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ACRÓNIMOS
ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ADRA Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.

CCPD Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

CEBAF Centro Binacional de Atención Fronterizo.

CENAF Centro Nacional de Atención Fronterizo.

CEDAW Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
CEDAW por sus siglas en inglés.

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CJ Consejo de la Judicatura.

CNIG Consejo Nacional para la Igualdad de Género.

COFJ Código Orgánico de la Función Judicial.

COIP Código Orgánico Integral Penal.

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

CRE Constitución de la República del Ecuador.

DEVIF Departamento de la Policía Judicial de Violencia intrafamiliar.

DINAPEN Dirección Nacional De Policía Especializada Para Niños, Niñas Y Adolescentes.

DINASED Dirección Nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extor-
sión y secuestros.

DPE Defensoría del Pueblo del Ecuador.

EAS Explotación y abuso sexuales.

ENVIGMU Encuesta Nacional de Violencia de Género contra Mujeres.

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

FGE Fiscalía General del Estado.

FJ Función Judicial.

FMS Federación de Mujeres de Sucumbíos.

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado.

GTRM Grupo de trabajo con refugiados y migrantes.

HIAS Sociedad Hebrea para Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HAIS  por sus siglas en inglés.



6 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

HIV/SIDA Virus de inmunodeficiencia humana/ Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

IASC Comité Permanente entre organismos, IASC por sus siglas en inglés.

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

ITS Infecciones de transmisión sexual.

JCPD Junta Cantonal de Protección de Derechos.

LGBTI Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero/ transexuales e intersexuales.

LOIPEVCM Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

LOMH Ley Orgánica de Movilidad Humana.

MP Medidas de protección.

MH Movilidad humana.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social.

MMO Movimiento de Mujeres de El Oro.

MSP Ministerio de Salud Pública.

NNA Niñas, niños y adolescentes.

NRC Consejo Noruego para Refugiados .

OIM Organización Internacional para las Migraciones.

OMS Organización Mundial de la Salud.

ONG Organismos No Gubernamentales.

ONU MUJERES La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.

PMA Programa Mundial de alimentos.

POE Procedimientos Operativos Estándar. SOP (Standard Operating Procedures)  
siglas en inglés.

SAI Servicio de Atención Integral.

SPI Servicios de Protección Integral.

SDH Secretaría  de Derechos Humanos.

SNU Sistema de las Naciones Unidas.

UAPI Unidad de atención en peritaje integral.

UCM Unidades de Control Migratorio.

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

VBG Violencia basada en Género.

VIF Violencia intrafamiliar.
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
Los Procedimientos Operativos Estándar POE, por sus siglas en inglés, han sido desarrolla-
dos para facilitar la acción conjunta de todos los actores en la prevención y respuesta a la 
violencia basada en género, VBG, para ello se requiere el establecimiento de un grupo de 
trabajo multisectorial que permita un enfoque de colaboración, multifuncional, interinsti-
tucional y basado en la comunidad. 

La Constitución ecuatoriana vigente, en su artículo 66 literal b, reconoce y garantiza el 
derecho a “una vida libre de violencia Una vida libre de violencia en el ámbito público y pri-
vado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 
forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la escla-
vitud y la explotación sexual.”

Por otra parte, el objeto de la Ley Orgánica Integral para Erradicar y Prevenir la Violencia 
Contra las Mujeres, LOIPEVCM, de 2018 es prevenir y erradicar todo tipo de violencia 
contra las mujeres en toda su diversidad, a través de “políticas y acciones integrales de 
prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la ree-
ducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades.”

En el Ecuador, la VBG no tiene una definición jurídica o tipificación, pero sus distintas 
manifestaciones si como el acoso sexual, abuso sexual, violación, inseminación no con-
sentida, corrupción de niñas, niños y adolescentes, etc.; la violencia contra miembros del 
núcleo familiar, delitos de discriminación y actos de odio, de acuerdo con lo establecido 
en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. En la LOIPEVCM, se hace referencia específica-
mente a Violencia de género contra las mujeres y se la define como “Cualquier acción o 
conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado.”

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado del 10 de agosto de 2014 a 30 de 
agosto de 2020 se han iniciado 418 casos por femicidio, de los cuales 164 tienen sentencia 
condenatoria. El ECU 9-1-1, reporta desde el 12 de marzo al 10 de septiembre de 2020, 
un total de 54.847 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, con un promedio 
de 300 llamadas diarias. Estos datos permiten entender la gravedad de la VBG, a tal punto 
que el Estado Ecuatoriano reconoce como un problema de salud pública.

1. INTRODUCCIÓN
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La VBG es una cuestión de protección, salud y derechos humanos que pone en riesgo la 
vida y puede tener un impacto devastador sobre las mujeres en todas sus diversidades, las 
niñas y los niños en particular, así como sobre las familias y las comunidades, es importan-
te indicar que  en situaciones de emergencia y desastres se  profundizan las desigualdades 
y las relaciones de poder inequitativas, poniendo en mayor riesgo de vivir situaciones de 
VBG a niñas, niños, adolescentes, a mujeres en toda su diversidad. 

Propósitos y alcance

El SOP VBG tiene como propósito el describir procedimientos claros, funciones y responsabili-
dades para cada actor involucrado en la prevención y respuesta a la VBG, aplicando enfoques 
basados en la comunidad y en los derechos. Su diseño permite utilizarse junto con directrices 
establecidas y otros materiales de buenas prácticas relacionados con la prevención y la respues-
ta a la VBG. 

Se detalla los procedimientos mínimos tanto para la prevención como para la respuesta a la VBG, 
da a conocer los procesos de coordinación y articulación, entre instituciones públicas, privadas, 
organizaciones comunitarias, organismos de cooperación y humanitarios, señalando sus actua-
ciones y responsabilidades en los cuatro sectores principales de respuesta: salud, psicosocial, 
legal/justicia y seguridad. 

Para ver documentos relevantes en el tema dar clic en: Anexo 1. Recursos clave 

Contexto y Personas de interés

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
 
Estos Procedimientos Operativos Estándar son motivados por el contexto de la situación 
de migración y refugio de la población venezolana, y de la situación de emergencia sanita-
ria surgida por la Pandemia del COVID – 19.
 

Ubicación Tipo de contexto Personas de interés

Nivel nacional

En contextos urbanos.

Población refugiada y migrante venezolana 
que ingresa o permanece en el país.

Personas en situación de emergencia sanita-
ria por Pandemia COVID 19.

Frontera Norte  

Frontera Sur

La revisión y actualización del SOP VBG estará a cargo del Subgrupo VBG y Trata de Perso-
nas del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes -GTRM Ecuador, con una periodici-
dad de seis meses, salvo casos extraordinarios o de urgencia que requieran una revisión 
inmediata. 
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

1  Ginebra (IASC 2005).

2  https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf

 
Las definiciones y términos que se detallan a continuación han sido adoptados por el Co-
mité Permanente Interagencial (IASC por sus siglas en inglés), establecidos por el Comité 
Permanente Interagencial (IASC) en las Directrices aplicables a las intervenciones contra la 
violencia por razón de género en situaciones humanitarias: Enfoque sobre la prevención y 
la respuesta contra la violencia sexual en situaciones de emergencia. 1

Entendiéndose por prevención “suele referirse a las medidas dirigidas a evitar que la VG 
llegue a producirse (por ejemplo, la ampliación de las actividades de promoción de la 
igualdad entre los géneros o el trabajo con las comunidades —sobre todo con los hombres 
y los niños— para hacer frente a las prácticas que contribuyen a la VG)”2 y por respuesta 
refiere a la planificación, programación y acciones dirigidas dar apoyo a la sobreviviente y 
a atender las consecuencias de la VBG

• Actor(es) se refiere a individuos, grupos, organizaciones e instituciones involucradas en la 
prevención y respuesta a la VBG. Los actores pueden ser personas refugiadas/desplazadas 
internamente, poblaciones locales, agencias de la ONU, ONG, instituciones del gobierno an-
fitrión, donantes y otros miembros de la comunidad internacional.

• Comunidad es el término utilizado en estas directrices para referirse a la población afectada 
por la emergencia. En contextos individuales, la “comunidad” puede denominarse refugiada, 
migrante, desplazada interna, afectada por un desastre u otro término.

• Agencias de coordinación son los organismos (generalmente los que trabajan en un arreglo 
de co-liderazgo) que toman la iniciativa en el liderazgo de los grupos de trabajo sobre VBG y 
aseguran que se pongan en práctica las intervenciones mínimas de prevención y respuesta. 

• Refugiado Una persona que, debido a un temor fundado de persecución por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a tal temor, está reacio a 
acogerse a la protección de ese país; o que, al no tener nacionalidad y encontrarse fuera del 

2. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf


10 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

país de su antigua residencia habitual como consecuencia de tales hechos, no pueda o por 
tal temor no quiera regresar a él.3

• Migrante: Un término general, no definido en el derecho internacional, que refleja el en-
tendimiento común de una persona que se muda de su lugar de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o al otro lado de una frontera internacional, temporal o permanente-
mente, y por una variedad de razones. El término incluye una serie de categorías legales de 
personas bien definidas, como los trabajadores migrantes; personas cuyos tipos particulares 
de movimientos están legalmente definidos, como migrantes objetos de tráfico ilícito; así 
como aquellos cuyo estatus o medios de movimiento no están específicamente definidos en 
el derecho internacional, como los estudiantes internacionales.4

Definiciones de tipos de incidentes de VBG

Definiciones de tipos de incidentes5: 

• Violencia basada en Género (VBG) “es un término general que designa todo acto lesivo 
perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter 
social (género) entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción y otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en público o priva-
do”.6   Los actos de VBG violan una serie de derechos humanos universales protegidos por 
instrumentos y convenciones internacionales. Muchas -pero no todas- las formas de VBG 
son actos ilegales y criminales en las leyes y políticas nacionales.

• Violación: Penetración forzada físicamente o empleando otros medios de coacción, por más 
leves que sean, de la vagina, el ano o la boca, usando el pene u otras partes corporales. La 
penetración de la vagina o el ano con un objeto también se considera violación. 

• Agresión sexual: Toda forma de contacto sexual no consensuado que no tiene como resulta-
do ni incluye la penetración. Son agresiones sexuales los intentos de violación, así como los 
besos, las caricias y los tocamientos no deseados de los genitales, senos o las nalgas. 

• Agresión física: Acto de violencia física de naturaleza no sexual. Son agresiones físicas los 
golpes, las bofetadas, los estrangulamientos, los cortes, los empujones, las quemaduras, los 
disparos o el empleo de toda arma, ataque con ácido o cualquier otro acto que cause dolor, 
malestar o lesiones. 

• Abuso psicológico: Malos tratos que causan un dolor o trastorno mental o emocional. Son 
ejemplos de este tipo de maltrato las amenazas de violencia física o sexual, la intimidación, 
la humillación, el aislamiento forzado, la exclusión social, el acoso criminal, el hostigamiento 
verbal, la atención no deseada, los comentarios, gestos o escritos de naturaleza sexual o 
amenazante, la destrucción de objetos apreciados, etc. 

3  https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

4  ibid.

5  https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf 

6  Ibid.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf


11

• Abuso económico: Dimensión del maltrato por la que el perpetrador controla las finanzas 
de la víctima, a quien impide acceder a los recursos, trabajar o administrar sus ingresos, ser 
autosuficiente y alcanzar la independencia económica.

• Matrimonio forzado: el matrimonio de individuos contra su voluntad (incluye el “matrimo-
nio precoz”). 

• Mutilación/excisión genital femenina: corte de tejido genital sano. 

• Es necesario recordar que la VBG tiene un mayor impacto en las mujeres y las niñas que 
en los hombres y los niños, sin embrago estos últimos también pueden sufrir violencia por 
motivos de género, especialmente violencia sexual. El término “violencia basada en género” 
se utiliza a menudo indistintamente con el término “violencia contra la mujer”. El término 
“violencia basada en género” resalta la relación entre la condición de subordinación de las 
mujeres en la sociedad y su mayor vulnerabilidad a la violencia. (ver SOP VBG para personas 
LGBTI)

Para más definiciones importantes y delitos en VBG ver Anexo 2. Definiciones VBG 
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

7  The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming. 2019

Los dos conjuntos de principios rectores que aquí se presentan se consideran las mejores 
prácticas para todos los agentes en situaciones humanitarias y de emergencia. Es impor-
tante que todos los actores estén de acuerdo y comprendan cómo se pondrán en práctica 
estos principios en el contexto. 

 
Principios rectores de la violencia basada en género7:

• Enfoque centrado en la persona sobreviviente: crea un ambiente de apoyo en el que se 
respetan los derechos y deseos de los sobrevivientes, se garantiza su seguridad y se los trata 
con dignidad y respeto. Un enfoque centrado en el sobreviviente se basa en los siguientes 
principios rectores:

 ◦ Seguridad: de las personas sobrevivientes y sus hijos/as.
 ◦ Confidencialidad: las personas sobrevivientes tienen derecho a elegir a quién conta-

rán o no su historia, y cualquier información sobre ellos solo debe compartirse con su 
consentimiento informado.

 ◦ Respeto: todas las acciones tomadas deben guiarse por el respeto a las elecciones, 
deseos, derechos y dignidad de la persona sobreviviente. Los actores intervinientes 
deben facilitar la recuperación y proporcionar recursos para ayudar al sobreviviente.

 ◦ No discriminación: las personas sobrevivientes deben recibir un trato igualitario y jus-
to, independientemente de su edad, discapacidad, identidad de género, religión, na-
cionalidad, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra característica.

• Enfoque basado en derechos: busca analizar y abordar las causas profundas de la discrimi-
nación y la desigualdad para garantizar que todos tengan derecho a vivir con libertad y digni-
dad, a salvo de la violencia, la explotación y el abuso, de acuerdo con principios del derecho 
de los derechos humanos.

3. ENFOQUE Y  
    PRINCIPIOS RECTORES 
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• Enfoque basado en la comunidad: garantiza que las poblaciones afectadas participen acti-
vamente como socios en el desarrollo de estrategias relacionadas con su protección y la pro-
visión de asistencia humanitaria. Este enfoque implica la participación directa de mujeres, 
niñas y otros grupos en riesgo en todas las etapas de la respuesta humanitaria, para iden-
tificar riesgos y soluciones de protección, y construir sobre los mecanismos de protección 
comunitarios existentes.

• Principios humanitarios: humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad son esen-
ciales para mantener el acceso a las poblaciones afectadas y garantizar una respuesta huma-
nitaria efectiva.

• Enfoque de “no hacer daño”: un enfoque de “no hacer daño” implica tomar todas las medi-
das necesarias para evitar exponer a las personas a más daños como resultado de las accio-
nes de los actores humanitarios.

• Principios de asociación: Los Principios de asociación comprenden un marco para que to-
dos los actores en el espacio humanitario sigan principios de igualdad, transparencia, un 
enfoque orientado a resultados, responsabilidad y complementariedad. Los principios se 
esfuerzan por resaltar el papel de la capacidad de respuesta humanitaria local y nacional, 
y mejorar la efectividad de la acción humanitaria basada en la rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas.

• El interés superior de niñas, niños y adolescentes: las niñas y adolescentes sobrevivientes 
de abuso sexual y de género tienen derecho a que se evalúen y determinen sus mejores 
intereses, y se tomen como consideración principal en todas las decisiones que les afectan.

• Enfoque de edad, género y diversidad8: este enfoque permite atender las necesidades espe-
cíficas de protección en función de la edad, el género y la diversidad.

Principios rectores para todas las acciones

• Comprender y adherirse a las Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para inves-
tigar, documentar y vigilar la violencia sexual en situaciones de emergencia (OMS 2007).9

• Ampliar al máximo la cooperación y asistencia mutua para prevenir y responder a la VBG. 
Esto incluye compartir el análisis de la situación y la información de evaluación para evitar la 
duplicación y maximizar la comprensión compartida de la situación.

• Establecer y mantener intervenciones multisectoriales e interinstitucionales cuidadosamen-
te coordinadas para la prevención y respuesta a la VBG. 

• Involucrar plenamente a la comunidad en la comprensión y promoción de la igualdad de géne-
ro y las relaciones de poder que protegen y respetan los derechos de las mujeres y las niñas.

• Asegurar la participación igualitaria y activa de mujeres y hombres, niñas y niños en la eva-
luación, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de programas mediante el 
uso sistemático de métodos participativos. 

8 DECLARACIÓN DE BRASIL. “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las 
Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”. Brasilia, 3 de diciembre de 2014.

9  https://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.pdf

3. ENFOQUE Y  
    PRINCIPIOS RECTORES 

https://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.pdf
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• Integrar e incorporar las intervenciones contra la VBG en todos los programas y todos los 
sectores.

• Garantizar la rendición de cuentas a todos los niveles. 

• Entender y firmar un Código de Conducta o un documento similar que establezca las mismas 
normas de conducta. Ver Anexo 3. Modelo de Código de conducta.   

Principios rectores para trabajar  
con sobrevivientes DE VBG / víctimas individuales

• Garantizar la seguridad de la víctima/sobreviviente y su familia en todo momento.

• Respetar en todo momento la confidencialidad de la(s) persona(s) afectada(s) y sus familias. 
 ◦ Si la persona sobreviviente/víctima da su consentimiento informado y específico, com-

parta sólo la información pertinente y relevante con otras personas con el propósito de 
ayudar al o la sobreviviente, como por ejemplo remitir la persona a servicios.

 ◦ Toda la información escrita sobre sobrevivientes / víctimas debe mantenerse en archi-
vos seguros y bajo llave. 

• Respetar los deseos, las opciones, los derechos y la dignidad de la víctima/sobreviviente.
 ◦ Realizar entrevistas en lugares privados 
 ◦ Practicar la escucha activa.
 ◦ Para las mujeres víctimas/sobrevivientes, siempre trate de realizar entrevistas y exá-

menes con personal femenino, incluyendo traductores. En el caso de los hombres vícti-
mas/sobrevivientes capaces de indicar preferencias, es mejor preguntar si prefiere que 
un hombre o una mujer realice la entrevista. En el caso de las niñas y niños, el personal 
femenino suele ser la mejor opción. 

 ◦ Sea respetuoso, mantenga una actitud no crítica. No se ría ni muestre falta de respeto 
por el individuo o su cultura, familia o situación.

 ◦ Sea paciente; no presione para obtener más información si la víctima/sobreviviente no 
está lista para hablar sobre su experiencia.

 ◦ Haga sólo preguntas relevantes y que tengan propósito específico para las acciones 
que se están llevando a cabo por la organización. (Por ejemplo, el estado de virginidad 
de la víctima/sobreviviente no es relevante y no debe ser discutido.)

 ◦ Evitar que la víctima/sobreviviente repita la narración de los hechos en múltiples en-
trevistas.

• Asegurar la no discriminación en todas las interacciones con sobrevivientes / víctimas y en 
toda la prestación de servicios.

• Aplicar los principios anteriores a las niñas y niños, incluido su derecho a participar en las 
decisiones que les afecten. Si se toma una decisión en nombre de la niña o el niño, el inte-
rés superior de la niña o el niño será la guía principal y se deben seguir los procedimientos 
apropiados. Es importante señalar que este tipo de cuestiones que afectan a las niñas y a los 
niños son complejas y no hay respuestas sencillas. El documento: Recomendaciones sobre 
ética y seguridad de la OMS (véase la página 10), proporciona algunas orientaciones sobre 
estos temas y ofrece recursos adicionales que pueden consultarse.
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Divulgación 

Una persona sobreviviente tiene la libertad y el derecho de revelar un incidente a cualquier 
persona. Ella puede revelar su experiencia a un familiar o amigo de confianza. Ella puede buscar 
ayuda de una persona u organización de confianza en la comunidad. Podría optar por buscar 
alguna forma de protección legal y/o reparación haciendo un “informe” oficial a una agencia de 
la ONU, a la policía o a otras autoridades locales. 

Cualquier persona a la que la sobreviviente le cuente su experiencia tiene la responsabilidad de 
dar información honesta y completa sobre los servicios disponibles, de alentarla a buscar ayuda, 
y de acompañarla y apoyarla en el proceso siempre que sea posible y se tenga las capacidades 
técnicas para hacerlo. 

Los puntos de entrada sugeridos al sistema de ayuda para sobrevivientes / víctimas que buscan 
ayuda son los proveedores de servicios de salud y/o psicosociales (actores nacionales, interna-
cionales y/o comunitarios). Los puntos de entrada serán accesibles, seguros, privados, confiden-
ciales y dignos de confianza. 

Ciertos tipos de explotación y abuso sexuales

Los incidentes de explotación sexual que involucran a trabajadores humanitarios deben ser re-
portados de acuerdo con el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Explota-
ción y Abuso Sexual, 200310. Se seguirán los protocolos y procedimientos que cada organización 
tenga para recibir denuncias de presuntos actos de explotación y abusos sexuales perpetrados 
por el personal humanitario, así como, para investigar las denuncias.

10  https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13 

4. MECANISMOS DE AYUDA  
    Y RUTA DE REMISIÓN 

https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13
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Leyes y políticas pertinentes en materia de presentación obligatoria de denuncias en este 
ámbito

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone, en el artículo 422, la obligatoriedad de 
denunciar por parte de las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o 
privados, y de las o los directores, educadores u otras personas responsables de institu-
ciones educativas, que conozcan la comisión de un presunto delito.  Es importante señalar 
que la Constitución de la República del Ecuador otorga los mismos derechos y obligaciones 
a personas ecuatorianas o extranjeras (art. 9) que se encuentren en el territorio nacional.

Ruta de búsqueda de Asistencia directa y remisión

DECIRLE A ALGUIEN Y BUSCAR AYUDA 
 (INFORMAR)                 

La persona sobreviviente cuenta a alguien sobre 
el incidente

• La persona sobreviviente le dice a su familia, 
amigo, miembro de la comunidad; esa perso-
na acompaña al sobreviviente al “punto de 
entrada” de salud o psicosocial

• La persona sobreviviente se reporta a sí mis-
ma a cualquier proveedor de servicios

 

RESPUESTA INMEDIATA

El prestador u operador  de servicios debe proporcionar un ambiente seguro y atento y respetar la 
confidencialidad, los deseos y decisiones del/ la sobreviviente; conocer las necesidades inmediatas; 

dar información honesta y clara sobre los servicios disponibles. Si el/la sobreviviente está de acuerdo y 
lo solicita, obtener el consentimiento informado y hacer referencias; acompañar al sobreviviente para 

ayudarla a acceder a los servicios.

Punto de entrada de atención médica/de salud

• MSP, Unidades de primer nivel de atención 
(puestos de salud, centros de salud). Unidades 
de segundo nivel de atención (consultorios de 
especialidad clínico-quirúrgico ambulatorios, 
hospitales básicos y generales). 

• Organizaciones de la sociedad civil, de ayuda 
humanitaria o cooperación que mantienen 
servicios de salud. 

Punto de entrada para el apoyo psicosocial

• Organizaciones de la sociedad civil de mujeres.

• Organizaciones de ayuda humanitaria, de coo-
peración e internacionales que brindan apoyo 
psicosocial.

• SDH brinda apoyo psicosocial a personas adul-
tas, niñas, niños y adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos.

• MIES, brinda apoyo psicosocial a niñez y ado-
lescencia.
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SI EL/LA SOBREVIVIENTE DESEA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN POLICIAL O LEGAL - O - SI HAY RIES-
GOS INMEDIATOS PARA LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE OTRAS PERSONAS

Remitir y acompañar a la sobreviviente a la policía/seguridad - o - a los oficiales de asistencia legal/pro-
tección para obtener información y asistencia en la remisión a la policía.

Seguridad: Policía/Fiscalía

• Policía Nacional Policía Judicial PJ (DINAPEN, 
DEVIF) realizan investigaciones de delitos con-
tra NNA, personas víctimas de VIF,  protección 
inmediata. Allanar el domicilio o lugar donde se 
esté cometiendo un delito flagrante y llevar el 
caso ante autoridad competente.

• Fiscalía recepción de denuncia de delitos, lidera 
investigación junto con PJ. Impulsan procesos

• Unidades Judiciales de violencia contra la mu-
jer. Recepción de denuncias de contravenciones 
por VCM

Asistencia Legal o funcionarios de protección

• Defensoría pública, orientación legal, patrocinio

• Servios de protección integral de la SDH

• Juntas Cantonales de protección de derechos 
Medidas Administrativas Inmediatas de Protec-
ción.

• Organizaciones de la sociedad civil o de coo-
peración internacional que brinda asistencia 
gratuita.

 

DESPUÉS DE RESPUESTA INMEDIATA, SEGUIMIENTO Y OTROS SERVICIOS

Atención en salud

• MSP Unidades 
de salud de pri-
mer y segundo 
nivel de aten-
ción.

• ONG que brin-
den atención en 
salud 

• Ver anexo 3

Servicios psicoso-
ciales

• ONG que brinden 
apoyo psicosocial

• organizaciones  de 
ayuda humani-
taria

• SPI de la SDH

• MIES asistencia y 
psicosocial a niñez 
y adolescencia.

Actores de protec-
ción, seguridad y 
justicia

• Fiscalías provin-
ciales

• Policía Nac/PJ

• Unidades judicia-
les de V.

• Defensoría del 
Pueblo -  segui-
miento

• Juntas Cantonales 
de protección de 
derechos.

• ONG de mujeres.

• Organizaciones de 
ayuda humanita-
ria, de coopera-
ción internacional 
(acompañamiento 
y apoyo)

Necesidades básicas, tales como 
refugio, alimentación, servicios 
para niños, refugio seguro u otros.

• Brindan apoyo básico (ayuda 
humanitaria, entrega de kits 
higiénico, alimentos, restableci-
miento de contactos familiares, 
apoyo multipropósito y otros):

• Cruz Roja Ecuatoriana.
• UNICEF
• ACNUR
• PMA-ADRA
• HIAS
• NRC
• Servicio Jesuita para Refugia-

dos.
• OIM 

• Refugio seguro 
Red de casas de acogida para 
mujeres, niñas y adolescentes 
sobrevivientes de VIF y  violen-
cia sexual .
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Dar clic para ver Anexo 4. Directorio de Instituciones que participan en el proceso de las rutas.

Cartilla 5. Seguimiento y otros servicios.

Consentimiento e intercambio de información 

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
La información sobre los incidentes de VBG es extremadamente delicada y confidencial. 
Compartir cualquier información sobre un incidente de VBG puede tener consecuencias 
graves y potencialmente mortales para la persona sobreviviente y las personas que la 
ayudan. 

En muchos casos, las personas sobrevivientes NO desean llevar a cabo acciones de seguri-
dad o policiales/judiciales y no desean informar a la agencia pertinente de la ONU, es una 
situación muy difícil para los actores humanitarios que se ocupan de cuestiones de protec-
ción de la persona y de la comunidad en general. Sin embargo, la persona sobreviviente 
que no desea llevar a cabo una denuncia, (que suelen ser la mayoría de las sobrevivientes) 
tiene derecho a recibir servicios de calidad que la asistan en su proceso de recuperación y 
empoderamiento. Los prestadores de servicios ofrecerán a la persona sobreviviente ser-
vicios de gestión de caso, apoyo psicosocial, de salud e incluso acceso a oportunidades de 
empoderamiento económico y medidas para procurar su seguridad como acceso a casas 
de acogida.   Se recomienda consultar la guía en las directrices y documentos clave ver 
Anexo 1. Recursos clave 

Las personas sobrevivientes de VBG tienen derecho a controlar cómo y a quién se compar-
te la información sobre su caso, debe entender las implicaciones de compartir información 
y tomar una decisión informada antes de compartirla. Se recomienda encarecidamente 
que las organizaciones involucradas tengan claridad en cómo realizar el intercambio de 
información, cuánta información se compartirá (con el consentimiento de la persona so-
breviviente) y con qué métodos y cómo se garantiza y se protege la confidencialidad en 
cada paso del proceso. 

La persona sobreviviente debe recibir información honesta y completa sobre posibles referen-
cias/remisiones para servicios. Si ella está de acuerdo y solicita remisión o referencia, debe dar 
su consentimiento informado antes de compartir cualquier información con otros actores. Se le 
debe informar de cualquier riesgo o implicación de compartir información sobre su situación. 
Tiene derecho a limitar el tipo de información que debe compartirse y a especificar qué organi-
zaciones pueden o no recibir la información.

La persona sobreviviente también debe entender y consentir que se compartan los datos no 
identificativos de su caso para la recolección de datos y el monitoreo de la seguridad. 

Los niños y niñas deben ser consultados y se les debe proporcionar toda la información necesa-
ria para tomar una decisión informada utilizando técnicas que los alienten a expresarse. Su capa-
cidad para dar su asentimiento sobre el uso de la información y la credibilidad de esta dependerá 
de su edad, madurez y capacidad para expresarse libremente. (Ver principios rectores).
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El consentimiento informado11

Se utiliza ampliamente en los servicios sociales y de salud y tiene por objeto proteger los dere-
chos de las personas sobrevivientes y garantizar que sean plenamente conscientes de las limita-
ciones, los riesgos (y los beneficios) de recibir esos servicios. Es un acuerdo de tipo voluntario.

11  Directrices Interagenciales para la gestión de casos de VBG

Para obtener el consentimiento informado se deberá:

Debe obtener el consentimiento informado:

• Explicar el servicio que su organización presta, (con términos y condi-
ciones), su función (trabajo) y explicar qué sucederá si trabajan juntos.

• Explicar la confidencialidad y sus limitaciones (ver abajo para más in-
formación).

• Explicar las políticas de recolección, uso y almacenamiento de la infor-
mación de la persona sobreviviente incluyendo las medidas de confi-
dencialidad y protección de caso (si usted está recolectando datos de 
usuarios).

 ◦ Explicar los derechos de la persona sobreviviente durante todo 
el proceso de asistencia. (puede detenerse, negarse a respon-
der, hacer preguntas)

• Pregúntele a la persona si tiene alguna pregunta.

• Pregúntele a la persona si le gustaría continuar con los servicios.

• Antes de comenzar la valoración, es decir, antes de escuchar la his-
toria de una persona sobreviviente, recopilar o documentar cualquier 
información sobre el caso de la persona.

• Antes de hacer remisiones de casos. Usted debe solicitar permiso 
para compartir información para cada nueva remisión.

• Antes de tomar cualquier otra acción en nombre de la persona
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Procedimientos especiales para niñas, niños y adolescentes víctimas y 
sobrevivientes DE VBG. 
 

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
Los niños, niñas y adolescentes, deben ser consultados y se les debe proporcionar toda 
la información necesaria para tomar una decisión informada utilizando técnicas que los 
alienten a expresarse. Su capacidad para dar su consentimiento sobre el uso de la informa-
ción dependerá de su edad, madurez y capacidad para expresarse libremente.

 
Para la toma de una decisión en nombre del niño, niña o adolescente, primará el principio del 
interés superior del niño, niña o adolescente. Se deberá consultar al NNA cuál persona adulta 
desea que lo acompañe con el objeto que no se sienta intimidado, incómodo, nervioso, etc.

Cuando un NNA sea víctima de violencia sexual, solo se permitirá UN EXAMEN MEDICO LEGAL, 
será válido el primer examen médico que realice cualquier profesional de la salud y se impedirá 
cualquier otra forma de revictimización

Con el afán de precautelar los derechos de NNA, se puede solicitar las medidas administrativas 
de protección en la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

En ningún caso de trata de personas o de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, co-
metido en contra NNA, el consentimiento es relevante, es decir que quien ha perpetrado estas 
acciones ilícitas no podrá alegar en su defensa que el NNA consintió en el hecho ilícito. Para el 
tema de Trata de personas revisar el Procedimiento operativo estándar de Trata de personas.

1. 
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Salud /respuesta médica   

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
Los prestadores de salud utilizarán obligatoriamente la Norma Técnica de Atención Inte-
gral a víctimas de Violencia Basada en Género y Graves Violaciones a los Derechos Hu-
manos -2019. Además, podrán guiarse en las intervenciones mínimas de prevención y 
respuesta de las Directrices sobre VBG (IASC, 2005); las normas de gestión clínica de las 
directrices sobre violación (OMS/ACNUR, 2004).

Los proveedores médicos garantizan una atención médica confidencial, accesible, no discrimi-
natoria, compasiva y apropiada para los sobrevivientes/víctimas de violencia basada en género.

En el caso de la violencia sexual, la atención de la salud incluye, al menos:

• Examen y elaboración de la historia clínica

• Tratamiento de las lesiones

• Prevención de enfermedades a través de profilaxis post-exposición PEP, incluyendo ITS/VIH 
(dentro de 72 horas)

• Prevención de embarazos no deseados (dentro de máximo 120 horas)

• Recopilación de pruebas forenses mínimas

• Apoyo psicológico/emocional

• Documentación médica

• Cuidados de seguimiento

Dar clic para ver Cartilla 1. Punto de entrada de atención médica/de salud

Respuesta psicosocial y emocional 

Los servicios psicosociales para sobrevivientes / víctimas de violencia basada en género incluyen 
los siguientes tipos de actividades interrelacionadas: apoyo psicosocial, manejo de casos y asis-
tencia para reintegración social y empoderamiento.

5. RESPONSABILIDADES PARA LA  
    ASISTENCIA A PERSONAS SOBREVIVIENTES
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Apoyo emocional para ayudar en la recuperación psicológica 

Todos los actores que puedan entrevistar o tener contacto directo con sobrevivientes / víctimas 
estarán familiarizados con los principios rectores, estándares mínimos y el enfoque centrado 
en las sobrevivientes y serán capaces de ponerlos en práctica, también serán conscientes de su 
responsabilidad de escuchar atentamente y dar información.

Manejo de casos, apoyo y defensa para ayudar a las sobrevivientes a acceder a los 
servicios necesarios: 

“La gestión de casos de VG es un método estructurado para brindar ayuda a una sobreviviente. 
Involucra a una organización, generalmente un actor de apoyo psicosocial o de servicios socia-
les, que asume la responsabilidad de asegurarse de que los sobrevivientes estén informados de 
todas las opciones disponibles para ellos y de que los problemas y problemas que enfrentan un 
sobreviviente y su familia se identifican y se les da seguimiento de una manera coordinada, y 
brindando apoyo emocional a la sobreviviente durante todo el proceso. La gestión de casos tam-
bién se ha convertido en el punto de entrada principal para que los sobrevivientes reciban apoyo 
psicosocial de crisis y a largo plazo, dada la falta de proveedores de servicios de apoyo social y de 
salud más establecidos en el ámbito humanitario.“ 12 

El o la gestora de casos, será el o la profesional encargada de coordinar integralmente todas las 
acciones interinstitucionales para brindar los apoyos sea en salud, psicosocial, seguridad, legal/
justicia, medios de vida, etc. (Para más información revisar la 2da parte de este documento co-
rrespondiente a Gestión de casos de personas refugiadas y migrantes sobrevivientes de violencia 
basada en género).

Apoyo y asistencia para la reintegración social y empoderamiento.

A continuación, un listado de organizaciones que brindan servicios de apoyo cuenta con perso-
nal profesional especializado, para la atención y asistencia a sobrevivientes de VBG

ORGANIZACIÓN SERVICIOS

Cruz Roja Ecuatoriana

Donación voluntaria de sangre, química sanguínea, tipificación san-
guínea, psicología, toma de signos vitales, primeros auxilios básicos, 
sangrías, banco ortopédico, laboratorio, farmacia, voluntariado. Los 
servicios no son gratuitos, tienen precios comunitarios. 

En Rumichaca, en San Miguel, Huaquillas acceso gratuito a WI-FI, lla-
madas nacionales e internacionales sin costo; carga de batería para 
celulares; solicitud de búsqueda. 

Brindan apoyo psicosocial, primeros auxilios básicos e información a 
migrantes.

12 https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/interagency-gbv-case-management-guidelines-fi-
nal-2017-low-res.pdf

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/interagency-gbv-case-management-guidelines-final-2017-low-res.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/interagency-gbv-case-management-guidelines-final-2017-low-res.pdf
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Sociedad Hebrea para 
Ayuda a Inmigrantes y 
Refugiados (HIAS)

Atención psicológica, forma grupos de apoyo, da orientación para el 
acceso a servicios públicos y privados, apoyo para trabajo, empren-
dimientos, asesoría en documentación, atención a sobrevivientes de 
VBG en psicología, asesoría legal y acompañamiento. 

Servicio Jesuita a 
Refugiados 

Es una organización humanitaria internacional bajo la responsabilidad 
de la Compañía de Jesús. Atiende a quienes se desplazan de manera 
obligada: refugiados, desplazados internos, deportados, y migrantes: 
(inmigrantes de todas las nacionalidades y emigrantes ecuatorianos). 

Su ámbito de acción es la movilidad humana internacional, con énfa-
sis en las personas en situación de refugio, desplazamiento y migra-
ción, especialmente a las que presenten mayor vulnerabilidad.

Brindan acompañamiento directo a la población, promueven el em-
poderamiento de todas las personas y los servicios que presta son 
atención psicológica, orientación y asesoría legal para personas refu-
giadas, asesoría en recursos legales en temas de refugio, asesoría y 
orientación para regularización migratoria.

Red de Casas de Acogida 
para sobrevivientes de 
violencia contra la mujer

La Red de Casas de Acogida registradas en la Secretaría de Derechos 
Humanos y reciben presupuesto estatal para sus actividades.

Están ubicadas en Guayaquil, Quito, Cuenca, Lago Agrio y Coca. 

Bridan alojamiento y atención legal, psicológica y social a las mujeres 
sobrevivientes de VBG y a sus hijos e hijas. 

Casa de Acogida para mujeres sobrevivientes de VBG “Manos Unidas 
tejiendo progreso” brinda acogida temporal a mujeres mayores de 18 
años solas o acompañadas con hijas e hijos que siendo sobrevivientes 
de violencia basada en género se encuentran en una situación de alto 
riesgo para su seguridad e integridad. 

Red de Centros de 
Atención a mujeres 
sobrevivientes de 
violencia

Tienen servicio externo para atención legal, psicológica y social, pa-
trocinan gratuitamente los casos de violencia contra la mujer incluida 
la violencia sexual. 

Dar clic para ver Cartilla 2. Punto de entrada para el apoyo psicosocial. 

Respuesta en materia de seguridad y protección   

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR
Los actores de seguridad deben recibir capacitación sobre prevención y respuesta a la 
VBG, incluyendo los principios rectores, acción sin daño, los estándares mínimos y el en-
foque centrado en las sobrevivientes; los derechos humanos y los derechos de la mujer; y 
los códigos de conducta (prohibición de la explotación y el abuso sexuales). 
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Actores de seguridad y protección

ENTIDAD FUNCIONES O SERVICIOS

Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 9 1 1

Articular la atención de los servicios de emergencia de forma oportuna, 
inmediata, eficiente, ante las alertas o señales de auxilio a las mujeres, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de vio-
lencia; Coordinar permanentemente en el ámbito de sus competencias 
con las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de pre-
vención y erradicación de violencia contra las mujeres

Policía Nacional

Policía Judicial participa de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía

DINAPEN protección de niñas, niños y adolescentes

DEVIF Departamento de Violencia Intrafamiliar que auxilia y protege a 
las personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social - 
MIES

Promover la atención integral de la población a lo largo de su ciclo de 
vida (niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores), priorizando sus 
acciones en aquellos individuos o grupos que viven en situación de ex-
clusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad. De acuerdo con el art. 
29 de LOIPVCM el MIES deberá: “Desarrolla políticas y programas espe-
cíficos para la incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito socioeconómico en coordinación con el sector privado; Generar 
programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento, dirigidos a 
mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad, que per-
mitan su reinserción; Fortalecer sus servicios para la prevención, detec-
ción y referencia de los casos de violencia de sus usuarias y usuarios”

Defensoría del Pueblo

Cualquier persona puede solicitar la intervención de esta entidad cuan-
do algún organismo público o privado, o persona natural o jurídica han 
vulnerado sus derechos.  Las peticiones se presentan de forma oral o 
escrita en cualquiera de las Delegaciones Provinciales de la Defensoría 
en todo el país, para lo cual se requiere ir personalmente a las oficinas 
de las Delegaciones. La Defensoría del Pueblo brinda asesoría sobre los 
trámites que se requieren para regularizar la situación de una persona 
extranjera en el país, sea como migrante o refugiado.

Consejo Nacional de 
Igualdad de Género

Se encarga de velar por los derechos de todas las personas, brinda asis-
tencia técnica y acompañamiento de casos de vulneración de derechos. 

Formula políticas públicas de igualdad de género y no discriminación 
orientadas a lograr la igualdad y el ejercicio pleno de los derechos hu-
manos de las mujeres y personas LGBTI. Realiza observancia, seguimien-
to y evaluación de acciones emprendidas en todo el ciclo de la política 
pública.

Consejos Cantonales 
de Protección de De-
rechos

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales de pro-
tección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad. Además, puede dictar medidas 

Secretaría Nacional de 
Derechos Humanos

Instancia rectora de las políticas públicas de derechos humanos en el 
país que impulsa la promoción y protección integral de derechos, la par-
ticipación y ejercicio ciudadano y el cumplimiento de las obligaciones 
nacionales e internacionales.

Servicio de Protección Integral es un servicio gratuito que brinda aten-
ción especializada e integral en psicología y trabajo social a sobrevivien-
tes de violencia, para restituir los derechos vulnerados o amenazados.
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Juntas Cantonales de 
Protección Integral de 
Derechos 

Son órganos de nivel operativo que tienen como función pública la reso-
lución administrativa de las situaciones de amenaza o vulneración de los 
derechos individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria.

Se encargan de dictar medidas administrativas inmediatas de protección 
(MAPIS) como vigilar la ejecución de medidas, interponer acciones ante 
órganos judiciales competentes en casos de incumplimiento de sus deci-
siones, llevar registro de las personas a quienes se ha aplicado medidas 
de protección. 

A nivel parroquial las MAPIS se las puede solicitar en las Tenencias Políti-
cas. En los lugares que no existan las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos serán competentes las Comisarías Nacionales de Policía art. 49 
LOIPEVM

Consejo Noruego para 
los Refugiados

Brinda servicios de información, orientación y asistencia legal sobre el 
derecho al acceso a refugio o asilo, acceso a otras formas de regulariza-
ción migratoria, derecho al acceso a vivienda, tierra y propiedad, al ac-
ceso y permanencia al sistema educativo de niños/as y adolescentes

Entidades de cooperación internacional que trabajan en el tema d 
e protección de derechos, migración, refugio y VBG

ENTIDAD FUNCIONES O SERVICIOS

Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) 

Organismo de las Naciones Unidas -ACNUR, cuyo mandato es de pro-
tección a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, 
y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasen-
tamiento, la repatriación voluntaria o la integración local en el país de 
acogida.

Organización Interna-
cional para las Migra-
ciones (OIM)

Es responsable del tema de migraciones, de que esta se dé en forma 
ordenada y en condiciones humanas en beneficio de los migrantes y la 
sociedad. Cuenta con fondos específicos para asistir a víctimas de VBG y 
personas en riesgo de serlo.

Fondo de Población de 
las Naciones Unidas 
(UNFPA).

Agencia especializada de las Naciones Unidas sobre salud sexual y repro-
ductiva. Su misión es brindar un mundo donde cada embarazo sea de-
seado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno 
desarrollo.

En contextos humanitarios y de emergencia el UNFPA lidera la preven-
ción y respuesta a la VBG, enfocando su atención hacia los grupos en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñas, 
adolescentes.

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Organización de ayuda humanitaria más grande del mundo que lucha 
contra el hambre.

Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF)

Trabaja para mejorar las políticas y servicios dirigidos a proteger a todos 
los niños para que crezcan en un mundo seguro e inclusivo Líder del sub-
sector de protección a la infancia

ONU MUJERES Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
la Mujer

Dar clic para ver listado de instituciones por localidad Cartilla 3. Policía/Fiscalía/Seguridad 
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Refugio seguro

Las casas de acogida proveen alojamiento a mujeres con sus hijas e hijos, que han vivido VBG se 
encuentren en situación de riesgo, no tienen redes familiares o de amistad, así como también 
proveen de apoyo psicosocial y legal. En el país existen cinco casas de acogida que reciben apoyo 
Estatal:  Casa Amiga en Sucumbíos, Casa Hogar de Nazareth en Guayaquil, Casa María Amor en 
Cuenca; Casa de Refugio Matilde y Casa de la Mujer en Quito y Casa Paula – Orellana. Además, 
Tulcán cuenta con la Casa de acogida “Manos unidas tejiendo progreso” regentada por el Muni-
cipio de Tulcán, Casa de la Mujer del Municipio de Quito.

Respuesta legal/justicia

Los actores legales informarán de manera clara y honesta a la persona sobreviviente, sobre los 
procedimientos y limitaciones de todas las opciones legales existentes.

ENTIDAD FUNCIONES O SERVICIOS

Defensoría  
Pública

Garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su es-
tado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden con-
tratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Brinda 
asistencia legal, asesoría y patrocinio a sobrevivientes de VBG.

Fiscalía 

Dirige las investigaciones pre-procesales e instrucciones fiscales de los pro-
cesos judiciales en materia penal. En el Servicio de Atención Integral SAI de 
la Fiscalía, se recepta denuncias en casos de delitos. Para el caso de delitos 
contra la vida, o de violencia contra la integridad sexual o reproductiva, o vio-
lencia intrafamiliar, le referirá hacia la Unidad de Atención en Peritaje Integral 
UAPI, para la realización de los exámenes que se requerirán como prueba, en 
donde se tiene que coordinar día y hora para la práctica de los exámenes, se 
puede solicitar ser atendida por una persona del género que él/ella escoja, de 
no ser posible puede pedir la presencia de una persona de su confianza.

La fiscalía puede solicitar para la víctima, medidas de protección a los jueces 
de garantías penales, en casos de amenaza o cualquier tipo de temor que una 
persona tenga y que lo ha informado de manera inmediata a la Fiscalía. 

Entre las principales medidas de protección13 que puede solicitar están:

• Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados luga-
res o reuniones.

• Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y 
a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren.

• Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución 
o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí 
mismo o a través de terceros.

Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del 
núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros de1 núcleo 
familiar

13 La lista de medidas de protección está en los artículos 558 y 558.1 del COIP y se solicita ante las Unidades Judiciales de Violencia 
contra la mujer y miembros del núcleo familiar en caso de contravenciones, y si se trata de delitos ante la Fiscalía; y, el listado 
de las medidas administrativas inmediatas de protección que se solicitan ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 
Comisarías, Tenencias Políticas están en el artículo 51 de la LOIPEVCM.
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Unidades judicia-
les de Violencia 
contra la mujer 
o miembros del 
núcleo familiar

Competentes para receptar directamente denuncias verbales o por escrito 
y disponer medidas de protección en casos de contravenciones de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  Cuentan con equipos técni-
cos especializados para realizar las valoraciones médicas, psicológicas y socia-
les y elaborar informes técnicos de nivel pericial. 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil, apoyo hu-
manitario.

Ver cuadro de APOYO Y ASISTENCIA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL.

Dar clic para ver Cartilla 4. Asistencia legal o funcionario de protección. 

Procedimientos judiciales para la denuncia de delitos relacionados con la violencia 
basada en género

En caso de contravenciones, cuando el hecho de violencia física en la relación de pareja o en el 
ámbito familiar produce una incapacidad para trabajar no mayor de 3 días, si desea, puede pre-
sentar la denuncia directamente en las unidades Judiciales de Violencia contra la mujer, en los 
lugares que funcionan (Tulcán, Lago Agrio, Quito) y en aquellos en donde aún no se han creado, 
se podrá presentar ante las Unidades Judiciales contravencionales, y a su falta ante los Jueces 
de familia, mujer, niñez y adolescencia, y a falta de estos ante las Unidades multicompetentes 
penales. En estas dependencias judiciales se pueden solicitar medidas de protección como la bo-
leta de auxilio, orden de alejamiento y restricción, salida del agresor de la vivienda, entre otras.

En casos de delitos como cualquier tipo de violencia contra la integridad sexual y reproductiva 
(violación, abuso y acoso sexuales, etc.), o lesiones que le hayan ocasionado más de 3 días de 
incapacidad para el trabajo, o delitos de odio y discriminación se deberá acudir a la Fiscalía de la 
localidad donde se cometió el delito.

Pasos de la gestión de casos

La gestión de casos de VBG es un método colaborativo y estructurado para proveer ayuda a una 
persona sobreviviente, asegurando que esté informada de manera veraz, oportuna y adecuada 
sobre todas las acciones legales, mecanismos de protección y opciones que tiene, así como de 
realizar el seguimiento al caso, guardando la confidencialidad, reserva y evitando la revictimiza-
ción, sin poner en mayor riesgo a las víctimas, dando una respuesta coordinada y multisectorial.

 
Paso 1: Introducción y Compromiso

 ◦ Saludar y confortar a la persona sobreviviente.
 ◦ Crear confianza y comunicación
 ◦ Evaluar la seguridad inmediata de la persona sobreviviente. 
 ◦ Explicar la confidencialidad y sus límites 
 ◦ Obtener permiso (consentimiento informado) para involucrar a la per-

sona en los servicios.
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Paso 2: Evaluación o valoración

 ◦ Comprender la situación los problemas e identificar necesidades inme-
diatas de la persona sobreviviente.  

 ◦ Brindar apoyo emocional inmediato, 
 ◦ Dar información
 ◦ Evaluar vulnerabilidades, riesgos y capacidades de la persona sobrevi-

viente
 ◦ Determinar si la persona sobreviviente requiere acceso a otros servi-

cios.

Paso 3: Plan de acción del caso

 ◦ Desarrollar un plan de caso basado en la evaluación con la persona 
sobreviviente.

 ◦ Documentar el plan.
 ◦ Obtener el consentimiento para hacer las referencias que se requiera.

Paso 4: Implementar el Plan de acción del caso

 ◦ Proporcionar apoyo directo a la persona sobreviviente y para que ob-
tenga servicios de calidad.

 ◦ Liderar la coordinación y referencia de los casos.

Paso 5: Seguimiento del caso

 ◦ Seguimiento y monitoreo del caso
 ◦ Reevaluar la seguridad y otras necesidades clave de la persona sobre-

viviente. 
 ◦ Rever el plan de acción y modificarlo en caso de ser necesario.

Paso 6: Cierre de caso

 ◦ Evaluar y planificar el cierre del caso.
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

Aunque en este SOP se dividen en dos secciones separadas, la prevención y la respuesta 
son actividades interrelacionadas. 

La prevención (al abordar las causas subyacentes) de la violencia basada en género, inclu-
ye acciones que se centran en una serie de cuestiones, entre ellas:

• Influir en los cambios en las normas socioculturales a través de estrategias 
de sensibilización y de cambio de comportamiento (por ejemplo, trabajo en 
masculinidades).

• Empoderamiento de las mujeres y las niñas.

• Reconstruir las estructuras familiares y comunitarias y los sistemas de apoyo.

• Trabajar con los sistemas jurídicos formales y tradicionales para asegurar que 
sus prácticas se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.

• Monitoreo de la violencia basada en género - datos de incidentes reportados 
para identificar áreas problemáticas.

Todos los actores humanitarios son responsables de prevenir la violencia basada en gé-
nero, no sólo los actores firmantes de este SOP.  Todos los actores involucrados en la 
prevención deben coordinarse entre sí y planificar las actividades de manera colaborativa. 
Los mensajes de información pública, las campañas de sensibilización y las estrategias de 
cambio de comportamiento deben ser coherentes, consistentes y estar conectados con 
los servicios y organizaciones para evitar confusiones en la comunidad.

Todas las partes en este POE

Todos los actores tienen la responsabilidad de tomar medidas para prevenir la violencia basada 
en género:

• Proporcionar capacitación sobre la violencia basada en género, las Directrices del IASC sobre 
VBG, estos POE y otros materiales pertinentes, para asegurar que todo el personal:

6. RESPONSABILIDADES  
     PARA PREVENCIÓN 
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• Adoptar códigos de conducta para todo el personal que se centren en la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales (EAS) perpetrados por el personal.

• Buscar activamente la participación igualitaria de las mujeres y las niñas en el diseño y la 
prestación de servicios e instalaciones en el contexto:

• En colaboración con el grupo de trabajo de VBG y trata de personas, desarrollar e implemen-
tar actividades de concientización sobre VBG dentro de la comunidad y entre otros actores 
humanitarios y autoridades gubernamentales.

• Asegurar que todos los sectores/actores pertinentes conozcan y estén llevando a cabo sus 
funciones y responsabilidades como se describe en estos SOPs y en las Directrices sobre VBG 
(IASC 2005).

Grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes, otros grupos 
comunitarios

Los grupos de mujeres, los grupos de hombres, jóvenes son fuerzas importantes en la preven-
ción y respuesta comunitaria a la violencia basada en género, ya que son los más capaces de 
influir en los cambios de conocimientos, actitudes y comportamiento entre sus contrapartes 
masculinas y femeninas en la comunidad, pueden prevenir la violencia basada en género de 
diversas maneras, como por ejemplo:

• A través de redes formales e informales, mantener la conciencia de los riesgos e incidentes 
de VBG que pueden no ser reportados.

• Compartir esta información con el grupo de trabajo de VBG y participar activamente en los 
esfuerzos para fortalecer las estrategias de prevención.

• En coordinación con el grupo de trabajo de VBG y trata de personas, llevar a cabo actividades 
de sensibilización y cambio de comportamiento para influir en los cambios en las normas 
socioculturales y promover el respeto por los derechos humanos y los derechos de la mujer.

 
Salud/médico

• Implementar el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la salud reproductiva en situa-
ciones de emergencia (PSIM) 

• Garantizar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes tengan acceso a los servicios de 
salud

• Integrar las actividades de concientización sobre VBG y de cambio de comportamiento en las 
actividades de salud de la comunidad
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Servicios sociales/psicosociales

En colaboración con los grupos comunitarios y el grupo de trabajo de VBG, desarrollar campañas 
de información, sensibilización y actividades de cambio de comportamiento:

• Influir en los cambios en las normas socioculturales que perpetúan la inequidad de género y 
por lo tanto la discriminación y violencia contra las mujeres

• Promover el respeto de los derechos humanos y los derechos de la mujer, niñas, niños y 
adolescentes.

• Promover masculinidades no tóxicas/ que inviten a los hombres a elegir comportamientos 
respetuosos, y no hegemónicos al interactuar con las mujeres  

• Llevar mensajes de empatía a las personas sobrevivientes enfatizando que la violencia no es 
su culpa y que hay opciones de asistencia disponibles. Ofrecer a las personas  sobrevivien-
tes/víctimas opciones para buscar ayuda

• Concientizar que la responsabilidad de los incidentes de violencia de género, recaen sobre 
el agresor. 

Seguridad

• Grupos mixtos de policías en el contexto de movilidad humana con sensibilidad y conoci-
miento de cómo intervenir en la protección a personas sobrevivientes de VBG.

• A través de redes formales e informales, mantener la conciencia de las cuestiones de protec-
ción y seguridad relacionadas con la violencia basada en género

• Proporcionar información al grupo de trabajo de VBG sobre cuestiones de protección y se-
guridad

• Elaborar y fortalecer estrategias de prevención específicas para hacer frente a la evolución 
de los problemas de seguridad.

 

Justicia

• Abogar y apoyar a los gobiernos para que ratifiquen los tratados internacionales de Dere-
chos Humanos

• Examinar la legislación nacional pertinente para determinar en qué medida se ajusta a los 
principios jurídicos internacionales

• Establecer asociaciones y alianzas entre organizaciones humanitarias, grupos de derechos 
humanos, grupos de mujeres, grupos de abogados, jueces, fiscales y otros para abogar por 
la reforma legal según sea necesario.

• Aplicar las leyes y políticas pertinentes, y adjudicar los casos de violencia basada en género 
con un mínimo de demoras. 
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

Todo el procedimiento operativo estándar es útil sólo si la comunidad puede acceder a los 
servicios y beneficiarse de los procedimientos y prácticas acordados. 

La aplicación del procedimiento operativo estándar debe incluir la difusión a la comunidad 
y a otras organizaciones humanitarias. La difusión debe ser continua. 

Difusión de información a la COMUNIDAD A otras organizaciones y al gobierno  

La comunidad debe ser informada:

• Dónde acudir en busca de asistencia (“puntos de entrada” descritos en la sección 5)

• Qué servicios están disponibles y cómo acceder a ellos

• Qué esperar - incluyendo referencias potenciales y roles, responsabilidades y cualquier limi-
tación de los actores.

• Qué esperar en términos de confidencialidad

Estrategias de difusión.

• Evento público de lanzamiento del SOP

• Talleres de socialización y capacitación del SOP.

• Campañas informativas. 

•  Materiales de comunicación.

• Redes Sociales.

• Medios telemáticos

7. INFORMAR A LA COMUNIDAD 
    SOBRE ESTOS SOPS
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

  La organización u organizaciones que coordinen VBG serán responsables de asegurar que 
haya una compilación y reporte regular de estadísticas de VBG, que este informe sea dis-
cutido y analizado en los grupos de trabajo de VBG; y que sea diseminado a actores clave, 
incluyendo la comunidad y las autoridades locales. No se intercambiará ninguna informa-
ción específica de las personas  sobrevivientes que pueda llevar a su identificación, como 
por ejemplo el nombre, las iniciales, el poblado o lugar, la fecha de nacimiento, etc., toda 
la información que permita identificar a la persona sobreviviente, el lugar del incidente, su 
familia y el perpetrador no debe incluirse en ningún informe de datos.

El objetivo de la recopilación de datos de las personas sobrevivientes es contar con informa-
ción para la implementación de estrategias y acciones de prevención y respuesta a la VBG y 
para el monitoreo de los impactos de las políticas públicas y estrategias desplegadas. 

El monitoreo y evaluación de las intervenciones relativas a la violencia basada en género 
implica algo más que la recopilación y el monitoreo de los datos sobre incidentes notifi-
cados, debe comprender que los incidentes denunciados representan sólo una pequeña 
proporción de los incidentes reales de violencia basada en género que pueden estar ocu-
rriendo en el contexto. 

Documentación de los Casos reportados

Los actores deben acordar el uso de un formulario estándar para documentar la información y 
recopilar datos sobre los incidentes de violencia basada en género reportados ya sean judiciali-
zados o no.

Las personas encargadas de recopilar información de el/la víctima/sobreviviente deben recibir 
la formación adecuada sobre cómo diligenciar los formularios y cómo actuar de acuerdo con los 
principios rectores. Deben cumplir con sus responsabilidades con compasión, confidencialidad y 
respeto por el/la sobreviviente. La capacitación sobre la correcta cumplimentación de los formu-
larios de notificación de incidentes incluirá la determinación de la definición apropiada del caso 
para cada incidente de violencia basada en género denunciado.

7. INFORMAR A LA COMUNIDAD 
    SOBRE ESTOS SOPS

8. DOCUMENTACIÓN, DATOS Y SISTEMAS  
    DE ESTADÍSTICA NACIONAL O MANEJO 
    DE INFORMACIÓN
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Gestión de datos, incidentes reportados

Cada incidente de violencia basada en género del que se haya informado se documentará de ma-
nera coherente y oportuna, se los compilará un informe mensual que contenga datos no iden-
tificativos sobre incidentes notificados, medidas adoptadas y resultados en todos los sectores. 

El informe mensual de datos de incidentes -que NO contiene información de identificación sobre 
incidentes específicos notificados- se compartirá con el grupo de trabajo sobre violencia basada 
en género. El grupo comparará los informes mensuales a lo largo del tiempo y discutirá y ana-
lizará información resumida sobre los incidentes de violencia basada en género los resultados 
generales, cuestiones de seguridad, cuestiones de remisión y coordinación, y otros factores. Esta 
información guiará el desarrollo continuo de las acciones de prevención y respuesta. 

Los elementos de datos que deben incluirse en este informe son los siguientes 

• Número de incidentes por cada 10.000 habitantes en total y por tipo de incidente (definición 
del caso)

• Número o porcentaje de incidentes (por tipo de incidente) por:
 ◦ Hora del día (mañana, tarde, , noche)
 ◦ Ubicación general (teniendo en cuenta que, si la ubicación es demasiado específica, 

puede identificar a un sobreviviente)
 ◦ Edad del sobreviviente, estado civil, otra información demográfica
 ◦ Relación del perpetrador con el/la sobreviviente 
 ◦ Número de autores
 ◦ Edad del autor, otra información demográfica
 ◦ Servicios recibidos, remisiones hechas, acciones pendientes
 ◦ Resultados 
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TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

La prevención y la respuesta eficaces a la violencia basada en género requieren una acción 
multisectorial coordinada entre los actores de los servicios sociales y de salud, los sectores 
jurídicos, de derechos humanos y de seguridad y la comunidad, incluyen:

 ◦ Planificación estratégica
 ◦ Recopilación de datos y gestión de la información
 ◦ Movilización de recursos y garantía de la rendición de cuentas
 ◦ Orquestar una división funcional del trabajo
 ◦ Monitoreo de la efectividad; identificación y resolución de desafíos
 ◦ Proporcionar liderazgo

Las actividades específicas de coordinación incluyen:

 ◦ Compartir información sobre recursos, directrices y otros materiales
 ◦ Intercambio de datos no identificativos sobre incidentes de violencia basada en 

género
 ◦ Discusión y resolución de problemas sobre las actividades de prevención y res-

puesta, incluyendo la planificación de estas actividades y la participación con 
otros órganos de coordinación y liderazgo relevantes.

 ◦ Seguimiento y evaluación en colaboración
 ◦ Identificar las necesidades de planificación y promoción de programas, y com-

partirlas entre otros actores, órganos de coordinación y estructuras de liderazgo. 

Mecanismos de coordinación  

Los Grupos de Trabajo sobre VBG son los órganos de coordinación para la prevención y respuesta 
a la violencia basada en género. Existen grupos de trabajo locales y nacionales (a nivel de capital) 
de VBG, cada uno con tareas, competencias y responsabilidades específicas.

Se designará un punto focal que representará a la organización y/o al sector en la adopción de 
medidas de prevención y respuesta a la violencia basada en género. Todos los miembros del 
grupo de trabajo de VBG asumen la responsabilidad de asegurar la acción multisectorial y la 
participación en la coordinación de las intervenciones de VBG en su localidad.

9. COORDINACIÓN Y REUNIONES 
    DE GESTIÓN DE CASOS 
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Grupo de trabajo nacional sobre VBG

La coordinación nacional es necesaria para asegurar un conjunto coherente y coordinado de 
intervenciones a nivel nacional. El grupo de trabajo nacional de VBG mantiene la conciencia de 
las actividades a nivel de campo a través de informes y actas de reuniones de grupos de trabajo 
locales de VBG. El grupo nacional discute la implementación y coordinación desde una perspec-
tiva nacional, proporcionando apoyo, resolución de problemas, y promoción y acción a nivel de 
políticas para los grupos de trabajo locales y regionales de VBG.

Reuniones de gestión de caso  

TEMAS ESENCIALES PARA CONSIDERAR

Las reuniones de administración de casos son reuniones pequeñas y cerradas en las que 
se discute información muy delicada. El/la sobreviviente debe autorizar/consentir en 
compartir información con todos los participantes en las reuniones de manejo de casos, 
no se trata de una reunión abierta y regular, involucrara a los principales actores psicoso-
ciales y puntos focales de salud, incluyendo la representación de los grupos de mujeres 
involucrados en la respuesta psicosocial o de salud. Con frecuencia es necesario y apropia-
do invitar a personas de seguridad, protección, educación, justicia u otros. El o la gestora 
de caso organizará estas reuniones, asegurándose que la persona sobreviviente autorizó 
el intercambio de información y está al tanto de todo.  Se sugiere que quienes participen 
de estas reuniones firmen un acta compromiso de mantener la confidencialidad y sigilo 
de la información que conozcan. se llevará a cabo una reunión periódica de acuerdo como 
el caso lo requiera, para revisar los casos individuales reportados, las acciones tomadas, 
el seguimiento requerido y los resultados. La atención se centra en abordar cualquier 
problema de protección inmediata y coordinar las acciones de respuesta para cada caso 
individual.
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El 11 de marzo de 2020, la OMS anunció que la nueva enfermedad provocada por el virus CO-
VID19 (virus del síndrome respiratorio agudo grave) puede caracterizarse como pandemia lo que 
significa “que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que 
afecta a un gran número de personas”14

15.  

El Ecuador es uno de los países más afectados de la región con una alta tasa de contagio y mor-
talidad, por lo que se adoptó en una medida de cuarentena obligatoria y posteriormente se pasó 
a una fase de distanciamiento social, situación que genera importantes riesgos de protección en 
VBG, aumento de la violencia intrafamiliar y otras formas de VBG, además de cargas excesivas 
del trabajo doméstico no remunerado en mujeres y niñas; impactos negativos en el empodera-
miento económico de las mujeres y empeoramiento de las brechas de género en los medios de 
vida, incluidas las mujeres migrantes; limitaciones para el acceso a servicios esenciales de VBG 
en protección, justicia, salud, incluido el manejo clínico de la violación sexual; entre otros.

De acuerdo con datos proporcionados por el ECU 9-1-116 desde el 12 de marzo de 2020 a 23 de 
julio de 2020, se coordinó 38.754 emergencias por violencia intrafamiliar, siendo más recurren-
tes los viernes, sábados y domingos de 20h00 a 01Hh00 am.

El reto frente a esta emergencia sanitaria es garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso 
a servicios de apoyo frente a la violencia de género sigue siendo una actividad crítica y que salva 
vidas, así como mantener la salud y el bienestar del personal de gestión de casos de violencia de 
género. Para hacer frente a esta situación se requiere tener un enfoque flexible y adaptativo para 
garantizar que los servicios que salvan vidas continúen disponibles.

La decisión de continuar ofreciendo servicios en modalidad presencial, reducirlos o cambiar a 
modalidades remotas, dependerá de la situación y de varios factores como: 

• La estrategia nacional de respuesta al COVID-19de contención, aplazamiento o mitigación. 

• Recursos para que el proveedor de servicios mantenga estándares estrictos de PCI (Preven-
ción y control de infección) en todas las etapas de la pandemia y en preparación para etapas 
más avanzadas. 

14  Elaborado en base al documento Gestión de casos de violencia basada en género y la pandemia de COVID-19

15  https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia 

16 https://ecu911.gob.ec/Datos/

10. EMERGENCIA SANITARIA  
     POR COVID1914. 

https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://ecu911.gob.ec/Datos/


38 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

• Orientación y políticas del gobierno nacional y local que impactan en la libertad de movi-
miento y la facilidad de obtener permisos oficiales, incluyendo salvoconductos como reque-
rimiento formal para ofrecer servicios presenciales en caso de confinamiento nacional. 

• Riesgos reales y riesgos percibidos para la salud del personal y otras personas 

• Ubicación de los servicios estáticos: es más probable que los servicios de gestión de casos 
de VBG ubicados en entornos clínicos oficiales puedan proporcionar servicios presenciales, 
durante la pandemia. 

• Políticas organizacionales. Los proveedores de servicios interpretan las orientaciones y polí-
ticas gubernamentales de una manera más o menos flexible que pueda influenciar la provi-
sión de servicios.

 
Principios Rectores

• Priorizar la seguridad y el bienestar de todo el personal y todas las personas sobrevivientes. 

• Responsabilidad y solidaridad con las personas más vulnerables. Es importante recordar 
que el distanciamiento social no es solamente una medida de protección a las personas 
sobrevivientes, sino también de protección a los prestadores de servicios de VBG y todas 
las personas que tienen un papel protegiendo a otras. Para las personas sobrevivientes par-
ticularmente vulnerables, se debe priorizar la elaboración de planes de seguridad ante las 
condiciones cambiantes y hacer un seguimiento de forma regular. 

• Priorizar humanidad sobre productividad. Es importante recordar que esto es un periodo es-
tresante y que los cambios y la incertidumbre añaden más estrés al personal, a sus familias, 
a las personas sobrevivientes y a las comunidades. 

• Prepararse, no entrar en pánico.

• Hacer incidencia para incrementar el análisis de género durante toda la respuesta

• Promover el respeto por las personas sobrevivientes, no discriminación y confidencialidad 
en modalidades de atención psicosocial remota

Acciones clave

1. Poner en práctica medidas de prevención y control de la infección (PCI) en todos los puntos 
de prestación de servicios, de manera inmediata, coordinar con el sector de Agua, Sanea-
miento e Higiene (WASH) y otros equipos sectoriales relevantes.

2. Comunicarse abiertamente con mujeres, niñas, niños y adolescentes sobre el COVID-19 y 
sobre cualquier cambio o posible cambio en la metodología de prestación de servicios.

3. Reunirse con su equipo para analizar las mejores opciones de asistencia remota para las 
personas sobrevivientes y asistencia remota para el personal.

4. Mantenerse actualizada/o sobre la última orientación en su localidad.
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Modalidades de gestión remota

Para las atenciones de modalidad remota se sugiere las siguientes acciones:

• Ubicar a una persona gestora de caso en un centro de salud.

• Asistencia en la gestión de casos por teléfono celular

• Líneas de asistencia telefónicas

• Comunicación vía WhatsApp

• Equipo de respuesta con personal mínimo, especializado en trabajar VBG 

Es importante priorizar el bienestar y cuidado personal garantizar sistemas de apoyo al personal.

Flujograma de asistencia directa

Hecho VBG 
Sobreviviente 

Consultas de control, subsecuentes, 
tratamientos y otros

Atención en salud: 
MSP - ONG

Continuar apoyo psicosocial recibido, 
conforme a requerimientos de cada 

persona sobreviviente.

Servicios Psicosociales: 
ONG – SPI (SDH)  

MIES (NNA)

Continuar procesos judiciales, o solicitud 
de medidas administrativas de protección

Protección, seguridad y Justicia: 
Fiscalía – Policía Nac – Defensoría 
del pueblo -  Juntas Cantonales de 

protección de derechos, ONG
Remisión a alojamientos temporales, 

apoyos multipropósitos. Restablecimiento 
de contactos familiares, entrega de kits: 
alimentos, higiene, dignidad, prevención 

de VBG, etc.

Necesidades Básicas: 
Organizaciones de asistencia 

Humanitaria

Respuesta 
 inmediata

PA
RA

Punto de entrada 
psicosocial: 

SPI(SDH) -MIES- 
ONG- Org. de 

ayuda Humanitaria

Asistencia Legal / 
protección: 

Defensoría Pública 
– SDH – Juntas 
Cantonales de 

protección- ONG 

Punto de 
entrada salud: 

MSP - ONG

Seguridad: 
Policía / Fiscalía 

/ Unidades 
Judiciales de 

Violencia contra 
la Mujer

Seguimiento y 
otros servicios 

(Respuesta Especial 
o Mediata )

Sobreviviente  
por si misma  
busca ayuda

Sobreviviente 
Cuenta a alguien 

lo ocurrido 
(Institución Estatal 

- ONG)
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ANEXOS SOP VBG

Anexo 1. Recursos Clave

• Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción 
humanitaria. https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Direc-
trices-VG_version-espagnol.pdf

• Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia UNFPA, 
2012. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Compa-
nion%20Guide_SPANISH.pdf (disponible en varios idiomas)

• The inter-agency minimum standards for gender-based violence in emergencies program-
ming. UNFPA 2019. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_
Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf

• Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia. Elementos cen-
trales y directrices relativas a la calidad de la atención. UN Women, UNFPA, WHO, UNDP 
& UNODC, 2015. https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-sub-
ject-violence (disponible en varios idiomas)

• Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y 
desplazadas internas: Guía para la prevención y respuesta. Ginebra, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 2003. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2005/3667.pdfhttp://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf

• Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para investigar, documentar y vigilar la 
violencia sexual en situaciones de emergencia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
2007. https://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.
pdf (también disponible en otros idiomas)

• Manual de ACNUR para la protección de mujeres y niñas refugiadas, Ginebra, ACNUR, 2008. 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html

• Protegiendo a los niños de la explotación sexual y la violencia sexual en situaciones de de-
sastre y emergencia. ECPAT, 2006. https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/pro-
tecting_children_from_csec_in_disaster_spa_1.pdf

• Rehabilitación psicosocial de niños que han sido explotados sexualmente con fines co-
merciales: una guía de capacitación. ECPAT 2005. https://www.ecpat.org/resources/
the-psychosocial-rehabilitation-of-children-who-have-been-commercially-sexually-exploit-
ed-self-study-materials/

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_SPANISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_SPANISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3667.pdfhttp
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3667.pdfhttp
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf
https://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.pdf
https://www.who.int/gender/documents/WHO_Ethical_Recommendations_Spanish.pdf
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/protecting_children_from_csec_in_disaster_spa_1.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/protecting_children_from_csec_in_disaster_spa_1.pdf
https://www.ecpat.org/resources/the-psychosocial-rehabilitation-of-children-who-have-been-commercially-sexually-exploited-self-study-materials/
https://www.ecpat.org/resources/the-psychosocial-rehabilitation-of-children-who-have-been-commercially-sexually-exploited-self-study-materials/
https://www.ecpat.org/resources/the-psychosocial-rehabilitation-of-children-who-have-been-commercially-sexually-exploited-self-study-materials/
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• El manejo clínico de los niños y adolescentes que han experimentado violencia sexual. US-
AID, 2013.https://aidsfree.usaid.gov/sites/default/files/prc_spanish.pdf

• Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service 
providers in humanitarian settings. IRC, 2012. https://resourcecentre.savethechildren.net/
library/caring-child-survivors-sexual-abuse-guidelines-health-and-psychosocial-service-pro-
viders

• Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO clinical 
guidelines. WHO, 2017. https://resourcecentre.savethechildren.net/library/responding-chil-
dren-and-adolescents-who-have-been-sexually-abused-who-clinical-guidelines

• Clinical management of survivors of rape: developing protocols for use with refugees and in-
ternally displaced persons (Manejo clínico de sobrevivientes de violación: desarrollo de pro-
tocolos para uso con refugiados y desplazados internos), ed. revisada. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud/Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004.  

ANEXOS SOP VBG



42 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

Ru
ta

 d
e 

at
en

ci
ón

 y
 d

en
un

ci
a 

en
 V

BG
 e

n 
el

 s
is

te
m

a 
ju

di
ci

al
 17

17
 

 S
ec

re
ta

ría
 d

e 
De

re
ch

os
 H

um
an

os
 

RU
TA

 D
E 

AT
EN

CI
ÓN

 Y 
DE

NU
NC

IA
 E

N 
CA

SO
S 

DE
 V

IO
LE

NC
IA

 C
ON

TR
A 

LA
S 

M
UJ

ER
ES

 O
 M

IE
M

BR
OS

 D
EL

 N
ÚC

LE
O 

FA
M

IL
IA

R 
EN

 E
L 

SI
ST

EM
A 

JU
DI

CI
AL

U
ni

da
de

s 
Ju

di
ci

al
es

Fi
sc

al
ía

 G
en

er
al

 d
el

 E
st

ad
o

Ju
nt

a 
C

an
to

na
l d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

D
er

ec
ho

s
Te

ne
nc

ia
s 

Po
lít

ic
as

 y
 

C
om

is
ar

ía
s 

de
 P

ol
ic

ía

Es
ta 

re
pa

ra
ció

n r
es

titu
ye

 
tus

 de
re

ch
os

, t
u b

ien
es

tar
 

y e
l d

e t
u f

am
ilia

AL
GU

NA
S 

ME
DI

DA
S 

DE
 P

RO
TE

CC
IÓ

N
1.-

 B
ole

ta 
de

 Au
xili

o
2.-

 O
rde

n d
e s

ali
da

 de
l a

gre
so

r d
el 

do
mi

cili
o

3.-
 R

ein
teg

ro 
al 

do
mi

cili
o a

 la
 ví

cti
ma

4.-
 Tr

ata
mi

en
tos

 m
éd

ico
s a

 ví
cti

ma
 y 

fam
ilia

5.-
 B

otó
n d

e a
ler

ta 
(se

 ge
sti

on
a c

on
 la

 po
licí

a 
en

 el
 U

PS
 m

ás
 ce

rca
no

, n
o s

e r
eq

uie
re 

De
nu

nc
ia

Se
rv

ic
io

s 
de

 P
ro

te
cc

ió
n 

In
te

gr
al 

(S
PI

) d
e l

a S
ec

re
ta

ría
de

 D
er

ec
ho

s 
Hu

m
an

os
 

Eq
ui

po
 d

e 
Pr

ot
ec

ció
nE

sp
ec

ia
l 

qu
e 

ac
tiv

a 
el

 S
ist

em
a 

Lo
ca

l 
de

 P
ro

te
cc

ió
n

Re
d 

Pú
bl

ic
a 

de
 S

al
ud

H
os

pi
ta

le
s,

 C
en

tro
s 

de
 S

al
ud

Su
bc

en
tro

s 
de

 S
al

ud

18
00

 D
EL

IT
O

 (1
80

0 
33

54
86

)

En
 el

 ju
icio

 la
 

víc
tim

a y
 el

 
ag

res
or 

rec
ibe

n 
un

 ab
og

ad
o 

gra
tui

to 
qu

e l
es

 
rep

res
en

tar
á

De
ntr

o d
el 

juc
io 

se
 

dic
ta 

un
a s

en
ten

cia
 

qu
e d

ete
rm

ina
 

ca
sti

go
 o 

lib
era

ció
n 

pa
ra 

el 
pre

su
nto

 
ag

res
or 

y r
es

titu
ció

n 
pa

ra 
la 

víc
tim

a

Lo
s 

Se
rv

ici
os

 d
e 

Pr
ot

ec
ció

n 
In

te
gr

al
 (S

PI
) d

e 
la

 S
ec

re
ta

-
ría

 d
e 

D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
at

ie
nd

e 
a 

m
uj

er
es

, n
iñ

os
,

ni
ña

s 
y 

ad
ol

es
ce

nt
es

 y
 

gr
up

os
 d

e 
at

en
ció

n 
pr

ior
ita

ria

N
o 

im
po

rta
 s

i e
re

s
ec

ua
to

ria
na

, r
ef

ug
ia

da
 

o 
m

ig
ra

nt
e 

Si
 v

iv
es

 
vi

ol
en

ci
a 

se
xu

al
, f

ís
ic

a 
o 

ps
ic

ol
óg

ic
a,

 
¡N

o 
te

 q
ue

de
s 

ca
lla

da
!



43

Ru
ta

 p
ar

a 
ob

te
nc

ió
n 

de
 m

ed
id

as
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a 
In

m
ed

ia
ta

s 
de

 P
ro

te
cc

ió
n



44 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

Anexo 2. Definiciones VBG

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

DEFINICIONES ART. 4

Violencia de género 
contra las mujeres

Cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, eco-
nómico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado.

Daño
Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento 
determinado. En este caso el daño implica la lesión, menoscabo, men-
gua, agravio, de un derecho de la víctima.

Estereotipos de 
género

Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles 
que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectiva-
mente.

Víctimas
Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo fa-
miliar que sufran violencia o afectación ejecutada por un miembro de la 
familia.

Persona agresora Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de 
violencia contra las mujeres.

Ámbito público Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la so-
ciedad y de servicios remunerados, vinculadas a la gestión de lo público

Ámbito privado Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas; de la economía 
del cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico.

Relaciones de poder

Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales 
o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una persona 
o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subor-
dinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y 
control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres.

Discriminación 
contra las mujeres

Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de 
tal, que tenga por objeto o resultado Menoscabar o anular el reconoci-
miento de las mujeres, atentar contra los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o 
en cualquier otra.

Revictimización

Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante 
las diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso 
judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos, 
desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre 
otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de institu-
ciones estatales competentes.

Masculinidades
Es la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al com-
portamiento de los hombres. Se aboga por que se ejerzan sin machismo 
ni supremacía o violencia hacia las mujeres.
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TIPOS DE VIOLENCIA ART. 10

Violencia física

Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento 
físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agre-
sión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o 
no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del 
uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionali-
dad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo 
que se requiera para su recuperación.

Violencia psicológica

Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño 
emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédi-
to, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad 
cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el com-
portamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la 
humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados 
o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control 
mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda con-
ducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, 
gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, 
chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condi-
ción y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, 
integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas 
respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o uni-
versitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera 
de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que 
deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con 
el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.

Violencia sexual

Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la 
integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y re-
productiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimida-
ción, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones 
vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión inten-
cional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución 
forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, 
la esterilización forzada y otras prácticas análogas.

También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en 
actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que 
se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, 
por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de 
parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, 
por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas 
y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital 
femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en por-
nografía.
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Violencia económica 
y patrimonial

Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos 
de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de he-
cho, a través de:

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes 
muebles o inmuebles; 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación inde-
bida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir 
una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obliga-
ciones alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos; y,
5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar 

de trabajo

Violencia simbólica

Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de men-
sajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, socia-
les, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, 
reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigual-
dad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

Violencia política

Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, di-
recta o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, 
militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras 
de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en con-
tra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir 
o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obli-
garla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una 
omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso 
a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones.

Violencia 
gineco-obstétrica

 Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las muje-
res embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se 
expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y 
científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso 
de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las 
acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y pos-
parto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y 
capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, im-
pactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva 
de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se 
realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico..

ÁMBITOS DONDE SE DESARROLLA LA VIOLENCIA ART. 12

Intrafamiliar o 
doméstico

Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo 
familiar. La violencia es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en 
unión de hecho, el conviviente, los ascendientes, los descendientes, las 
hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad y 
las personas con las que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos 
familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 
cohabitación; 
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Educativo
Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia 
es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro 
miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;

Laboral

Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo 
y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia 
es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de traba-
jo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye 
condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favo-
res de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público 
por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea 
o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite 
el período de gestación y lactancia; 

Deportivo
Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejer-
cida en la práctica deportiva formativa, de alto rendimiento, profesional, 
adaptada/paralímpica, amateur, escolar o social; 

Estatal e institucional

Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio 
de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en 
acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u 
omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores pú-
blicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo 
u organización, que, incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio 
de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres ten-
gan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que 
ejerzan los derechos previstos en esta Ley; 

Centros de Privación 
de Libertad

Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en centros de priva-
ción de libertad, por el personal que labora en los centros; 

Mediático y 
cibernético

Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los 
medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía 
tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las 
redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro; 

En el espacio público 
o comunitario

Comprende el contexto en el cual la violencia se ejerce de manera indi-
vidual o colectiva en lugares o espacios públicos, privados de acceso pú-
blico; espacios de convivencia barrial o comunitaria; transporte público y 
otros de uso común tanto rural como urbano, mediante toda acción físi-
ca, verbal o de connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad 
e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes; 

Centros e 
instituciones de 
salud

Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en los centros de 
salud pública y privada, en contra de las usuarias del Sistema Nacional de 
Salud, ejecutada por el personal administrativo, auxiliares y profesionales 
de la salud; y, 

Emergencias 
y situaciones 
humanitarias

Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en situaciones de 
emergencia y desastres que promuevan las desigualdades entre hombres 
y mujeres, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y sexual 
de mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.
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COIP delitos

DELITO DEFINICIÓN COIP

Trata de personas

Art. 91. La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción 
para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o 
desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de tra-
ta de personas.

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

1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o ma-
terial genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o 
trasplante de órganos.

2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el 
turismo sexual y la pornografía infantil.

3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por 
deudas y el trabajo infantil.

4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de 
hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o 
para fines de procreación. 

5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento 

de actos penados por la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación.

Explotación sexual 
personas

Art. 100.- La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, 
aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de na-
turaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a 
dieciséis años. Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas 
mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se 
encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona 
agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, 
de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de auto-
ridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad 
será de dieciséis a diecinueve años.

Prostitución 
forzada

Art. 101.- La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra 
en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, 
será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, en 
alguna o más de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando se aproveche de condiciones de vulnerabilidad de la víctima o se 
utilice violencia, amenaza o intimidación. 

2. Cuando con el infractor mantenga o haya mantenido una relación fami-
liar, consensual de pareja, sea cónyuge, excónyuge, conviviente, exconvi-
viente, pareja o expareja en unión de hecho, de familia o pariente hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. 

3. Cuando tenga algún tipo de relación de confianza o autoridad con la 
víctima.
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Turismo sexual

Art. 102.- La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, re-
clute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de 
naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 
diez años. Si las víctimas se encuentran en alguno de los siguientes casos, la 
pena privativa de libertad será de diez a trece años: 

1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabi-
lidad, aun cuando hayan prestado su consentimiento. 

2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación. 
3. La persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Pornografía con 
utilización de 
niñas, niños o 
adolescentes

Art. 103.- La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o 
edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cual-
quier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de 
desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes 
en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a 
dieciséis años.

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave 
o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a dieci-
nueve años.

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, 
curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, pro-
fesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado 
de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 
veintiséis años.

Comercialización 
de pornografía 
con utilización 
de niñas, niños o 
adolescentes

Art. 104.- La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, des-
cargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso 
personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será 
sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Femicidio
Art. 141. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifes-
tadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de 
serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años.

Violencia contra 
la mujer o demás 
miembros del 
núcleo familiar

Art. 155. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 
psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 
mujer o demás integrantes del núcleo familiar.

Violencia 
psicológica 
contra la mujer 
o miembros del 
núcleo familiar

Art 157.-Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, 
humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creen-
cias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause 
afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de 
seis meses a un año. 

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad 
o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de uno a tres 
años. 
Si la infracción recae en persona de uno de los grupos de atención prioritaria, 
en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aumentada en un tercio.
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Violencia sexual 
contra la mujer 
o miembros del 
núcleo familiar

Art 158.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 
o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener re-
laciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con el máximo 
de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproducti-
va, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad

Acoso sexual

Art 166.-  La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o 
para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente,  
religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 
profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la aten-
ción y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra 
forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar 
a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas 
que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años.

Estupro
Art. 167.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño 
tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho 
años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Distribución 
de material 
pornográfico a 
NNA

Art. 168.- La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adoles-
centes, material pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años.

Corrupción de 
NNA

Art. 169.-. La persona que incite conduzca o permita la entrada de niñas, ni-
ños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Abuso sexual Art. 170. La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella 
o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza 
sexual, sin que exista penetración o acceso carnal
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Violación sexual

Art. 171.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal 
o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona 
de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 
libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 
por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 
 
Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 
daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 
grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 
4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la 
víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o 
cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 
motivo, siempre y cuando no constituya violación incestuosa

 
En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 
pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Violación 
incestuosa

Art 171.1.- La persona que viole a un pariente que sea ascendiente, des-
cendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad 
prevista en el artículo anterior. Si se produce la muerte de la víctima se san-
cionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Utilización de 
personas para 
exhibición pública 
con fines de 
naturaleza sexual

Art. 172.- La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas 
mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para obligarlas 
a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será 
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Contacto con 
finalidad sexual 
con menores 
de dieciocho 
años por medios 
electrónicos

Art. 173.- La persona que a través de un medio electrónico o telemático pro-
ponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 
siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 
al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. Cuando el acercamiento se obtenga 
mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. La persona que suplantando la identidad de un 
tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o 
telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con 
una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a cinco años

Oferta de 
servicios sexuales 
con menores 
de dieciocho 
años por medios 
electrónicos

Art. 174.-La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensa-
jería instantánea, redes sociales, blogs, foto blogs, juegos en red o cualquier 
otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con 
menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de 
libertad de siete a diez años.
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Anexo 3. Modelo de código de conducta

Asegúrese de que este código de conducta sea siempre leído y revisado en conjunto con las 
disposiciones contra el Abuso y la Explotación Sexual- PSEA por cada uno de los funcionarios y 
personal de las instituciones que trabajan en los temas de ayuda humanitaria, quienes se en-
cuentran éticamente sujetos a las disposiciones del presente código que ha sido consensuado 
institucionalmente y que deben firmarlo como parte de lo convenido. El COIP constituye la refe-
rencia en caso de cualquier acusación por mala conducta de un trabajador humanitario.

1. Los principios fundamentales humanitarios deben colocarse en primer lugar. El derecho a 
recibir y ofrecer asistencia humanitaria es un principio al que todos los seres humanos de-
ben tener acceso.

2. En todo momento se respetan los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia 
y de no discriminación en la prestación de asistencia y en la asistencia y desarrollo huma-
nitario, las prioridades se calculan sobre la base de las necesidades. Se demostrará respeto 
hacia todas las personas por igual, sin ninguna distinción de edad, raza, sexo, religión, color, 
origen nacional o étnico, idioma, estado civil, orientación sexual, edad, identidad de género, 
estado socioeconómico, discapacidad, convicciones políticas, o cualquier otro rasgo distinti-
vo. Haremos todo lo posible para eliminar cualquier obstáculo que atente contra la igualdad.

3. La asistencia y desarrollo humanitario no se utilizará para favorecer una determinada opi-
nión política o religiosa.

4. Respetaremos la cultura y las costumbres de las comunidades con las cuales estamos traba-
jando. 

5. Intentaremos siempre crear mecanismos de respuesta a las crisis y los desastres sobre la 
base de las capacidades locales.

6. Se buscarán mecanismos para involucrar a las personas con quienes trabajamos, especial-
mente aquellas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad, en la gestión de la asis-
tencia y desarrollo humanitario eficaz. 

7. La asistencia y el desarrollo humanitario deben estar dirigidos a reducir la vulnerabilidad 
futura a la violencia, los conflictos y desastres, así como a satisfacer las necesidades básicas. 

8. Nos hacemos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar y ante aquellos de 
quienes aceptamos recursos. Todas nuestras relaciones con los beneficiarios y los donantes 
deberán reflejar una actitud de apertura y transparencia.

9. En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda, reconoceremos a las vícti-
mas, sin discriminación de ningún tipo, como seres humanos dignos. 

10. Promoveremos activamente la adhesión a los principios de la ley internacional de los refu-
giados, las leyes internacionales de derechos humanos y a las leyes internacionales humani-
tarias. Seremos guiados por los valores fundamentales del sistema de las Naciones Unidas, 
incluyendo el profesionalismo, la integridad y el respeto por la diversidad, y mantendremos 
una perspectiva internacional en todo momento. 

11. Respetaremos la dignidad y el valor de cada individuo. Además, cuando trabajemos con ni-
ñas, niños y mujeres, vamos a prestar especial atención a los retos específicos que enfrentan 
y a sus posibles vulnerabilidades. 
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12. Nuestro objetivo es crear relaciones de trabajo y coordinación constructivas y respetuosas 
con nuestros socios humanitarios; buscar constantemente la mejora de nuestro desempeño 
y propiciar un clima que fomente el aprendizaje, apoye el cambio positivo y en el que se 
apliquen las lecciones aprendidas de nuestra experiencia. 

13. No usaremos lenguaje o comportamiento que denote o exprese acoso, abuso, o que sea 
sexualmente provocativo o culturalmente inapropiado. Por ejemplo, cuando se trabaje con 
las niñas y niños o con individuos de cualquier identidad de género, u orientación sexual, 
grupo vulnerable, grupo marginado, grupo étnico o raza, garantizaremos la seguridad y pro-
tección contra el abuso para todos los involucrados en los proyectos. Cualquier sospecha o 
acusación de abusos y de mala práctica se tomará en serio y se le dará una rápida y adecuada 
respuesta. 

14. Además, con el fin de prevenir la explotación sexual y el abuso, se incorporan a nuestro Có-
digo de Conducta los siguientes seis principios básicos establecidos por el Grupo de Trabajo 
del IASC (Comité Interinstitucional Permanente) sobre la protección contra la explotación y 
el abuso sexual: 

 ◦ La explotación sexual y abuso por parte de trabajadores humanitarios constituyen ac-
tos de mala conducta y, por tanto, es motivo para la terminación laboral. 

 ◦ Cualquier forma de actividad sexual o actos con niños (personas menores de 18 años) 
está prohibida, independientemente de la acepción de mayoría de edad o de consen-
timiento a nivel local. La duda con respecto de la edad de un niño no es una defensa. 

 ◦ El intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo los formula-
rios de favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o 
de explotación está prohibida. Esto incluye el intercambio de la debida asistencia a los 
beneficiarios. 

 ◦ Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios son to-
talmente desaconsejables ya que se basan en la dinámica de poder intrínseca de no 
igualdad. Tales relaciones socavan la credibilidad y la integridad del trabajo de ayuda 
humanitaria. 

 ◦ Cuando un trabajador humanitario teme o sospecha que un otro compañero de traba-
jo está cometiendo un acto de abuso o explotación sexual, ya sea en la misma agencia 
o no, ella o él debe informar de la situación a través de los mecanismos de informe 
establecidos por la agencia. 

 ◦ Los trabajadores humanitarios tienen la obligación de crear y mantener un entorno 
que prevenga la explotación y los abusos sexuales y que promueva la aplicación de sus 
códigos de conducta. Los gerentes de todos los niveles tienen la responsabilidad espe-
cial de apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este ambiente.

15. Por otra parte, cualquier persona que trabaja para o en nombre de cada una de las institu-
ciones suscriptoras de estos SOPs, se asegurará de ser siempre cortés, amable y de respetar 
la personalidad de las personas con las que trabajan y deben abstenerse de cualquier tipo 
de acoso. Se considerará acoso toda conducta que pueda ser perjudicial para la personalidad 
de un colega, de un superior, de un subordinado o de la población, así como cualquier tipo 
de “mobbing”. El término “mobbing” designa a toda serie de comportamientos hostiles o 
alegaciones que se repiten con frecuencia durante un periodo de tiempo, y mediante el cual 
se llegaría a aislar o a excluir a una persona de su lugar de trabajo. El acoso moral puede dar 
lugar a la terminación del contrato de trabajo del acosador.
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Anexo 4. Directorio de instituciones que participan en el proceso de las rutas
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Centro de Salud Nº 1.  
Atiende 8 horas de lunes a 
viernes. Atención a en salud 
sexual y reproductiva y brindar 
apoyo psicológico.

TULCÁN

Av. 10 de agosto y 
Loja.  
Telf.: 06 2980316 
ext 122. 

X

Establecimiento de Salud Sur. 
Atiende en un horario de 8 horas 
de lunes a viernes.

TULCÁN

Dirección: Av. 
Centenario y Av. 
Tulcanaza.  
Telf.: 06 2981796

X

Hospital Luis Dávila.  
Entidad operativa de segundo 
nivel que cuenta con las 
especialidades de: Pediatría, 
gineco-obstetricia, medicina 
Interna, medicina general, 
emergencias, etc.

TULCÁN

Dirección: Avda. 
San Francisco y 
Gustavo Backer. 
Telf.: 06 299 9400

X

Servicio Jesuita A Refugiados 
(SJR).  
Horario de atención: 8h30 – 
17h00. Brinda asesoría legal 
para regularización, asistencia 
psicosocial, ayuda humanitaria y 
apoyo en emprendimientos.

TULCÁN

Calle Rafael 
Arellano y 
Ayacucho esquina, 
piso1. Telf.: 06 296 
0178

X

Defensoría del Pueblo.  
Horario de atención: 08h30 – 
17h00.

TULCÁN
Calle Bolívar entre 
Junín y Ayacucho.  
Telf.: 06 298 4321

X

DEVIF.  
Departamento de la Policía que se 
encarga de apoyar en los casos de 
violencia contra la mujer y demás 
miembros del núcleo familiar 
para ejecutar las medidas de 
protección, actuar en flagrancias y 
detener al agresor.

TULCÁN

Olmedo y 10 de 
agosto Ed. de la 
Diócesis de Tulcán. 
Telf.: 09 82855245 

X
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SPI Servicio de Protección 
Integral de la Secretaría de 
Derechos Humanos

TULCÁN

Edif. Del MIES, 
Barrio El Bosque, 
calle Los Álamos y 
los Olivos.  
Telf.: 0994678222 
/ 0994861885.

X

ACNUR TULCÁN

Calle Holanda 
entre Tulcanaza e 
Italia.  
Telf.: 06 2962137

X

OIM
TULCÁN

Olmedo entre 
Chimborazo y 
Boyacá.  
Telf.:  0997972074 

X

UNFPA  
Prevención y respuesta a VBG. 
Entrega de kits de dignidad.

TULCÁN

Sucre y Ayacucho. 
Edificio del Distrito 
de Salud Tulcán 
Huaca. 4to piso. 
Telf.: 0983837270

X

HIAS  
Brinda asistencia y orientación 
sobre el procedimiento de 
determinación de la condición 
de refugiado y sus derechos. 
Información acerca de derechos 
(servicios públicos de salud y 
educación). Apoyo en integración 
y fortalecimiento de medios de 
vida de personas refugiadas.

TULCÁN
Calle Chimborazo 
5067 y Sucre.  
Telf.: 06 298 7770

X

Consejo Cantonal de Derechos. TULCÁN

Calle Chimborazo 
entre Sucre y 
Olmedo, junto al 
Banco Vision Fund  
Telf.: 06 2980960. 
Rocío Paspuel   
0997896439.

X
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Junta Cantonal De Protección de 
Derechos.  
Protección de derechos a través 
de medidas administrativas de 
protección.

TULCÁN

Calle Chimborazo 
entre Sucre y 
Olmedo, junto al 
Banco Vision Fund 
Telf.: 06 2980960. 
Rocío Paspuel   
0997896439.

X

Fiscalía
TULCÁN

Calle Guayaquil 
entre Cuenca y Av. 
Manabí.  
Telf.: 0991789121

X

Unidad Judicial contra la 
violencia a la mujer o miembros 
del núcleo familiar. 
Conoce, juzga y sanciona 
VCMMNF, otorga medidas de 
protección.

TULCÁN

Dirección: Olmedo 
y 10 de agosto 
Edificio de la 
Diócesis.  
Telf.: 06 2999300 
ext. 60142.

X

Albergue: Casa de acogida 
“Tejiendo progreso”. 
Tiempo de permanencia 
máx. 3 meses. Reciben a 
mujeres víctimas de VBG, 
violencia sexual, no reciben 
víctimas de trata. Servicios: 
albergue, apoyo psicosocial, 
legal, microemprendimientos, 
acompañamiento social para 
reconstruir su plan de vida.

TULCÁN

Por razones de 
seguridad no 
se difunde la 
dirección. 
Telf.: 06 2245268.  

X

Defensoría Pública. 
Horario de atención: 08h00 - 
12h00 y 14h00 - 17h00

TULCÁN

Av. Bolívar y 
Atahualpa 
Telf.: 06 381 5270 
ext. 6003 - 1800 
Defensa

X

CNR. 
Apoya en el proceso de 
inserción de NNA en el sistema 
educativo. Brinda asistencia 
legal y promoción y difusión de 
derechos.

TULCÁN

Calle Bolívar entre 
Ayacucho y 10 
de Agosto (Altos 
Notaria 1).  
Telf.: 06 298 8097

X
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MIES TULCÁN
Los Olivos y los 
Álamos. 
Telf.: 06 2983227 

X

Alas de Colibrí.  
Apoyo psicosocial TULCÁN

Junín entre Bolívar 
y Rafael Arellano  
Telf.: 09 86515282

X

Cruz Roja Ecuatoriana.  
Brinda asistencia humanitaria 
a través de sus voluntarios y 
técnicos, en agua, saneamiento 
e higiene, apoyo psicosocial, 
primeros auxilios básicos y 
restablecimiento de contactos 
familiares.

TULCÁN
Ubicado en calle 
Olmedo y Junín 
esquina

X

MSP. 
Puesto de salud para vigilancia 
epidemiológica Rumichaca. 
Atiende de lunes a viernes de 
07:30 a 20:00 y los fines de 
semana de 07:30 a 13:00. Se 
responsabiliza en garantizar el 
control y vigilancia sanitaria, 
epidemiológica, atención médica, 
tamizaje y vacunación sin 
diferencias ni discriminación.

RUMICHACA

Centro Nacional 
de Atención 
Fronteriza -CENAF- 
en el Puente 
internacional de 
Rumichaca.  
Telf.: 06 2959120.

X

ADRA.  
Centro de alojamiento temporal 
Rumichaca.  Brinda alojamiento 
para población en movilidad 
humana.

RUMICHACA
Antiguo Edificio de 
Aduanas. 
Telf.: 0997381113

X
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Hospital Marco Vinicio Iza.    
Es un hospital de segundo nivel 
de atención. Presta servicios de 
Pediatría, Genética, Psiquiatría, 
Neurología, Neurocirugía, 
Psicología, Dermatología, 
Cardiología, Nefrología, 
Gastroenterología, Medicina 
Interna, Cirugía General, Cirugía 
Vascular, Ginecología, Obstetricia, 
Traumatología, Nutrición Clínica, 
Maxilofacial, Rehabilitación 
y Terapia física, Psiquiatría, 
Unidad de atención integral 
(atención de VIH), Oftalmología. 
Hospitalización. Servicio de 
emergencia atiende las 24 horas.

LAGO AGRIO

Dirección: Km 4,5 
Av. Quito, Nueva 
Loja.  
Telf.: 06 370 0904 X

Federación de Mujeres de 
Sucumbíos.   
Atención integral a mujeres 
víctimas de VBG.

LAGO AGRIO

Av. Gonzalo 
López Marañón 
Km. 2,5, frente al 
Colegio Pacífico 
Cembranos. 
Telf.: 06 2366343 
/ 0986005724.

X

Defensoría del Pueblo. 
Horario de atención: 08h30 – 
17h00.

LAGO AGRIO

Av. Circunvalación 
y Av. Río 
Aguarico.  
Telf.: 06 2991 964

X

Secretaría Nacional De Derechos 
Humanos.  
SEPE-Servicio Especializado de 
Protección Especial. Atención a 
personas en situación de riesgo y 
/o vulneración de derechos.

LAGO AGRIO

Av. Circunvalación 
y Av. Río 
Aguarico (Centro 
de Atención 
Ciudadana).  
Telf.: 06 2991940 
/ 2991943.

X
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Consejo de Protección de 
Derechos. Asesoramiento, 
acompañamiento, seguimiento de 
casos en las diferentes instancias 
sobre vulneración de derechos de 
las personas.

LAGO AGRIO

Francisco 
de Orellana 
entre 18 de 
Noviembre y 9 de 
Octubre (Centro 
Comercial 
Popular, tercer 
piso).  
Telf.: 06 2834682.

X

Junta Cantonal de Protección de 
Derechos LAGO AGRIO

Calle Venezuela 
y Francisco de 
Orellana, junto 
al Centro Médico 
Familiar.   
Telf.: 06 2833087 
ext. 107

X

Departamento de violencia 
intrafamiliar de la Policía Nacional 
(DEVIF). 

LAGO AGRIO
Av. 20 de Junio 
entre Carchi y 
Pichincha.

X

Comando de Policía Sub Zona 
Sucumbíos. LAGO AGRIO

Av. Circunvalación 
y Av. Colombia 
esquina. 
Telf.: 06 2358345

X

Servicio Jesuita A Refugiados 
(SJR) 
Horario de atención: 8h30 – 
17h00.

LAGO AGRIO

Calle Francisco de 
Orellana y Jorge 
Añazco, Edificio 
AGRIPAC.  
Telf.: 07 283 3088

X

ACNUR
LAGO AGRIO

Guayas entre 
Venezuela y Loja, 
esquina.  
Telf.: 06 282 0212 
/ 06 282 0517 / 
06 282 0511.

X

UNFPA
LAGO AGRIO

Distrito 21D02 
Lago Agrio/ 
Salud. Calle 
Vicente Narváez 
y Mariscal Sucre. 
Telf.: 0995896285

X
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PMA
LAGO AGRIO

Calle Guayas 
entre Venezuela 
y Loja.  
Telf.: 0993770574

X

HIAS  
Asistencia humanitaria a personas 
refugiadas y en condición de 
movilidad humana.

LAGO AGRIO

Calle Tulcán y 
Miguel Iturralde, 
Barrio Unión y 
Progreso. 
Telf: 06 281 8332.

X

Fiscalía.  
Unidad especializada de género, 
se encarga de investigar casos de 
VBG. 

LAGO AGRIO

Calle Manabí 
entre 10 de 
Agosto y 
Venezuela. 
Telf.: 06 2835179 
/ 06 2831983.

X

Sistema de Protección y 
Asistencia a Víctimas, Testigos y 
otros participantes en el Proceso 
Penal (SPAVT)

LAGO AGRIO

Av. Circunvalación 
y vía Aguarico, 
instalaciones 
del Centro 
de Atención 
Ciudadana.  
Telf.: 06 2991939.

X

Unidad Judicial del cantón Lago 
Agrio. 
Recepta denuncias de violencia 
contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar.

LAGO AGRIO

Av. 20 de Junio y 
Carchi.  
Telf.: 06 2998800 
Ext.65224 / 
Ext.65264

X

Albergue: Casa de acogida “Casa 
Amiga”.  
Tiempo de permanencia: 
máximo 3 meses. Acogen a 
mujeres sobrevivientes de 
VBG, violencia sexual, no 
víctimas de trata. Servicios: 
albergue, apoyo psicológico 
y social, legal, guardería, 
terapias alternativas, proyectos 
y microemprendimientos, 
acompañamiento social para 
reconstruir plan de vida. 

LAGO AGRIO

Por razones de 
seguridad no 
se difunde la 
dirección.  
Telf.: 06 236 6544

X
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ORGANIZACIÓN CIUDAD

CONTACTO, 
DIRECCIÓN, 

EMAIL, 
TELÉFONO
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Defensoría Pública. 
Horario de atención: 08h00 – 
13:00 y 14h00 – 17h00 LAGO AGRIO

Calles Pichincha 
y Carchi, Junto 
al Consejo de la 
Judicatura 
Telf.: 06 381 5270 
ext. 6011

X

Consejo Noruego para 
Refugiados (NCR). 
Apoya en el proceso de 
inserción de NNA en el sistema 
educativo. Brinda asistencia 
legal y promoción y difusión de 
derechos. 

LAGO AGRIO

Av. Quito y 
Colombia, Edificio 
Moncada, 3er 
piso.  
Telf.: 06 283 2934 
/ 2830129

X

Consultorio Jurídico Gratuito 
de Sucumbíos Solidario (GAD 
Provincial). 
 Patrocinio en procesos legales a 
grupos prioritarios.  

LAGO AGRIO

Vía Aguarico, 
diagonal al 
Centro de 
Atención 
Ciudadana.  
Telf.: 06 834880.

X

Cruz Roja Ecuatoriana.  
Brinda asistencia humanitaria 
a través de sus voluntarios y 
técnicos, en agua, saneamiento 
e higiene, apoyo psicosocial, 
primeros auxilios básicos y 
restablecimiento de contactos 
familiares.

LAGO AGRIO

Calle Vicente 
Narváez y 
Mariscal Sucre, 
Telf.: 06 2830131

X

Centro de Salud General Farfán SAN MIGUEL

Dirección: km 20 
vía a Colombia 
(E45) y calle la 
Punta frente al D 
GAD Parroquial 
en la ruta 
principal hacia 
el puente 
internacional del 
Río San Miguel. 
Telf.: 06 2336058. 

X
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FRONTERA SUR
EL ORO (Machala y Huaquillas) Servicios que presta

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN/

ORGANIZACIÓN
CIUDAD CONTACTO, DIRECCIÓN, 
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CENTRO DE ATENCIÓN.   
Rosa Vivar del Movimiento de 
Mujeres de El Oro. 

MACHALA

Puerto Bolívar, Av. Ma-
dero Vargas 1703. 
Telf.: 0989764169. 
Rosa López.

X X X X

FUNDACIÓN QUIMERA MACHALA

Santa Rosa y Pasaje Esq. 
Edificio Córdova, Piso1, 
Ofic.1 .  
Telf: 0992068312.  
Rosa Manzo

x x

Defensoría del Pueblo. 
Horario de atención: 08h30 
–17h00.

MACHALA

Gran Colombia y El Cis-
ne esquina, (referencia: 
Parque Buenos Aires de 
Machala).  
Telf.: 07 2934366.

X

Secretaría de Derechos 
Humanos.  
SPI Servicio de Protección 
Integral. 

MACHALA

Calle Vela entre Pasaje 
y 25 de junio, edif. Anti-
guo Predesur, 2do piso. 
Telf.: 0987218631.

X X

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos MACHALA Telf.: 0995251626 X

Secretaría de Derechos 
Humanos.  
SPI Servicio de Protección 
Integral.

HUAQUILLAS

Av. Teniente Cordo-
vez y 10 de Agosto, 
Telf.: 0991428708, 
0988818967

Altos del GAD MUNICI-
PAL DE HUAQUILLAS

Mónica Fierro,  
Ps.Jennifer Muima

x x

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos HUAQUILLAS

Telf.: 2996286 2996065 
EXT148 – 098916

Manuel Espinoza
Junta Cantonal De Protección 
De Derechos HUAQUILLAS Telf.: 2996285/ 2996286 

ext. 154 X
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FRONTERA SUR
EL ORO (Machala y Huaquillas) Servicios que presta

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN/

ORGANIZACIÓN
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Punto de salud.  
Brinda atención permanente 
las 24 horas a través de 
un puesto de vigilancia 
integrado por 3 médicos, 
3 enfermeras y 2 Técnicos 
de Atención Prioritaria.  
Brinda atención médica 
y servicio de vacunación, 
efectúa evaluación del 
estado nutricional, atención 
psicológica, consejería 
alimentaria nutricional y 
prácticas higiénicas.

HUAQUILLAS

Dirección: Eje vial Nro. 1 
Puente Internacional de 
la Paz, Centro Binacional 
de Atención de Frontera 
CEBAF, Panamericana 
Norte.

X

Fiscalía. HUAQUILLAS

Calle Juan Montalvo 
entre Av. Machala y Av. 
La República (Ciudadela 
Miraflores).  
Telf.: 07 2510664 /  
07 2510831.

X

Unidad Judicial Especializada 
de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia.

HUAQUILLAS

Av. Machala y Shyris 
(Cdla. Juan Núñez Puer-
tas). 
Telf.: 07 3703600  
Ext. 74320.

X

Hospital Básico Huaquillas.  
Es un hospital de segundo 
nivel de atención. Presta 
servicios de cirugía general, 
gineco–obstetricia (atención 
de lunes a domingo 8 horas), 
Pediatría polivalente, Medicina 
Familiar, Nutrición, audiología, 
Odontología. Hospitalización, 
Medicina Interna. Servicios de 
Apoyo Diagnóstico: Laboratorio 
clínico: (07H00 a 19H00). Rayos 
X (lunes a viernes 24 horas; 
sábados y domingos 8 horas) 
y Ecografía (lunes a domingo 
8 horas) y emergencias las 24 
horas del día.

HUAQUILLAS

Dirección: Av. La Repú-
blica y Manabí.  
Telf.: 07 2510407 X



64 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN  
Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ECUADOR SOP VBG

FRONTERA SUR
EL ORO (Machala y Huaquillas) Servicios que presta

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN/

ORGANIZACIÓN
CIUDAD CONTACTO, DIRECCIÓN, 
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Cruz Roja Ecuatoriana. 
Brinda asistencia humanitaria 
a través de sus voluntarios 
y técnicos, en agua, 
saneamiento e higiene, apoyo 
psicosocial, primeros auxilios 
básicos y restablecimiento de 
contactos familiares.

HUAQUILLAS Ubicado en el CEBAF X

CARE HUAQUILLAS

Primero de mayo entre 
10 de agosto y Esme-
raldas 
Telf.: 0939107265

x x

Defensoría Pública. HUAQUILLAS

Dirección: Calles Macha-
la y Los Shyris, Complejo 
Judicial del cantón.  
Telf.: 0981724322

X



65

Anexo 5. Puntos De Entrada Para Atención

Cartilla 1. PUNTO DE ENTRADA DE ATENCIÓN MÉDICA/ DE SALUD

PROVINCIA CANTÓN ATENCIÓN MÉDICA/DE SALUD

CARCHI

RUMICHACA

• MSP (Puesto de vigilancia epidemiológica Rumichaca) que funcio-
na en las instalaciones del Centro Nacional de Atención Fronteriza 
-CENAF- en el Puente internacional de Rumichaca. Telf.: 06 2959120. 
Atiende de lunes a viernes de 07:30 a 20:00 y los fines de semana de 
07:30 a 13:00. Se responsabiliza en garantizar el control y vigilancia 
sanitaria, epidemiológica, atención médica, tamizaje y vacunación sin 
diferencias ni discriminación. 

• Cruz Roja Ecuatoriana está ubicado en el CENAF. Brinda asistencia 
humanitaria a través de sus voluntarios y técnicos, en agua, sanea-
miento e higiene, apoyo psicosocial, primeros auxilios básicos y 
restablecimiento de contactos familiares.

TULCÁN

• Centro de Salud Nº 1  
Dirección: Av. Centenario y Av. Tulcanaza. Telf.: 06 2981796.  
Atiende 8 horas de lunes a viernes. Propuesta piloto para aplicar el 
protocolo para atención a población LGBTI en salud sexual y repro-
ductiva y brindar apoyo psicológico.

• Hospital Luis Dávila. 
Dirección: Avda. San Francisco y Gustavo Backer. Telf.: 06 299 9400. 
Entidad operativa de segundo nivel que cuenta con las especiali-
dades de: Pediatría, gineco-obstetricia, medicina Interna, medicina 
general, emergencias, etc.

SUCUMBÍOS

ZONA FRON-
TERIZA SAN 
MIGUEL

• Centro de Salud GENERAL FARFAN   Dirección: Km 20 vía Colombia 
y calle la Punta frente al GAD Parroquial en la ruta principal hacia el 
puente Internacional del Río San Miguel. Telf.: 06 2336058.

LAGO AGRIO

• Hospital Marco Vinicio Iza    
Dirección: Km 4,5 Av. Quito, Nueva Loja. Telf.: (06) 370 0904

• Es un hospital de segundo nivel de atención. Presta servicios de 
Pediatría, Genética, Psiquiatría, Neurología, Neurocirugía, Psicología, 
Dermatología, Cardiología, Nefrología, Gastroenterología, Medicina 
Interna, Cirugía General, Cirugía Vascular, Ginecología, Obstetricia, 
Traumatología, Nutrición Clínica, Maxilofacial, Rehabilitación y Tera-
pia física, Psiquiatría, Unidad de atención integral (atención de VIH), 
Oftalmología. Hospitalización. Servicio de emergencia atiende las 24 
horas. 

• Cruz Roja Ecuatoriana .Ubicado en Lago Agrio en la Calle Vicente 
Narváez y Mariscal Sucre., Teléfono 062830131 Brinda asistencia 
humanitaria a través de sus voluntarios y técnicos, en agua, sanea-
miento e higiene, apoyo psicosocial, primeros auxilios básicos y 
restablecimiento de contactos familiares.
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EL ORO HUAQUILLAS

• Punto de salud ubicado en el Centro Binacional de Atención de 
Frontera CEBAF.  Dirección: Eje vial Nro. 1 Puente Internacional de 
la Paz, CEBAF, Panamericana Norte. Brinda atención permanente las 
24 horas a través de un puesto de vigilancia integrado por 3 médicos, 
3 enfermeras y 2 Técnicos de Atención Prioritaria.  Brinda atención 
médica y servicio de vacunación, efectúa evaluación del estado 
nutricional, atención psicológica, consejería alimentaria nutricional y 
prácticas higiénicas.

• Cruz Roja Ecuatoriana está ubicado en el CEBAF. Brinda asistencia 
humanitaria a través de sus voluntarios y técnicos, en agua, sanea-
miento e higiene, apoyo psicosocial, primeros auxilios básicos y 
restablecimiento de contactos familiares.

• Hospital Básico Huaquillas. 
Dirección: Av. La República y Manabí. Telf.: 07 2510407 
Es un hospital de segundo nivel de atención. Presta servicios de ciru-
gía general, gineco–obstetricia (atención de lunes a domingo 8 ho-
ras), Pediatría polivalente, Medicina Familiar, Nutrición, audiología, 
Odontología. Hospitalización, Medicina Interna. Servicios de Apoyo 
Diagnóstico: Laboratorio clínico: (07H00 a 19H00). Rayos X (lunes a 
viernes 24 horas; sábados y domingos 8 horas) y Ecografía (lunes a 
domingo 8 horas) y emergencias las 24 horas del día.

OTRAS  
PROVINCIAS

OTROS  
CANTONES

• MSP. Cualquiera de las unidades médicas de primer nivel de atención 
que brindan atención gratuita a todas las personas en el país.
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Cartilla 2 PUNTO DE ENTRADA PARA EL APOYO PSICOSOCIAL

PROVINCIA CANTÓN APOYO PSICOSOCIAL

CARCHI

RUMICHACA
• Cruz Roja Ecuatoriana  

Está ubicado en el CENAF. Brinda asistencia humanitaria a través de 
sus voluntarios y técnicos, en agua, saneamiento e higiene, apoyo 
psicosocial, primeros auxilios básicos y restablecimiento de contactos 
familiares.         

TULCÁN

• Servicio Jesuita A Refugiados (SJR) 
Calle Rafael Arellano y Ayacucho esquina, piso 1.  
Telf.: (06) 296 0178. Horario de atención: 8h30 – 17h00. Brinda aseso-
ría legal para regularización, asistencia psicosocial, ayuda humanitaria 
y apoyo en emprendimientos.

• Organización HIAS.  
Brinda atención psicológica y mantiene grupos de apoyo y asistencia 
humanitaria para población refugiada en situación de vulnerabilidad. 
Calle Chimborazo 5067 y Sucre (frente al Centro Comercial Popular) 
Telf.: (06) 2987770. Atiende de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y 
14:00 a 17:00. 

• Alas de Colibrí.  
Junín entre Bolívar y Rafael Arellano +593 98 651 5282

SUCUMBÍOS
LAGO AGRIO • Federación de Mujeres de Sucumbíos.   

Av. Gonzalo López Marañón Km. 2,5, frente al Colegio Pacífico Cem-
branos. Telf.: 06- 2366343 / 0986005724. Atención integral a mujeres 
y población femenina sobrevivientes de VBG.

EL ORO

HUAQUILLAS

• Cruz Roja Ecuatoriana está ubicado en el CEBAF.  
Brinda asistencia humanitaria a través de sus voluntarios y técnicos, 
en agua, saneamiento e higiene, apoyo psicosocial, primeros auxilios 
básicos y restablecimiento de contactos familiares.

MACHALA

• CENTRO DE ATENCIÓN:  Rosa Vivar del Movimiento de Mujeres de 
El Oro. 
Puerto Bolívar, Av. Madero Vargas 1703. Telf.: 0989764169. Rosa 
López. Atención integral a mujeres y población femenina sobrevivien-
tes de VBG.

• Sala de Primera Acogida, Hospital Teófilo Dávila,  
Emergencia.  Boyacá y Colón

• Sala de Primera Atención, Centro de Salud Velasco Ibarra.   
Av. Ferroviaria, cerca de terminal terrestre

PICHINCHA QUITO • Centro atención Integral (CAI)  
de Casa Matilde al 0996 696 723 o al 2625316, las 24 horas.

OTRAS  
PROVINCIAS

OTROS  
CANTONES

• Secretaría de Derechos Humano.  
a través de los Servicios de Protección Integral (SEPEI), también 
proporcionan apoyo psicosocial a personas adultas a quienes se han 
vulnerado sus derechos

• MIES. 
Brinda apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes que han sido 
afectados en sus derechos.

• HIAS.  
Brinda atención psicológica y mantiene grupos de apoyo.
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Cartilla 3 POLICÍA/FISCALÍA/SEGURIDAD

PROVINCIA CANTÓN POLICÍA/FISCALÍA/SEGURIDAD

CARCHI
TULCÁN

• Policía DEVIF. 
Olmedo y 10 de agosto Ed. de la Diócesis de Tulcán. 0982855245. 

• Fiscalía.  
Calle Guayaquil entre Cuenca y Av. Manabí. Telf.: 0991789121. 

• Unidad Judicial contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo 
familiar.  
Dirección: Olmedo y 10 de agosto Edificio de la Diócesis.  
Telf.: 062999300 ext. 60142. Conoce, juzga y sanciona VCMMNF, otor-
ga medidas de protección.

SUCUMBÍOS

LAGO 
AGRIO

• Departamento de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional (DEVIF).  
Av. 20 de Junio entre Carchi y Pichincha. 

• Comando de Policía Sub Zona Sucumbíos.  
Av. Circunvalación y Av. Colombia esquina. Telf.: 06 2358345. 

• Fiscalía.  
Unidad de género. Calle Manabí entre 10 de Agosto y Venezuela. 
 Telf.: 06 2835179 / 06 2831983. 

• Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros parti-
cipantes en el Proceso Penal (SPAVT).  
Av. Circunvalación y vía Aguarico, instalaciones del Centro de Atención 
Ciudadana. Telf.: 06 2991939. 

• Unidad Judicial del cantón Lago Agrio.  
Av. 20 de Junio y Carchi. Telf.: 06 2998800 Ext.65224 / Ext.65264, 
recepta denuncias de violencia contra la mujer y miembros del núcleo 
familiar.

EL ORO

HUAQUI-
LLAS

• Fiscalía.  
Calle Juan Montalvo entre Av. Machala y Av. La República (Ciudadela 
Miraflores). Telf.: 072510664 / 072510831.

• Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  
Av. Machala y Shyris (Cdla. Juan Núñez Puertas). Telf.: 3703600  
Ext. 74320.

• DEVIF/DINAPEN.  
Calle Juan Montalvo entre la Av. Machala y la Republica/ Ciudadela 
Miraflores

MACHALA

• Fiscalía.  
Rocafuerte entre 9 de Mayo y Guayas. Telf..: 072962100 ext. 701058. 

• Policía Judicial.  
Calle Manuel Serrano y 9 de Mayo.

• Unidad judicial de Violencia contra la mujer y la familia. 
 Av. Rocafuerte 115 entre Ayacucho y Guayas. Edif. De la Corte Provin-
cial de Justicia de El Oro.

• Unidad judicial de Flagrancia.  
En el mismo edificio de la CPJ El ORO.
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Cartilla 4. ASISTENCIA LEGAL O FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN

PROVINCIA CANTÓN ASISTENCIA LEGAL O FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN

CARCHI
TULCÁN

• Defensoría Pública.  
Av. Bolívar y Atahualpa. Telf.: (06) 381 5270 ext. 6003 - 1800 Defen-
sa. Horario de atención: 08h00 - 12h00 y 14h00 - 17h00

• Defensoría del Pueblo.  
Calle Bolívar entre Junín y Ayacucho. Telf.: (06) 298 4321. Horario 
de atención: 08h30 – 17h00.

• SDH.  
SPI Servicio de Protección Integral. Edif. Del MIES, Barrio El Bosque, 
calle Los Álamos y los Olivos. 0994678222/0994861885.

• ACNUR. 
Calle Holanda entre Tulcanaza e Italia. 062962137/ 0988205907. 

• OIM.  
10 de Agosto Edif. Prefectura del Carchi, PB. Telf. 062980302,  
etc. 120/ 0993597322. 

• UNFPA  
Prevención y respuesta a VBG. Entrega de kits de dignidad.   
Cel.: +593 98 383 7270

• HIAS. 
 Calle Chimborazo 5067 y Sucre. Telf.: (06) 298 7770. Brinda asis-
tencia y orientación sobre el procedimiento de determinación de la 
condición de refugiado y sus derechos. Información acerca de de-
rechos (servicios públicos de salud y educación). Apoyo en integra-
ción y fortalecimiento de medios de vida de personas refugiadas. 

• Consejo Cantonal de Derechos.   
Calle Chimborazo entre Sucre y Olmedo, junto al Banco Vision Fund 
Telf.: (06) 2980960. Rocío Paspuel   0997896439.

• Junta Cantonal De Protección De Derechos.   
Calle Chimborazo entre Sucre y Olmedo, junto al Banco Vision Fund 
Telf.: (06) 2980960. Rocío Paspuel   0997896439.

• Consejo Noruego para Refugiados.  
Calle Bolivar,051-052B, entre Ayacucho y 10 de Agosto, primer piso. 
Tel.: (593-6) 2988907.
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SUCUMBÍOS
LAGO AGRIO

• Defensoría del Pueblo.  
Av. Circunvalación y Av. Río Aguarico. Telf.: (06) 2991 - 964). Horario de 
atención: 08h30 – 17h00.

• Secretaría Nacional De Derechos Humanos.  
SEPE-Servicio Especializado de Protección Especial. Av. Circunvalación 
y Av. Río Aguarico (Centro de Atención Ciudadana). 06 2991940 / 
2991943. Atención a personas en situación de riesgo y /o vulneración 
de derechos.

• Consejo de Protección de Derechos.  
Francisco de Orellana entre 18 de Noviembre y 9 de Octubre (Centro 
Comercial Popular, tercer piso). Telf.: 062834-682. Asesoramiento, 
acompañamiento, seguimiento de casos en las diferentes instancias 
sobre vulneración de derechos de las personas.

• Departamento de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional  
(DEVIF). Av. 20 de Junio entre Carchi y Pichincha. 

• Comando de Policía Sub Zona Sucumbíos.  
Av. Circunvalación y Av. Colombia esquina. Telf.: 06 2358345. 

• Servicio Jesuita A Refugiados (SJR).  
Calle Francisco de Orellana y Jorge Añazco, Edificio AGRIPAC. Telf.: (07) 
283 3088. Horario de atención: 8h30 – 17h00.

• ACNUR.  
Guayas entre Venezuela y Loja, esquina. Telf.: (06) 282 0212 / (06) 282 
0517 / (06) 282 0511.

• UNFPA.  
Distrito 21D02 Lago Agrio. Calle Vicente Narváez y Mariscal Sucre. 
0995896285

• PMA.  
Calle Guayas entre Venezuela y Loja. Telf. 09 93770574.

• HIAS.  
Calle Tulcán y Miguel Iturralde, Barrio Unión y Progreso.  
Teléf.: (06) 281 8332 / 0986465985. Asistencia humanitaria a personas 
refugiadas y en condición de movilidad humana.

• Consejo Noruego para Refugiados (NCR)  
Av. Quito y Colombia, Edificio Moncada, tercer piso, Oficina 201.  
Telf.: (593-6) 2832934 /2830129. Apoya en el proceso de inserción de 
NNA en el sistema educativo. Brinda asistencia legal y promoción y 
difusión de derechos.

• Fiscalía.  
Unidad de género. Calle Manabí entre 10 de Agosto y Venezuela.  
Telf.: 06 2835179 / 06 2831983. 

• Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros partici-
pantes en el Proceso Penal (SPAVT).  
Av. Circunvalación y vía Aguarico, instalaciones del Centro de Atención 
Ciudadana. Telf.: 06 2991939. 

• Unidad Judicial del cantón Lago Agrio. Av. 20 de junio y Carchi. Telf.: 06 
2998800 Ext.65224 / Ext.65264, recepta denuncias de violencia contra 
la mujer y miembros del núcleo familiar.

• Defensoría Pública. Calles Pichincha y Carchi, Junto al Consejo de la 
Judicatura. Telf.: (06) 381 5270 ext. (6011). Horario de atención: 08h00 
– 13:00 y 14h00 – 17h00.

• Consultorio Jurídico Gratuito de Sucumbíos Solidario (GAD Provin-
cial). Vía Aguarico, diagonal al Centro de Atención Ciudadana.  
Telf.: 06 834880. Patrocinio en procesos legales a grupos prioritarios.
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EL ORO

HUAQUILLAS

• Defensoría Pública.  
Dirección: Calles Machala y Los Shyris, Complejo Judicial del cantón 
Huaquillas. Telf.: 0981724322.

• Junta Cantonal De Protección De Derechos.  
2996285/ 2996286 ext. 154.

• Secretaría de Derechos Humanos.   
Av. Teniente Cordovez y 10 de Agosto, Telf. 0991428708, 
0988818967

• OIM.  CEBAF Huaquillas.  
Eje vial N°1 Puente Internacional de la Paz, Panamericana Norte. + 
593 98 561 4215

• Consejo Noruego para Refugiados.  
Av. Teniente Cordovez y 1 de mayo.

MACHALA

• Defensoría del Pueblo. 
 Gran Colombia y El Cisne esquina, (referencia: Parque Buenos 
Aires de Machala). Telf.: (07) 2934366. Horario de atención: 08h30 
–17h00.

• Secretaría Nacional de Derechos Humanos.  
SEPES Servicio de Protección Integral. Calle Vela entre Pasaje y 25 
de junio, edif. Antiguo Predesur, 2do piso. 0987218631.

• Defensoría Pública.  
Dirección: Calles Machala y Los Shyris, Complejo Judicial del cantón 
Huaquillas. Telf.: 0981724322

PICHINCHA QUITO • Centro atención Integral (CAI) de Casa Matilde. 
Telf.: 0996 696 723 o al 2625316, las 24 horas.

Cartilla 5. SEGUIMIENTO Y OTROS SERVICIOS

PR
O

VI
N

CI
A

CA
N

TÓ
N SEGUIMIENTO Y OTROS SERVICIOS

SALUD APOYO PSICOSOCIAL PROTECCIÓN,  
SEGURIDAD Y JUSTICIA ALBERGUES MEDIOS DE VIDA

CA
RC

HI

RU
M

IC
HA

CA

• ADRA, Alojamien-
to temporal Rumi-
chaca Antiguo 
Coordinadora 
Alejandra Gomez 
Edificio de 
Aduanas. Telf.: 
0997381113.Tra-
bajo en convenio 
MIES -Adra para 
brindar atención 
psicosocial y legal.

CRE, UNICEF, 
ACNUR, PMA, 
HIAS, NRC, Servicio 
Jesuita para 
Refugiados
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• Centro de 
Salud Nº 1 
Av. 10 de agos-
to y Loja. Telf.: 
062 980316 ext 
122. Centro de 
Salud Sur 
Dirección: Av. 
Centenario y Av. 
Tulcanaza. Telf.: 
06 2981796.  
Atiende 8 horas 
de lunes a 
viernes.

• Hospital Luis 
Dávila. 
Dirección: Avda. 
San Francisco y 
Gustavo Backer. 
Telf.: 06 299 
9400. Entidad 
operativa de 
segundo nivel.

• Servicio Jesuita A 
Refugiados (SJR) 
Calle Rafael Arellano 
y Ayacucho esquina, 
piso 1. Telf.: (06) 
296 0178. Horario 
de atención: 8h30 
– 17h00. Brinda 
asesoría legal para 
regularización, asis-
tencia psicosocial, 
ayuda humanitaria y 
apoyo en emprendi-
mientos.

• Defensoría Pública. 
Av. Bolívar y Atahualpa.  
Telf.: (06) 381 5270 ext. 6003 - 1800 
Defensa. Horario de atención: 08h00 - 
12h00 y 14h00 - 17h00

• Defensoría del Pueblo. 
Calle Bolívar entre Junín y Ayacucho. 
Telf.: (06) 298 4321. Horario de aten-
ción: 08h30 – 17h00.

• DEVIF 
Olmedo y 10 de agosto Ed. de la Dióce-
sis de Tulcán. 0982855245. 

• SDH.  
SPI Servicio de Protección Inte-
gral. Edif. Del MIES, Barrio El Bos-
que, calle Los Álamos y los Olivos. 
0994678222/0994861885.

• ACNUR 
Calle Holanda entre Tulcanaza e Italia. 
062962137. 

• OIM 
10 de Agosto. Edif. Prefectura del 
Carchi, PB. Telfs. 062980302, etc. 120/ 
0993597322. 

• UNFPA  
Prevención y respuesta a VBG. Entrega 
de kits de dignidad.

• HIAS  
Calle Chimborazo 5067 y Sucre 
Telf.: (06) 298 7770. Brinda asistencia 
y orientación sobre el procedimiento 
de determinación de la condición de 
refugiado y sus derechos. Información 
acerca de derechos (servicios públicos 
de salud y educación). Apoyo en inte-
gración y fortalecimiento de medios de 
vida de personas refugiadas. 

• Consejo Cantonal de Derechos.  
Calle Chimborazo entre Sucre y Olme-
do, junto al Banco Vision Fund Telf.: (06) 
2980960  0997896439..

• Junta Cantonal De Protección De 
Derechos. Calle Chimborazo entre 
Sucre y Olmedo, junto al Banco Vision 
Fund Telf.: (06) 2980960.  0997896439. 
Protección de derechos a través de 
medidas administrativas.

• Consejo Noruego para Refugiados.
Calle Bolivar,051-052B, entre Ayacucho 
y 10 de Agosto, primer piso. Tel.: (593-
6) 2988907.

• Fiscalía 
Calle Guayaquil entre Cuenca y Av. 
Manabí. Telf.:0991789121. 

• Unidad Judicial contra la violencia a la 
mujer o miembros del núcleo familiar.
Dirección: Olmedo y 10 de agosto Edifi-
cio de la Diócesis. Telf.: 062999300 ext. 
60142. Conoce, juzga y sanciona  
VCMMNF, otorga medidas de protec-
ción.

• Albergue: Casa de 
acogida “Tejiendo 
progreso” en Tul-
cán. Por razones 
de seguridad no 
se difunde la di-
rección. Telf.: (06) 
2245268.  Tiempo 
de permanencia: 
máximo 3 meses. 
Reciben mujeres 
sobrevivientes 
de VBG, violencia 
sexual, no víctimas 
de trata. Servicios: 
albergue, apoyo 
psicológico, legal, 
microemprendi-
mientos, acompa-
ñamiento social 
para reconstruir 
plan de vida. 

CRE, UNICEF, 
ACNUR, PMA, 
HIAS, NRC, 
Servicio Jesuita 
para Refugiados. 
Brindan apoyo 
básico que implica 
ayuda humanitaria, 
entrega de 
kits higiénico, 
alimentos, 
restablecimiento 
de contactos 
familiares, apoyo 
multipropósito y 
otros.
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• Hospital Marco 
Vinicio Iza   
Dirección: Km 
4,5 Av. Quito, 
Nueva Loja. 
Telf.: (06) 370 
0904.

• Federación de Mu-
jeres de Sucumbíos 
Av. Gonzalo López 
Marañón Km. 2,5, 
frente al Colegio 
Pacífico Cembranos. 
Telf.: 06- 2366343 
/ 0986005724. 
Atención integral a 
mujeres sobrevi-
vientes de VBG.

• Defensoría del Pueblo. 
Av. Circunvalación y Av. Río Aguarico.  
Telf.: (06) 2991 - 964).Horario de atención: 
08h30 – 17h00.

• Secretaría de Derechos Humanos. 
SEPE-Servicio Especializado de Protección 
Especial. Av. Circunvalación y Av. Río Agua-
rico (Centro de Atención Ciudadana).  
06 2991940 / 2991943. Atención a perso-
nas en situación de riesgo y /o vulneración 
de derechos.

• Consejo de Protección de Derechos.  
Francisco de Orellana entre 18 de No-
viembre y 9 de Octubre (Centro Comercial 
Popular, tercer piso). Telf.: 062834-682. 
Asesoramiento, acompañamiento, segui-
miento de casos en las diferentes instancias 
sobre vulneración de derechos de las 
personas.

• Departamento de violencia intrafamiliar 
de la Policía Nacional (DEVIF).  
Av. 20 de Junio entre Carchi y Pichincha. 

• Comando de Policía Sub Zona Sucumbíos. 
Av. Circunvalación y Av. Colombia esquina. 
Telf.: 06 2358345. 

• Servicio Jesuita A Refugiados (SJR) 
Calle Francisco de Orellana y Jorge Añazco, 
Edificio AGRIPAC. Telf.: (07) 283 3088. 
Horario de atención: 8h30 – 17h00.

• ACNUR 
Guayas entre Venezuela y Loja, esquina. 
Teléfonos: (06) 282 0212 / (06) 282 0517 / 
(06) 282 0511.

• UNFPA 
Distrito 21D02 Lago Agrio. Calle Vicente 
Narváez y Mariscal Sucre. 0995896285

• PMA 
Calle Guayas entre Venezuela y Loja 
09 93770574.

• HIAS  
Calle Tulcán y Miguel Iturralde, Barrio 
Unión y Progreso. Telf.: (06) 281 8332 / 
0986465985. Asistencia humanitaria a 
personas refugiadas y en condición de 
movilidad humana.

• Consejo Noruego para Refugiados. 
Av. Quito y Colombia, Edificio Moncada, 
tercer piso, Oficina 201. Tel.: (593-6) 
2832934. Apoya en el proceso de inserción 
de NNA en el sistema educativo. Brinda 
asistencia legal y promoción y difusión de 
derechos.

• Fiscalía. Unidad de género.  
Calle Manabí entre 10 de Agosto y Vene-
zuela. Telf.: 06 2835179 / 06 2831983. 

• Sistema de Protección y Asistencia a 
Víctimas, Testigos y otros participantes en 
el Proceso Penal (SPAVT) 
Av. Circunvalación y vía Aguarico, instala-
ciones del Centro de Atención Ciudadana. 
Telf.: 06 2991939. 

• Unidad Judicial del cantón Lago Agrio. 
Av. 20 de Junio y Carchi. Telf.: 06 2998800 
Ext.65224 / Ext.65264, recepta denuncias 
de violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar.

• Defensoría Pública. 
Calles Pichincha y Carchi, Junto al Consejo 
de la Judicatura. Telf.: (06) 381 5270 ext. 
(6011). Horario de atención: 08h00 – 13:00 
y 14h00 – 17h00.

• Consultorio Jurídico Gratuito de Sucum-
bíos Solidario (GAD Provincial). 
Vía Aguarico, diagonal al Centro de Aten-
ción Ciudadana. Telf.: 06 834880. Patrocinio 
en procesos legales a grupos prioritarios.

• Albergue: Casa 
de acogida “Casa 
Amiga” en Lago 
Agrio  
Por razones de 
seguridad no se 
difunde la direc-
ción. Telf.: (06) 
236 6544. Tiempo 
de permanencia: 
máximo 3 meses. 
Acogen a mujeres 
sobrevivientes 
de VBG, violencia 
sexual, no víctimas 
de trata. Servicios: 
albergue, apoyo 
psicológico y 
social, legal, 
guardería, terapias 
alternativas, pro-
yectos y microem-
prendimientos, 
acompañamiento 
social para recons-
truir plan de vida. 
En situaciones 
de emergencia 
acepta a mujeres, 
lesbianas, transfe-
meninas.

CRE, UNICEF, 
ACNUR, PMA, 
HIAS, NRC, Servicio 
Jesuita para 
Refugiados
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S • Hospital Básico 

Huaquillas.
Dirección: Av. 
La República y 
Manabí. Telf.: 
07 2510407

• CARE 
Primero de mayo 
entre 10 de agosto y 
Esmeraldas 
0939107265

• Fiscalía. 
Calle Juan Montalvo entre Av. Machala 
y Av. La República (Ciudadela Miraflo-
res). Telf.: 072510664 / 072510831.

• Unidad Judicial Especializada de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
Av. Machala y Shyris (Cdla. Juan Núñez 
Puertas). Telf.: 3703600 Ext. 74320.

• Defensoría Pública. 
Dirección: Calles Machala y Los Shyris, 
Complejo Judicial del cantón Huaqui-
llas. Telf.: 0981724322.

• OIM.  
CEBAF Huaquillas. Eje vial N°1 Puente 
Internacional de la Paz, Panamericana 
Norte. Telf.: +593 98 561 4215,

• Junta Cantonal De Protección De 
Derechos 
2996285/ 2996286 ext. 154.

• Consejo Noruego para Refugiados. 
Av. Teniente Cordovez y 1 de mayo.

CRE, UNICEF,  
ACNUR, PMA, 
HIAS, NRC, Servicio 
Jesuita para 
Refugiados

M
AC
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• Sala de Primera 
Acogida, Hospi-
tal Teófilo Dávi-
la, Emergencia 
Boyacá y Colón

• Sala de Primera 
Atención, Cen-
tro de Salud 
Velasco Ibarra 
Av. Ferroviaria, 
cerca de termi-
nal terrestre

• Centro de Atención:  
Rosa Vivar del 
Movimiento de 
Mujeres de El Oro.  
Puerto Bolívar, Av. 
Madero Var-
gas 1703. Telf.: 
0989764169. Rosa 
López.

• Fundación Quimera 
Santa Rosa y Pasaje 
Esq. Edificio Córdo-
va, Piso1, Ofic.1 . 
Telf: 0992068312. 
Rosa Manzo

• Defensoría del Pueblo. Gran Colombia 
y El Cisne esquina, (referencia: Parque 
Buenos Aires de Machala). Telf.: (07) 
2934366. Horario de atención: 08h30 
–17h00.

• Secretaría Nacional de Derechos 
Humanos. SEPEI Servicio de Protección 
Integral.  
Calle Vela entre Pasaje y 25 de junio, 
edif. Antiguo Predesur, 2do piso. 
0987218631.

• Defensoría Pública. 
Dirección: Calles Machala y Los Shyris, 
Complejo Judicial del cantón 
Huaquillas. Telf.: 0981724322

PI
CH

IN
CH

A

Q
U

IT
O

• MSP. Distrito 
de Salud CZ9, 
área de Promo-
ción. Dirección: 
Av. Juan León 
Mera N 26-38 
y Santa María. 
Teléf.: 3931020 
ext. 616.

• Centro atención In-
tegral (CAI) de Casa 
Matilde al 0996 696 
723 o al 2625316, 
las 24 horas.

• Secretaría Nacional de Derechos 
Humanos.  
SEPEI Servicio de Protección Integral. 
Quito Norte. Calle Veracruz Nº 35-14 y 
Pedro Bedón. Sector La Mañosca. Telf.: 
0987031695. 
Quito Centro. Calle Luis Felipe Borja Nº 
1351 entre Ante y Arenas, edif. Casares, 
1er piso, diagonal al Churo de la Alame-
da. Telf..: 0958919267. 
Quito Sur. Calle Alonso de Angulo y Av. 
Teniente Hugo Ortiz S/N, sector redon-
del de la Atahualpa. Telf.: 0995450370.

• Casa de refugio 
Matilde al 0996 
696 723 o al 
2625316, las 24 
horas.
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Anexo 6. Taller de validación

Taller nacional: 28 de julio de 2020

Participante Nombre de la organización

Belén Rodríguez OIM

Mario Vergara UNFPA

Lola Valladares UNFPA

Nidya Pesántez ONU mujeres

Cecilia Mena SDH

Manuela Farina CARE

Lourdes Vallejo GIZ

Tula Jiménez SDH

Marcela Ayluardo UNFPA

María Lorena Pasquel

María X Fiallo SDH

Valentina Virdis PMA

Tamia Anahí Almeida Plan Internacional

Carolina Rodríguez UNFPA

Carmen García CNIG

Rhut Yanet Quiñónez Castillo UNFPA

Carmen Guevara 

María José Moreno 

Pilar Carbo UNFPA

Gabriela Chiriboga

Valeria Innocente ADRA Ecuador

Marcelita Arroyo SDH

Adriana Monesterolo Consultora OIM

Adita Jácome Consultora OIM 
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