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PRESENTACIÓN
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituyen graves vulneraciones 
a los derechos humanos. Ambos son delitos que atentan contra la libertad y dignidad 
de las personas, ponen en riesgo su bienestar e incluso su vida. En este sentido, es 
responsabilidad del Estado ecuatoriano tomar acciones dirigidas a prevenir que 
estos hechos tengan lugar. Con este propósito se crea la Estrategia de Promoción de 
Derechos para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
herramienta que tiene como fin promocionar, garantizar y proteger a niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, hombres y ciudadanía en general que sean vulnerables a ser 
víctimas de estos delitos. 

El presente documento es el resultado de un proceso de construcción de un año y 
medio, en el marco del cual se han generado diferentes productos de utilidad para la 
implementación de esta Estrategia. Como primer producto se crearon dos matrices 
de información: en la primera se compilan los productos educomunicacionales en el 
tema de trata y tráfico producidos en Ecuador en el periodo 2006-2016, la segunda 
reúne estudios, documentos e investigaciones producidas en el país en ambos temas 
en el mismo periodo de tiempo. La recopilación de información se la realizó a través 
de entrevistas con actores clave, revisión de páginas web de entidades vinculadas a 
las temáticas, visitas a diferentes instituciones en varias provincias, envío y recepción 
de matrices a organizaciones vinculadas al tema, y sistematización de la información 
recibida. 

Como segundo producto, resultado de un proceso participativo que contó con la 
colaboración de tres grupos focales: sobrevivientes de trata de personas, víctimas 
del tráfico ilícito de migrantes, servidore/as público/as y la retroalimentación del 
Comité Interinstitucional para la implementación del Plan Nacional contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y de la OIM, se crearon 7 productos 
educomunicacionales, seis de los cuales abordan la problemática del tráfico ilícito de 
migrantes. Adicionalmente, y en vista de que la población mayoritariamente afectada 
por estos delitos es la población indígena, nos vimos en la necesidad de que estos 
productos estén traducidos al Kichwa con el fin de extender su difusión.

Se espera que la implementación de la presente Estrategia de Promoción de Derechos 
permita al Comité Interinstitucional la implementación de acciones intersectoriales 
que contribuyan significativamente a la prevención de ambos delitos. 

Damien Thuriaux
Jefe de Misión

OIM Ecuador
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La Estrategia de Promoción de Derechos (EDP) busca la promoción, garantía y 
protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y ciudadanía 
en general que es vulnerable tanto a la trata de personas como al tráfico ilícito de 
migrantes desde un enfoque de derechos humanos, de género, intergeneracional, 
territorial y de movilidad humana y lograr que su implementación sea efectiva y acorde 
a las características particulares de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
en el Ecuador. 

En este contexto, resulta obligatorio para el Estado ecuatoriano que la protección 
y garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia, las mujeres y de los hombres, 
víctimas de estos delitos, se garanticen sin discriminación. Esto debe considerarse en 
una política1 que prevenga, proteja y combata este tipo de delincuencia organizada que 
vulnera los derechos humanos. 

La Mesa de Prevención del Comité Interinstitucional del Plan Nacional contra la 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes1 presenta la Estrategia de Promoción 
de Derechos y Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes la cual 
permitirá delinear acciones intersectoriales y sostenibles, en el eje de promoción y 
prevención y el que hacer de las instituciones del Estado en cuanto a: sensibilización, 
capacitación y difusión para la prevención de estos delitos. 

Este eje, en su conjunto, tiene como finalidad optimizar los recursos técnicos y 
financieros disponibles del Estado mediante acciones interinstitucionales que recurran 
a mecanismos sostenibles concretos, que permitan promover de manera continua 
una cultura de respeto de los derechos humanos, favoreciendo así un ambiente de 
solidaridad que contribuya a la erradicación de conductas naturalizadas, que facilitan la 
vulneración de derechos y configuración de contextos de trata personas y tráfico ilícito 
de migrantes.

1 Durante la construcción del presente documento se trabajo muy de cerca con la Mesa de Prevención de la Comisión Interinstitucional. 
De ahora en adelante llamada Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes, Protección a sus Víctimas o Comité Interinstitucional acorde a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana. 

INTRODUCCIÓN
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1. ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE 
DERECHOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE 
PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Para facilitar el entendimiento sobre estas problemáticas se introducen a continuación 
los conceptos de los Protocolos sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes2:

Por trata de personas se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos”3.

Por tráfico ilícito de migrantes se entenderá “la facilitación de la entrada ilegal de una 
persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente 
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material”4.

Para el Plan Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la 
prevención es “el conjunto de políticas, estrategias proyectos, acciones, entre otros que deben 
ser programados para generar consciencia sobre la dimensión y gravedad del problema”5. 
De acuerdo a las Directrices recomendadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “La prevención comprende las medidas 
positivas que tienen por objeto impedir que ocurran futuros actos de trata de personas. Las 
políticas y actividades integradas en el concepto de «prevención» suelen ser las que abordan 
las causas de la trata de personas. Aunque aún no hay un acuerdo universal sobre la compleja 
cuestión de las causas, los factores causales que se citan con más frecuencia son los que: 
i) aumentan la vulnerabilidad de las víctimas y las potenciales víctimas; ii) los que crean o 
mantienen la demanda de los bienes y servicios que producen las personas objeto de trata, 

2 Esta EPD está acompañada por un sustento teórico donde se desarrollan a profundidad las problemáticas de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes. 
3 Organización de las Naciones Unidas. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo, 2000, 
pág. 2.
4 Organización de las Naciones Unidas. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Nueva York, 2006, pág. 2.
5 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, et.al. Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de 
explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes. Quito, 2006.
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6 ACNUDH. Principios y Directrices sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. Nueva York, 2002, pág. 99. 
7 Diccionario de la Real Academia de la Legua RAE: http://dle.rae.es/?id=FIJ8jj4. Consulta 8 de febrero 2017. 

y iii) los que crean o mantienen un entorno en el que los tratantes y sus cómplices pueden 
operar impunemente”6.

La EPD fundamentalmente, establece las máximas acciones sostenibles posibles 
desde el eje de sensibilización, capacitación y difusión, para contribuir en la prevención 
del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Para ello se requiere 
de la participación de las instancias del Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos intergubernamentales. 

Esto implica una reconceptualización y rediseño de los procedimientos de operación en 
cada una las instituciones, organizaciones sociales y organismos intergubernamentales 
que intervienen en la prevención de la trata y el tráfico ilícito de migrantes; que permita 
incluir en los planes programáticos y estratégicos, acciones sostenibles concretas 
que cuenten con recursos técnicos y presupuestarios para el cumplimiento del eje de 
prevención del Plan. 

Esta Estrategia pretende un cambio en la percepción social de la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes, por medio del uso de espacios de sensibilización, capacitación 
y difusión que permitan el refuerzo continuo de los principios de derechos humanos, 
como la eliminación de estereotipos, la discriminación de sectores históricamente 
excluidos, etc., Esto con el fin de incidir de esta manera tanto en servidoras y servidores 
públicos, como en la población en general, con la finalidad de contar con aliados que 
contribuyan a prevenir la aparición o profundización de estas problemáticas.

1.1 Enfoques aplicados a la Estrategia de Promoción 
de Derechos

La presente Estrategia de Promoción de Derechos para la Prevención de la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, busca unificar los enfoques desde dónde se 
desarrollarán las líneas de acción interinstitucionales, de tal manera que todos y 
todas quienes la ejecuten tengan la misma orientación, permitiendo la medición del 
trabajo realizado a corto, mediano y largo plazo, con la comprensión además que 
estos enfoques son transversales en su quehacer cotidiano. 

Partiremos definiendo que el “enfoque” no es sino “dirigir la atención o el interés 
hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo 
acertadamente”7. Bajo esta comprensión la presente EPD propone los siguientes 
enfoques como base de su contenido: 
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8 Organización Mundial de la Salud (OMS). Temas de Salud: Género. http://www.who.int/topics/gender/es/. Consulta: 8 de febrero de 
2017.

1.1.1 Enfoque de derechos humanos

Los derechos humanos tienen como fin garantizar la dignidad de las personas, por 
lo que este enfoque implica que los derechos no son dádivas, concesiones o favores 
que entrega una persona que tiene poder a otra que no lo tiene, por tanto se asume 
a la persona como “sujeto” y no como “objeto”. Promueve en los seres humanos un 
sentido emancipatorio, liberador para frenar los abusos de poder y su centro está en 
la dignidad de la persona. 

Cuando estamos bajo una lógica del enfoque de derechos entendemos que este 
busca zanjar las desigualdades de las y los excluidos históricamente, mirar a las 
personas como titulares de derechos y sobre todo, mirar a las personas no como 
individuos con necesidades que deben ser “asistidas”, sino como personas con 
derechos los cuales deben ser exigidos, demandados y reivindicados por el Estado. 

Algunos de los elementos que debemos considerar a la hora de aplicar un enfoque 
de derechos humanos son: 

• Son universales, oponibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes e 
imprescriptibles. 
• Reconoce la responsabilidad directa del Estado en el cumplimiento del conjunto de 
los derechos. 
• Coloca a la persona y sus necesidades en el centro de las acciones de manera que se 
le garanticen sus derechos. 

1.1.2 Enfoque de género

Para conocer lo que el enfoque de género significa, es necesario comprender que 
género se refiere a “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres 
y las mujeres”8, es decir es una construcción social de lo “masculino” y lo “femenino”. 
Pese a que ha sido común confundir los términos, “género” no es lo mismo que “sexo”. 

Cuando hablamos de “género”, como ya se lo dijo anteriormente, hablamos de una 
construcción histórica social, que se transforma, mientras que cuando hablamos 
de “sexo” nos referimos de las características biológicas de hombres y mujeres 
(diferencias biológicas, hormonales, genéticas, etc.).
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Al ser el género una construcción social, ésta cambia en función del contexto, etapa 
histórica, país, religión, etc., debido a que en cada uno de estos ámbitos se crean 
expectativas y responsabilidades sociales y económicas que se vinculan con mujeres 
y hombres. Este tipo de ideas o de formaciones sociales determinan las relaciones 
de poder, la toma de decisiones y por tanto la inclusión o exclusión de las personas 
dependiendo de cuál sea la construcción social de género que esté instituida. 

Si bien es cierto que, históricamente el grupo de mujeres ha sido excluido y ha tenido 
menos poder, hablar de enfoque de género no significa hablar solamente del grupo 
de mujeres, sino también comprender las relaciones sociales que construyen el ser 
masculino, por tanto, cuando hablamos de género no nos referimos exclusivamente a 
las mujeres. 

Cabe indicar además que el término ‘género’ va más allá de la calificación “masculino” 
y “femenino”, pues incluye también otros grupos conocidos como las diversidades sexo 
– genéricas que son todas aquellas personas que no se identifican con las categorías 
antes mencionadas. El enfoque de género implica conocer, comprender y ser sensibles 
ante esta diferencia de oportunidades entre mujeres, hombres y diversidades sexo 
genéricas y transformar estas relaciones con el fin de eliminar las brechas existentes. 

Implica reconocer la importancia de tomar en cuenta las brechas de inequidad y 
desigualdad persistente en nuestro país para la construcción de política pública, para 
desarrollar la planificación institucional, con el objetivo de reducir desigualdades de 
género protegiendo los derechos humanos a través de la realización del acceso universal 
a los servicios que provee el Estado para la prevención de la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes. Así, la Estrategia invita a todas las instituciones a incorporar 
en sus planificaciones, proyectos y propuestas con perspectiva de género y a evaluar 
esta incorporación. 

1.1.3 Enfoque de igualdad generacional e intergeneracional 

Para hablar de enfoque de igualdad generacional e intergeneracional vamos a referirnos 
a la definición elaborada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
que refiere “el enfoque de igualdad generacional e intergeneracional, en cuanto método 
de análisis, nos permite ver y analizar la realidad social, haciendo visibles las desigualdades 
y discriminaciones al interior de los grupos generacionales y entre generaciones”9, esta 
definición nos permite comprender la importancia de considerar estos elementos a la 
hora de la elaboración de políticas públicas que reconozcan estas desigualdades y estas 
diferencias entre estos dos conceptos generacional e intergeneracional. 

9 Secretaría Técnica Nacional. Documento conceptual sobre el enfoque de igualdad generacional e intergeneracional. Quito, 2015, 
pág. 43.



7ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

10 Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. CNNA – CNNI. Quito: 2014, pág.25.

11 Sánchez, M y Sáenz, J. Programas Intergeneracionales. Guía Introductoria, Madrid:2010. Pág.15.

12 Ávila Ramiro. De invisibles a sujetos de derechos: una interpretación desde el principito. Quito, 2012, pág. 206

Por su lado, el término generación hace referencia al “conjunto de los nacidos en 
un mismo año o en un intervalo de años (en general pocos años)”10; mientras que el 
término intergeneracional hace referencia a las conexiones o relaciones entre los 
miembros de distintas generaciones11. En la problemática de trata de personas, por 
ejemplo, una perspectiva de prevención que aborde este enfoque comprenderá que 
el grupo etáreo más afectado son las y los adolescentes por tanto se deberá tener un 
especial énfasis en la comunicación con esa población.

1.1.3. a Interés superior de niños, niñas y adolescentes 

El grupo generacional de niños, niñas y adolescentes requiere un trato especial 
por necesitar de una protección específica que responda a sus necesidades 
por encontrarse en un proceso de desarrollo y formación. El adultocentrismo, 
entendido como “la relación de poder que ejercemos los adultos frente a los niños, niñas 
y adolescentes que ha relegado la toma de decisiones de niños, niñas y adolescentes, 
que además ha privilegiado las necesidades de adultos y adultas incluso legitimando 
el maltrato”12, juega un papel especial en este grupo etáreo.

En relación a la niñez y adolescencia es importante reconocer las relaciones 
desiguales de poder existen con las y los adultos, lo cual constituye un factor que 
estimula y mantiene la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Para incluir 
este enfoque se promoverán acciones y medidas para erradicar progresivamente 
este tipo de relaciones de poder desiguales. 

La atención diferenciada a niños, niñas y adolescentes es parte además 
del compromiso del Ecuador por ser este un grupo de atención prioritaria 
consagrado en la Constitución de la República del Ecuador (CRE). Prevalece 
además el interés superior que garantiza el ejercicio y disfrute de los derechos y 
la reparación en caso de vulneración. Reconociendo además a la persona menor 
de edad como titular de derechos y buscando favorecerla en las decisiones que 
se tomen con respecto a ella. Para esto se debe tomar en cuenta la edad, el grado 
de madurez, su capacidad de discernimiento y el contexto socio – económico en 
el que se desarrolla. 
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1.1.4 Enfoque de movilidad humana

Nuestro marco constitucional establece un modelo de integración reconociendo los 
principios de la movilidad humana y la ciudadanía universal13, buscando zanjar las 
brechas que provocan la desigualdad, discriminación y exclusión social de las que 
pueden ser víctimas las personas que se encuentran en esta situación.

La EPD se fundamenta en el derecho que tienen las personas a migrar reconocido 
en la normativa nacional, tanto para las y los ecuatorianos que se encuentran fuera 
del país así como para las personas de otro origen nacional que se encuentran en 
el Ecuador. Este enfoque reivindica una movilidad humana que respete los derechos 
humanos y que prevenga delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes. 

El Art. 40 de la Constitución establece que “No se identificará ni se considerará a ningún 
ser humano como ilegal por su condición migratoria”14. Este reconocimiento formal se 
encamina a la prevención y protección de los derechos y garantías de las personas de 
otro origen nacional que se encuentran dentro del país.

De igual forma el Art. 66 de la Constitución, en su numeral 29 literal b, establece “La 
prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico ilícito y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de 
la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 
formas de violación de la libertad”.

Es de vital importancia reconocer este enfoque dentro de la Estrategia de Promoción 
de Derechos para la Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
ya que estas dos problemáticas tienen una relación estrecha con la movilidad 
humana. De hecho en los países con mayor desarrollo económico existe alta demanda 
de mano de obra migrante por ser de menor costo en sectores como la agricultura, 
el trabajo doméstico, la construcción, etc., situación que es aprovechada por grupos 
criminales para obtener beneficio económico, sea movilizando en condiciones de 
riesgo a migrantes que buscan mejor opciones de vida, o sea convirtiéndoles en 
víctimas de explotación a través de la trata de personas. 

1.1.5 Enfoque territorial y actoría social

En cuanto a la dimensión territorial se parte de que todo territorio no puede ser mirado 
de manera reduccionista como un espacio físico; por el contrario, la territorialidad 

13 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. Quito, 2008, Art.40.

14 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. Quito, 2008, pág. 37.
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implica que el territorio es dinámico, dado que en este se produce, un entramado social 
y cultural que configura intercambios simbólicos que conducen a la vez a la producción 
de relaciones sociales de un determinado modo. Por lo tanto, las personas son actores 
permanentes que van resignificando su territorialidad a través de su actoría social. 

La actoría social entonces considera que en cualquier contexto social y cultural las 
personas disponen tanto de capacidades como de aprendizajes que les permiten 
interactuar con su realidad. Este proceso implica que reflexionen su contexto, para 
identificar los aspectos favorables y desfavorables presentes para posteriormente 
desarrollar propuestas orientadas a potenciar los primeros y modificar los segundos. 
Este ejercicio de participación tiene que ser comprendido como un proceso de 
construcción social y cultural que permea a la vez la dimensión personal y colectiva.

“Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de 
identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que 
le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los 
miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a 
las necesidades identificadas como prioritarias”15.

Este enfoque entonces nos permite primero reconocer que los sujetos tienen sus 
propios saberes, conocimientos y potencialidades y segundo salir de la mirada nacional, 
para incorporar los saberes, conocimientos, actitudes, etc., propios de cada región, de 
tal manera que se respete y consideren estos ámbitos de interacción para el desarrollo 
propio de una EPD que busca articular líneas nacionales con la forma de coordinación 
cotidiana entre las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos intergubernamentales de un determinado territorio, incorporando así el 
saber local al aprendizaje nacional y viceversa. 

1.1.6 Enfoque de interculturalidad

Para hablar sobre un enfoque de interculturalidad primero intentaremos comprender 
lo que implica la interculturalidad que en su forma más general es “el contacto e 
intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto 
e intercambio no deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la 
relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, 
valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y 
propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y 
colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales”16. 

15 Touraine, Alain. Los conceptos sobre “actor social, 1984. “Le retour de l’acteur, essai de sociologie”, éd. Fayard, Paris, France. Actores 
sociales - FADU: Cursos online.
16 Walsh, Catherine Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas coloniales de nuestra época. Abya Yala. Quito:2009. Pág.41. 
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Es por ello que la propuesta de implementar un enfoque intercultural se refiere 
a trascender esta visión jerarquizante, abarcar todas las diversidades desde el 
reconocimiento propio de derechos, saberes, conocimientos, brindando garantías para 
un desarrollo equitativo, humano, solidario y de convivencia que sea incluyente. 

Es importante comprender además que lamentablemente la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes son problemáticas que tienen mayor repercusión sobre 
grupos históricamente excluidos, esto son: mujeres, pueblos indígenas, afros, 
personas en situación de movilidad humana, etc., por lo que incorporar un enfoque 
que reconoce sin jerarquía las características culturales implica respetar los derechos 
y pensar en estrategias de prevención que incluyan esta participación cultural. 
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La presente EPD busca incorporar, en las líneas estratégicas y operativas anuales, 
de cada una de las instituciones, acciones concretas sostenibles que se encuentren 
encaminadas a sensibilizar, capacitar y difundir temas relacionados a la trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes con el fin de promover en el colectivo laboral 
y social, una mayor consciencia sobre derechos humanos, así como, disminuir el 
desconocimiento, la indiferencia o la tolerancia frente a estas temáticas. 

En primer lugar, se busca sensibilizar a servidoras y servidores públicos cuyas 
actividades no están directamente relacionadas a la atención de estos temas. Se busca 
la aplicación de herramientas institucionales, a las cuales el personal está habituado y 
cuyo acceso puede ser programado, tanto a nivel nacional como territorial, para recibir, 
de manera sistemática y regular, elementos generales sobre la trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes. Al igual que, temas vinculados a derechos humanos, 
género, movilidad humana, entre otros, con el objetivo de incorporar criterios y 
nueva información, dentro de sus actividades laborales, familiares y comunitarias, 
que les permita tomar mejores decisiones, en sus funciones laborales así como con 
sus respectivas familias y comunidades.

En segundo lugar, la Estrategia contempla la capacitación del personal de las 
instituciones responsables de prevenir, proteger, atender, investigar, sancionar, 
reparar o dar seguimiento a este tipo de delitos para promover su prevención, 
mediante mecanismos existentes o herramientas propias, creadas por cada una de 
las instituciones, según sus respectivos requerimientos técnicos para la preparación 
de su personal institucional o de sus respectivos públicos objetivos.

Por último, el acceso a información por parte de la sociedad civil será facilitado 
mediante el uso de redes sociales institucionales. A cuyos usuarios se llegará 
mediante una programación anual, acordada interinstitucional e intersectorialmente 
para su ejecución, la cual deberá ser planificada con cada una de las direcciones 
de comunicación o promoción de las instituciones que conforman el Comité 
Interinstitucional encargada de la implementación del Plan Nacional. 

La EPD se asienta sobre los recursos técnicos, logísticos, administrativos 
y presupuestarios que existen y funcionan en las instituciones públicas, 
independientemente del tema que se trate, es decir, para la implementación de 
la presente Estrategia se busca optimizar recursos ya existentes, que cuentan con 
presupuesto asignado y que, en lo posible de las circunstancias, no requerirán de 

2. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
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recursos adicionales a lo ya planificado institucionalmente debido que dichos 
recursos responden a estrategias propias de la institución para sensibilizar o 
capacitar a su personal institucional y/o a sus públicos objetivos, según lo dicten 
sus competencias17. 

A la par se articulará el trabajo que cada una de las instituciones realizará para el 
cumplimiento de la estrategia preventiva, con la finalidad de optimizar y potencializar 
los recursos a niveles interinstitucionales e intersectoriales, tanto a nivel nacional como 
territorial. 

Por otro lado, la presente EPD será monitoreada para su respectivo seguimiento y 
evaluación anual. Esto será posible mediante los indicadores de gestión y resultados 
propios de las herramientas y mecanismos antes mencionados. El monitoreo y 
evaluación de indicadores permitirá, por un lado, contar con datos cuantitativos 
que corroboren el trabajo realizado en prevención así como los recursos utilizados 
con este propósito, y, por otro, incorporar los ajustes, cambios, mejoras, o refuerzos 
que sean necesarios para dar continuidad en el tiempo a la estrategia y obtener los 
respectivos indicadores de impacto de las actividades ejecutadas, a nivel nacional 
y territorial, de manera continua. Esta medición y evaluación estará a cargo de la 
institución rectora del eje de prevención del Plan Nacional, en conjunto con las 
instituciones y direcciones competentes para el caso. 

17 Esto no va en contra de que en algún momento el Plan cuente con recursos propios para implementar el eje de prevención.
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3. RECURSOS DE LA ESTRATEGIA
DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 

Para la presente EPD se cuentan con insumos creados por parte del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales desde la 
implementación del Plan Nacional Contra la Trata de Personas, esto es desde el año 
2006 hasta el año 2016, material que será descrito a continuación18.

3.1 Histórico de información y productos educomunicacionales. 
Período 2006 -2016

Para la recopilación, sistematización y categorización de productos educomunicacionales, 
elaborados por las instituciones del Comité Interinstitucional, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos intergubernamentales, se desarrollaron varias actividades 
entre las cuales se encuentran reuniones con el Comité Técnico19 nombrado por la Mesa 
de Prevención.

En estos espacios se llegó a varios acuerdos como: la metodología del levantamiento 
de información, que debía ser a nivel nacional y en territorio20, diseño de matrices de 
sistematización previamente aprobadas por la Mesa de Prevención, detalles sobre el 
diseño de productos educomunicacionales, etc. A lo largo de este proceso, se recibieron 
observaciones por parte del Comité con el fin de que los productos finales constituyan 
una herramienta lo más apropiada posible para la elaboración de la estrategia. 

Con el fin de contar con información sistematizada y organizada se han desarrollado 
dos matrices de recopilación de información la misma que cuenta con sus respectivos 
documentos anexos.

Matriz Descripción 
Documentación 
relativa a la trata 
de personas y el 
tráfico ilícito de 

migrantes 

Aquí se incluyen: boletines, estudios, 
informes, guías, rutas, protocolos, 
política pública, sistematizaciones, 
modelos, metodologías e informes. 

18 Se ha encontrado un documento “Breve diagnóstico sobre la trata de personas en la ciudad de Otavalo” del año 2005 que también 
ha sido incluido. 
19 Este Comité estaba conformado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo, DPE, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 
y Cultos, OIM, además del equipo consultor.
20 Se levantó la información a nivel nacional y en las provincias de Pichincha, Imbabura, Sucumbíos, El Oro, Azuay y Chimborazo.
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Matriz Descripción 

Productos 
educomunicacionales

En esta matriz se incluyen aquellos productos que se han 
desarrollado en el marco de campañas o productos autónomos, 
su clasificación está determinada por: 

• Material de uso: camisetas, cartucheras, gorras, lápices, 
esferográficos, material promocional, etc. 
• Material informativo: trípticos, dípticos, afiches, volantes, etc. 
Multimedia: videos, cuñas de radio, audios, dramatizaciones, etc. 

Estas dos matrices se incorporan como documentos adjuntos que contienen la 
información referida, las que además se encuentran disponibles para su uso y difusión, 
mediante un acceso virtual, a cargo de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes, del Ministerio del Interior, para su consecuente aprovechamiento 
de los recursos y su uso adecuado. 

3.1.1 Matriz de documentación 

Estudios e Investigaciones: desde el año 2006 hasta el año 2016 se han logrado 
rastrear un total de 154 documentos que se desagregan de la siguiente manera:

 

Documentos elaborados sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
Período: 2005 - 2016 / Total: 154 documentos / Año de elaboración: 2017 
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Gráfico 1: Total de documentos rastreados sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes por año de producción

*NE = No especifica
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Documentos elaborados sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
Período: 2005 - 2016 / Total: 154 documentos / Año de elaboración: 2017

Problemática que aborda

Gráfico 2: Total de documentos rastreados sobre trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes desagregados por temática

Gráfico 3: Total de documentos sobre trata y tráfico dividido por categoría y por año de producción

Tipo / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Varios N/E Total

Boletines 1 2 1 1 1 2 1 1 10

Capacitación 1 5 10 2 1 0 22

Estudios 3 1 1 18 1 1 2 3 30

Guías 1 2 1 1 1 2 1 1 2 12

Informes 3 1 2 5 1 2 1 5 20

Manuales 1 2 1 1 1 1 1 1 9

Metodologías 1 2 3

Modelos 1 1 2

Protocolos 1 3 1 4 1 1 11

Política Pública 1 2 1 1 1 1 5 2 1 15

Rutas 1 1 6 2 10

Sistematización 1 4 1 1 3 10

TOTAL 154
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Productos educomunicacionales
Período: 2006 - 2016 / Total: 119 productos educomunicacionales /

Año de elaboración: 2017

Gráfico 1: Total de productos educomunicacionales rastreados desagregados 
por categorías: campañas y productos

Gráfico 2: Total de productos educomunicacionales de campañas desagregadas por
 tipo de material producido: multimedia, material informativo, material de uso

3.1.2 Matriz de productos educomunicacionales 

Desde el año 2006 hasta el año 2016 se han logrado rastrear un total de 119 
productos que se desagregan de la siguiente manera:
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*NE = No especifica

Productos educomunicacionales
Período: 2006 - 2016 / Total: 119 / Año de elaboración: 2017 

Gráfico 3: Total de productos educomunicacionales de productos desagregadas por 
tipo de material producido: multimedia, material informativo, material de uso

Gráfico 4: Total de productos educomunicacionales de productos desagregadas año de producción.
Nota: en un alto porcentaje se desconoce el año de producción
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3.2 Guía de elementos a considerar desde el enfoque de derechos 
para la creación de información y productos 

Con el fin de unificar el sentido de la producción de materiales educomunicacionales, 
el mismo que estará dentro del marco de un enfoque de derechos, la Defensoría del 
Pueblo del Ecuador ha creado una guía de elementos para que sean considerados en 
esta producción, la misma que se expone a continuación: 

Dentro de las obligaciones del Estado se encuentra promover el ejercicio de los 
derechos humanos, fomentando su práctica a través de la creación de políticas 
públicas con asignación de recursos e institucionalidad que promueva su garantía y 
difusión en medios de comunicación nacionales, regionales, locales y comunitarios en 
condiciones de libertad y sin discriminación. 

Para ello el enfoque de derechos pone en evidencia a) que existen derechos, b) que 
esos derechos son inherentes a todas las personas y c) que existe un responsable 
de garantizarlos y protegerlos el cual es el Estado, a través de sus instituciones y 
servidores/as públicos. 

Bajo esta mirada las acciones y actividades, que se desarrollan permitirán encauzar 
la promoción de acciones, políticas y mecanismos orientados al reconocimiento, 
protección y tutela de los derechos humanos; y se articularán como garantías de los 
derechos a la libertad, a la seguridad y a la integridad física, emocional y sexual de las 
personas. 

Por tanto la creación de información que permita desarrollar acciones de promoción 
de derechos tiene algunas características que se evidencian a continuación para la 
implementación de los mismos: 
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# ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ENFOQUE DE DERECHOS 21 

1

Identifican ideologías presentes en los lenguajes: verbal, gestual, visual. Por 
ejemplo, aquellos contenidos que hacen énfasis en las características “negativas” 
de un grupo o que por el contrario imponen identidades dominantes (blanca/
mestiza, masculina, heterosexual, etc.). 

2

Incorporan un lenguaje inclusivo, que reconoce a todas las personas sin 
excepción, como titulares de derechos: que también reconoce la diversidad y 
las necesidades diferenciadas de distintos grupos poblacionales, visibilizando 
o dirigiéndose especialmente a personas o grupos que han sido históricamente 
discriminados o invisibilizados y que por lo general es en quienes recaen con 
mayor rigor los efectos de la problemática. Por ejemplo, desagrega información 
de la situación de mayor riesgo o vulneración a la que son expuestos las niñas, 
los niños, las y los adolescentes, personas en situación de movilidad humana, etc. 

3
Descartan el uso de lenguaje o términos que aparentan ser neutrales y que 
sin embargo, tienen connotaciones de exclusión o invisibilización, ejemplo: 
“los pobres”. 

4
Se abstienen de replicar, reforzar o perpetuar expresiones, ideas o imágenes 
que correspondan a estereotipos y que promuevan el sexismo, el racismo, la 
homofobia, el clasismo, entre otros. 

5
Evitan generalizar o abordar contenidos que no profundizan en las causas y 
consecuencias de las problemáticas de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes. 

6 Promueven contenidos que invitan a la reflexión sobre dichas causas o factores 
o abre espacios para el análisis. 

7
Abordan las problemáticas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 
fundamentalmente como vulneraciones a los derechos humanos en las que 
confluyen diferentes prácticas: violencia, coacción, relaciones de poder. 

8 Ponen en cuestión las ideas, creencias y prácticas que naturalizan estos ejercicios 
de poder y que se expresan mediante engaño, coacción, violencia. 

9 Evitan homogeneizar experiencias, contextos, personas, colectivos. 

10 Se abstienen de culpabilizar o re-victimizar a las y los sujetos de derechos. Por 
ejemplo, no da la idea de que las víctimas pudieron haber evitado “exponerse”.

11
Aseguran que los contenidos cuando se dirigen a la población civil hagan énfasis 
en la importancia de su reconocimiento como sujetos de derechos mientras que 
para el caso de las y los servidores públicos estimula y resalta su rol en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones como representantes del Estado. 

21 Recomendaciones elaboradas por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Dirección de Educación para la elaboración de la Estrategia 
de Promoción de Derechos, 2016.
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# ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ENFOQUE DE DERECHOS 

12 Emplean un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible para personas de 
distinto nivel educativo, cultural, etáreo, etc. 

13 Incorporan herramientas y lineamientos claves del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y de la Constitución en materia de derechos. 

14 Difunde recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos 
vinculadas a estas problemáticas. 

15 Evitan que, por ejemplo, las historias se enfoquen en las anécdotas y promueve 
en cambio posibilidades de cambio, para prevenir o para reducir daños. 

16
Se abstienen de usar conceptos o términos que le resten valor técnico o 
normativo a los derechos humanos o que dé la calidad de medio u objeto a las 
personas, por ejemplo: favor, ayuda, o cliente (receptor de servicios del Estado). 

17
Visibilizan los retos y desafíos que tiene el Estado y sus representantes 
(instituciones y servidoras y servidores públicos) y promueve la 
corresponsabilidad de la sociedad civil, evitando asignar a esta las obligaciones 
que fundamentalmente corresponden al Estado.

3.3 Objetivos de la Estrategia de Promoción de Derechos 

Esta EPD se materializará en tres componentes que incluyen de forma programática 
la participación de las instituciones del Estado, gobiernos locales, organizaciones de 
sociedad civil, organismos intergubernamentales y otros actores estratégicos como la 
academia, la iglesia, etc., quienes operarán dichos lineamientos de manera articulada. 

3.3.1 General 

Promover, de manera sostenida, el ejercicio de los derechos de las personas a 
través de la implementación de acciones en el eje de sensibilización, capacitación y 
difusión para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
desde los enfoques de derechos humanos, intergeneracional, territorial, de 
movilidad humana e intercultural.

3.3.2 Específicos 

Sensibilización: Desarrollar procesos institucionales que permitan fortalecer el 
trabajo y concienciar a las familias, instituciones y comunidad para proteger los 
derechos de las personas en general y de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
especial prioridad. 
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Capacitación: Impulsar procesos de capacitación sobre trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes a servidoras y servidores públicos desde un enfoque de 
derechos humanos así como a los públicos objetivos propios de cada institución. 

Difusión: Difundir información relativa a la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes a la comunidad en general con un enfoque de derechos humanos.

3.4 Líneas de acción del eje de prevención

3.4.1 Sensibilización 

Público objetivo: 
a) Toda persona que trabaja en instituciones públicas, a nivel nacional y 
territorial.

b) Sociedad civil que forma parte del público objetivo de cada una de las 
instituciones, según sus respectivas competencias. Por ejemplo: Ministerio 
de Educación: estudiantes y padres de familia; Ministerio de Turismo: 
empresarios turísticos y personas vinculadas a la cadena de valor de la 
actividad turística, etc.

Indicador de gestión: 
1. Número de personas sensibilizadas, de acuerdo a los datos registrados en 
los informes institucionales enviados por las direcciones de talento humano, 
mediante plataformas institucionales (blackboard, moodle, otras). 

2. Número de personas registradas en seminarios, talleres de sensibilización 
referentes a las temáticas tratadas, entre otros.

3. Número de encuestas aplicadas en eventos públicos (ferias, asambleas 
comunitarias, entre otros).

4. Número de productos POP22 distribuidos a la ciudadanía en eventos 
públicos.

La sensibilización busca que servidoras y servidores públicos reflexionen en 
torno a los factores detonantes de la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, para generar procesos de cambio tanto en el plano personal como 
institucional. Esto, con miras a fomentar en su trabajo cotidiano políticas, 
programas y proyectos con una visión de derechos humanos; y, en su vida 
personal, procesos de reflexión que contribuyan a su relación con su familia, 
comunidad y entorno en general.

22 Se utiliza material POP como material que impulsa el reconocimiento de una marca o una tendencia, en este caso nos referimos a 
material que se produzca para impulsar el mensaje preventivo de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 
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Un elemento clave a identificarse durante el proceso de sensibilización, es la 
naturalización respecto a temas vinculados a trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, violencia de género y otras violencias, mediante creencias sociales 
altamente aceptadas dentro de nuestra sociedad. Para ello, se requiere de un trabajo 
individual, así como de una reflexión colectiva institucional, que permita la asimilación 
de información y que provea herramientas conceptuales básicas para la revisión de 
patrones, conductas y comportamientos individuales y/o colectivos, institucionales 
y personales, que limitan el ejercicio de los derechos humanos y la erradicación de 
prácticas como las antes mencionadas. Los contenidos de sensibilización serán 
construidos a partir de un enfoque que los considera aliados para la protección y 
garantía de derechos humanos.

Como estrategia de aprendizaje, es una actividad concienciadora, creativa y 
reflexiva, que remueve las actitudes indiferentes a un problema social, propicia la 
actuación dentro de cada ámbito de acción, así como la cohesión social mediante el 
cuestionamiento ante prejuicios naturalizados que son presentados a través de este 
proceso de reflexión. 

Para lograr esto, primero se deberá sensibilizar sobre la importancia de ejercer los 
derechos humanos de manera personal y colectiva, mediante las plataformas de 
sensibilización y capacitación de instituciones públicas, utilizadas tanto con personal 
institucional así como con sus respectivos públicos objetivos de la sociedad civil. 

Se promoverá la comprensión básica de la naturaleza y alcance de los derechos 
humanos, así como de la violencia en contra de las mujeres y niñas, los factores de 
riesgo y las consecuencias de estas prácticas, así como la responsabilidad que tiene 
un servidor/a público/a en la garantía de derechos de la sociedad en general mediante 
sus actividades cotidianas. Mínimas variantes serán incluidas en función de cada una 
de las instituciones, debido a que sus mandatos institucionales pueden requerirlo, 
fortaleciendo así el impacto de su aplicación, a nivel nacional y territorial. Para ello 
la presente Estrategia expone varias líneas de acción que buscan sensibilizar a las 
servidoras y servidores públicos y la población en general (públicos objetivos de cada 
una de las instituciones), a través de distintas acciones, aplicables a partir del 2017 
en adelante: 
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Líneas de acción Indicadores Institución responsable
Procesos de sensibilización 
sostenibles en trata de 
personas, tráfico ilícito de 
migrantes, violencia de 
género y otras violencias, 
para la protección y 
garantía de derechos 
humanos, a servidoras y 
servidores públicos a través 
de plataformas virtuales 
(blackboard, moodle, 
entre otras) mediante 
el uso de productos 
educomunicacionales 
recopilados o creados para 
tal efecto. 

• Número de servidoras y 
servidores públicos a nivel 
nacional que realizaron el 
curso de sensibilización virtual.

• Presupuesto invertido en 
plataformas institucionales.

Coordinación general: Ministerio del 
Interior:

1. Hace la entrega oficial de insumos 
para el curso de sensibilización virtual 
a delegados institucionales del Comité, 
para su selección y aplicación según sus 
respectivas necesidades institucionales.

2. Coordina con el Ministerio del Trabajo 
la autorización y el seguimiento de la 
ejecución del curso de sensibilización 
virtual mediante las direcciones de talento 
humano.

3. La Unidad contra la Trata de 
Personas y Tráfico ilícito de Migrantes 
del Ministerio del Interior recibe 
cronogramas de ejecución para 
seguimiento. Las direcciones de talento 
humano en conjunto con cada uno/a 
de sus delegados/as al Comité elaboran 
cronograma de aplicación del curso de 
sensibilización a todo el personal de su 
respectiva institución. 

4. Solicita al Ministerio del Trabajo que 
haga el pedido del informe de resultados 
de cada una de las direcciones de talento 
humano y posteriormente, hace entrega 
a la Unidad contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio 
del Interior para su compilación, registro y 
evaluación del proceso. 

5. Realiza la consolidación de la 
información recibida para la presentación 
del informe de rendición de cuentas de 
acciones de sensibilización realizadas a 
final de cada año. 
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Líneas de acción Indicadores Institución responsable
Sensibilización 
planificada anualmente 
entre las instituciones 
integrantes del Comité 
y/o contrapartes 
internacionales, 
dirigida a la comunidad 
en general sobre 
la importancia 
de los derechos 
humanos en la vida 
cotidiana, mediante 
ferias (nacionales, 
internacionales, otras), 
seminarios, asambleas 
comunitarias, otras.

• Número de acciones dirigidas 
a la comunidad en general 
promovidas por las instituciones 
públicas. 

• Número de personas 
registradas en seminarios, talleres 
de sensibilización referentes a las 
temáticas tratadas, entre otros.

• Número de encuestas aplicadas 
en eventos públicos para registro 
de asistencia a ferias, asambleas 
comunitarias, entre otros.

• Número de productos POP 
distribuidos a las personas 
asistentes a los eventos públicos.

• Presupuesto invertido.

Ministerio del Interior coordina con el 
Comité Interinstitucional y/o contrapartes 
internacionales (Estados, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos internacionales 
e intergubernamentales) para el desarrollo 
de actividades de sensibilización. 

El Ministerio del Interior invita a las 
instituciones que conforman el Comité 
Interinstitucional, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales e 
intergubernamentales para participar en las 
actividades.

El Ministerio del Interior realiza el informe de 
los eventos que han tenido lugar o consolida 
la información recibida para la presentación 
del informe de rendición de cuentas de 
acciones de sensibilización realizadas a final 
de cada año. 

3.4.2 Capacitación 

Público objetivo: 
a) Servidoras y servidores públicos que están vinculados directamente a la 
temática. Técnicos/as que brindan servicios de atención directa, atención al 
público, así como en áreas relacionadas a los ejes de protección, investigación, 
sanción, reparación y temas vinculados a la regulación, control, comunicación y 
capacitación en cada una de las instituciones.

b) Públicos objetivos de cada institución a quienes por mandato brindan o 
facilitan el servicio capacitación.

Indicador de gestión: 
1. Registro del número de personas capacitadas en los cursos ejecutados 
según lo previsto dentro de sus planificaciones operativas anuales (públicos 
objetivo instituciones, servidoras y servidores públicos a nivel nacional).

2. Presupuesto asignado y ejecutado para la realización de los cursos. 
Presupuesto asignado por organizaciones no gubernamentales, internacionales 
e intergubernamentales para procesos de capacitación.

3. Número de organizaciones no gubernamentales, internacionales e 
intergubernamentales que financiaron o brindaron asistencia técnica en los 
procesos de capacitación.
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4. Número de documentos y productos educomunicacionales incorporados o 
empleados en las capacitaciones.

5. Número de provincias, cantones, parroquias en las cuales fueron aplicadas 
las capacitaciones.

La capacitación está dirigida a personal técnico especializado, a cargo de la 
atención, protección, investigación, sanción y reparación de las problemáticas 
presentadas en este documento; así como, al público objetivo de cada institución, 
la cual es impartida mediante herramientas específicas diseñadas por el personal 
técnico a cargo de prepararlas, de acuerdo a sus requerimientos institucionales. 
Se busca que dichas capacitaciones aborden sus respectivas temáticas desde un 
enfoque de derechos humanos y enfoques relacionados, en las cuales integren 
temas referentes a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, violencia de 
género, vulneraciones de derechos humanos u otras que mejoren la capacidad del 
personal a cargo de la atención, protección, investigación, sanción y reparación. 

El objetivo es contar con servidoras y servidores públicos objetivos que apliquen 
y conozcan el enfoque de derechos humanos, movilidad, género, interculturalidad, 
intergeneracional, entre otros y que con base a dichos enfoques y a su respectiva 
especialización se incremente su efectividad al momento de asumir sus 
responsabilidades laborales ante los casos que se le presenten, día a día, sobre 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

Para la capacitación a las y los servidores públicos, así como a sus públicos objetivos, 
se trabajará mediante cursos, en los cuales, se pretende que el contenido recopilado 
en el periodo del 2006 - 2016, y/o desarrollado por el Comité Interinstitucional 
se incorpore a las líneas de capacitación que se aplican, según sus competencias 
y planificaciones anuales, en cada una de las instituciones, potenciando de esta 
manera aquellas acciones de capacitación planificadas con contenidos que puedan 
adicionarse en cuanto a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Al mismo 
tiempo busca garantizar la posibilidad de dar continuidad y sostenibilidad a los 
procesos de capacitación dentro de cada una de las instituciones, a mediano y 
largo plazo. 

La EPD, preparada para tal efecto, incluye las recomendaciones del enfoque de 
derechos desarrollado por la Defensoría del Pueblo, así como el catálogo de 
documentos e investigaciones realizadas en torno a la temática y el catálogo de 
productos educomunicacionales que son parte de este documento. 
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Los documentos deberán ser revisados en conjunto entre el Coordinador de la 
Comisión de la Mesa de Prevención y la persona delegada de la Unidad Contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior para 
escoger los materiales que pudieran ser utilizados, en función de sus requerimientos 
y competencias. 

Líneas de acción Indicadores Institución responsable
• Capacitación a los 
públicos objetivos 
de cada una de las 
instituciones según 
lo planificado en su 
Plan Operativo Anual 
(POA), en la cual se 
incorpore información 
de la matriz con estudios, 
investigaciones, modelos, 
metodologías sobre trata 
de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, 
recopilada del 2006 
al 2016, así como 
el uso de productos 
educomunicacionales.

• Número de personas 
capacitadas (públicos objetivo 
instituciones, servidoras/
servidores públicos a nivel 
nacional - matriz y territorial-) 
según los indicadores 
empleados por las instituciones 
públicas en sus respectivos 
POA.

• Presupuesto asignado y 
ejecutado por las instituciones 
para capacitaciones.

• Presupuesto asignado 
por organizaciones 
no gubernamentales, 
internacionales e 
intergubernamentales para 
procesos de capacitación.

• Número de 
documentos y productos 
educomunicacionales 
incorporados o empleados en 
las capacitaciones.

• Número de provincias, 
cantones, parroquias en las 
cuales fueron aplicadas las 
capacitaciones, planificadas y 
no planificadas.

• Número de organizaciones 
no gubernamentales, 
internacionales e 
intergubernamentales que 
financiaron o brindaron 
asistencia técnica en los 
procesos de capacitación.

Coordinación general: Ministerio del Interior:

1. Entrega oficialmente catálogo con insumos 
para las capacitaciones planificadas a 
delegados institucionales del Comité, para su 
selección y aplicación según sus respectivas 
necesidades institucionales.

2. Coordina con delegados del Comité 
Interinstitucional en conjunto con áreas 
a cargo de las capacitaciones temáticas 
vinculadas a trata de personas, tráfico ilícito 
de migrantes, violencia de género y otras 
violencias, para la protección y garantía 
de derechos humanos; así como con las 
Coordinaciones de planificación de cada 
institución para el seguimiento semestral y/o 
anual de la ejecución de las capacitaciones 
planificadas.

3. Ministerio del Interior (Unidad contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes) recibe cronogramas de ejecución 
para seguimiento. Las coordinaciones de 
planificación en conjunto con cada uno/a de 
sus delegados/as al Comité Interinstitucional 
elaboran informe de ejecución del 
cronograma planificado.

4. Cada Coordinación de Planificación 
o Dirección a cargo del seguimiento en 
SENPLADES solicita el informe de resultados, 
de cada una de las direcciones que ejecutó las 
capacitaciones y, posteriormente, los entrega 
a la Unidad contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio 
del Interior, para su compilación, registro y 
evaluación del proceso.

5. Consolida la información recibida, la cual 
será consolidada para la presentación del 
informe de rendición de cuentas de acciones 
de sensibilización realizadas a final de cada 
año.
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Líneas de acción Indicadores Institución responsable
• Capacitaciones 
no planificadas pero 
solicitadas a la Unidad 
contra la Trata de 
Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes y/o 
delegaciones del Comité 
Interinstitucional en el 
transcurso del año, a nivel 
nacional y/o internacional.

• Número de personas 
capacitadas (públicos objetivo 
instituciones, servidoras y 
servidores públicos a nivel 
nacional) según los indicadores 
empleados por las instituciones 
públicas en sus respectivos 
POA.

• Presupuesto asignado y 
ejecutado para capacitaciones.

• Número de 
documentos y productos 
educomunicacionales 
incorporados o empleados en 
las capacitaciones.

• Presupuesto asignado 
por organizaciones 
no gubernamentales, 
internacionales e 
intergubernamentales para 
procesos de capacitación.

• Número de países, provincias, 
cantones, parroquias en las 
cuales fueron aplicadas las 
capacitaciones no planificadas.

• Número de organizaciones 
no gubernamentales, 
internacionales e 
intergubernamentales que 
financiaron o brindaron 
asistencia técnica en los 
procesos de capacitación.

• El Ministerio del Interior coordina con 
otras instituciones parte del Comité 
Interinstitucional la ejecución de las 
capacitaciones solicitadas de acuerdo a 
sus competencias y en base a los temas 
solicitados. 

• El Ministerio del Interior consolida la 
información que será utilizada para la 
presentación del informe de rendición de 
cuentas de acciones realizadas a final de 
cada año. 

• Actualización anual en la 
matriz de documentación 
e información levantada 
por cada institución y 
entregada al Ministerio del 
Interior para su registro.

• Número de documentos 
incorporados anualmente.

• Coordinación General: Ministerio del 
Interior, el cual solicita a cada institución 
miembro del Comité Interinstitucional 
mediante memorando se entreguen 
muestras de los materiales creados 
productos educomunicacionales generados, 
para su catalogación y registro, de acceso 
público.



28 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

3.4.3 Difusión 

Público objetivo: 
a) Usuarios (público en general) que acceden a las plataformas de redes 
sociales de cada una de las institucionales públicas (facebook, twitter, 
otros).

Indicador de gestión: 
1. Informes elaborados por cada una de las direcciones encargadas 
de la comunicación institucional o promocional para el registro de las 
publicaciones realizadas.

La difusión está enfocada a toda la comunidad de usuarios y usuarias, nacionales 
e internacionales, de las redes sociales institucionales. Para lograr la difusión de 
mensajes de naturaleza preventivos, se utilizarán espacios institucionales que 
cuentan con financiamiento, asignado anualmente para redes sociales, boletines, 
revistas, pantallas en salas de espera, pies de página de correos institucionales, 
ferias institucionales, entre otros sistemas internos propuestos por las direcciones 
de comunicación y servicios de difusión del Estado, así por ejemplo: EducaTV23.

Se propone difundir de manera continua y articulada mensajes preventivos 
relativos a trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, derechos humanos, 
movilidad humana, violencia de género, otros. Estos mensajes serán difundidos en 
un lapso de aproximadamente tres semanas, alrededor de fechas conmemorativas, 
nacionales o internacionales, mediante medios de comunicación institucionales 
que cuentan con financiamiento, tanto para redes sociales, medios impresos, 
radiofónicos y/o televisivos. Los mensajes y/o productos educomunicacionales 
elaborados usarán un lenguaje común, comprensible, de fácil acceso para cada 
público objetivo, tomando en consideración para su construcción los lineamientos 
conceptuales expuestos en este documento. Se recomienda que el lenguaje, en 
el cual se difunda, considere los requerimientos de las personas a los cuales se 
dirige (lenguaje de señas, castellano, kichwa, inglés u otra lengua, dependiendo la 
cobertura institucional). Dentro de las acciones que se contemplan están:

23 Programa de televisión educativa, que tiene como objetivo dar cumplimiento al Art. 74, numeral 4 de la Ley Orgánica de 
Comunicación: “Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos 
elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias”.



29ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

25 Ver Anexo 1

Líneas de acción Indicadores Institución responsable
• Cumplimiento del 
calendario de fechas 
conmemorativas de 
derechos humanos25.

• Número de actividades que se 
realizan en torno al calendario 
de derechos.

• Registro de cobertura 
entregado por las direcciones 
de comunicación mediante 
Informes entregados al 
Ministerio del Interior.

• Número de productos 
educomunicacionales 
difundidos.

Coordinación general: Ministerio 
del Interior, delegados del Comité 
Interinstitucional y direcciones de 
comunicación de cada institución:

1. El Ministerio del Interior entrega 
oficialmente insumos (mediante carpeta 
virtual de acceso común), asignación de un 
hashtag (Por ejemplo, #LaTrataEsUnDelito) 
e instrucciones de difusión a delegaciones 
del Comité Interinstitucional y direcciones 
de comunicación (memorando enviado 
a sus respectivas autoridades y técnicos 
responsables de difusión), para su selección 
y aplicación según sus respectivas 
necesidades institucionales.

2. Coordinar con la SECOM para la 
autorización, en caso de requerirse, y el 
seguimiento de las publicaciones realizadas 
por cada una de las direcciones de 
comunicación.

3. Ministerio del Interior (Unidad contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes) recibe cronogramas de 
ejecución de cada una de las direcciones de 
comunicación para seguimiento.

4. Activación del sistema de monitoreo y 
acceso a disposiciones (grupo WhatsApp u 
otro medio tecnológico) durante la difusión 
de los productos seleccionados, según la 
fecha hito.

5. Solicitan a la SECOM que el informe de 
resultados de cada una de las direcciones de 
comunicación sea pedido y, posteriormente, 
entregado al Ministerio del Interior (Unidad 
contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes) 
para su compilación, registro y evaluación 
del proceso.

6. Consolida la información recibida para la 
presentación del informe de rendición de 
cuentas de acciones de difusión realizadas a 
final de cada año.
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Líneas de acción Indicadores Institución responsable
Entrega de productos 
educomunicacionales 
a direcciones de 
comunicación y otros 
sistemas institucionales 
(EducaTV, por ejemplo)
Uso de medios de difusión 
institucionales varios:

1. Difusión productos en 
pantallas instituciones 
públicas. Páginas web.

2. Sistemas de difusión 
pública: EducaTV, 
Ciudadano TV en los cuales 
se presenten dentro de 
sus planificaciones de 
programación productos 
educomunicacionales 
catalogados.

3. Ferias ciudadanas.

Número de productos 
educomunicacionales que se 
integran en la programación 
institucional.

• Cobertura de los sistemas 
utilizados.

• Tiempo empleado para 
la difusión dentro de las 
programaciones establecidas por 
cada institución.

• Lugares de difusión.

• Número de productos 
educomunicacionales 
difundidos en sus respectivas 
programaciones.

Ministerio del Interior e instituciones que 
reciben los productos para difusión.
Coordinación general: Ministerio del Interior, 
delegados del Comité Interinstitucional y 
direcciones responsables de los sistemas de 
difusión aquí descritos.

1. El Ministerio del Interior entrega 
oficialmente insumos (mediante carpeta 
virtual de acceso común u otro medio 
según requerimientos solicitados) e 
instrucciones de difusión, de ser el caso, a 
delegaciones del Comité Interinstitucional 
y direcciones responsables del sistema de 
difusión a emplearse (memorando enviado 
a sus respectivas autoridades y técnicos 
responsables de difusión), para su selección y 
aplicación según sus respectivas necesidades 
institucionales.

2. Coordina con autoridad competente para 
la autorización, en caso de requerirse, y el 
seguimiento de las publicaciones realizadas 
según formas de medición del respectivo 
sistema.

3. Ministerio del Interior (Unidad contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes) recibe cronogramas de ejecución 
de cada una de las direcciones responsables 
para seguimiento.

4. Activación del sistema de monitoreo y 
acceso a disposiciones (grupo WhatsApp u 
otro medio tecnológico) durante la difusión de 
los productos seleccionados.

5. Solicitan a la autoridad competente que 
el informe de resultados sea pedido a los 
responsables de su difusión y, que éste sea, 
posteriormente, entregado al Ministerio del 
Interior (Unidad contra la Trata y Tráfico Ilícito 
de Migrantes) para su compilación, registro y 
evaluación del proceso.

6.Consolida la información recibida para la 
presentación del informe de rendición de 
cuentas de acciones de difusión realizadas a 
final de cada año.

• Elaboración de productos 
para difusión en redes 
sociales según fecha hito.

• Número de productos 
elaborados y distribuidos para 
difusión alrededor de una fecha 
hito, preferentemente.

• Coordinación Ministerio del Interior 
con direcciones de comunicación y delegados/
as del Comité Interinstitucional.
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3.5 Seguimiento, Medición y Evaluación de la Estrategia de 
Promoción de Derechos 

Con el fin de realizar el seguimiento, medición y evaluación de la EPD, se utilizará la 
estructura institucional vigente, según competencias asignadas por el Estado, para 
cumplimiento de las acciones aquí explicadas. 

Existen dos instancias de coordinación, una instancia de coordinación técnica 
que la lleva el Ministerio del Interior, por medio de la Unidad contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y los técnicos/as delegados/as para las Mesas 
de Prevención, Protección e Investigación-Sanción, que conforman el Comité 
Interinstitucional. 

Otras instituciones involucradas a nivel de seguimiento, medición y evaluación es: la 
SECOM, para los procesos de difusión ejecutados por cada una de las direcciones 
de comunicación y/o promoción de las instituciones públicas; el Ministerio de 
Trabajo para seguimiento de los procesos de sensibilización a servidores públicos/as 
mediante sus respectivas direcciones de talento humano y la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para seguimiento de las coordinaciones de 
planificación de cada institución, las cuales presentan los POA con las capacitaciones 
a desarrollarse que son de interés de los temas aquí tratados. 

El Comité Interinstitucional tiene tres o cuatro reuniones anuales, en cada una 
de ellas se desarrollarán acciones de evaluación así como de medición de gestión 
e impacto de la implementación de la EPD, lo cual permitirá la evaluación de los 
informes consolidados presentados por el Ministerio del Interior, para mejorar y 
potencializar la estrategia aplicada, de manera continua y sostenible. 

La evaluación de la EPD será anual y los informes obtenidos tanto a nivel de difusión, 
sensibilización y capacitación, serán los insumos que permitan hacer ajustes o dar 
continuidad a lo ya aplicado en este Eje Preventivo, con la finalidad de medir y 
evaluar el impacto de la estrategia implementada a nivel nacional y territorial. 
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ANEXO 1

CALENDARIO
DE DERECHOS

8 de marzo

Día Internacional 
de la Mujer

 

12 de junio

Día Internacional 
contra el trabajo infantil 

 

30 de julio

Día Internacional contra
la Trata de Personas

 

11-15 de Septiembre

Semana de la
Movilidad Humana

25 de noviembre

16 día de activismo por
la No Violencia contra 

las mujeres
 

10 de diciembre
Día Internacional de los

Derechos Humanos

 18 de diciembre
Día Internacional 

del Migrante



Las opiniones expresadas en el presente publicación son las de los autores y 
no reflejan necesariamente las opiniones de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas en esta publicación y la 
forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican juicio 
alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, 
ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni en relación con sus fronteras o 
límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en condiciones 
humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como 
organización intergubernamental, la OIM actúa con sus socios en la comunidad 
internacional, con el fin de ayudar a responder a los retos funcionales de la 
migración; promover el desarrollo social y económico mediante la migración y 
defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Organización Internacional para las Migraciones
Misión Ecuador 
Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama
Edificio Citimed, Piso 8.
Telf: 593 (2) 393 4400 
E-mail: iomquito@iom.int
Página web: www.oim.org.ec
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