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Delegación para el fortalecimiento de 
la  participación   ciudadana  con los 
parlamentos:

Participación Ciudadana

ASAMBLEA PROVINCIAL 2021

AGUA 

GENTE 

TRABAJO



Tungurahua Ecológica

PARLAMENTOS CIUDADANOS

Parlamento Agua



Proyecto que permite  minimizar el
impacto ambiental y descontamina-
ción del río Cutuchi.

Se prioriza el  saneamiento  ambiental
para mejorar la calidad de vida y salud.

Descontaminación

CANAL 
LATACUNGA – SALCEDO - AMBATO



Trabajo mancomunado entre:

Vinculación con la Academia

Juntas de agua potable y riego
Universidades
Apoyo técnico a 15 juntas

Beneficiados: 12.000 usuarios



Tungurahua Productiva

PARLAMENTOS CIUDADANOS

Parlamento Trabajo



Promover y fortalecer el ecosistema de 
emprendimiento en la provincia.

 PLAN PROVINCIAL DE EMPRENDIMIENTO

Resultados:
* Diagnóstico actual de los emprendimi-
   entos en la provincia.
* Línea base de 1.500 encuestas.
* Identificación de las 3 problemáticas 
   principales en la provincia:

Comercialización
Financiamiento

Permiso de funcionamiento



Se apoyó a emprendimientos de mujeres rurales,
urbanas,   creativas, emprendedoras, artistas y
cabezas  de  hogar , de diversas edades para 
generar ingresos.

 FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE TUNGURAHUA



Corporación de Asociaciones Comunitarias 
de Cotopaxi y Tungurahua (CACTU).
Chzild Found Ecuador.
Ministerio de Salud Pública.

Involucrados:

Beneficiados:

PLAN PROVINCIAL DE NUTRICIÓN INFANCIA SALUDABLE POR LA SALUD Y EL BIENESTAR
JUNTOS COMBATIMOS LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN TUNGURAHUA

Grupos prioritarios de Tungurahua.
Actividades:

* Mesas técnicas
* 380 kits alimenticios y guías impresas
* Capacitación, educación y generación de 
   medios de vida.
* Becas estudiantiles



* Se resaltó el  liderazgo  y  participación  de las 
   mujeres rurales.

* Se gestionó estrategias, políticas y programas 
   en todos los temas que afectan sus vidas.

Reconocimiento a 44 mujeres rurales.

MUJERES RURALES



* Capacitación a mujeres para mejorar su salud
   emocional.

* Procesos  liderados  por mujeres en el  ámbito
  agropecuario, valor agregado, industrialización,
  servicio y turismo. 

FORO EMPRESARIAL MUJERES LÍDERES
DE AMÉRICA “MUJERES REALES”



Se generó incentivos para motivar a los 
emprendedores  de  la provincia  y   del 
país de todos los sectores productivos:

* Artesanal, comercial, textil, cuero  y 
  calzado agroindustrial, agropecuario, 
  turístico, cultural y tecnológico,
  deportivo.
* Involucrados: 

 ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO

ISTE 
CAMARA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO



Intercambio de experiencias de 
empoderamiento  económico.

* 150 Mujeres productoras de Quisapincha.

* Fundación Humana

 ENCUENTRO “PUSHAK KAWSAY”

Beneficiadas: 

Involucrados:



COMITÉ DE EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN  PROVINCIAL INTEGRAL DE TUNGURAHUA.

* Centro de asesoramiento al emprendimiento

Acciones

CEIPIT

Reglamento interno operativo con 5 ejes 
de acción:

* Vitrina de promoción
* Vitrina de publicidad
* Escuela de capacitación continua para 
  emprendedores 

* Laboratorio público de innovación social



Apoyo en 4 procesos de formación en: 
Santa Rosa, Mocha y Salasaka.

Encuentro internacional de emprendedores:  

100 de forma presencial 
238 de manera virtual.

3000 participantes en la 
plataforma virtual ISTE

4 ferias provinciales:

320 Emprendedores



PARLAMENTOS CIUDADANOS

Parlamento Gente

Tungurahua Intercultural



Promover la salud y reducir el riesgo de 
desarrollar patologías relacionadas con
la mala alimentación.

“ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA PREVENIR Y COMBATIR 
  LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS DE TUNGURAHUA”.

Campaña: 
“UN HUEVO DIARIO PARA NIÑOS MENORES 
  DE 3 AÑOS” 



* Se contribuyó con la nutrición, salud 
  y bienestar de la población e informó
  las propiedades benéficas del huevo.
* Acuerdo ciudadano: 
  Institucionalización del festival del 
  huevo, uso y aprovechamiento de 
  sus productos.

Asociaciones involucradas: 

 FESTIVAL DE HUEVO

UNIPROH,  CONAVE,  ASOFABAT, 
ASAVICO, INEH.

Tercera edición



* Se brindó herramientas y metodologías 
   que incorporen el enfoque de género en
   la planificación institucional.

* Construcción participativa de ciudades 
  seguras, inclusivas, sostenibles y 
  sustentables.

Talleres a servidores públicos y sociedad
civil  de la provincia.

PLAN PROVINCIAL RUTA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA
MUJERES Y NIÑOS “YO VIVO SIN VIOLENCIA”

Convenio con TANDEM: 



Encuentro de mujeres:
Reconocimiento por el día internacional
de la lucha contra la violencia a la mujer.

“QUIEN SOY…UNA HISTORIA EN COMÚN”

86 mujeres participantes.



SEMINARIO INTERNACIONAL

Protección  de derechos frente a la
violencia contra la mujer y la familia   




