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PRESENTACIÓN 
Yo vengo de una tierra con amplios horizontes, circundada por 

agrestes montañas, bañada por torrentes fluviales que 

descienden caprichosamente para fundirse en un abrazo 

majestuoso con el mar. Es una región de múltiples facetas que 

tiene una estructura singular constituida por microrregiones que 

le dan una configuración de territorio con potencialidades en 

todos los ámbitos del convivir humano.  

 

Vengo de Chone, provincia de Manabí y traigo  la evocación  

gloriosa de aquellos hechos y personajes con los que hemos 

codificado  los conceptos fundamentales de libertad, igualdad y 

fraternidad, que traducidos desde la Revolución Francesa, 

significan la consolidación del pensamiento universal  de 

equidad en nuestro país, trabajado  cuidadosamente en el 

proyecto político revolucionario del manabita, General Eloy 

Alfaro Delgado. 



ANTECEDENTES 
Es indudable, que antes de Alfaro, pensadores insurgentes y 

comprometidos con las ideas independentistas de la Patria como lo 

fueron :Eugenio de Santa Cruz y Espejo, José Mejía Lequerica y otros 

en la Colonia, tuvieron el apoyo de mujeres visionarias que 

contribuyeron  en iguales condiciones al trabajo revolucionario, así 

tenemos a Manuela Espejo, Manuela Cañizares, Rosa Zárate, Manuela  

Quiroga, Rosa Montúfar, Mariana de Ascázubi, entre otras aún 

invisibilizadas, pero que dieron consistencia a que otras mujeres, 

posteriormente, en épocas de la Independencia se sumaran  a las gestas 

como así lo hizo la generala Manuela Saénz y Rosita Campuzano, que 

impulsaron la causa bolivariana e independencia ecuatoriana.  

 

El nacimiento de la República, vio desfilar mujeres valientes, decididas 

e inteligentes, entre las que citaré sólo algunos nombres como los de: 

Manuela León, defensora indígena, Marieta Veintimilla, Dolores 

Veintimillla de Galindo, Nela Martínez, Dolores Cacuango, Tránsito 

Amaguaña y las montoneras Alfaristas  Isabel Muentes, Filomena 

Chávez,  como una muestra de ese interés por hacer visible el colectivo 

femenino en Ecuador. 



Es interesante, analizar la presencia de la manabita Matilde 

Huerta Centeno, que fue la primera mujer en ejercer un cargo 

público, producto de la inclusión del género femenino al 

mundo laboral en este país, conquista liderada por Eloy 

Alfaro en los inicios del siglo XX. 

 

En las primeras décadas de este accionar femenino en el país, 

surge la extraordinaria Matilde Hidalgo de Prócel, quien 

desde Loja, allá por el año de 1924, inició la lucha para hacer 

uso del sufragio con un voto femenino, pasando el Ecuador a 

ser el pionero  en el continente. A la vez, fue la primera mujer 

que tuvo acceso a los estudios superiores y la primera en 

haber obtenido un título académico como doctora en 

medicina. 



EQUIDAD DE GÉNERO, PILAR DE LA CONSTITUCIÓN 
Estos sentidos y breves antecedentes, me ponen en contacto 

con el tema de este importante Congreso Internacional, en el 

que cubriré el espacio  más complejo como es el de determinar 

los avances de la legislación y práctica de la equidad de género 

y su influencia en la gestión del talento humano. 

 

La Constitución del 2008 en relación a la equidad de género, 

transversaliza el tema de las desigualdades del género y 

propone la obligatoriedad del Estado de defender y proteger los 

derechos en igualdad de condiciones. En este sentido, la 

justicia integral de género incluye las dimensiones: políticas 

para combatir desigualdades económicas, políticas para 

valorizar  la diversidad de identidades y políticas de 

representación que puedan potenciar la participación efectiva 

en la toma de decisiones. 



Para interpretarlo de otra manera, la Constitución profundiza 

derechos que influyen notablemente en la gestión del talento 

humano, ya que tanto el hombre como la mujer perciben 

beneficios  que eliminan ciertos riesgos laborales como el 

derecho a la maternidad, lactancia, licencia de paternidad, 

seguridad social, obligación de padre y de madre a la 

corresponsabilidad de la familia, promoción de igualdad de 

oportunidades para empleo, ruptura de prejuicios de género 

para desempeñar tareas laborales, protección contra todo tipo 

de discriminación y violencia, cumplimiento de jornadas de 

trabajo similares  en igualdad de desempeños, paridad de 

representaciones, entre las más direccionadas en el desempeño 

del talento humano. 



Para la Organización Internacional del Trabajo,  la noción de equidad es una 

tarea de amplia difusión en 4 áreas fundamentales: derechos, empleo, 

protección social, representación y diálogo social..Ratifica su interés de 

conocer, analizar y consensuar los resultados que en cada uno de nuestros 

países se obtiene sobre la evolución de las brechas de equidad de género en 

el manejo del talento humano como generador de un mercado de trabajo 

dinámico y relacionado con los tópicos de pobreza, exclusión social, 

participación democrática y ejercicio de ciudadanía responsable. 

 

Al respecto, es necesario comparar la situación actual  de la equidad de 

género con esa brecha generacional que esbocé como antecedente y que 

permite en gran medida, entender que la lucha por la igualdad  es el producto 

de las ideas equitativas que irradiaron un comportamiento diferente en 

aquellas mujeres que se adelantaron en su tiempo y que fueron capaces de 

crear un cosmos de insatisfacciones para los rígidos modelos que imperaban 

en esas épocas, pero que lógicamente, conllevaron a desatar el gran hilo del 

debate en torno a la equidad. 

EQUIDAD: DERECHOS, EMPLEO, PROTECCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 



EQUIDAD DE GÉNERO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

A partir de esta concreción, la equidad de género ha logrado 

perfilar una acción fecunda de aumento cuantitativo y cualitativo 

en los patrones de la participación laboral, considerando que el 

talento humano se ha desarrollado notablemente para poder 

cumplir roles en igualdad  de condiciones, con una precisión de 

competencias que se  ponen de manifiesto en el desempeño de 

múltiples actividades de convivencia social. 

 

La equidad permite que se interaccionen talentos, experiencias, 

ideales y proyecciones, creando una fortaleza en la gestión que se 

cumple, permite que el ser humano sea competitivo, proactivo y 

visionario con una holística de su campo operativo que lo hace 

más sensible, solidario y promotor de valores propios con 

direccionalidad a cumplir proyectos de vida sostenidos en 

intereses, necesidades y actitudes de buen vivir. 



La equidad de género, influye en la formación 

equitativa del talento humano y esto implica que su 

gestión sea productiva para aportar al cambio de las 

estructuras laborales, sociales, políticas, económicas, 

culturales, deportivas, turísticas u otras.  

 

No hay mejor dosis para un buen desempeño que el 

tener equidad y si se trata de géneros con mayor razón, 

porque eso faculta tener horizontes amplios  que 

equiparen la fuerza para obtener logros que se plasman 

en metas a corto, mediano y largo plazo. 



EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ÓPTICA DE PENSADORES UNIVERSALES 
Cuando Eduardo Galeano, escritor uruguayo, profundiza en la tesis de 

la equidad social, hace énfasis en la equidad de género, porque 

establece líneas paralelas por donde siempre transitarán el hombre y la 

mujer, llevando una tendencia de intelectualidad que los exterioriza 

para que desarrollen el talento como potencialidad humana y al 

servicio de su entorno, de sus realidades y de sus utopías. 
 

Fernando Savater, en su libro El Valor de Educar, reafirma que la 

equidad de género es una potencializadora de talentos humanos para 

tener un desempeño idóneo, comprometido cuyo fin es la gestión del 

hombre y la mujer en pro de acciones transformadoras para la 

sociedad. 
 

El alfabetizador Paulo Freire, tuvo una concepción muy amplia  de la 

equidad, definiéndola como ese abrazo fraterno entre seres humanos 

que juntos planifican el arte de servir y formar para la vida en sentido 

horizontal, tuvo la rigurosidad de aplicarla como método de 

enseñanza a los adultos hombres y mujeres en busca del desarrollo de 

sus talentos humanos. 



En esta perspectiva,  la equidad de género es un 

componente fuerte que facilita el trabajo de grupos 

humanos que buscan satisfacciones en el mundo laboral. 

Responden a perfiles  con un nuevo enfoque de 

convivencia ciudadana en diversidad y armonía con su 

entorno, con su historia , con los desafíos y las 

incertidumbres a las que se refería  Edgar  Morín en la 

declaración de los famosos “siete saberes”.  



EQUIDAD DE GÉNERO: UNA NUEVA CULTURA 
El mundo de hoy se mueve con artificios de la tecnología, aún impredecibles para el 

talento humano, pero es necesario que en esta loca carrera se adviertan los ejes que 

están construyendo los pilares de la sociedad del conocimiento, en cuyo núcleo se 

percibe  la ingerencia del hombre o la mujer como sujetos preponderantes e 

insustituibles para las esferas de la modernidad contemporánea. Esto significa que la 

tesis de la equidad de género está más vigente en la gestión del pensamiento 

creativo, innovador y potenciador de inteligencias múltiples para que se desarrolle el 

talento humano en todos los escenarios que se conectan con los principios del 

desarrollo.  

 

La equidad de género promueve una nueva cultura de interacción social, respaldada 

por   un articulado constitucional que brinda la oportunidad de ejercerla  sin los 

tabúes que se experimentaron en el pasado y a los que se atrevieron a desafiar 

mujeres de excepcional pensamiento, ya mencionadas. Su influencia es determinante 

para  abrir los mejores senderos de reinvindicación del género y contribuir a mejorar 

el estatus académico que derribe las barreras de la violencia, que supere los niveles 

de autoestima, que diseñe una ruta equitativa sustentable en actitudes y capacidades 

para que desde esa  dimensión el talento humano fortifique sus estrategias en la 

gestión. 



PALABRAS CLAVES DE LA EQUIDAD DE GÉNERO: 
CONCLUSIÓN 

Para empoderar esta tesis, podrían tomarse como  palabras claves: 

igualdad, equidad, género, hombres, mujeres, que sumadas a los 

componentes de una praxis permanente, daría un resultado 

eficiente, pertinente y eficaz, para realmente cambiar el rostro de la 

equidad de género y sostener con voz femenina, enérgica y de 

avanzada que sí influye en la gestión del talento humano la 

concepción ideológica del género que está en el imaginario de los 

grupos humanos actuales.  

 

Es lógico, pensar que hay que crear las herramientas necesarias 

para desmitificar conceptos erróneos como el de el “sexo débil”, 

“sobreprotección por ser mujer”, “detrás de un grande hombre hay 

una gran mujer”, entre otros, sin confundir que la sutileza, la 

cortesía y la feminidad, son cualidades innatas que hacen de la 

mujer una dama, una musa, una premisa, una aurora, una razón 

para que el hombre desarrolle su inspiración. 



Es urgente seguir analizando en una mesa de diálogos 

sociales y académicos, temas como éste para hacer 

más dinámica la gestión del talento humano en todas 

las esferas de los contextos locales, seccionales, 

regionales y nacionales. 



Felicito a la Universidad Tecnológica Equinoccial por 
permitir que este tema se haya puesto en la agenda de 
análisis del Primer Congreso Internacional de Gestión 
del talento humano, en especial a la Dra. Alba Alegría 
De la Torre, Directora de Extensión Universitaria y que 
hizo posible mi participación en este evento académico. 

Gracias 

EXHORTACIÓN  


