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Ley Orgánica para impulsar la economía violeta 

 
 
¿Conoce usted el objeto y finalidad de la “Ley Orgánica para impulsar la economía violeta”? 
 
Artículo 1.- Objeto. Fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque 
de género y multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas que 
incentiven a la población civil a la potencialización de las mujeres en su diversidad, 
principalmente para aquellas que han sido víctimas de violencia, o se encuentran en situación 
de vulnerabilidad las mujeres pertenecientes a los diferentes pueblos y nacionalidades 
debidamente reconocidos; a las diversidades sean estas de comunidades, pueblos y 
nacionalidades que el Estado ecuatoriano reconoce como único e indivisible, sexo genéricas, 
trabajadoras sexuales y mujeres con empleo informal, en el entorno económico para lograr un 
empoderamiento, crecimiento e independencia personal, económica, social y laboral inclusivos, 
generando beneficios, mecanismos de acceso y diseñando estrategias de acción, planificación y 
cronogramas que garanticen el acceso de las mujeres en su diversidad al desarrollo económico, 
del conocimiento, social, laboral y personológico. 
 
Artículo 3.- Finalidad. Reducir las barreras institucionales, como son las brechas salariales, los 
permisos de maternidad y lactancia discriminatorios, la institucionalización de roles de género 
y multiculturalidad, entre otras, adoptando medidas encaminadas a impulsar el acceso a 
instancias de poder y toma de decisión, a través de la incorporación de cuotas de género en los 
cargos directivos y ejecutivos tanto en el sector privado como en el público, fomentando y 
fortaleciendo la participación de las mujeres en su diversidad, principalmente para aquellas que 
han sido víctimas de violencia, o se encuentran en situación de vulnerabilidad; a las diversidades 
sean estas de comunidades, pueblos y nacionalidades que el Estado ecuatoriano reconoce como 
único e indivisible, sexo genéricas, trabajadoras sexuales y mujeres con empleo informal.  
 
 
¿Conoce usted cuáles son los principios rectores de la presente ley? 
 
Artículo 5.- Principios rectores. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, además de los 
principios contemplados en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos ratificados por el Ecuador, y demás normativa vigente, regirán los 
siguientes:  
 
1. Igualdad y no discriminación: Se garantiza la igualdad de oportunidades y se prohíbe toda 
forma de discriminación.  
 
2. Transversalidad: La perspectiva del género constituye un eje de análisis de la normativa que 
se desarrolle a todo nivel y en todo el ciclo productivo que se efectúe en el territorio nacional, 
debiendo de involucrarse a las mujeres en los procesos de elaboración e implementación de las 
normativas referidas debiendo de involucrarse a las mujeres en los procesos de elaboración e 
implementación de las normativas referidas. 
 
3. Progresividad: Adoptando continuamente medidas necesarias, en busca de garantizar el 
disfrute pleno y efectivo de los derechos de las mujeres considerados en esta Ley, debiendo de 
avanzar gradualmente hacia una sociedad más equitativa aplicando todas aquellas medidas que 



se encuentren al alcance de los operadores públicos y privados, colocando las necesidades del 
género como prioridad en su gestión.  
 
4. Autonomía: Se reconoce la libertad que una mujer tiene para tomar sus propias decisiones 
en los diferentes ámbitos de su vida y hacer elecciones sin presiones externas ni violencia, 
mental o física.  
 
5. Monitoreo: Toda acción encaminada al cumplimiento del objeto y finalidad de esta Ley, debe 
ser objeto de seguimiento para determinar el avance en su cumplimiento y su impacto social y 
económico.  
 
6. Evaluación: Los programas y proyectos realizados y desarrollados al amparo de esta Ley, 
deben ser evaluados, para determinar su eficacia.  
 
7. Interseccionalidad: Entiéndase como aquella o aquellas desigualdades sistémicas que se 
configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como sexo, género, etnia, 
clase social, lugar de origen, ideología política, o cualquier otra limitación al libre acceso de 
oportunidades de las mujeres en su diversidad, principalmente para aquellas que han sido 
víctimas de violencia, o se encuentran en situación de vulnerabilidad; a las diversidades sexo 
genéricas, trabajadoras sexuales y mujeres con empleo informal.  
 
8. Igualdad y equidad de trato entre hombres y mujeres: El principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y 
el estado civil; así como también, la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres 
reconociendo sus particularidades e individualidades de cada uno.  
 
9. Derechos de las mujeres en toda su diversidad: Las mujeres en toda su diversidad, tienen 
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 
libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado y en la normativa legal vigente garantizando de manera particular el 
derecho a la vida digna, a la integridad personal y al trabajo de las mujeres en toda su diversidad. 
 
10. Igualdad de trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato entre mujeres 
y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente. las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado 
civil con un enfoque de género, de intercultural, de movilidad humana, de discapacidad, 
intergeneracional e interseccional. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y 
observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 


