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OBJETIVO

Reducir los casos de violencia contra la mujer y promover
conciencia de respeto de género en la ciudadanía de la
provincia de Imbabura y los agentes involucrados en ésta
temáticas.

RESUMEN EJECUTIVO
La investigación de problemas sociales complejos como la violencia contra las mujeres dentro
de la pareja obliga a buscar mecanismos de observación, análisis e interpretación que sean
capaces de explicar acontecimientos ya sucedidos y de anticipar escenarios futuros. Se trata de
un problema social intrincado y complejo que requiere de una mirada interdisciplinar.

Esta propuesta pretende analizar la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja en la
provincia de Imbabura profundizando en sus causas, las características de los hombres
agresores y las posibles estrategias de intervención. Los objetivos de esta investigación son:

1. Valorar la prevalencia de feminicidio.

2. Diagnosticar a hombres agresores y de las dinámicas que caracterizan las relaciones de
violencia dentro de pareja
3. Identificar y realizar un balance de los recursos para atención social en caso de violencia
intrafamiliar.
4. Diseñar Un panel de Indicadores.
5. Diseñar un observatorio de violencia de género.

Asimismo, es también objetivo de este proyecto la transferencia de conocimiento tanto en el
entorno docente como profesional en relación a las características de los hombres agresores
como, los marcos explicativos del fenómeno y los procesos de toma de decisiones
encaminados a erradicar este tipo de violencia.

Esta propuesta pretende analizar la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja en la
provincia de Imbabura profundizando en sus causas, las características de los hombres
agresores y las posibles estrategias de intervención.
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