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PRESENTACIÓN

La trata de personas es una forma de 
esclavitud y una grave violación a los 
derechos humanos, que se manifiesta 
en diversidad de formas. El diagnóstico 
realizado por OIM en Lago Agrio en el 
2012, da cuenta de que existe “la trata 
de personas con fines de explotación 
sexual, mendicidad, y en menor escala 
la servidumbre”, sin embargo la falta 
de estadísticas y registros hacen que se 
invisibilice este grave delito. 

Por ello se hace necesario establecer a nivel 
local estrategias y acciones coordinadas 
para la lucha contra la trata de personas y la 
atención integral a las víctimas y sus familias 
en el cantón Lago Agrio; de conformidad 
con el Plan Nacional de Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Protección 
Integral a las Víctimas. 

Al parecer la vida ha cambiado y las 
personas disfrutan de sus derechos en 
igualdad de condiciones. Es innegable 
reconocer los esfuerzos y los avances en 
lo relacionado a la equidad y garantía de 
derechos; sin embargo el camino aún es 
largo, faltan muchos trechos, hay obstáculos 
y las consecuencias marcan el destino de 
nuestras sociedades; porque los diferentes 
tipos de violencia afectan a las mujeres y 
también a niños y niñas, a la familia y por 
ende a la comunidad.

Como gobierno local, ratificamos nuestro 
compromiso, estamos contribuyendo 
unidos a la causa de las organizaciones, 
instituciones públicas y privadas; para 
lograr restituir los derechos de las 
personas víctimas de violencia como 
efecto de la trata. Solo juntos podemos 
alcanzar una sociedad más justa y en paz.

Ing. Vinicio Vega Jiménez
Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Lago Agrio, Administración 2014 – 2018
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ORDENANZA MUNICIPAL PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS Y LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS 
DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN 
LAGO AGRIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La trata de personas es una forma 
contemporánea de esclavitud y una grave 
violación de los derechos humanos de 
las personas, que se manifiesta en una 
diversidad de formas. Esta problemática 
ha sido tipificada como delito por la 
comunidad internacional y como tal están 
obligados a combatirlo.

Es por tal razón, que en el año 2000, en el 
marco de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional, se promulgó el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas, especialmente 
de Mujeres y Niños/as conocido como 
“Protocolo de Palermo”, instrumento del 
cual el Estado Ecuatoriano es parte. El 
protocolo establece los estándares mínimos 
para que cada Estado adopte los ejes de 
prevención y sanción del delito de trata y 
protección y atención de las víctimas de 
este delito.

En este sentido el Estado ecuatoriano, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1823 de 
12 de octubre de 2006, determinó como 
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política prioritaria de Estado, el combate 
a la trata de personas, al tráfico ilícito de 
migrantes y otros delitos conexos.

Por su parte, la Constitución del 2008, 
establece que el máximo deber del Estado 
consiste en “garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales”. Mientras 
que el Art. 85 establece que las políticas 
públicas se orientarán a hacer efectivos el 
buen vivir y todos los derechos.

El “Diagnóstico sobre Trata de 
Personas realizado en Lago Agrio” por 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) en el año 2012, constató la 
existencia de “trata de personas con fines de 
explotación sexual, así como modalidades 
de trata con fines de mendicidad y de 
adscripción a organizaciones delictivas.”

En la provincia de Sucumbíos, en particular 
en el cantón Lago Agrio, existe población 
en necesidad de protección internacional, 
específicamente personas refugiadas y 

solicitantes de tal condición, que por el 
contexto legal y socioeconómico en el que 
se encuentra gran parte de esta población, 
pueden ser propensa a ser víctimas de la 
trata de personas con mayor facilidad, lo 
cual, vulnera sus derechos reconocidos 
en el artículo 41 de la Constitución de la 
República del Ecuador, la Convención 
de Ginebra de 1951 y la Declaración de 
Cartagena de 1984.
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LAGO AGRIO

CONSIDERANDO

Que, el artículo 424 de la Constitución de 
la República establece que la Constitución 
es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. 
Los actos y normas del poder Público 
deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en el caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica.

Que, el artículo 1 de la Constitución de 
la República, señala que el Ecuador es 
un Estado constitucional de derechos 
y justicia social, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Su organización es en 
forma de república y su forma de gobierno 
descentralizado.

Que, el artículo 3 de la Constitución de la 
República en sus numerales 1 y 8 establece, 
entre otros como deberes primordiales 
del Estado: Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, 
la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. Garantizar a sus habitantes 
el derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad integral y a vivir en una sociedad 
democrática y libre de corrupción.

Que, el artículo 11 numeral 9 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
señala que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución.

Que, el artículo 46 de la Constitución de 
la República del Ecuador señala que el 
Estado adoptará entre otras medidas que 
aseguren a los niños, niñas y adolescentes: 
2) Protección especial contra cualquier 
tipo de explotación laboral o económica. 
Se prohíbe el trabajo de menores de quince 
años, y se implementarán políticas de 
erradicación progresiva del trabajo infantil.
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Que, el artículo 44 de la Constitución de 
la República establece que el Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
ejercicio pleno de sus derechos atendiendo 
al principio del interés superior de la niñez.

Que, el artículo 46 de la Constitución de la 
República en sus numerales 2 y 4 establece 
la obligación de adoptar, entre otras las 
siguientes medidas a favor de las niñas, 
niños y adolescentes: Protección especial 
contra cualquier tipo de explotación 
laboral o económica. Se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años, y se 
implementarán políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil. El trabajo 
de las adolescentes y los adolescentes 
será excepcional, y no podrá conculcar 
su derecho a la educación ni realizarse en 
situaciones nocivas o peligrosas para su 
salud o su desarrollo personal. Se respetará, 
reconocerá y respaldará su trabajo y las 
demás actividades siempre que no atenten 
a su formación y a su desarrollo integral. 
Protección y atención contra todo tipo 
de violencia, maltrato, explotación sexual 
o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones.

Que, el artículo 66 numeral 29 de la 
Constitución de la República del Ecuador 
reconoce que “todas las personas nacen 
libres” y, en su literal b) establece “la 
prohibición de la esclavitud, la servidumbre 
y el tráfico y la trata de seres humanos en 
todas sus formas”.

Que, el artículo 84 de la Constitución de 
la República del Ecuador dispone que 
“todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, 
y los que sean necesarios para garantizar 
la dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades.”

Que, el Art. 264 de la Constitución de 
la República, numeral 15, faculta a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, en el ámbito de sus 
competencias y territorio, expedir 
ordenanzas cantonales.

Que, el Artículo 50 del Código de la Niñez 
y Adolescencia garantizan el derecho a la 
integridad personal y reconoce a los niños, 
niñas y adolescentes el derecho a que se 
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respete su integridad personal, física, 
psicológica, cultural, afectiva y sexual. 
Prohíbe el sometimiento a torturas, tratos 
crueles y degradantes.

Que, el Estado ecuatoriano ha suscrito 
y ratificado la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo) 
y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa a la 
mencionada Convención de Naciones 
Unidas, por lo cual, está comprometido a 
adoptar políticas para prevenir la trata de 
personas, y ofrecer atención y protección a 
las víctimas de este delito.

Que, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por el Estado ecuatoriano 
y que por mandato constitucional 
forma parte del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, en los Art. 34 y 35 establece por 
un lado la obligación de los Estados Partes 
de proteger a niños, niñas y adolescentes 
de todas las formas de explotación y abuso 
sexuales; y por otro, la obligación de 
adoptar las medidas que sean necesarias 
a fin de impedir la coacción o incitación 
para que niños, niñas y adolescentes se 

involucren en actividades de explotación 
en la prostitución, la explotación en 
espectáculos públicos o materiales 
pornográficos, y el secuestro, la venta o la 
trata de niños, niñas y adolescentes para 
cualquier fin o en cualquier forma;

Que, el Código Orgánico Integral Penal del 
Ecuador, en su Art. 91 tipifica como delito 
la trata de personas.

Que, el articulo 3, numeral 3, de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, 
determina que es necesario “instituir 
mecanismos y procedimientos para la 
aplicación e implementación de medios 
de acción afirmativa que promuevan 
la participación a favor de titulares de 
derechos que se encuentren situados en 
desigualdad”.

Que, el artículo 2 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) establece 
como uno de sus objetivos de los GAD 
Municipales, constituye el fortalecimiento 
del rol Estado mediante la consolidación 
de cada uno de los niveles de gobierno, con 
el fin de impulsar el desarrollo nacional y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos.
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Que, el artículo 3 del COOTAD 
establece el principio de coordinación 
y corresponsabilidad, mediante el cual 
todos los niveles de gobierno tienen 
responsabilidad compartida con el ejercicio 
y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 
el buen vivir y el desarrollo.

Que, el artículo 4 del COOTAD establece 
que uno de los fines de los gobiernos 
autónomos descentralizados es el de 
garantizar, sin discriminación alguna 
la plena vigencia y el efectivo goce de 
los derechos individuales y colectivos 
constitucionales y de aquellos contemplados 
en los instrumentos internacionales.

Que, el literal b) del artículo 4 de la 
COOTAD establece que uno de los fines de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
la creación y funcionamiento de sistemas 
de protección integral de sus habitantes, 
generando condiciones que aseguren los 
derechos consagrados en la constitución.

Que, el artículo 5 del COOTAD 
establece que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozan de autonomía 
política y que tienen la facultad para 
impulsar procesos y formas de desarrollo 

acordes a la historia, cultura y características 
propias de la circunscripción territorial.

Que, el artículo 7 del COOTAD reconoce 
la potestad que tienen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados para ejercer 
sus competencias y facultades e de manera 
concurrente. Se reconoce a los consejos 
municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción 
territorial. La protección integral de los 
derechos es una competencia concurrente.

Que, el artículo 54 del COOTAD en 
sus literales b), j) y n) establece como 
funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, entre otras, 
las siguientes: b) Diseñar e implementar 
políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias constitucionales 
y legales: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de los consejos 
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cantonales, juntas cantonales y redes de 
protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las 
zonas rurales coordinará con los gobiernos 
autónomos parroquiales y provinciales; n) 
Crear y coordinar los consejos de seguridad 
ciudadana municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la 
materia de seguridad, los cuales formularán 
y ejecutarán políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia 
ciudadana;

Que, el artículo 57, literal bb) del COOTAD 
señala que al Concejo Municipal le 
corresponde “Instituir el sistema cantonal 
de protección integral para los grupos de 
atención prioritaria.”

Que, el artículo 148 del COOTAD, 
dispone que “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADM) ejercerán las 
competencias destinadas a asegurar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 
que les sean atribuidas por la Constitución, 
este Código y el Concejo Nacional de 
Competencias, en coordinación con 

la Ley que regule el Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de 
la Niñez y la Adolescencia […]”.

Que, el artículo 397 del COOTAD 
establece como una de las sanciones 
administrativas a la clausura temporal o 
definitiva de los establecimientos.

Que, el artículo 464 del COOTAD 
dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados tendrán derecho a utilizar 
espacio en la programación de los medios 
de carácter regional, distrital, provincial, 
municipal o parroquial para fines 
educativos informativos y de rendición de 
cuenta, conforme a la ley.

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1823 de 
12 de octubre de 2006, determina como 
política prioritaria de Estado, el combate 
a la trata de personas, al tráfico ilícito de 
migrantes y otros delitos conexos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Municipalidad del Cantón Lago 
Agrio en uso de sus facultades legales y 
constitucionales expide la siguiente:
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LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA 
DE PERSONAS Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE 

ESTE DELITO EN EL CANTON LAGO AGRIO

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Ámbito.- Esta ordenanza es de 
aplicación obligatoria en la circunscripción 
territorial del Cantón Lago Agrio.

Se establecerán mecanismos de 
coordinación con los organismos locales 
que conforman el Sistema de Protección 
y Atención a los grupos de atención 
prioritaria del cantón Lago Agrio de 
acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 
y en el COOTAD, de tal manera que 
asegure la vigencia, ejercicio, exigibilidad 
y restitución de los derechos de los grupos 
de atención prioritaria, en particular, de las 
víctimas de trata de personas.

Artículo 2.- Declaración de política 
pública.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Lago 
Agrio, en el marco de sus competencias, 
declara como política pública la prevención 
de todas las formas de trata de personas 
y la protección integral de las víctimas. 
Orientará sus planes, programas, proyectos 
y acciones a este fin haciendo énfasis en la 
prevención de este delito, en la atención a 
las personas, en la protección y restitución 
integral de derechos a quienes han sido 
víctimas.

Establecerá mecanismos de colaboración 
y coordinación con las autoridades 
competentes de la administración de 
justicia en el marco de sus competencias.

Artículo 3.- Definición.- Se entiende por 
trata de personas la captación, el transporte, 
el traslado, la entrega, acogida o la recepción 
para si o para un tercero, de una o más 
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personas con fines de explotación, ya sea 
dentro del país o desde o hacia otros países.

Constituye explotación, toda actividad 
de la que resulte un provecho material 
o económico, una ventaja inmaterial o 
cualquier otro beneficio, para si o para un 
tercero, mediante el sometimiento de una 
persona o la imposición de condiciones de 
vida o de trabajo, obtenidos de:

a) La explotación sexual de personas 
incluyendo la prostitución forzada, el 
turismo sexual y la pornografía infantil;
b) Explotación laboral, incluido el trabajo 
forzoso, la servidumbre por deudas y el 
trabajo infantil;
c) La extracción y comercialización 
de órganos, tejidos, fluidos o material 
genético de personas vivas, incluido el 
turismo de órganos.
d) Fines de mendicidad, y;
e) Reclutamiento forzoso para conflictos 
armados o para el cometimiento de actos 
penados por la ley.

A efectos de la presente ordenanza, en 
relación a las labores realizadas por los 
miembros de una comunidad en beneficio 

directo de la misma, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 86 del Código de la Niñez y 
Adolescencia.

A efectos del ejercicio de los derechos 
contemplados en esta ordenanza se 
considerará como víctima de trata a 
toda persona que se encuentre o se haya 
encontrado bajo las circunstancias descritas 
en este artículo. No será indispensable la 
existencia de un proceso penal, para que la 
persona sea reconocida como víctima.

Artículo 4.-Objetivos.- Esta ordenanza 
tiene como objetivos principales:

a) Formular participativamente una 
política local que prevea acciones concretas 
para prevenir la trata de personas, y en el 
marco de las competencias del Gobierno 
Autónomo descentralizado, ofrecer 
atención integral a víctimas de ese delito.
b) Establecer mecanismos coordinados 
para la prevención de la trata de personas 
y protección a las personas víctimas de 
trata.
c) Combatir a la trata de personas, 
como una de las prácticas de violencia 
que atenta contra las personas, pueblos y 
nacionalidades.
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d) Promover y prevenir cualquier 
estereotipo que naturalice la explotación 
de las personas en todas sus formas.

Artículo 5.- Principios.- En la formulación 
y ejecución de los planes, programas y 
acciones para prevenir todas las formas 
de la trata de personas se considerarán 
los siguientes principios acordes a 
la Constitución y los instrumentos 
internacionales en materia de trata de 
personas:

a) Igualdad y no discriminación, que 
conlleva la prohibición de cualquier 
comportamiento que en forma intencional 
o no, den como resultado la anulación 
o menoscabo del reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos humanos, de 
conformidad con el artículo 11 numeral 
2 de la Constitución de la República del 
Ecuador.
b) No revictimización, por el cual se 
evitará el sometimiento de la víctima 
a cualquier acción, conducta o 
procedimiento administrativo o judicial 
que aumente su sufrimiento.
c) No devolución, que implica que 
ninguna persona de otra nacionalidad 
que sea víctima de trata sea devuelta a 

su país de origen, si su vida e integridad 
está en riesgo. Este principio conlleva el 
compromiso del Estado de garantizar a las 
víctimas de trata un retorno voluntario 
seguro a su lugar de origen. Ninguna 
persona víctima de trata, puede ser sujeta 
de deportación.
d) No punibilidad de las víctimas de 
trata.- La víctima no es punible por la 
comisión de cualquier delito que sea el 
resultado directo de haber sido objeto de 
trata. Tampoco se aplicarán las sanciones 
o impedimentos previstos en la legislación 
migratoria cuando las infracciones son 
consecuencia de la actividad desplegada 
durante la comisión del ilícito del que 
fueron sujetas.
e) Integralidad, la generación de políticas 
públicas tenga por objeto la prevención 
y la protección de todas las formas de la 
trata de personas; y a la vez. la prestación 
de servicios integrales de atención para las 
víctimas de este delito.
f) Participación. En la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas 
públicas que se tomen en el marco de esta 
ordenanza, se garantizará la participación 
de las personas, organizaciones, 
instituciones y comunidades.
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g) Interés superior del niño/a, o 
adolescente por el cual en toda acción 
privada o pública que involucre a un niño, 
niña o adolescente, se priorizarán sus 
derechos.
h) Coordinación y corresponsabilidad 
del Estado.- El Estado como garante de 
los derechos de las personas y pueblos, 
en todos los niveles de gobierno, tiene 
responsabilidad compartida en el ejercicio 
y disfrute de los derechos.

En tal sentido, el Estado tiene la obligación 
de adoptar todo tipo de medidas 
encaminadas a eliminar los factores 
estructurales que permiten la reproducción 
de la trata de personas. Así mismo, está 
obligado a dar atención y protección a las 
víctimas de este delito.

Artículo 6.- Enfoques.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio, observará en la formulación 
e implementación de esta ordenanza, los 
siguientes enfoques:

a) Enfoque de derechos humanos: 
reconoce a las víctimas de trata como 
sujetos de derechos e identifica las 
obligaciones estatales que deben cumplirse 
para garantizar sus derechos humanos.

b) Enfoque de género: Se entenderá 
como una categoría de análisis y 
convivencia que permita observar las 
relaciones de desigualdad entre hombres, 
mujeres y personas de otras diversidades 
sexogenéricas.
c) Enfoque de diversidades: Aquella 
perspectiva que posibilita la identificación 
de elementos político culturales que ayuden 
a comprender la afectación diferencial de 
la trata de personas de otra nacionalidad. 
condición migratoria, intergeneracional y 
otros grupos diversos.
d) Enfoque de Interculturalidad; 
Enfoque que incluye en las políticas el 
diálogo entre las diferentes culturas y 
cosmovisiones de los pueblos asentados 
en el territorio del cantón, respetando y 
promoviendo sus expresiones, siempre 
que no se contrapongan a los principios 
constitucionales.

SECCIÓN II
DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

CANTONAL EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS

Artículo 7.- Generación de información.- 
La Dirección de Planificación, Gestión 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal conjuntamente con el 
Consejo Cantonal para la Protección 
de Derechos desarrollará anualmente 
investigaciones, estudios, líneas de base y 
otras herramientas que permitan conocer 
la dimensión, contexto y manifestaciones 
de la trata de personas en todas sus formas, 
caracterizando la problemática por cada 
zona a fin de adoptar las medidas y políticas 
públicas adecuadas.

Para la generación de diagnósticos 
periódicos sobre la trata de personas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal podrá coordinar con otros 
gobiernos municipales y provinciales 
el intercambio de información y 
eventualmente la elaboración conjunta de 
diagnósticos o estudios.

Podrá promoverse convenios con 
instituciones académicas públicas o 
privadas y con las instituciones públicas 
o privadas de cooperación que sean 
necesarios.

Artículo 8.- Plan Cantonal para la 
prevención de la Trata de personas.- Con 
base en la información generada en las 
investigaciones o estudios contemplados en 

el artículo anterior se construirá de manera 
participativa, el Plan Cantonal para la 
prevención de la Trata de Personas, el cual 
deberá articularse con el Plan Cantonal de 
Desarrollo y con el Plan Nacional Antitrata 
que esté vigente y tendrá como finalidad 
el desarrollo de los objetivos, programas, 
proyectos y acciones enfocados en la 
erradicación de la trata de personas en el 
Cantón Lago Agrio.

Este plan será desarrollado en base a:

a) Prevención de la trata de personas.
b) Atención y protección de las víctimas 
de trata.
c) Colaboración con las autoridades 
competentes para la investigación y 
sanción del delito.
d) Restitución de derechos.

Entre las acciones específicas establecidas 
en el Plan Cantonal para la Prevención 
de la Trata de Personas se incluirá de 
manera obligatoria el diseño del Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para la 
Protección y Asistencia a personas víctimas 
de trata, que guardará coherencia con el 
Protocolo Nacional en esta materia, si 
existiera.
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El Plan Cantonal para la Prevención de la 
Trata será evaluado y actualizado cada dos 
años.

Artículo 9.- Diseño del Plan Cantonal para 
la Prevención de la Trata de Personas.- 
La Comisión de Igualdad y Género del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal promoverá conjuntamente con 
el Consejo Cantonal para la Protección 
de Derechos, el diseño del Plan Cantonal 
para la Prevención de la Trata de Personas 
y será conocido y aprobado por el Concejo 
Municipal.

En la construcción del Plan Cantonal 
para la Prevención de la Trata de Personas 
participarán las instituciones públicas 
con jurisdicción dentro del Cantón, cuya 
competencia se vincule con este tema, así 
como, aquellas instituciones de la sociedad 
civil y organismos intergubernamentales, 
cuyo mandato se relacione con la prevención 
de la trata de personas o la protección a las 
víctimas de este delito.

La Comisión de Igualdad y Género del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio vigilará el 
cumplimiento de este Plan Cantonal.

La máxima autoridad municipal o su 
delegado/a coordinará con autoridades de 
otros cantones, provincias o de carácter 
nacional a fin de articular las acciones y 
políticas para la protección de la trata de 
personas.

Artículo 10.- Diseño del Protocolo 
Cantonal Unificado de intervención para 
la Protección y Asistencia a personas 
víctimas de trata.- Con la finalidad de 
articular las acciones para la protección y 
asistencia integral a personas víctimas de 
trata en el cantón, el Consejo Cantonal para 
la Protección de Derechos en coordinación 
con el Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana, promoverá la construcción 
del Protocolo Cantonal Unificado de 
intervención para la Protección y Asistencia 
a personas víctimas de trata, conjuntamente 
con las demás instituciones del Estado que 
tengan competencia en esta materia dentro 
del cantón y con las organizaciones de la 
sociedad civil.

Este instrumento estará acorde con 
el Protocolo Nacional Unificado de 
intervención para la Protección y Asistencia 
a personas víctimas de trata y tomará para 
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su construcción a las representaciones 
locales de las instituciones que conforman 
el Comité Interinstitucional Nacional en 
materia de trata de personas.

En la construcción de este instrumento se 
considerarán los procedimientos internos 
de las diferentes instituciones.

SECCIÓN III

Artículo 11.- Acciones del GAD 
Municipal.- Sin perjuicio de que se 
establezca en el Plan Cantonal para 
Prevenir la Trata de Personas, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio ejecutará las acciones que se 
determinan en esta sección.

CAPÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS

Artículo 12.- Medidas de prevención.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, en coordinación con el Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos, 
establecerá planes, proyectos y acciones 
para prevenir todas las formas de trata de 

personas. Para tal efecto, se adoptarán las 
siguientes medidas:

a) Difusión de información.- Acciones 
desarrolladas estratégicamente, orientadas 
a la divulgación de la información 
necesaria para alertar sobre la trata de 
personas y dar a conocer de manera 
sintética y efectiva en qué consiste este 
delito y sus manifestaciones. Dentro de la 
información también se dará a conocer 
otras disposiciones que consten en otras 
ordenanzas para la regulación del espacio 
público.
b) Procesos de capacitación.- Acciones 
organizadas y secuenciales que 
profundizan en el conocimiento y análisis 
de la trata de personas, sus elementos y las 
diferentes formas en que se manifiesta en 
el Cantón.
c) Procesos de sensibilización.- Acciones 
organizadas y secuenciales que tienen 
como fin el concienciar sobre la trata de 
personas, sus elementos y formas en que se 
manifiesta este delito, priorizando niveles 
de conocimiento afectivos, sensoriales, 
artísticos y otros.

Para llevar a cabo esas medidas, se 
considerará el principio de interculturalidad 
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y se realizarán en los idiomas de los 
pueblos y nacionalidades que habitan en el 
cantón, priorizando los sectores de mayor 
vulnerabilidad e impacto de la trata de 
personas.

Artículo 14.- Estrategias de difusión de 
información.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio, 
en coordinación del Consejo Cantonal para 
la Protección de Derechos en coordinación 
con la Mesa Anti Trata y otros espacios de 
articulación de la sociedad civil, diseñará e 
implementará estrategias comunicacionales 
permanentes de difusión de información y 
campañas de educación, a través de todos 
los medios de comunicación: públicos, 
privados, comunitarios, para generar 
conciencia ciudadana sobre la dimensión y 
gravedad del delito de trata de personas.

Artículo 15.- Capacitación sobre derechos 
laborales.- El Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos en coordinación 
con las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Laborales promoverán procesos 
de capacitación en materia derechos 
laborales y los medios para hacer exigibles 
estos derechos.

En estos procesos de capacitación se dará 
a conocer las regulaciones específicas 
y restricciones que existe en relación al 
trabajo en niños, niñas y adolescentes y 
otros grupos de atención prioritaria.

Los procesos de capacitación a los que 
hace referencia el presente artículo 
serán dirigidos también a empresarios 
y empresarias, especialmente del sector 
turístico, cuyos establecimientos funcionen 
en la ciudad de Lago Agrio.

Artículo 16.- Capacitación y 
sensibilización en la atención a víctimas.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Lago Agrio, a través del 
Consejo Cantonal para la Protección 
de Derechos y en coordinación con las 
instituciones públicas y privadas que 
trabajen en la prevención de este delito 
y la atención a las víctimas en el Cantón, 
organizará procesos de sensibilización y 
capacitación integral al personal de las 
instituciones vinculadas con la protección 
de las víctimas y la erradicación de la 
trata de personas, en particular a los 
miembros de Dirección de Refugiados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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Policía Municipal, de la Policía Nacional, 
de la Policía Especializada de Niños, Niñas 
y Adolescentes, así como a servidoras y 
servidores públicos de la Fiscalía, Función 
Judicial, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, y otras que en el marco 
de sus competencias estén relacionadas.

Artículo 17.- Corresponsabilidad en 
la prevención de la Trata de Personas.- 
De conformidad a los principios de 
complementariedad y corresponsabilidad 
de los diferentes niveles de gobierno 
establecidos en el COOTAD, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Lago Agrio en coordinación con las 
dependencias de los organismos del Estado 
que operan en este Cantón, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, incluirá en 
sus planes, programas y proyectos, medidas 
para atender, de manera integral las 
necesidades de las familias y comunidades.

CAPÍTULO II
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Artículo 18.- Prestación de servicios de 
atención a víctimas de trata.- El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio, a través del Consejo Cantonal 
para la Protección de Derechos, coordinará 
con las instituciones públicas y privadas 
correspondientes, la prestación de servicios 
especializados para la atención a las 
víctimas de trata y a sus familiares.

El Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos promoverá la firma de convenios 
con instituciones públicas o privadas que 
presten los servicios de atención oportuna 
que requieren las víctimas de trata.

Artículo 19.- Acciones del protocolo de 
intervención y hoja de ruta.- A efecto 
de garantizar una actuación coordinada 
y efectiva en la atención de casos de trata 
de personas, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado a través del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos en 
coordinación con el Consejo Cantonal 
de Seguridad Ciudadana y redes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
formulará un Protocolo Cantonal de 
intervención interinstitucional y hojas de 
rutas de atención, que estará acorde con 
las políticas y protocolos nacionales en 
esta materia, en los que se desarrollarán 
los procesos y ámbitos de actuación de 
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cada institución asegurando la atención 
integral de las víctimas de trata. Estos 
instrumentos deberán guardar coherencia 
con el “Protocolo Nacional Unificado para 
la Protección y Asistencia Integral para 
Personas Víctimas de Trata”.

Artículo 20.- Centros de primera acogida 
para víctimas de trata.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal en 
coordinación con el ente rector nacional en 
materia de trata y con los otros niveles de 
gobierno promoverán la creación de centros 
de primera acogida especializados para 
víctimas de trata de personas, los cuales, 
acogerán de manera temporal a las víctimas 
y contarán con personal multidisciplinario 
para la atención.

Con base en los diagnósticos que se 
determina en el artículo 6 de esta ordenanza, 
se considerará la pertinencia de la 
implementación de este centro en la ciudad 
de Lago Agrio o de manera coordinada 
con los otros niveles de gobierno a nivel 
provincial.

El Protocolo Nacional Unificado para 
la Protección y Asistencia Integral para 
Personas Víctimas de Trata, sin perjuicio 

de las competencias de los operadores de 
justicia, establecerá formas de articulación 
con otros centros de acogida en el país y la 
coordinación para los traslados seguros de 
las víctimas.

CAPÍTULO III
DE LA COLABORACIÓN CON 

AUTORIDADES COMPETENTES EN 
LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 

DELITO DE TRATA Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Artículo 21.- Colaboración con 
autoridades competentes.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, 
a través del Consejo para la Protección 
de Derechos y el Consejo Cantonal de 
Seguridad Ciudadana, colaborará en 
el marco de sus competencias con las 
instancias estatales encargadas de la 
investigación y sanción del delito de trata 
de personas, en particular con la Unidad 
Antitrata de la Policía Nacional, la Fiscalía, 
la Defensoría Pública, el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Justicia y otras 
instancias locales o nacionales vinculadas 
con la investigación y sanción de este delito.
Entre otras acciones de coordinación y 
cooperación en este ámbito el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal, 
pondrá a disposición de las autoridades 
encargadas de la administración de justicia, 
los estudios, diagnósticos o líneas base, 
que se elaboren u otro tipo de información 
estadística que sea recabada.

Artículo 22.- Rol del Consejo Cantonal de 
Seguridad Ciudadana en la temática de 
trata de personas.- El Consejo Cantonal 
de Seguridad Ciudadana a través de las 
diferentes entidades que lo conforman, 
coordinará acciones a fin de facilitar la 
investigación, rescate de víctimas y la 
sanción oportuna de los casos de trata de 
personas, por parte de las autoridades 
competentes.

Artículo 23.- De la sanción administrativa 
a establecimientos.- Los comisarios o 
comisarías municipales u otra autoridad 
municipal competente, procederá a 
establecer las sanciones administrativas 
determinadas en la ley, si detectaren que 
un establecimiento comercial o de servicios 
se encuentra en alguna de las siguientes 
situaciones:

En los casos en los que se determine la 
participación en la trata de personas; si 

las autoridades municipales encontrarán 
indicios de la concurrencia o la promoción 
de cualquier forma de trata de personas en 
establecimientos comerciales o de servicios 
dentro de la jurisdicción del Cantón, se 
pondrá en conocimiento de la Fiscalía 
para que se inicien las investigaciones 
correspondientes.

De igual manera, si se comprobara la 
presencia de niños, niñas o adolescentes 
en riesgo de ser víctimas de trata de 
personas en establecimiento comerciales 
o de servicios, se notificará a la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos, 
para que de conformidad con el Código 
de la Niñez y Adolescencia, se adopten las 
medidas administrativas de protección 
correspondientes para garantizar los 
derechos de los niños, niñas o adolescentes 
posibles víctimas de trata.

Cuando haya concluido el proceso penal 
correspondiente y se confirmara mediante 
sentencia la concurrencia o la promoción 
de cualquier forma de trata de personas 
se procederá a la clausura definitiva del 
establecimiento comercial o de servicios, 
de acuerdo a los literales e) y d) del artículo, 
397 del COOTAD.
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Adicionalmente, se notificará a las demás 
instituciones que emitan permisos relativos 
al funcionamiento de locales, a fin de que 
adopten las medidas pertinentes.

Artículo 24.- Alerta de casos de trata.- Las 
personas, organizaciones de la sociedad 
civil, las comunidades que habitan en 
el Cantón y las instituciones públicas 
de acuerdo a sus competencias podrán 
alertar al Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana de situaciones en que sospechare 
la promoción de cualquier forma de trata 
en establecimientos comerciales o de 
servicios, a fin de que adopten las medidas 
pertinentes.

CAPÍTULO IV
RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Artículo 25.- Acceso prioritario a 
programas y servicios.- Las personas 
víctimas de trata tendrán un trato 
preferencial en todos los programas 
y servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago 
Agrio, que permita la reconstrucción de 
su proyecto de vida y la restitución de sus 
derechos.

El Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos promoverá que otras instituciones 
públicas y privadas adopten iniciativas 
similares a fin de lograr el ejercicio pleno 
de derechos de las víctimas y posibiliten la 
reconstrucción de sus proyectos de vida.

SECCIÓN IV
MECANISMOS PARTICIPATIVOS 

PARA VIABILIZAR EL 
CUMPLIMIENTO

DE LA ORDENANZA

Artículo 26.- Articulación de sociedad 
civil para seguimiento de la ordenanza y 
política pública.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Lago Agrio, a 
través de la Comisión de Igualdad y Género, 
promoverá que las organizaciones de 
sociedad civil de Red de Protección Integral 
y Mesa Anti Trata del cantón Lago Agrio y 
otras que trabajen en temas relacionados 
con esta ordenanza se articulen con la 
finalidad de adoptar las siguientes acciones:

a) Diálogo permanente con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
parroquiales y la coordinación de 
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acciones con la sociedad civil en torno a 
la prevención y erradicación de la trata de 
personas.
b) Vigilancia y seguimiento de las 
políticas y proyectos formulados en el 
ámbito de esta ordenanza.
c) Propuesta de actividades, proyectos 
tendientes a fortalecer esta política local.
d) Generación de propuesta de 
reformulación de la política en el ámbito 
de trata.
e) Realizar el seguimiento de procesos 
penales y administrativos que se instauren 
en casos de trata.
f) Generar informes periódicos sobre las 
acciones realizadas.

Artículo 27.- Rendición de cuentas.- El 
Gobierno Municipal dentro de la rendición 
de cuentas que determina la Ley deberá 
incluir información sobre el avance de 
implementación de la presente ordenanza, 
que será previamente canalizada por la 
Comisión de Igualdad y Género.

SECCIÓN V
FINANCIAMIENTO

Artículo.- 28.- Las actividades que se 
lleven a cabo para el cumplimiento de 
esta ordenanza que están encaminadas a 
prevenir el delito execrable de la trata de 
personas, se financiarán con los ingresos no 
tributarios previstos para la planificación y 
ejecución de programas sociales.

De igual manera se suscribirá los acuerdos 
o convenios necesarios con instituciones 
públicas y privadas nacionales o con 
organismos internacionales de cooperación 
para la obtención de los recursos que 
viabilicen el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ordenanza.
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DISPOSICIÓN
FINAL

PRIMERA.- Esta Ordenanza entrará en 
vigencia una vez que sea aprobada por el 
Consejo Cantonal del GAD Municipal de 
Lago Agrio, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial, y en la página del 
Municipio.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Por esta única vez y mientras 
se cuente con el Plan Cantonal contra la 
Trata de Personas, se aplicará la “Agenda 
Cantonal para la Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Protección Integral a 
las Víctimas 2013 -2017”.

SEGUNDA.- En el plazo de seis meses se 
construirá de manera coordinada con las 
diferentes instituciones públicas o privadas 
que están vinculadas al tema, el Protocolo de 
atención a víctimas de trata de conformidad 
con el artículo 22 de la presente Ordenanza, 
en ella se incluirá la Hoja de Ruta de 
Atención que se ha desarrollado en los 
meses pasados en coordinación con el 
Consejo para la Protección de Derechos.

TERCERA.- En el plazo no mayor a 6 meses 
el Consejo Cantonal para la Protección de 
Derechos promoverá e institucionalizará 
el espacio de sociedad civil de la Red de 
Protección de Derechos y Mesa Anti Trata 
de cantón Lago Agrio para la conformación 
del espacio de participación de sociedad 
civil que se dispone en el artículo 25 de esta 
Ordenanza.
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CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS 
DE ESTE DELITO EN EL CANTÓN LAGO AGRIO”, fue aprobada en primero y segundo 
debate por el Concejo Municipal del Cantón Lago Agrio, en sesiones ordinarias del ocho de 
agosto al veintiséis de septiembre de dos mil catorce, respectivamente.

Dr. Benjamín Granda Sacapi
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL LAGO AGRIO

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Lago Agrio, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil 
catorce.

Ab. Abel Vinicio Vega Jimenez
ALCALDE DEL GADM de LAGO AGRIO

Dr. Benjamin Granda Sacapi
SECRETARIO GENERAL DEL GADM

de LAGO AGRIO
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SANCIÓN: Nueva Loja, al primero de octubre de dos mil catorce, de conformidad con el Art. 
322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
habiéndose observado el trámite legal pertinente, sanciono la presente Ordenanza y ordenó 
su promulgación a través de la página WEB del GADM de Lago Agrio, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE. 

Ab. Abel Vinicio Vega Jimenez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LAGO AGRIO

CERTIFICACIÓN: Sancionó y firmó la presente Ordenanza el señor Abogado Abel Vinicio 
Vega Jiménez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio, el 
primero de octubre de dos mil catorce.

Dr. Benjamín Granda Sacapi
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL LAGO AGRIO



Las opiniones expresadas en el presente informe 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; contribuir a una mayor comprensión de los problemas ligados a la migración; promover el 
desarrollo social y económico mediante la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de 
los migrantes.

El financiamiento para la impresión de esta ordenanza se realizó en el marco del proyecto “Apoyar 
al Estado ecuatoriano en la prevención y sanción de la trata de personas y protección integral de las 
víctimas” financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Misión en Ecuador

Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama. 
Edificio Citimed, Torre A, piso 8.

Quito – Ecuador

Teléfono:  593 (2) 3934400
Email:   iomquito@iom.int
Página web:  http://www.iom.int
  http://www.oim.org.ec
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www.oim.org.ec


