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Queremos

Nosotros
Somos una Red Nacional de apoyo para toda la ciudadanía y 
organizaciones ProVida y ProFamilia en el Ecuador, que busca 
articular todas las herramientas necesarias para realizar acciones 
directas en defensa de la vida y la familia. 

Alentamos a todos los ecuatorianos a sumar fuerzas y ser parte 
de la más noble de las causas, con el fin de  fortalecer la sociedad 
en valores, activar la cultura de la vida en cada persona y 
garantizar el derecho a  nacer de toda vida humana.

      ese puente conector entre la sociedad que representa 
cada familia ecuatoriana y los actores públicos que tienen el 
compromiso de servir en pro del país.

catapultar nuestro trabajo hacia otros 
países de Latinoamérica y el mundo, 
para poder crear alianzas de 

colaboración internacional en el 
ámbito académico, jurídico, 

político y económico, pues el 
ataque a la vida es el mismo en 
todo el mundo, por ende, la 
defensa de la vida y la familia, es 
la misma en todo el mundo.

Somos



Nuestra
Directora

Martha Cecilia Viafuerte

Desde pequeña le gustaba aplicar la oratoria en toda reunión social y 
familiar, para mandar ese mensaje a cada uno de quienes la escuchaban.

Graduada como licenciada en Comunicación Social con especialización en 
Comunicación Estratégica, y también especialización en Gobernabilidad y 
Gerencia Política, funda su propia empresa de Publicidad y Eventos y durante 
10 años logra dar ese valor agregado de Responsabilidad Social en cada 
evento que hacía para sus clientes.

Luego aceptó un reto más grande, ser mamá de tres maravillosos hĳos y 
seguir el legado que sus padres le dieron, junto a su esposo inculcar los 
valores y principios en su propio hogar.

Desde hace 5 años se enfocó y aportar a una latente necesidad de difundir 
aquellos problemas sociales que afectaban a las familias de su ciudad, y así 
fortaleció la lucha en contra de la ideología de género.

En este camino conoce a quienes ahora son su gran equipo de trabajo dentro 
y fuera de Guayaquil, consolidando una Red Nacional de personas dedicadas 
a defender la más noble de las causas, llamada FAMILIA ECUADOR. 

Ha presentado proyectos en la Asamblea Nacional, ha creado documentos de 
apoyo con cifras y estadísticas llamado ECUADOR: EL ABORTO EN CIFRAS, 
pero sobretodo ha construído un valioso puente para conectar a los actores 
políticos con la ciudadanía, en esta gran Fuerza PROVIDA que nos necesita 
aliados ahora más que nunca.

Sus metas son consolidar la postura PROVIDA  y PROFAMILIA en la política, 
activar la participación ciudadana en temas de Vida y Familia, promover 
leyes que realmente protejan a cada ecuatoriano desde la CONCEPCIÓN, y que 
en Ecuador se cree el MINISTERIO DE LA FAMILIA.



Nuestro Equipo
Nuestro equipo de trabajo, 
bajo la dirección de 
nuestra fundadora, 
Martha Cecilia 
Villafuerte, comprende 
todos los perfiles 
profesionales para dar 
soluciones a cada 
necesidad en la 
comunidad ProVida y 
ProFamilia.

Abogados, Psicólogos, 
Médicos, Sociólogos, 
Comunicadores, formn parte 
de esta gran red de guerreros 
de la vida en las siguientes 
áreas de trabajo:

- Políticas Públicas
- Estrategia de Comunicación
- Manejo de Redes
- Investigación y Estadística
- Orientación Familiar
- Formación Juvenil



Capacitaciones
Durante el 2019 todas las 
capacitaciones  se 
enfocaron en despertar 
el liderazgo en los 
jóvenes que defienden la 
vida y la familia, que 
buscan crear su propio 
espacio de interacción 
civil y generar un cambio 
en su generación.

Se realizaron más de 15 
capacitaciones en varias 
ciudades del país:
- Guayaquil
- Quito
- Cuenca

También hemos participado 
como exponentes invitados en 
actividades organizadas por otros 
movimientos de gran liderazgo en la 
comunidad ProVida.

- ESTRATEGIA PROVIDA 2.0
- ENCUENTRO MOVIMIENTOS ECLESIALES
- FORO POR LA FAMILIA
- GUÍA PARA UN PROVIDA
- CAPACITACIÓN QUITEÑOS PROVIDA
- TALLER ABOGADOS PROVIDA
 Y MUCHOS TALLERES MÁS...



Congresos
La cultura de la Vida 
necesita crear todos los 
escenarios posibles de 
exposición para los 
múltiples referentes 
internacionales, es por 
esto que la Convención 
Internacional de la 
Familia tuvo una 
maravillosa acogida 
desde su primera 
edición en el año 2018.

Gracias al liderazgo de la 
organización A MIS HĲOS 
LOS EDUCO YO, bajo la 
dirección de NELSON 
MARTÍNEZ, este evento se 
viene realizando desde el 2018.

Pudimos colaborar dentro del 
equipo organizador y logística junto 
a otras entidades invitadas, para 
darle el realce que merece y llevar a 
varias ciudades como Guayaquil, Quito y 
Cuenca, los referentes que visitaron 
Ecuador.



Medios
La agenda de medios que 
realizamos durante el 
2019 fue bastante 
amplia, pues sin duda 
alguna tuvimos un año 
de fuerte atención 
mediática. 

TELEVISIÓN:
- RTS
- TC TELEVISIÓN
- ECUAVISA
- TELERAMA

PRENSA:
- EL UNIVERSO
- DIARIO EXPRESO
- DIARIO EL COMERCIO

RADIO:
- i99
- RADIO ÁGUILA
- RADIO UCSG
- RADIO TROPICANA

MEDIOS DIGITALES:
- ACIPRENSA
- VATICAN NEWS



Escuderos
Nuestra directora, en 
gratitud y respaldo a los 
legisladores que han 
abanderado la lucha 
dentro y fuera de la 
Asamblea Nacional, 
desarrolló el programa 
de insignias llamado 
ESCUDEROS DE LA VIDA, 
donde se entrega un 
reconocimiento a cada 
asambleísta que de 
forma constante, íntegra 
y transparente, llevó la 
lucha de la defensa de la 
vida y acompañó en cada 
momento las campañas 
para evitar que en el 2019 se 
legalizara el aborto en 
Ecuador.

Principales Escuderos:
- Héctor Yépez
- Roberto Gómez
- Esteban Torres
- Mirtha Aristeguieta
- Lourdes Cuesta
- César Rohón
- Viviana Bonilla
- Noralma Zambrano
Entre otros...



Nuestras Acciones
Somos más del 80% de la 
población ecuatoriana 
que pertenece a una 
familia, que tiene las 
mismas bases en 
valores y principios, 
que buscan ser 
representados en cada 
servidor público que 
recibe nuestro voto.

Como organización civil, 
es nuestro compromiso 
ser la voz de los que no 
tienen voz y defensores de 
los valores familiares.

Las masivas convocatorias 
que hemos realizado a nivel 
nacional, reflejan la necesidad 
de exigir a nuestros gobernantes 
que defiendan la vida y la familia.

JUNIO 22 / 2019
¡Guayaquil salió a las calles!

SEPTIEMBRE 17 / 2019
Gran movilización a la Asamblea Nacional para 
la votación de la ley del aborto en Ecuador. 

¡GANÓ LA VIDA!



ECUADOR:
EL ABORTO
EN CIFRAS

PROPUESTA
ASAMBLEA
NACIONAL

MAPEO
ASAMBLEÍSTAS

PROVIDA

Proyectos Realizados
Nuestro aporte brindado a 
cada organización y a 
cada activación civil que 
se atendía, tenía la 
característica de ir 
siempre acompañado de 
un proyecto o una 
propuesta en mano, dar 
la oportunidad de recibir 
ideas desde el ámbito 
profesional.

1. ECUADOR: EL ABORTO 
EN CIFRAS.-
Una recopilación de las 
principales estadísticas 
sobre el aborto en nuestro 
país que nos permitieron 
refutar y desmentir los 
argumentos del lobby 
abortista.

2. PROPUESTA JURÍDICA A FAVOR 
DE LAS 2 VIDAS.- Un documento que 
ofrecía una alternativa jurídica para 
evitar la sanción privativa de libertad 
para las víctimas del aborto, salvando así 
las 2 vidas.

3. MAPEO LEGISLADOSES ASAMBLEA 
NACIONAL.- Un análisis detallado de la postura 
ProVida vs. ProAborto dentro de la Asamblea 
Nacional, que nos permitió ganar la batalla en 
defensa de la vida.



Himno ProVida
Toda gran causa tiene un 
himno que resume su 
más noble razón de 
ser.

Con la ayuda de 
talentos nacionales y 
productores musicales 
de Estados Unidos, 
tuvimos la iniciativa de 
producir esta hermosa 
composición musical 
titulada “DILE A LA VIDA 
QUE SÍ”

Bajo la maravillosa voz de 
Andrea Arias, cantautora 
ecuatoriana, José Antonio 
Villafuerte, joven productor 
musical ecuatoriano radicado 
en EEUU, y un maravilloso 
repertorio de músicos de Brasil, 
Venezuela y Ecuador, traen esta 
melodía para darle vida a un mensaje 
que unirá países.

Su lanzamiento oficial será en octubre del 
2020.



Alianzas
Internacionales
El ataque a la vida por 
nacer y los valores 
familiares, es el mismo 
en todo el mundo, es 
por esto que la Fuerza 
ProVida y ProFamilia 
ha fortalecido alianzas 
internacionales para 
crear un Bloque 
Continental para poder 
unificar las campañas 
que se realicen en toda 
Latinoamérica y el mundo.

GUATEMALA:
- LiveForLife Latino

ARGENTINA:
- Unidad ProVida

ESPAÑA:
- CitizenGo

MÉXICO:
- Magna Coalición Líderes Provida
- Frente Nacional por la Familia México



Otras organizaciones
en Ecuador

- MERCY’S HANDS
- ECUADOR PROVIDA
- A MIS HĲOS LOS EDUCO YO
- ECUADOR POR LA FAMILIA
- RED DE JÓVENES ACTIVOS
- FRENTE JOVEN ECUADOR
- ABOGADOS POR LA FAMILIA
- QUITEÑOS PROVIDA
- CUENCA UNIDOS POR LA  VIDA
- MANTA PROVIDA Y PROFAMILIA
- ESTUDIANTES POR LA VIDA
- LIBRES QUITO
- CUSTODIOS DE VIDA
- FAMILIA CONTRA LAS DROGAS
- TODOS POR LA VIDA, LOJA
- CONSEJO DE RESISTENCIA FE, VIDA Y  
   FAMILIA
- CON MIS HĲOS NO TE METAS
- RED DE RESTAURACIÓN CIVIL
- DOS CORAZONES, LOJA
- ESCUDERAS
- ESTUDIO JURÍDICO MONTENEGRO Y 
   VELÁSQUEZ
- FRENTE NACIONAL POR LA FAMILIA
- ASAMBLEA CIUDADANA ECUADOR
- GRUPO PATRIA LIBRE
- VIDA Y FAMILIA ECUADOR
- ECUATORIANOS AL RESCATE
- PATRIA, LIBERTAD, JUSTICIA Y VIDA
- MÉDICOS POR LA VIDA
- PSICÓLOGOS POR LA VIDA
- CIENCIA Y FE
- CÁMARA DE AGRICULTURA V ZONA
- JUNTA CÍVICA DE MANTA
- NISSI POR LA FAMILIA, NAPO
- HOMES 4 ECUADOR
- JÓVENES PROVIDA, TULCÁN
- CIDH EXPERTAS



Propuesta 2021
Estamos conscientes de la 
importancia de ser voz 
activa en la política, y de 
la necesidad de trabajar 
en conjunto para poder 
desarrollar las políticas 
públicas necesarias para 
garantizar los derechos 
constitucionales de la 
vida desde la concepción 
y los valores familiares.

Es por esto que tenemos 4 
pilares de acción que 
promovemos como la red 
nacional FAMILIA ECUADOR:

- MINISTERIO DE LA FAMILIA
- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL DE 
   LA FAMILIA
- SEMILLERO POLÍTICO DE
   ASAMBLEÍSTAS PROVIDA Y PROFAMILIA
- DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
   EN VALORES Y PRINCIPIOS FORMATIVOS



ECUADOR
FAMILIA

www.familiaecuador.org


