir este proyecto a sus distintos públicos (Anexo #14). En 

cuanto al aspecto positivo de la relación con las organizaciones, es posible mencionar que se 

mantuvo contacto de manera constante con Fundación María Guare, fue posible ser parte de un 

evento en sus instalaciones, en el cual se invitó a “Quítale el Disfraz” y se tuvo la oportunidad de 

comunicar acerca de esta campaña piloto y difundir el mensaje a las mujeres que forman parte de la 

fundación (Anexo #15). La relación que se mantuvo con esta organización fue muy estrecha y 

realmente representaron un pilar importante dentro de las diferentes etapas del proyecto.   

 Por último, los otros aliados clave de esta campaña piloto fueron los movimientos de 

empoderamiento femenino. Luego de una investigación realizada fue posible identificar 7 

movimientos de empoderamiento femenino en la ciudad de Guayaquil que se consideró que estarían 

interesadas en formar parte de “Quítale el Disfraz”. A todos estos se los invitó al taller realizado el 

25 de octubre (Anexo #16) en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, se recibió respuesta 

de todos los movimientos, ya sea por correo electrónico o whatsapp, sin embargo, solo pudieron 

asistir Fundación Juntas de la Mano y Mujeres sin Límites (Anexo #17). El aspecto positivo fue que 

ambos movimientos se mostraron muy interesados e involucrados en la campaña, lo cual resultó 

muy grato. En cuanto a lo negativo, fue posible notar la falta de apoyo que existe por parte de 

movimientos o campañas que tienen un objetivo similar a “Quítale el Disfraz”. Al igual que con las 

organizaciones, se procedió a enviarles la presentación y el video recopilatorio por correo 

electrónico.  

 Aunque no asistieron todas las organizaciones y movimientos de empoderamiento femenino 

que se esperaba, de igual manera consideramos que fue un éxito. Ya que, como no todas las 
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organizaciones iban a poder asistir, se tomó la decisión de incluir a otro público en el taller. Estos 

asistentes fueron alumnos de una clase de Responsabilidad Social, se obtuvo un total de 25 

asistentes, entre ellos, la profesora de la clase y los movimientos de empoderamiento femenino que 

sí lograron ir. Lo negativo, se podría decir, fue que no era el público esperado ni planificado, pero 

lo positivo fue que el taller se dio de manera sumamente dinámica y hubo un gran interés por parte 

de los estudiantes, tanto mujeres como hombres (Anexo #18). Además, se logró llegar a una de las 

causas del árbol de problema a las que no se estaba direccionando ninguna actividad en particular, 

la cual es “la falta de educación de valores en la escuela u hogar”, y aunque en este caso no se trata 

de una escuela, sí es una institución educativa y se cumple el propósito.   

 

4.2 Aciertos y desaciertos   

 Durante el desarrollo de esta sistematización del proyecto, sin duda, existieron muchos 

aciertos, pero a la vez hubo situaciones que es posible reconocer que pudieron ser mejor 

gestionadas o, tal vez, gestionadas de alguna forma distinta. Iniciando por la gestión realizada con 

las organizaciones, la decisión de escogerlas a estas como aliadas de “Quítale el Disfraz”, fue un 

acierto, ya que una campaña social siempre tendrá un impacto mayor si va de la mano de una figura 

que genera respeto a la población. El desacierto en este caso, puede haber sido el tiempo con el que 

se las contactó, es probable que, si se establecía contacto con estas un poco antes, hubiera habido 

más tiempo para dar mayor seguimiento e insistir más en la reunión que se buscaba. Y aunque por 

un lado si se logró concretar la reunión con la ATM, la fecha que se dio para esta es el día miércoles 

27 de noviembre, por lo que no es posible incluir el resultado de esta dentro del análisis. Realmente, 

el hecho de haberse contactado con las autoridades antes, no da seguridad de que las reuniones se 

hubieran podido llevar a cabo, pero aun así sí es un factor que pudo influir.  

 En cuanto a la gestión realizada con las organizaciones, considero que, en general, se dio de 

manera positiva por el lado de “Quítale el Disfraz”, sin duda, el buscar aliarse con estas 

organizaciones que tienen objetivos similares al de esta campaña en contra del acoso callejero, fue 
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una buena decisión, ya que hizo que el proyecto adquiera más fuerza y credibilidad. Se mantuvo 

constante comunicación con estas organizaciones desde los inicios de la campaña y por parte de 

AYNES, Fundación María Guare y CEPAM, se tuvo apoyo de diferentes maneras. La decisión y 

gestión en general, llevada a cabo con los movimientos de empoderamiento femenino, también fue 

un acierto, ya que incluso era algo que en las primeras etapas del proyecto no había sido planteado, 

fue poco a poco que la idea fue surgiendo y se consideró importante incluirlas. Se las invitó a todas 

con el tiempo de anticipación adecuado, e incluso, cuando se tuvo que postergar el evento por la 

situación de paralizaciones en el país, todo fue comunicado a tiempo. Sin embargo, la mayoría de 

las organizaciones no pudieron asistir al taller que se realizó, lo cual fue una pena, sin duda, pero a 

la vez, otro acierto fue enviarles todo el material de la campaña para que continúen su difusión y 

noten el interés que “Quítale el Disfraz” tiene por este tema tan importante. Por lo que es posible 

afirmar que no hubo desaciertos en este aspecto.  

 Por último, el evento se organizó muy bien, con tiempo y todas las integrantes del grupo 

tuvieron un rol importante dentro de la actividad, lo cual fue un acierto. Lo que tal vez fue un 

desacierto fue convocar a los estudiantes de la clase Responsabilidad Social el mismo día, que, 

aunque el resultado fue muy positivo, tal vez se pudo haber realizado la convocatoria con 

anticipación. Sin embargo, el motivo por lo que esto se dio así fue porque el mismo día del taller, 

algunas de las organización y movimientos de los que se tenía confirmación de asistencia, no fueron 

al evento, por lo que ahí se tomó la decisión de invitar a los estudiantes.  

 

 

5. Aprendizajes generados  

5.1 De la sistematización 

Realizar esta campaña piloto contra el acoso callejero a la que se llamó “Quítale el Disfraz”, 

generó muchos aprendizajes que vale la pena mencionar, dentro de estos, están los aspectos que se 
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podrían mejorar dentro de la experiencia de sistematización. Como uno de los principales puntos 

está lograr un mayor vínculo y notoriedad por parte de las autoridades de Guayaquil, ya sea la 

Autoridad de Tránsito Municipal, Policía Nacional, Gobernación del Guayas, etc.  El hecho es crear 

una alianza real en la que una de estas instituciones haga de este proyecto social una de sus causas 

principales. Para esto considero que es fundamental el apoyo o la gestión de la Universidad Casa 

Grande, ya que desde la posición de estudiantes hacer posible esta alianza es muy complejo. 

Adicional a esto, si la alianza estratégica entre “Quítale el Disfraz” y una de las autoridades de la 

ciudad, se llegara a dar, considero de gran importancia capacitar a todo el personal de dicha 

institución en el tema del acoso callejero, ya que toda campaña que es primero difundida dentro de 

la organización va a tener mayor repercusión hacia el exterior.  

 

5.2 Del proyecto 

 En cuanto a los aspectos que se podrían mejorar en el proyecto en general, se podría 

mencionar, así mismo, un mayor apoyo de organizaciones ya establecidas y que cuentan con el 

respaldo de una institución como el Municipio de Guayaquil, como lo fue Amiga Ya No Estás 

Sola, que, aunque colaboró en cierta medida con “Quítale el Disfraz”, sin duda, el apoyo pudo 

haber sido mucho mayor. En este caso la recomendación iría dirigida a buscar que el proyecto 

pueda ser apadrinado o auspiciado por una institución u organización con un mayor impacto o 

influencia en el medio en el que se desarrolla, ya que al ser un tema tan relevante como el 

Acoso Callejero, tendría buena acogida.  

Otra recomendación al proyecto para su desarrollo futuro, sería que, en su equipo de trabajo 

interdisciplinario, se incluya una persona más de la carrera de Comunicación Social, ya que 

realmente ésta fue una campaña piloto de comunicación y en el grupo actual sólo hay una 

persona con conocimientos más profundos acerca de este tema. Por lo que sí sería oportuno una 

persona adicional que pueda aportar de esta forma.  
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6. Autoevaluación 

 La experiencia de llevar a cabo esta campaña en contra del acoso callejero ha sido 

sumamente enriquecedora. Desde el inicio, en la elección del tema del proyecto, me llamó 

inmediatamente la atención y, aunque al comienzo estaba enfocado de una manera distinta, junto 

con mis compañeras logramos mantener su esencia, la cual en nuestra opinión, es la lucha contra el 

acoso callejero, una forma de violencia de género normalizada por la sociedad. En el proceso, sin 

duda, hubo altos y bajos en los que se sintió la falta de apoyo de organizaciones, personas y 

empresas en diferentes momentos del proyecto, pero gracias a nuestra autogestión y al apoyo de la 

única guía con la pudimos contar, la campaña piloto se lleva a cabo.  

 En cuanto a mi contribución académica en el proyecto, al inicio no tenía claro cómo desde 

mi carrera de Gestión de Recursos Humanos yo podría colaborar en esta campaña en contra del 

acoso callejero. Pero en el transcurso del tiempo fue surgiendo la idea y necesidad de crear vínculos 

con las autoridades de Guayaquil, organización y movimientos enfocados en la mujer. Por lo que en 

este caso, mi enfoque fue el trato, el asesoramiento y capacitación en el tema del acoso callejero, a 

este capital humano con el cual contábamos. El evento tipo taller que se llevó a cabo con las 

organizaciones, movimientos y los alumnos de la Universidad Casa Grande, estuvo bajo mi 

responsabilidad y la planeación del asesoramiento y capacitación que se pretendía dar a las 

autoridades de la ciudad, también. Además, el hecho de vincular a “Quítale el Disfraz” como parte 

de las acciones de responsabilidad social de las autoridades de Guayaquil, también pertenece a mi 

aporte desde Recursos Humanos. En lo que respectaba a mi sistematización, realmente, mi tema 

tuvo más importancia en la segunda fase del proyecto. Aun así, junto con mis compañeras 

realmente hicimos de todo, cada una tuvo su función dentro del proceso de sistematización de la 

otra, ya que al ser un grupo todas tuvimos la oportunidad de complementarnos de cierta manera y 

aportar.  

 Esta experiencia sin duda fue muy enriquecedor como persona, ya que me pude involucrar 

en un tema que me apasiona muchísimo como es el acoso callejero, y realmente nunca pensé que mi 
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trabajo final para graduarme trataría acerca de esto. Puedo decir que durante el proceso hubo cierta 

inseguridad acerca de si íbamos a poder lograr los objetivos propuestos, pero a pesar de todos los 

obstáculos que se presentaron en el camino, considero que como grupo pudimos salir adelante con 

éxito. También el hecho de trabajar con chicas que no conocía previamente y de diferentes carreras 

fue muy positivo, ya que cada una aporto desde su visión y área de experiencia y a la vez logramos 

complementarnos muy bien como grupo. Además puedo decir que este proceso nos hizo acercarnos 

muchísimo y realmente formar una amistad, que en mi opinión es uno de los resultados positivos de 

todo este proceso.  

 Considero que es importante mencionar que al trabajar en un equipo interdisciplinario se 

logra que el resultado del proyecto sea más integral, ya que sin duda las 5 tenemos formaciones 

distintas y por lo tanto puntos de vista que aportaron positivamente al desarrollo del proyecto. 

Además gracias a la comunicación fluida que mantuvimos, nuestra relación fue muy buena y 

logramos disfrutar de este proceso juntas. También sin duda estoy feliz de haber escogido realizar la 

modalidad de Proyecto de Aplicación Profesional, ya que como pensaba desde el inicio, el hacer 

una campaña social que represente un beneficio para el medio en el que nos desarrollamos me 

parece mucho más gratificante y además un aprendizaje más práctico, que el realizar un documento 

de investigación.  

 Por ultimo agradezco mucho el haber tenido de guía a Ana Luisa Vallejo, que aunque ella 

originalmente no iba a ser la guía principal del PAP, sino más bien una asesora al mismo, tomo 

estas funciones de la mejor manera y realmente nos supo guiar durante todo este camino de altos y 

bajos. Sin duda pudimos aprender de ella tanto en el ámbito profesional como personal y gracias a 

su compromiso con el grupo pudimos llevar el proyecto adelante.  
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Anexo 13: Carta a la Gobernación del Guayas 
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Anexo 14: Correo electrónico a organizaciones y movimientos de ayuda a la mujer  
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Anexo #16: Invitación a evento con organizaciones y movimientos enfocados en la mujer 
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Anexo #18: Evento con organizaciones, movimientos enfocados en la mujer y estudiantes 
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Anexo #19: Presupuesto de la campaña 

 

 Medidas Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

Diseñador gráfico   1 $150,00 $150,00 

Habladores 20cmx30cm 50 $3,06 $153,00 

Pauta redes sociales   1 $50,00 $50,00 

Roll up   2 $50,00 $100,00 

Backing  2,50mx2m 1 $200,00 $200,00 

Camisetas   5 $7,50 $37,50 

Pulseras   20 $1,30 $26,00 

Invitación  5cmalto x 10cm ancho  20 $1,00 $20,00 

Video   1 $50,00 $50,00 

Folleto  500 $1,00 $500,00 

Transporte y logística     $60,00 

Presupuesto Total     $1.346,50 

Nota: Hay que sumarle el IVA   12% $161,58 

    $1.508,08 

Margen Extra    10% $150,81 

    $1.658,89 
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Anexo #22: Encuesta a peatones 
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Anexo #23: Ejemplo libro de colorear  

 
 

 


