
ORGANIZACIÓN DE MUJERES ANTEÑAS

¿Quiénes son?

La Organización de Mujeres Anteñas (OMA), nació en el 2015 y se localiza en la ciudad de

Atuntaqui, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Sus labores tienen un alcance

cantonal, y ha realizado alianzas y actividades con otras organizaciones imbabureñas.

Esta organización promueve el empoderamiento de las mujeres por medio del

reconocimiento de sus derechos, a través de la ejecución de talleres, charlas y acciones. La

OMA se focaliza en el desenvolvimiento de las capacidades y de la autoestima y confianza

de las mujeres. Asimismo, es una asociación creada mediante la participación ciudadana,

que busca visibilizar el rol de la mujer como protagonista del desarrollo territorial.

Actualmente esta agrupación realiza talleres virtuales de prevención de violencia de género

para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el contexto de la emergencia sanitaria por

COVID-19. Ha establecido un espacio presencial de esparcimiento para adultas/os

mayores.

Ubicación

Integrantes
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Procesos cooperativos

En los inicios del colectivo sus principales motivaciones para organizarse fueron el observar

de qué maneras la violencia de género afecta a las mujeres y a la sociedad en general, y la

voluntad de escuchar a aquellas que son violentadas y guiarles para un proceso de

recuperación y empoderamiento.

Otro elemento que permitió que este colectivo se organice fue la disposición de juntar las

experiencias de cada una de sus integrantes e intercambiar vivencias y perspectivas sobre

los temas que trata la agrupación.

Para la OMA la clave de la organización colectiva está en generar conciencia sobre los

derechos de las personas para producir cambios positivos y dar paso a una vida diferente.

En el caso de su asociación, este fundamento se encuentra en comprender las situaciones

de las mujeres y en la intención de acompañarlas en la ruta de atención a la violencia de

género.

Principales logros

Con 16 años de trabajo, la OMA ha alcanzado diferentes logros como:

• Visibilizar los temas y elementos con los que trabajan.

• Contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la restitución de sus

derechos.

• Generar apoyo psicológico para las mujeres mediante charlas.

• Establecer alianzas con otras organizaciones como la de Mujeres Urbanas de

Cotacachi.

• Apoyar al empoderamiento y a la incidencia política de las mujeres.

“Pensamos en el bien de los seres humanos.

Hacemos actividades de acuerdo al grupo en que

nos enfocamos: las mujeres”



Experiencias hacia la formalización y modos alternativos de 

seguridad social o auto cuidado

El contar con RUC y con una organización legalizada ha producido ventajas para este

colectivo cuando se han presentado oportunidades para desarrollar proyectos. Al mismo,

la organización considera que se debería establecer obligaciones tributarias diferenciadas,

de acuerdo con los recursos de las asociaciones.

Por otro lado, durante un periodo esta organización activó una caja de ahorro solidaria

mediante la cual se hacían préstamos a sus socias. Actualmente, esta iniciativa no está en

funcionamiento, aunque la OMA está dispuesta a reactivarla cuando se creen las

condiciones necesarias.

Sobre buenas prácticas e innovaciones

Gobernanza y democracia interna

La OMA busca soluciones para sus desafíos y necesidades mediante alternativas como la

ayuda mutua entre las asociadas, articularse con la empresa privada y otros aliados.

Esta asociación se diferencia por su solidaridad con las mujeres, por su empeño en el

acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en la realización de procesos legales y

afectivos, y por una búsqueda por involucrar a los hombres en la tarea de la eliminación de la

violencia de género.

Esta asociación otorga mucha importancia al estar organizadas, reunirse y aportar a la

agrupación. La OMA realiza asambleas ordinarias y extraordinarias en donde las

decisiones se toman sobre la base de aspectos que sean apoyados por la mayoría de

las integrantes.

Para esta asociación un valor agregado de llevar una gestión compartida está en que la

organización es una manera de difundir a la agrupación y a sus tareas, de ampliar sus

actividades, y de establecer intercambios con otros emprendimientos y asociaciones.

El sueño

El sueño de la Organización de Mujeres Anteñas es establecer una casa de acogida que

funcione como espacio de recepción a mujeres a las que se ha vulnerado sus derechos y

como sede de la organización y, a través de esto, apoyar para que las mujeres vivan en

libertad.

Conoce más

Contacto: https://www.facebook.com/OMA-
Organizaci%C3%B3n-de-Mujeres-Ante%C3%B1as-
113157374339476/

Retos para la Sostenibilidad

La Organización de Mujeres Anteñas percibe un desinterés, a nivel político, sobre varios de los

aspectos que trata la agrupación, y su articulación con una vulneración de los derechos de las

personas.

Al mismo tiempo, una limitación que experimenta actualmente la organización es que no tiene

una sede. En años anteriores la asociación contaba con un salón de propiedad del municipio de

Antonio Ante donde realizaba sus actividades, del que fue retirada a partir de un cambio de

alcaldía. Al momento, la OMA efectúa sus reuniones y tareas en los domicilios de sus socias.

Otro desafío que enfrenta esta asociación es la consecución de ingresos estables, sobre todo en

el contexto de disminución del empleo durante la pandemia por COVID-19, que permita a sus

integrantes dar una continuidad a las actividades de la organización. Aunque, durante este

período, han recibido apoyo de personas, entidades y empresas que han respaldado a la

agrupación para el cumplimiento de sus metas.
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