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I. Introducción 

 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en 

su artículo 313 determina que los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de 

gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, con la 

denominación y organismos directivos que se señalen en su propio estatuto.  

 

Con base en ello, se crea el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 

(CONGOPE). Es así como el CONGOPE es responsable del posicionamiento de los gobiernos 

provinciales como promotores del desarrollo socioeconómico y sostenible en los territorios, de la 

defensa de la autonomía e impulso de la descentralización, la promoción de redes de 

cooperación, la articulación de actores territoriales, nacionales e internacionales, y del 

fortalecimiento de capacidades y destrezas, mediante la generación de programas y proyectos 

de asesoría, capacitación y asistencia técnica.  

 

En este sentido, a continuación, el presente plan permitirá considerar ejes de trabajo y 

estrategias que pueden ser implementadas esencialmente por la Unidad de Gestión Social de 

CONGOPE, sin dejar de lado la posibilidad de que las otras Direcciones, asuman un rol 

protagónico en esta; centrado en que la incidencia del plan tiene dos niveles, institucional y GAD 

Provinciales. Es necesario, que las acciones se visibilicen en los diferentes instrumentos de 

planificación y gestión.  



  

II. Marco Legal y Alineación programática 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 establece que son deberes 

primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la cedulación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes...” 

 

El Artículo 11. Numeral 2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

 

El artículo 32 de la norma suprema, dispone que: “La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustenten el buen vivir”. 

 

El Artículo 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

Adicionalmente, Garantía por parte del Estado del acceso permanente, eficiente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y reproductiva, así como de la prestación de servicios de salud. 

 

Es así como, en su artículo 35 de la citada previamente, se dispone que: “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

En su Artículo 39.- “El Estado garantizará los derechos de los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 

de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.” 

 

Por otra parte, el artículo 66 del mismo cuerpo legal, reconoce y garantizará a las personas: 

“[…]2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,  



  

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad y otros servicios sociales necesarios. 3. El derecho a la integridad personal, 

que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual […]”. 

 

El Artículo 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. (…) 

 

El Artículo 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público.  

 

Con relación a las competencias constitucionales, en el artículo 238, dispone: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana”. 

 

El Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, “(…) que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud 

o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los 

del sistema nacional de inclusión y equidad social. (…)” 

 

En relación con el derecho internacional, que tendría la categoría constitucional, establece 

obligaciones a los diferentes Estados parte. Estableciéndose que la obligación de respetar los 

derechos humanos conlleva a que los Estados, deban fijar todos los mecanismos necesarios 

para abstenerse de restringir la adecuada aplicación de estos derechos, de igual manera se 

prohíbe a los Estados, interferir en su adecuada realización y desenvolvimiento; sin embargo, 

tienen la obligación de proteger a las personas o grupo de personas frente a inminentes 

vulneraciones.  

En el Ecuador forma la Declaración Universal de Derechos Humanos, concibe dentro de su 

ordenamiento jurídico, la Constitución como norma suprema en el reconocimiento de los 

derechos de las personas y específicamente reconoce el principio de igualdad y no 

discriminación entre su articulado, permitiéndose establecer mecanismos legales y sociales a 

través de los cuales se vaya frenando las desigualdades y discriminación que pudiere generarse.  

En cuanto al reconocimiento de la violencia contra las mujeres, ha permitido colocar el problema 

de violencia en una esfera de ámbito público que debe ser prevenido, erradicado y sancionado. 

Al considerarse la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. 

La Convención De Belem Do Para, mantiene un concepto bastante amplio sobre el tema de 

violencia, donde se engloban todas las formas de violencia enmarcadas en contra de las mujeres 

por el simple hecho de ser mujeres o en su defecto que genera un grado de afectación 

desmedido. 

La violencia contra las mujeres tiene sus raíces específicamente en la desigualdad y la 

discriminación, esto ya sea en los ámbitos público o privado; de esta manera lo que ha hecho la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – 



  

CEDAW,  resalte que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, 

desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar, determinándose que 

estas situaciones no se tratan de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de 

una situación estructural y de un fenómeno social y cultural . 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, considera que la violencia contra las 

mujeres al tener un carácter estructural, su erradicación requiere de un abordaje integral, que es 

posible mediante la adopción de medidas clave; es así que desde una perspectiva 

multidimensional, se deben considerar los factores individuales, familiares, sociales, culturales e 

institucionales; determinándose que la acción del Estado debe comprometer o propiciar desde 

los servicios para las víctimas de violencia hasta la prevención orientada a todos los niveles en 

que ella existe, es así que a nivel del Consorcio como de los GAD Provinciales, es necesario 

desde el ámbito de competencia de cada uno/a emita o implemente políticas de carácter integral, 

para el abordaje de este fenómeno social de carácter estructural.  

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 

5, señala que el estado, a través de los diferentes niveles de gobierno de “(…) promover, 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, 

adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, 

judiciales, administrativas, de control y de cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas 

y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite la revictimización e 

impunidad (…)”. 

 

Es así como el Estado es responsable de garantizar el derecho de las mujeres: niñas, 

adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a una vida libre de violencia. La sociedad, la 

familia y cualquier otra persona que así lo requiera. 

 

Adicionalmente en lo que respecta a las atribuciones de los integrantes del Sistema Nacional 

Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres, la citada Ley en el 

artículo 38 menciona que “(…) e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los 

servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como 

en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de 

alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel 

nacional. 

 

Con respecto a los ejes de atención, la citada Ley manifiesta lo siguiente: 

ILUSTRACIÓN 1: EJES DE ATENCIÓN PREVISTOS EN LA LOVCM 

 

Fuente: Consultoría, 2022. 
 

En el Código Orgánico Integral Penal, se determina el acceso a la justicia y la creación de niveles 

de justicia específicos para violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, violencia sexual y/o trata 

de personas. Considerándose así que es a partir de las disposiciones constitucionales el Estado, 

Atención en las que 
se incluye médica, 

psicológica, y, otras.

Atención 
especializada, 
prioritaria y 
oportuna. 

Medidas de 
protección integral



  

a través del Código Integral Penal en sus artículos 155 al 158   tipifica y sanciona los delitos y 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Adicionalmente, la discriminación contra la mujer ha generado las condiciones propicias para la 

violencia y se refleja en el desigual acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos, 

proveyendo el escenario en donde se reproduce y fomenta la violencia contra ellas. En cuanto a 

la transgresión de la ley, en el Código Orgánico Integral Penal se distingue entre delitos y 

contravenciones.  

También se debe ir contra  otro tipo de violencias subyacentes  que se da cuando la mujer  y la 

sociedad misma acepta y se compara con   modelos establecidos universalmente en concursos 

y publicidad desde el androcentrismo que la cosifica y  daña su autoestima,  en fin,  para corregir 

estas violencias son muchas las políticas públicas que deben generarse.  

El Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, permite dar viabilidad a la normativa establecida en la ley, considerándose así que entre 

los elementos importantes que obran del Reglamento se destaca las atribuciones del ente rector 

del Sistema Nacional Integral para Prevenir la Violencia; así como, la elaboración y respectiva 

aprobación del Plan Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; considerándose el 

establecer lineamientos y las metodologías del sistema; y, los servicios de atención integral para 

las mujeres víctimas de violencia.  

En este contexto el COOTAD, norma que regula la gestión del CONGOPE, como de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en su parte pertinente señala:  

TABLA 1: NORMATIVA RELACIONADA A LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 

ARTÍCULO CONTENIDO RELACIONADO 

Art. 2.- Objetivos.- b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de 
promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 
participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población. 
c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles 
de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar 
el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 
así como la prestación adecuada de los servicios públicos 

Art. 3.- Principios e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 
compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 
gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de 
la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 
las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.  
f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 
competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 
igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos 

Art. 4.- Fines.  b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 
República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 
constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

Art. 41. Funciones. b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 
garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 

Art. 47.- Atribuciones 
del Consejo 
Provincial. 

) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y 
resoluciones; 
 Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor 
de este nivel de gobierno los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y 
suficiencia; c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales específicos; 

Atribuciones del 
Prefecto 

Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los distintos gobiernos 
autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto 
a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores de los sectores públicos y la 
sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo provincial de planificación y 



  

ARTÍCULO CONTENIDO RELACIONADO 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la ley; 

Art. 275.- 
Modalidades de 
gestión  

Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrán 
prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por 
contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la 
comunidad y empresas de economía mixta. Los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión 
compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, municipales 
y con las respectivas comunidades beneficiar 

Fuente: Consultoría, 2022. 

 

Adicionalmente, a lo referido, las competencias exclusivas para el GAD Provincial son:  

ILUSTRACIÓN 2: COMPETENCIAS GAD PROVINCIALES 

 

Fuente: Consultoría, 2022 

 

A continuación, se podrá observar la alineación sobre los objetivos estratégicos y planes de 

desarrollo vinculados a los temas de género. 

TABLA 2: ALINEACIÓN ODS VS PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO PLAN  DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021 
- 20225 

OBJETIVO METAS OBJETIVO METAS 

Objetivo 5: 
Lograr la 

igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 

todas las 
mujeres y las 

niñas. 

5.1  Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo 
5.2  Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación 
5.4  Reconocer y valorar los cuidados y 
el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar 
y la familia, según proceda en cada país 
5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
5.a  Emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control de la 

Objetivo 5.- Proteger a las 
familias, garantizar sus 
derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y 
promover la inclusión social 

5.2.1. Disminuir la tasa 
de femicidios por cada 
100.000 mujeres de 
0,87 a 0,80. 
5.2.2. Reducir la 
brecha de empleo 
adecuado entre 
hombres y mujeres del 
33,50% al 28,45%. 
7.3.1. Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a la 
atención de víctimas 
de violencia para que 
cuenten con un plan 
de acompañamiento 
pasando de 67,60% a 
95,00%. 

Objetivo 14.- Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la administración 
de justicia y eficiencia en los 
procesos de regulación y 

14.2.2. Los GAD 
provinciales 
incrementan su 
capacidad operativa 
de 18,89 a 22,87 
puntos en promedio. 

Riego
Cuencas 

Hidrográficas

Fomento de las 
actividades 
productivas

Gestión Ambiental
Cooperación 
Internacional



  

tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales 
5.b  Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología 
de la información y las comunicaciones, 
para promover el empoderamiento de 
las mujeres 
5.c  Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles 

control, con independencia y 
autonomía 

Fuente: Consultoría, 2022. 

Adicional a esto el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Contra La Mujer, cuenta 
con objetivos estratégicos a los que se debe alinear la política referida en este 
documento, el cual señala como objetivos y estrategias: 

TABLA 3: EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES, 

Objetivos específicos Estrategias 

1. Garantizar el ejercicio de derechos 
sociales y económicos como mecanismo 
para prevenir la VCM. 

1.1. Promoción del acceso y permanencia en servicios de educación en los 
niveles inicial, básico, bachillerato y superior, como una medida preventiva 
para la reducción de casos de VCM 

1.2. Fortalecimiento de los centros de desarrollo infantil, educativos e 
instituciones de educación superior como espacios libres de violencia de 
género contra las mujeres. 

1.3. Promoción, regulación y control del cumplimiento de derechos 
laborales en espacios de trabajo para la prevención de la VCM, tomando 
en consideración las especificidades de los grupos de atención prioritaria 
definidos en la constitución. 

1.4. Fortalecimiento de los mecanismos de protección social a mujeres 
adultas, adultas mayores y personas con discapacidad para incrementar la 
autonomía de las mujeres 

1.5. Promoción de la autonomía económica de las mujeres y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria 
para la generación de alternativas productivas en lugares donde hay una 
brecha laboral entre hombres y mujeres. 

1.6. Fortalecimiento del sistema de salud pública como un mecanismo de 
detección de factores de riesgo y prevención de VCM. 

2. Modificar y reducir patrones 
socioculturales violentos, 
discriminatorios y de naturalización de la 
VCM. 

2.1. Difusión a nivel nacional de información relevante sobre las causas y 
efectos de la VCM y los canales de denuncia del delito que incorpore 
mecanismos de información accesible a personas con discapacidad. 

2.2.  Vinculación de la comunidad y la sociedad en su conjunto con acciones 
de prevención de la VCM 

2.3. Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, convivencia pacífica, 
seguridad y uso del espacio público para las mujeres en la ciudad y el área 
rural 

3. Implementar acciones diferenciadas 
de promoción de derechos y prevención 
de la VCM según las particularidades 
territoriales y culturales 

3.1. Reducción de las inequidades territoriales y generación de 
oportunidades para mujeres del sector rural. 

3.2. Acceso a derechos de las mujeres de pueblos y nacionalidades y 
prevención de la VCM en sus comunidades y lugares de residencia 

3.3. Promoción de derechos de las mujeres en condición de movilidad 
humana y que se encuentran en zonas de frontera. 

4. Implementar mecanismos de 
protección especial para mujeres en 
situación de emergencia de origen 
natural o humano tales como la actual 
pandemia COVID - 19, así como víctimas 
de otros delitos como explotación sexual, 
trata y tráfico de personas. 

4.1. Prevención de la VCM en situación de emergencia y víctimas de otros 
delitos asociados. 

5. Generar, diseñar e implementar una 
estrategia integral de respuesta a los 
efectos de la emergencia humanitaria 
COVID -19 sobre las mujeres. 

5.1. Prevención de la VCM y cuidado de la salud sexual y reproductiva 
durante la emergencia sanitaria COVID - 19 y periodo de confinamiento. 

5.2. Fortalecimiento de capacidades y generación de oportunidades ante la 
emergencia 

Fuente: Consultoría, 2022. 
 

 

 



  

 

TABLA 4: EJE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Objetivos específicos Estrategias 

1. Garantizar atención y protección integral a 
víctimas de VCM a través de la provisión de 
servicios especializados y medidas de 
protección. 

1.1. Ampliación de cobertura de servicios de acogimiento y 
diversificación de modalidades de atención especializada a 
víctimas de VCM y sus familias. 

1.2. Ampliar y fortalecer la prestación articulada de servicios de 
atención y protección especializada a víctimas de VCM y sus 
familias. 

1.3. Protección especial a mujeres en situación de emergencia con 
énfasis en víctimas de violencia contra las mujeres durante la crisis 
ocasionada por COVID 19 

1.4. Atención y protección de las mujeres en condición de movilidad 
humana y que se encuentran en zonas de frontera  

2. Fortalecer la institucionalidad relacionada 
con investigación y judicialización como una 
medida para garantizar el acceso a la justicia 
por parte de las víctimas de VCM. 

2.1. Fortalecimiento de capacidades y especialización de las 
instituciones a cargo de la investigación y judicialización de la VCM.  

2.2. Coordinación y articulación interinstitucional para el combate 
de la VCM. 

2.3. Incrementar la efectividad en el sistema de justicia, en los 
procesos de investigación y sanción del delito de VCM, para facilitar 
la reparación integral de derechos a las víctimas. 

Fuente: Consultoría, 2022. 

 
 

TABLA 5: EJE REPARACIÓN INTEGRAL DE DERECHOS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Objetivos específicos Estrategias 

1. Garantizar y restituir los derechos de 
carácter social y económico de las víctimas 
de VCM. 

1.1. Garantía y restitución a las víctimas del derecho a la educación 
en sus niveles inicial, básico, bachillerato y superior.  

1.2. Promoción de la inclusión y autonomía económica de víctimas de 
VCM y/o sus familias a través de la generación de alternativas 
productivas, fortalecimiento de capacidades y acceso a crédito. 

1.3. Restitución del derecho a la salud integral a víctimas de VCM a 
través de la provisión de servicios especializados de salud integral: 
sexual, psicológica y reproductiva.  

1.4. Acompañamiento a víctimas de violencia contra las mujeres y 
restitución del derecho a la familia 

2. Fortalecer la coordinación, procesos 
institucionales y marcos normativos para 
facilitar la reparación integral de víctimas de 
VCM  

2.1 Coordinación de procesos de reparación de derechos a víctimas 
de VCM 

2.2. Mejoramiento de procesos judiciales  

Fuente: Consultoría, 2022. 

 

TABLA 6: EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivos específicos Estrategias 

1. Fortalecer la gestión institucional y 
coordinación interinstitucional para la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, la atención y protección integral 
y la promoción y reparación de los 
derechos de las mujeres 

1.1. Fortalecimiento de la gestión de la política pública y la planificación 
interinstitucional para la implementación de acciones para la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

1.2. Garantizar recursos y talento humano especializado para la 
implementación de acciones de prevención, atención, protección y 
reparación de derechos a las víctimas de VCM. 

1.3. Generación de acuerdos y compromisos de GAD, OSC y 
comunitarias, organismos internacionales e intergubernamentales, 
sector privado y academia para la gestión de acciones de prevención y 
erradicación de la VCM. 

1.4. Fortalecimiento de la cooperación internacional para la 
implementación del PNPEVCM. 

Fuente: Consultoría, 2022. 



  

III. Breve descripción de la realidad nacional de la violencia. 

En Ecuador, según la II Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres realizada en 2019, se identificó que 7 de cada 10 mujeres 
habían vivido algún tipo de violencia de género, física, psicológica o patrimonial, a lo 
largo de su vida. La violencia psicológica representaba el mayor porcentaje con el 56,9% 
de las mujeres a nivel nacional, mientras que la violencia física se registró en un 35,4%. 
El 32,7% habían sido víctima de violencia sexual, con mayor incidencia en las mujeres 
mestizas y afroecuatorianas (INEC, 2019).  

TABLA 7: VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL -URBANO, RURAL Y POR PROVINICIA, POR 

TIPOS. 

Ámbito Física Sexual Psicológica 

Económica 
y 

patrimonial 

Nacional 35,40% 32,70% 56,90% 16,40% 

Urbana 34,40% 36,60% 56,70% 17,00% 

Rural 38,20% 22,90% 57,40% 14,90% 

Fuente: consultoría, 2022. 

La violencia física hacia las mujeres en el Ecuador es del 35,40%, teniendo un 
impacto a nivel urbano del 34,40% y a nivel rural del 38,20. Por otra parte, la 
violencia sexual hacia las mujeres a nivel nacional en Ecuador es del 32,70%, el 
cual tiene un impacto a nivel urbano del 36,60% y a nivel rural del 22,90. 

La violencia psicológica hacia las mujeres en el Ecuador es del 56,90%, teniendo 

un impacto a nivel urbano del 56,70% y a nivel rural del 57,40%. Finalmente, la 

violencia económica y patrimonial hacia las mujeres a nivel nacional en Ecuador 

es del 16,40%, el cual tiene un impacto a nivel urbano del 17,00% y a nivel rural 

del 14,90%.  

TABLA 8: VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL, RURAL, URBANO Y POR PROVINCIA, POR 

ÁMBITOS. 

Ámbito Educativo Laboral Social Familiar De pareja 

Nacional 19,20% 20,10% 32,60% 42,80% 42,80% 

Urbana 18,40% 21,70% 35,90% 42,60% 42,60% 

Rural 21,20% 15,50% 24,30% 43,20% 43,20% 

Fuente: Consultoría, 2022. 

Aidicionalmente, Fundación Aldea, en los datos hasta el 3 de septiembre de 
2022, registro 206 femicidios, en los que se incluye 6 transfemicidios y 115 
femicidios por delincuencia organzida, a continuación se ve la distribución por 
provincia; siendo Guayas la que acumula el mayor número de incidencias.  

 

 

 

 



  

ILUSTRACIÓN 3: FEMICIDIOS 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aldea, 2022. 

Adicionalmente es importante considerar que por lo menos, 82 mujeres eran madres y 
144 niños, niñas y adolescentes han quedado en la orfandad en lo que va del año, de 
las 206 mujeres, 32 tenían antecedentes de violencia y 8 incluso tenían boletas de 
auxilio.  

Asi también más del 50% de los femicidas tenían una relación sentimental con la víctima. 
En este sentido, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, son las provincias donde más 
femicidios han ocurrido. Les siguen Pichincha, Santo Domingo, Azuay, Cañar y El Oro. 
Finalmente, con referencia a este estudio, este año, en el Ecuador, cada 28 horas una 
mujer ha sido asesinada por la violencia femicida. Adicionalmente, según los tipos de 
violencia tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía General del 
Estado, en el reporte consolidado 2020, señala que 45 de cada 100 mujeres que ha 
atravesado un hecho de violencia tiene entre 15 y 17 años; en el cual 65 de cada 100 
mujeres experimento cualquier tipo de violencia. Y la mayor predominica de estos casos 
se encuentra en poblaciones afrodescendientes.  

Según los datos de físcalia, el 85 % de femicidios se ubica en mujeres de 15 a 44 años, 
teniendo mayor prevalencia entre los 25 y 34 años. El agresor fue en un 34% su 
conviviente. Así también desde los datos del Geoportal de la Fiscalía, se refleja un total 
de 1639 víctimas, de las cuales 345 corresponden al año 2022; dando una diferencia 
clara entre lo levantado por Aldea y los datos oficiales, conforme la siguiente 
representación gráfica. 

ILUSTRACIÓN 4:  REPORTE DE MUERTE DE MUJERES EN CONTEXTO DELICTIVO 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fiscalía, 2022. 



  

De las 1639 víctimas, 39 de ellas estaban en estado de gestación y 861 en global 
tuvieron 795 hijos; de esta población el 86%  se autodeterminó como mestiza. 
Con referencia al nivel de educación el 48% aproximadamente mantenía 
estudios de educación básica.  

De las víctimas reportadas pro al Físcalia, 39 de ellas estaban en estado de 
gestación y 861 tenían hijos e hijas. De estas más del 48% tenían educación 
básica. Con referencia a los víctimarios 969 han sido identificados, 162 fallecidos 
y 13 se encuentran entre los más buscados. 

En relación a la distribución provincias, a continuación, se detalla los datos por 
cada una de ellas: 

TABLA 9: REPORTE DE MUERTE DE MUJERES EN CONTEXTO DELICTIVO POR PROVINCIA 

PROVINCIA URBANO RURAL TOTAL 

Azuay 26 39 65 

Bolívar 12 3 15 

Cañar 20 14 34 

Carchi  8 9 17 

Chimborazo 20 17 37 

Cotopaxi 35 11 46 

El Oro 22 43 65 

Esmeraldas 38 48 86 

Galápagos   1 1 

Guayas 92 392 484 

Imbabura 21 19 40 

Loja 14 10 24 

Los Ríos 31 70 101 

Manabí  63 80 143 

Morona Santiago 10 9 19 

Napo 3 3 6 

Orellana  20 7 27 

Pastaza 5 1 6 

Pichincha 28 195 223 

Santa Elena 7 28 35 

Santo Domingo  14 44 58 

Sucumbíos 32 19 51 

Tungurahua 21 25 46 

Zamora Chinchipe 4 1 5 

Zonas no delimitadas 5   5 

TOTAL 551 1088 1639 

Fuente: Fiscalía, 2022. 

IV. Políticas institucionales 

4.1. EJES DE INTERVENCIÓN 

• Fortalecimiento de gestión institucional de CONGOPE con énfasis en 
género: este eje permitirá que no solo la Unidad de Gestión Social, 
conforme el modelo de gestión pueda articular acciones integrales e 
integradoras con enfoque de género o perspectiva de género, sino que en 
cada una de las competencias que tienen los GAD Provinciales, que no 
necesariamente se basan en los sistemas de protección, sino en los 
diferentes mecanismos de desarrollo.  

• Fortalecimiento de gestión institucional de los gobiernos provinciales con 
énfasis en género: Es la posibilidad que tendrá la Unidad de Gestión 
Social, como las Dirección o quienes hagan sus veces en vincularse a los 



  

diferentes GAD Provinciales para articular planes, programas y proyectos 
con énfasis en género.  

4.2. POLÍTICAS 

EJES POLÍTICAS 

FORTALECIMIENTO 
DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL  DE 
CONGOPE CON 

ÉNFASIS EN GÉNERO 

Incrementar el nivel de especialidad de los equipos técnicos para el 
asesoramiento en planes, programas y proyectos con enfoque de 
género. 

Desarrollar estrategias de articulación entre las diferentes 
Direcciones y Unidad de Gestión Social, para la gestión de planes, 
programas y proyectos con perspectiva de género 

Generar herramientas e instrumentos que permitan la 
implementación de planes, programas y proyectos con énfasis en 
género 

Establecer mecanismos de cooperación internacional para el 
fortalecimiento de capacidades institucionales 

FORTALECIMIENTO 
DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE 
LOS GOBIERNOS 

PROVINCIALES CON 
ÉNFASIS EN GÉNERO 

Determinar estrategias y herramientas para la implementación de 
planes, programas y proyectos con énfasis en género conforme cada 
una de las competencias de los GAD Provinciales 

Asistir técnicamente a los Gobiernos Provinciales para 
transversalizar e implementar acciones, servicios u otros con 
enfoque o perspectiva de género. 

Sistematizar experiencias exitosas que permitan la replicabilidad de 
políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de género a 
nivel de los Gobiernos Provinciales. 

Facilitar mecanismos de cooperación internacional para el 
fortalecimiento de capacidades institucionales o asistencia técnica 
de los GAD Provinciales 

 

4.3. ENFOQUES 

4.3.1. DERECHOS HUMANOS. 

El enfoque de derechos humanos está concebido desde su perspectiva misma 
en el reconocimiento de que los humanos por su condición tienen derechos, y 
en este sentido, los derechos humanos, son analizados desde el marco del 
desarrollo integral de las personas, en el cual se propenda a una igualdad 
material y formal de todas y todos, en el que se supere la visión masculinizada 
del ejercicio de derechos y se conciba los retos y obstáculos que atraviesan las 
mujeres para llegar a esta igualdad. 

Es decir, es una mirada deconstructora del ejercicio de derechos humanos, ya 
que requiere el análisis de las normas de género, discriminación y sistemas de 
exclusión para en el entendimiento de estos contextos propender a 
intervenciones más efectivas, que permitan garantizar la igualdad material y 
formal de acceso a los derechos de todas las personas independientemente de 
su condición. 

4.3.2. GÉNERO 



  

Scott mención que “la categoría de género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y es 
una forma primaria de relaciones significantes de poder. Dicho de otro modo, las 
relaciones entre hombres y mujeres basadas en una jerarquía de poder 
provienen de representaciones simbólicas sobre la diferencia sexual y operan 
desde los procesos sociales más elementales. En consecuencia, “los cambios 
en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios 
en las representaciones del poder (…)”1 

Por lo tanto, para abordar el enfoque de género, se tomarán en cuenta las 
diferencias y condiciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, 
producto de estas relaciones de poder, ya que afectan a las diferentes 
oportunidades que puedan tener, en especial las mujeres, en lo que corresponde 
al acceso de las diferentes estrategias que conforman el plan nacional y como 
este se implementar en el territorio.   

4.3.3. INTERCULTURALIDAD 

“(…) Incluir el enfoque de la interculturalidad, junto con los enfoques de derechos 
humanos y género, es clave para dar una atención específica, eficaz y adecuada 
a las víctimas de violencia. Esto implica tomar en cuenta los códigos culturales, 
la lengua y las diversas prácticas de las nacionalidades y pueblos indígenas, 
afrodescendientes y montubios, en un país como el Ecuador, que se reconoce 
como un Estado intercultural y plurinacional (Constitución 2008) // Este enfoque 
permite construir puentes de relación entre las personas que garanticen la 
diversidad y la interrelación creativa. No es solo reconocer al “otro” u “otra”, sino 
también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, 
creando un espacio de contacto y de generación de una realidad común”.  

4.3.4. MOVILIDAD HUMANA 

El enfoque de movilidad humana permitirá garantizar un análisis e intervención 
más específico en territorios en los cuales este fenómeno social es 
predominante, y, en esencia permitirá delinear acciones específicas que puedan 
atender de forma integral las necesidades producto de la movilidad humana.  

4.3.5. INTERGENERACIONAL 

El enfoque intergeneracional propende al respeto y valoración de todas las 
personas en el ciclo de vida para la inclusión de sus perspectivas en todos los 
procesos sociales, políticos y culturales; así como el reconocimiento y la 
promoción de todas las generaciones en el acceso a espacios en la toma de 
decisiones y participación. 

 

 
1 Tomado del texto de María Luisa Tarrés - A propósito de la categoría género: leer a Joan Scott 



  

4.4. ESTRATEGIAS 

EJES OBJETIVOS ESTRATEGIA 
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 

2023 2024 2025 

FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  DE CONGOPE CON 

ÉNFASIS EN GÉNERO 

Incrementar el nivel de especialidad de los equipos 
técnicos para el asesoramiento en planes, programas 

y proyectos con enfoque de género. 

Formación contínua del personal encargado del 
desarrollo de planes programas y proyectos en temas 
relacionados a derechos humanos y género 

X     

Elaboración de contenidos y principios mínimos de 
género para la gestión institucional conforme las 
competencias para los GAD Provinciales 

X     

Gestión de procesos integrales y con enfoque de 
género 

  X   

Desarrollar estrategias de articulación entre las 
diferentes Direcciones y Unidad de Gestión Social, 
para la gestión de planes, programas y proyectos con 
perspectiva de género 

Establecimiento de procedimientos de elaboración de 
planes, programas y proyectos entre las diferentes 
Direcciones y Unidades de Gestión Social que permitan 
contar con elementos de viabilidad social, participación 
ciudadana y perspectiva de género. 

X     

Generación de planes, programas o proyectos piloto en 
los cuales se gestione integralmente desde el diseño, 
implementación y evaluación. 

  X   

Generar herramientas e instrumentos que permitan la 
implementación de planes, programas y proyectos 
con énfasis en género 

Fortalecimiento del sistema de información estadísitica 
de CONGOPE y GAD Provinciales con la finalidad de 
diseñar, implementar y evaluar, planes, programas y 
proyectos des una perspectiva integral y con enfoque 
de género, con acceso universal a todas las Direcciones 
y Unidades 

  X   

Establecer mecanismos de cooperación internacional 
para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales 

Establecimiento de líneas de cooperación para el 
incremento de la capacidad institucional de CONGOPE 

X     

Consolidación de nuevos acuerdos de cooperación para 
la implementación de planes, programas y proyectos 
integradores e integrales con énfasis en género. 

  X   

Implementación de planes programas y proyectos con 
enfoque de género 

  X X 

FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS 

Determinar estrategias y herramientas para la 
implementación de planes, programas y proyectos 

Construcción de modelos y lineamientos territoriales 
para el ejercicio de competencias y funciones con 
enfoque de género, con la asesoría de CONGOPE. 

X     



  

EJES OBJETIVOS ESTRATEGIA 
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 

2023 2024 2025 

PROVINCIALES CON ÉNFASIS EN 
GÉNERO 

con énfasis en género conforme cada una de las 
competencias de los GAD Provinciales 

Evaluación de planes programas y proyectos y 
establecimiento de acciones de mejora para la gestión 
de funciones y competencias con enfoque de género 

  X X 

Asistir técnicamente a los Gobiernos Provinciales 
para transversalizar e implementar acciones, 

servicios u otros con enfoque o perspectiva de 
género. 

Formación especializada de los equipos de los 
Gobiernos Provinciales para la gestión integral de 
planes, programas y proyectos con enfoque de género 
e interseccional que permita atender integralmente las 
necesidades de la población de cada territorio. 

  X X 

Evaluación de capacidades institucionales de los GAD 
Provinciales para la gestión de competencias y 
funciones. 

X X X 

Elaboración de políticas y estrategias para la gestión de 
funciones y competencias con enfoque de género y de 
manera integrada con los actores intrainstitucionales e 
interinstitucionales. 

  X   

Sistematizar experiencias exitosas que permitan la 
replicabilidad de políticas, planes, programas y 
proyectos con enfoque de género a nivel de los 

Gobiernos Provinciales. 

Creación de sistemas de información homologados que 
permitan el análisis de indicadores territoriales para la 
toma de decisiones. 

X X   

Generación de protocolos de evaluación, 
sistematización de la gestión de planes, programas y 
proyectos. 

X     

Facilitar mecanismos de cooperación internacional 
para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales o asistencia técnica de los GAD 
Provinciales 

Priorización de territorios susceptibles a la gestión de 
cooperación internacional gestionada desde CONGOPE 

X     

Establecimiento de proyectos de cooperación para el 
fortalecimiento de la gestión institucional de los GAD 
Provinciales 

X X   

Implementación de proyectos priorizados para el 
fortalecimiento de capacidades.  

  X X 



  

4.5. MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

 

Para efectuar el seguimiento y monitoreo del plan, a continuación, se detalla la forma de implementación 

del plan:  

ILUSTRACIÓN 5: RESPONSABILIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

 

La implementación como la evaluación se deberá observa en la relación entre las acciones propuestas y 

el nivel de relación con la Estructura Organizacional, Planificación Estratégica y Plan Operativo Anual. 

 

• Implementación de sistemas d 
einformación.

• Implementación de planes, 
programas y proyectos.

• Gestión institucional: formación, 
evaluación y gestión del cambio.

• Desarrollo de lineamientos 

• Estaablecimientode cirterios d 
emanejo de información.

• Diagnóstico y sistematización de 
experiencias. 

• Diseño metodológico

• Monitoreo y evaluación de las 
acciones en CONGOPE y GAD 
Provinciales a cargo de la Unidad de 
Gestión Social. 

• Priorización de componentes de 
trabajo, grupos de atenciòn 
prioritaria. 

• Direccionamiento estretégico.

• Gestión de recursos.

• Análsis de prioridades

• Priorización de Territorios..
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V. Anexos 

VINCULACIÓN NORMATIVA 

MARCO CONSTITUCIONAL VINCULACIÓN CON LA LEY (LOIPEVCM) 
VINCULACIÓN CON EL REGLAMENTO A LA LEY 

(RLOIPEVCM) 

VINCULACIÓN CON EL PLAN  
(PNPEVCM)  

Tomado de Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y Niñas  

Art. 3: Son deberes primordiales del Estado: 1.  
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. 
 
Art. 66: Se reconoce y garantizará a las personas: 4. 
Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación 
 
Art. 417: Los tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. 
En el caso de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, 
de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 
en la Constitución. 

Art. 5: Obligaciones estatales: El Estado, a través de 
todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones 
ineludibles de promover, proteger, garantizar y 
respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, 
adolescentes, adultas y adultas mayores. 
 
Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en 
toda en su diversidad, tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y libertades contemplados en 
la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y en la 
normativa vigente, que comprende, entre otros, los 
siguientes: 2. Al respeto de su dignidad, integridad, 
intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna 
forma de discriminación, ni tortura 

Art. 3.- Principios.- Sin perjuicio de los principios 
establecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se reconocerán 
los principios de laicidad del Estado, progresividad, 
complementariedad, interseccionalidad, 
descentralización,  desconcentración, participación, 
transparencia e interculturalidad. 

4.1 Violencia y discriminación contra las mujeres (...) Con esto, se 
entendería que la violencia es efecto de las: 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 subordinación (LOIPEVCM, 
Art. 5, Núm.8). 
 
A partir de esto hay cuatro elementos que deben ser definidos con 
precisión: i) víctimas de violencia contra las mujeres, ii) perpetrador de 
violencia contra las mujeres, iii) tipos y actos de violencia de género contra 
la mujer y iv) esferas, ámbitos y contextos donde se desarrolla la violencia 
contra las mujeres. 

Art. 38: El Estado establecerá políticas públicas y 
programas de atención a las personas adultas mayores, 
que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 
áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 
etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 
fomentará el mayor grado posible de autonomía personal 
y participación en la definición y ejecución de estas 
políticas. 
En particular, el Estado tomará medidas de: 4.  
Protección y atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
negligencia que provoque tales situaciones. 
 
Art. 347: Será responsabilidad del Estado: 6. Erradicar 
todas las formas de violencia en el sistema educativo y 
velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 
estudiantes y los estudiantes 

Art. 6: Corresponsabilidad: El Estado es 
responsable de garantizar el derecho de las mujeres: 
niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres 
mayores, a una vida libre de violencia. La sociedad, la 
familia y la comunidad, son responsables de participar 
de las acciones, planes y programas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, 
emprendidos por el Estado. 
 
Art. 7.- Enfoques. En la aplicación de la presente Ley 
se considerarán los siguientes enfoques: a) Enfoque 
de género.- Permite comprender la construcción social 
y cultural de roles entre hombres y mujeres, que 
históricamente han sido fuente de inequidad, violencia 
y vulneración de derechos y que deben ser 
modificados a favor de roles y prácticas sociales que 
garanticen la plena igualdad de oportunidades entre 
personas diversas y de una vida libre de violencia. 
 
Art. 10: Tipos de violencia: Para efectos de 
aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de lo 
establecido en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y en el Código Orgánico Integral 
Penal y la Ley. a) Violencia física, b) Violencia 
psicológica, c) Violencia sexual, d) Violencia 
económica y patrimonial e) Violencia simbólica f) 
Violencia política g) Violencia gineco-obstétrica. 
 

 
Art. 5.- Articulación con la planificación nacional. - El 
Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres se articulará al Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
Las entidades integrantes del Sistema ejecutarán las 
políticas, estrategias y acciones sujetas a los objetivos y 
metas del Plan Nacional de Desarrollo. // El Plan 
Nacional de Desarrollo incorporará los objetivos, 
políticas, lineamientos y estrategias necesarias para 
erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. 
 
Art. 24.- Estrategias de Prevención: Los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados incorporarán Estrategias 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, las mismas que deben articularse con las 
Agendas Nacionales para la Igualdad. 
 
Art. 36: Las medidas de protección inmediata son el 
conjunto de acciones que las entidades del Sistema, las 
y los miembros de las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos, las y los Tenientes Políticos y las y los 
Comisarios Nacionales de Policía deben adoptar para 
proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres 
frente al riesgo de vulneración o violación de sus 
derechos. 
 

5.1.3 Informe país del Mecanismo de Seguimiento Convención Belém 
do Pará, tercera ronda (MESECVI, 2017 ). 
El MESECVI constituye la plataforma desde la cual, se garantiza el 
cumplimiento de la CBDP por parte de lo estados signatarios; en esta 
medida a través del presente informe analizado se hacen 
recomendaciones al Estado ecuatoriano para el cumplimiento de la misma. 
A continuación se enlistan los principales aspectos de las 
recomendaciones. 
• Reforma y armonización legal y normativa (MESECVI, 2017 , pp. 5, 
Recomendaciones 13, 14, 15 y 16) 
• Planificación y política pública nacional. 
• Acceso a la justicia (MESECVI, 2017 , pp. 10-12). 
• Información y estadísticas (MESECVI, 2017 , pp. 12 - 13). 
• Enfoques de igualdad y diversidad (MESECVI, 2017 , p. 13) 
 
7.2.1 Sistema no funciona de manera articulada 
Con relación a la debilidad institucional y organizativa de las entidades que 
forman parte del sistema se ubica como causa estructural, el hecho de que 
el sistema no funcione como tal, teniendo como causas subyacentes i) el 
desconocimiento de la ley y las respectivas competencias institucionales, 
ii) espacios de coordinación no funcionales, iii) la ausencia de lineamientos 
sobre los ejes de prevención y reparación, iv) saturación de funcionarios 
en la atención y protección a otros grupos de atención prioritaria y v) 
dificultad para coordinar la entre justicia ordinaria y justicia indígena. 
 
7.2.4 Debilidad en la gestión de políticas públicas de erradicación y 
prevención 
de la VCM 
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Art. 13: El Sistema Nacional Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el 
conjunto organizado y articulado de instituciones, 
normas, políticas, planes, programas, mecanismos y 
actividades orientados a prevenir y a erradicar la 
violencia contra las mujeres, a través de la prevención, 
atención, protección y reparación integral de los 
derechos de las víctimas. 
 
Art. 40.- Eje de prevención: Articulará las políticas, 
planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas 
y acciones necesarios para la prevención de la 
violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores.  
 
Art. 43.- Eje de atención: Las autoridades en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán prestar 
atención médica, psicológica, socioeconómica y 
asesoría jurídica a las mujeres víctimas de violencia, 
de manera especializada, interseccional, 
interdisciplinaria, integral, inmediata y gratuita.  
 
Art. 45.- Eje de protección: La protección como parte 
del Sistema Nacional Integral de Prevención y 
Erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, 
buscará garantizar la integridad y seguridad de las 
mujeres víctimas de violencia y de las víctimas 
indirectas. 
 
Art. 51.- Medidas Administrativas inmediatas de 
protección: Las medidas administrativas inmediatas de 
protección se dispondrán de manera inmediata, 
cuando exista vulneración a la integridad de la mujer 
víctima de violencia. Serán otorgadas por los 
Tenientes Políticos, a nivel parroquial; y, a nivel 
cantonal, las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos.  
 
Art. 55.- Otorgamiento de medidas administrativas de 
protección inmediata que tengan por objeto detener la 
vulneración del derecho de las mujeres. Las medidas 
administrativas inmediatas de protección serán 
otorgadas seguidamente por las Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos y las Tenencias Políticas 
cuando esté siendo vulnerado o se ha vulnerado el 
derecho a la integridad personal y la vida digna de la 
mujer. 
 
Art. 56.- Otorgamiento de medidas administrativas de 

Art. 56.- Catálogo de servicios de las entidades del 
Sistema: El ente rector de Sistema deberá generar un 
catálogo de los servicios de prevención y atención 
prestados por las entidades integrantes del Sistema. 

La cuarta causa estructural tiene que ver la gestión de las políticas 
públicas, donde las causas subyacentes son concurrentes tales como: i) 
la falta de espacios de coordinación que hagan seguimiento a las políticas 
públicas, ii) la debilidad institucional de JCPD y CCPD, iii) la concentración 
de las acciones en los ejes de atención integral y protección; difiriendo de 
las causas subyacentes anteriores, iv) la ausencia de un sistema de 
información integral del sistema y del RUV y v) la falta de seguimiento a la 
efectividad de las acciones tales como servicios de atención integral, 
emisión y cumplimiento de medidas de protección y los procesos de 
investigación y 
judicialización del delito. 
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protección inmediata que tengan por objeto prevenir la 
vulneración del derecho de las mujeres. Una vez que 
la Junta Cantonal de Protección de Derechos, conozca 
sobre la solicitud de otorgamiento de medidas 
administrativas de protección inmediata, verificará por 
la sola descripción de los hechos, el riesgo de ser 
vulnerado el derecho a la integridad personal y la vida 
digna de las mujeres y las otorgará o denegará 
inmediatamente. 

Art. 11: El ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género (...) 
 
Art. 35: Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado.  
 
Art. 43: El Estado garantizará a las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 
educativo, social y laboral. 
 
Art. 46: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 
medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
7. Protección frente a la influencia de programas o 
mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 
promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 
género.  

Art. 2.- Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad 
prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las 
mujeres, mediante la transformación de los patrones 
socioculturales y estereotipos que naturalizan, 
reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad 
entre hombres y mujeres, así como atender, proteger 
y reparar a las víctimas de violencia. 
 
Art. 8.- Principios rectores. Para efectos de la 
aplicación de la presente Ley, además de los principios 
contemplados en la Constitución de la República, en 
los instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Ecuador, y demás 
normativa vigente, regirán los siguientes: a) Igualdad 
y no discriminación.- Se garantiza la igualdad y se 
prohíbe toda forma de discriminación. Ninguna mujer 
puede ser discriminada, ni sus derechos pueden ser 
menoscabados, de conformidad 
con la Constitución de la República, instrumentos 
internacionales y demás normativa vigente. 
 
Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en 
toda en su diversidad, tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y libertades contemplados en 
la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y en la 
normativa vigente, que comprende, entre otros, los 
siguientes: 1. A una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado, que favorezca su desarrollo y 
bienestar. 
 
Art. 21.- Atribuciones del ente rector. Serán 
atribuciones del ente rector del Sistema, las siguientes: 
12. Coordinar la ejecución de políticas de protección 
de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y adultas 
mayores para prevenir y erradicar la violencia y 
promover la igualdad y no discriminación. 
 
Art. 31.- Ente rector de la regulación en la 

Art. 11: El Registro Único de Violencia contra las 
Mujeres será la información nacional unificada de actos 
de violencia contra las mujeres, que tendrá como 
propósito caracterizar la problemática y actualizar la 
información generada por los miembros del Sistema, la 
misma que servirá para la planificación y la puesta en 
marcha de políticas y estrategias que refuercen la 
prevención y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Art. 17: El Observatorio Nacional de Violencia contra 
las Mujeres se encargará de diagnosticar, monitorear, 
analizar y evaluar la efectiva implementación de la Ley y 
la normativa relacionada con la misma. 
 
Art. 20.- Sistema de Alerta Temprana: Es el conjunto 
de acciones coordinadas que permitirán identificar el 
nivel de riesgo que corre una mujer de convertirse en 
potencial víctima de violencia, con especial énfasis en 
femicidio y estará a cargo del ente rector de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público, entidad que desarrollará 
instrumentos y metodologías para la identificación de 
riesgos de las posibles víctimas. 
 
Art. 31.- Lineamientos generales.- Las entidades del 
Sistema, en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, deberán garantizar la 
coordinación de todos los servicios de atención 
a víctimas de violencia contra las mujeres, bajo los 
siguientes lineamientos generales: j) Fortalecer las 
capacidades de su personal y de sus usuarias y usuarios 
en temas de derechos humanos, enfoque de género, 
violencia contra las mujeres, diversidad sexual, salud 
sexual y reproductiva, cambio de roles, cambio de 
patrones socioculturales, cambios de estereotipos de 
género. 

5.1.4 Informe sombra de seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado Ecuatoriano 
Si bien este informe no tiene carácter vinculante, es importante considerar 
la participación de la sociedad civil en la concepción e implementación del 
actual PNPEVCM, considerando el espíritu de la Ley sobre este punto; por 
lo que se plantean los temas que la presente política pública debe abordar 
(Coalición de 
Mujeres, 2017, p. 5). 
A continuación los temas específicos que se deben abordar: 
 
• Sistema de registro único de casos de violencia contra la mujer 
• Planificación y política pública (Coalición de Mujeres, 2017, pp. 9-11)  
• Cobertura de casas de acogida y Centros de Atención Integral 
(MESECVI, 2017 ). 
• Rutas de denuncia y acceso a la justicia y operadores y sistemas locales 
de 
protección. 
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comunicación. Sin perjuicio de las facultades 
establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá 
las siguientes atribuciones: c) Garantizar contenidos 
educativos que promuevan cambios socioculturales y 
la erradicación de los estereotipos de género que 
promueven la violencia contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores  

Art. 66: Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El 
derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 
integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida 
libre de violencia en el ámbito público y privado. 

Art. 9.- Derechos de las mujeres: Las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en 
toda en su diversidad, tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y libertades contemplados en 
la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y en la 
normativa vigente. 

Art. 43.- Parámetros de valoración del riesgo.- Al 
momento de otorgar las medidas administrativas 
de protección se considerarán los factores o elementos 
que pueden colocar a la víctima en situación 
de riesgo y que son los siguientes:  b) Existencia de 
amenazas por parte de la persona agresora a la dignidad, 
integridad personal o a la vida de la víctima o de sus 
dependientes. 
 
Art. 44.- Parámetros de valoración de las condiciones 
específicas de las víctimas.- Al momento de 
otorgar las medidas administrativas de protección se 
considerarán los siguientes parámetros que requieren 
que la víctima reciba atención prioritaria: a) El temor de 
la víctima a ser objeto de ataque contra su vida, dignidad 
o integridad personal o de sus dependientes. 

(...) el Estado ecuatoriano tiene entre sus obligaciones, el diseño de una 
política pública integral, que constituya un plan de acción con estrategias 
definidas 
para superar la problemática manifestada, dicha política forma parte del 
Plan Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas 
y 
Adolescentes (PNPEVCM) que se aborda en el presente documento 
(LOIPEVCM, 
2018, pp. Art.1, 5 y 19 

Art. 341: El Estado generará las condiciones para la 
protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 
vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 
acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 
en virtud de su condición etaria, de salud o de 
discapacidad.// La protección integral funcionará a través 
de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 
sistemas especializados se guiarán por sus principios 
específicos y los del sistema nacional de inclusión y 
equidad social. // El sistema nacional descentralizado de 
protección integral de la niñez y la adolescencia será el 
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 
instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 62.- Mecanismos para la reparación integral 
En caso de declararse mediante providencia el 
cometimiento de hechos o actos constitutivos de 
violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas, adultas mayores, la autoridad judicial 
competente ordenará la reparación integral por el daño 
material e inmaterial causado.  

Art. 55.- Enfoques de la reparación: La reparación 
deberá observar los siguientes lineamientos generales: 
a) La reparación deberá ser proporcional, integral y 
deberá observar las circunstancias específicas de las 
víctimas de violencia contra las mujeres. b) La reparación 
debe basarse en un enfoque integral atendiendo al 
distinto impacto que tiene la violencia sobre las mujeres; 
y, asegurando la participación de las víctimas y otros 
actores sociales. 

7. Análisis de causas y efectos de la violencia contra las mujeres en 
el Ecuador 
(Árbol de problemas) 
Los principales resultados del diagnóstico territorial realizado en el marco 
del PNPEVCM demuestran que los problemas relacionados con violencia 
de género contra las mujeres giran en torno a dos grandes ejes. El primero, 
tiene que ver con i) el fenómeno social de la violencia de género contra las 
mujeres como tal y las prácticas que la naturalizan, los factores culturales, 
la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres y las 
inequidades territoriales que profundizan la violencia contra ellas, 
principalmente en los casos de pueblos y nacionalidades y el sector rural 
del país. El segundo eje tiene que ver con ii) el funcionamiento de las 
instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integral de 
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
7.1 Fenómeno social de la violencia de genero contra las mujeres 
El análisis de los insumos recabados a nivel nacional permite identificar 
que las causas estructurales de la violencia de género contra las mujeres 
giran en torno a: i) factores estructurales y de contexto, ii) factores que 
naturalizan y perpetúan la violencia de género contra las mujeres, iii) la 
discriminación y vulneración de derechos de las mujeres y iv) las 
dinámicas e inequidades territoriales. Con estos antecedentes 
se procede a analizar causas adyacentes y efectos asociados a las 
mismas. 
 
7.1.2 Factores que naturalizan y perpetúan la violencia de género 
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contra las mujeres.- Se identifica como otra de las principales causas 
estructurales de la violencia de género a aquellos factores principalmente 
culturales y sociales que naturalizan las relaciones de poder y que 
permiten la reproducción de patrones socioculturales tendientes a 
prácticas violentas contra las mujeres en todos los ámbitos. 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito 
a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley. 
 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda 
autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 
tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado 
por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no 
esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto 
entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará 
la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea 
posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido 
más favorable a la persona infractora. 6. La ley 
establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o 
de otra naturaleza. 
 
Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán 
de protección especial, se les garantizará su no 
revictimización, particularmente en la obtención y 
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 
amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 
mecanismos para una reparación 
integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

Art. 24.- El ente rector de Educación. Sin perjuicio de 
las facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: o) 
Denunciar los delitos de violencia sexual contra las 
mujeres, niñas y adolescentes ante el sistema 
de administración de justicia, así como ponerlo en 
conocimiento de las instituciones que forman parte del 
Sistema, para el respectivo seguimiento, conforme con 
su competencia; i) Coordinar con las entidades de 
Justicia procesos de capacitación permanente, sobre 
los delitos de violencia contra las mujeres, acoso y 
violencia sexual dentro del ámbito de educación 
superior; l) Denunciar los delitos de violencia sexual 
contra las mujeres ante el sistema de administración 
de justicia. 
 
Art. 26.- El ente rector de Salud. Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: i) 
Coordinar con la Fiscalía General del Estado el 
fortalecimiento de todos los procesos periciales en 
los distintos tipos de violencia y delitos sexuales; p) 
Coordinar con la Fiscalía General del Estado la 
ejecución de capacitación sobre procesos 
periciales en distintos tipos de violencia y delitos 
sexuales. 
 
Art. 35.- Fiscalía General del Estado. Sin perjuicio de 
las facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Asegurar 
que la gestión jurídica y técnica de las causas penales 
se la realice con enfoque de 
género; b) Garantizar la implementación de programas 
de sensibilización y formación en materia de derechos 
humanos con enfoque de género; c) Contar con 
fiscales especializados en violencia de género contra 
las mujeres. 
 
Art. 36.- Defensoría Pública. Son atribuciones de la 
Defensoría Pública, sin perjuicio de las facultades 
establecidas en la normativa vigente, las siguientes: i) 
Remitir la información necesaria para la construcción 
de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin 
perjudicar la confidencialidad que tienen las causas de 
esta naturaleza. 

Art. 13.- Funciones.- Las entidades encargadas del 
Registro Único de Violencia contra las Mujeres, tendrán 
las siguientes funciones: g) Elaborar normas técnicas y 
protocolos para la georreferenciación de los delitos de 
violencia contra 
las mujeres 
 
Art. 50.- Revisión de la medida administrativa de 
protección por la autoridad judicial.- Los jueces que 
conozcan los casos de violencia contra las mujeres del 
lugar en donde se cometieron los hechos, serán los 
competentes en la revisión de las medidas 
administrativas de protección para ratificarlas, revocarlas 
o modificarlas. (...) En los casos en que la autoridad 
judicial considere que existe un delito deberá remitir el 
caso a la Fiscalía para que inicie el trámite 
correspondiente. En los casos en que la autoridad judicial 
presuma la existencia de una contravención, deberá 
iniciar el proceso correspondiente. Todo esto sin perjuicio 
de la existencia de las medidas de protección otorgadas. 

4.2 Víctimas de violencia contra las mujeres como sujetos de derecho y 
políticas públicas 
La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) promueve una 
reforma al 
Código Orgánico Integral Penal que permitió la codificación y penalización 
de la 
violencia de género donde se considera víctimas a quienes han: 
sufrido agresión física, psicológica, sexual (y reproductiva) o cualquier tipo 
de 
daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción 
penal 
(o) quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en 
casos 
de delitos contra la (…) integridad personal o de violencia contra las 
mujeres 
(COIP 2014, Art. 441 núm.2 y 4). 
 
Hecho ante el cual “la o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la 
investigación penal 
en los casos de delitos por graves violaciones a los derechos humanos, 
(…) contra la 
integridad sexual y reproductiva (…), violencia contra las mujeres o 
miembros del 
núcleo familiar” (Asamblea Nacional, 2014, Art.412); así como, “los 
miembros de la 
Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las 
víctimas de 
violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar” (COIP 2014, 
Art. 558). 
 
7.1.5 Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia y discriminación 
(Femicidios) 
El acceso a la justicia ocupa un lugar especial en el presente plan; en la 
medida en que según los marco legales vigentes ciertas acciones 
discriminatorias y violentas son judicializadles; mismas que activan el 
sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra la 
mujer (SNIPEVCM), sobre todo, en lo correspondiente a los 
ejes de atención, protección y reparación. 
La información sobre este aspecto gira en torno a los registros 
administrativos con los que las instituciones del sistema cuentan. El primer 
paso dentro del proceso de justicia arranca con la noticia del delito o 
denuncia, donde tanto Fiscalía General del Estado 
como la Policía asumen un rol preponderante. Los lugares de recepción 
de denuncias 
además de aquellas hechas a través de llamadas de emergencia a ECU-
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verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 
derecho violado. 

 
Art. 37.- Defensoría del Pueblo.- Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: c) Remitir 
la información necesaria para la construcción de 
estadísticas referentes al tipo de 
infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen 
la naturaleza del tipo de causas 
  

911 y 
recibidas en las unidades de flagrancia; deberían ser las mismas 
instituciones y 
organizaciones sectoriales en las que ocurre un acto de VCM, sean estas 
instituciones 
educativas, lugares de trabajo, centros de salud entre otros. Para ello, los 
indicadores 
fundamentales para medir el acceso a la justicia con relación a la violencia 
de género 
contra las mujeres son: el i) número de denuncias o noticias del delito de 
violencia 
contra las mujeres, sobre este ii) el porcentaje de instrucciones fiscales y 
sobre este 
último iii) el porcentaje de sentencias condenatorias y absolutorias. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral 
y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 
 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. // Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición (...). 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 
y otros servicios sociales necesarios. 
 
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias 
exclusivas sobre: 6. Las políticas de educación, salud, 
seguridad social, vivienda. 
 
Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad 
social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios 
que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos reconocidos en la Constitución y el 

Art. 12.- Ámbitos donde se desarrolla la violencia 
contra las mujeres. Son los diferentes espacios y 
contextos en los que se desarrollan los tipos de 
violencia de género contra las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. 
Están comprendidos, entre otros, los siguientes: 9. 
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 
 
Art. 26.- El ente rector de Salud. Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar 
la política pública de salud con enfoque de género, 
respecto de la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el 
marco de la Atención integral en Salud, con enfoque 
psicosocial, atención desde los principios bioéticos, 
prevaleciendo la confidencialidad y al derecho de la 
paciente; b) Garantizar de manera prioritaria en todos 
los hospitales y centros de salud, la atención y 
recuperación integral de la salud física y mental 
gratuita, a favor de las mujeres víctimas de violencia, 
lo que incluye exámenes, hospitalización, 
medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico; 
y, cualquier otra actividad necesaria para el 
restablecimiento de la salud; c) Garantizar áreas de 
primera acogida para las mujeres víctimas de 
violencia, con funcionamiento las veinticuatro horas en 
los establecimientos del sistema nacional de salud; d) 
Garantizar la protección de la salud integral a las 
mujeres embarazadas, víctimas de violencia. De 
manera prioritaria se protegerá la salud integral de las 
niñas y adolescentes embarazadas, víctimas 

Art. 46.- Medidas de prevención.- Se considerará como 
medidas de prevención las siguientes: 3. Disponer la 
inserción de la mujer víctima de violencia y sus 
dependientes, en programas de inclusión social y 
económica, salud, educación, laboral y de cuidados 
dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del 
ente rector de políticas públicas de inclusión social y 
otras instancias 
locales que brinden este servicio; 4. Disponer el 
seguimiento para verificar la rectificación de las 
conductas de violencia contra las mujeres por parte de 
las unidades técnicas respectivas, de los entes rectores 
de políticas públicas de 
inclusión social, salud, y otras instancias locales que 
brinden este servicio, a través de un informe motivado. 

4.5.6 Establecimientos de Salud Públicos o Privados 
Son los contextos donde “la violencia se ejerce en los centros de salud 
pública o 
privada, en contra de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, 
ejecutada por el 
personal administrativo, auxiliares y profesionales de la salud” 
(LOIPEVCM 2018, 
Art.12 núm.9). 
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cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
// El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo 
y al sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 
funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 
eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
 
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las 
instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, 
prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 
base en la atención primaria de salud; articulará los 
diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas.// La red pública integral de salud será parte 
del sistema nacional de salud y estará conformada por el 
conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 
seguridad social y con otros proveedores que 
pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos 
y de complementariedad. 
 
Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a 
través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y 
normará, regulará y controlará todas las actividades 
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 
las entidades del sector. 
 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se 
prestará a través de las entidades estatales, privadas, 
autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 
medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 
Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 
calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 
acceso a la información y la confidencialidad de la 
información de los pacientes  

de violencia y el acceso a todos los servicios de salud 
sexual y reproductiva existentes en el Sistema 
Nacional de Salud. El embarazo temprano en niñas y 
adolescentes será considerado de alto riesgo. 
 
Art. 51.- Medidas Administrativas inmediatas de 
protección. Las medidas administrativas inmediatas de 
protección se dispondrán de manera inmediata, 
cuando exista vulneración a la integridad de la mujer 
víctima de violencia. Serán otorgadas por los 
Tenientes Políticos, a nivel parroquial; y, a nivel 
cantonal, las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos. j) Disponer la inserción de la mujer víctima 
de violencia y sus dependientes, en programas de 
inclusión social y económica, salud, educación, laboral 
y de cuidados dirigidos a los grupos de atención 
prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas 
de Inclusión Social y otras instancias locales que 
brinden este servicio. k) Disponer el seguimiento para 
verificar la rectificación de las conductas de violencia 
contra las mujeres por parte de las unidades técnicas 
respectivas, de los entes rectores de políticas públicas 
de Inclusión Social, Salud, y otras instancias locales 
que brinden este servicio, a través de un informe 
motivado 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 
irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 
para la atención de las necesidades individuales y 
colectivas. // El Estado garantizará y hará efectivo el 
ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 
incluye a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades para el auto 
sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y 
a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en 
toda en su diversidad, tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y libertades contemplados en 
la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y en la 
normativa vigente, que comprende, entre otros, los 
siguientes: 19. A que se respete su permanencia o 
condiciones generales de trabajo, así como sus 
derechos laborales específicos, tales como los 
relacionados con la maternidad y lactancia; 21. A no 
ser explotadas y a recibir protección adecuada en caso 

Art. 45.- Medidas de protección inmediata que tienen 
como fin detener o cesar la violencia.- Se considerará 
como medidas de protección inmediata que tienen como 
fin detener o cesar la violencia, las siguientes: 9. 
Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o 
reducción del horario de trabajo de las mujeres 
víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus 
derechos laborales o salariales 

7.1.3 Discriminación y vulneración de derechos de las mujeres 
La tercer causa estructural es la discriminación y vulneración de derechos 
de las 
mujeres; especial importancia y recurrencia se encuentra en cuanto a i) la 
vulneración 
de derechos laborales, ii) ausencia de una política de promoción derechos 
sexuales y 
reproductivos, iii) desconocimiento de los derechos de las mujeres 
sobretodo en los 
ámbitos laboral, educativo y público. 
Siendo los principales efectos: i) el poco acceso a empleo digno e 
informalidad, ii) la 
reducción de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 
medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
2. Protección especial contra cualquier tipo de 
explotación laboral o económica. Se  prohíbe el trabajo 
de menores de quince años, y se implementarán políticas 
de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo 
de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, 
y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 
salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 
y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre 
que no atenten a su formación y a su desarrollo integral 

de desconocimiento de los beneficios laborales a los 
que por ley tengan derecho 
 
Art. 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicación 
de la presente Ley y sin perjuicio de lo establecido en 
los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la 
Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia: d) 
Violencia económica y patrimonial.- 5. Percibir un 
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar 
de trabajo. 
 
Art. 28.- El ente rector de Trabajo. Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar 
la política pública de trabajo con enfoque de género 
que incluya la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres  c) Diseñar e implementar 
programas de prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito laboral tanto en el 
sector público como en el privado y en los gremios de 
trabajadores y trabajadoras f) Diseñar e implementar 
programas de sensibilización y formación en materia 
de derechos humanos y enfoque de género dirigido a 
los sectores público y privado 

y violencia 
patrimonial, iii) la precarización laboral (relación inequitativa entre horas de 
trabajo y 
responsabilidades asumidas, frente a remuneración y derechos de ley) y 
iv) el 
incumplimiento de la garantía de derechos por parte del Estado y el sector 
privado. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: 3. Los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 
servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte. 
 
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará 
exento de responsabilidades por los actos realizados en 
el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán 
responsable administrativa, civil y penalmente por el 
manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
públicos. // Las servidoras o servidores públicos y los 
delegados o representantes a los cuerpos colegiados a 
las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 
sanciones establecidas por delitos de peculado, 
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción 
para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán 
y continuarán incluso en ausencia de las personas 
acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 
participen en estos delitos, aun cuando no tengan las 
calidades antes señaladas. 

 
Art. 28.- El ente rector de Trabajo. Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la respectiva normativa 
vigente, tendrá las siguientes atribuciones: b) Elaborar 
y armonizar la normativa secundaria para el sector 
público y privado con el fin de 
sancionar administrativamente la violencia contra las 
mujeres, en el ámbito laboral; c) Diseñar e 
implementar programas de prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 
tanto en el sector público como en el privado y en los 
gremios de trabajadores y trabajadoras f) Diseñar e 
implementar programas de sensibilización y formación 
en materia de derechos humanos y enfoque de género 
dirigido a los sectores público y privado l) Elaborar y 
aplicar protocolos institucionales para promover 
denuncias de violencia, acoso laboral y sexual, en el 
ámbito laboral en contra de las mujeres 

S/N 4.5.7 Estado y escenarios institucionales 
Se considera al Estado y los escenarios institucionales como contextos de 
violencia contra las mujeres donde: “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 públicos 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 tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados 
(Asamblea Nacional, 2018, Art.12 núm.5). 
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Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y 
expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 
violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que 
se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
personas con discapacidad, adultas mayores y personas 
que, por sus 
particularidades, requieren una mayor protección. Se 
nombrarán fiscales y defensoras o defensores 
especializados para el tratamiento de estas causas, de 
acuerdo con la ley. 

Art. 34.- Consejo de la Judicatura.- Sin perjuicio de las 
facultades establecidas en la normativa vigente, tendrá 
las siguientes atribuciones: a) Requerir a la Fiscalía, 
Defensoría Pública y Policía Nacional, información 
estadística sobre todos 
los casos de violencia contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, 
ejecutados por el presunto agresor; estado del 
proceso, causas y circunstancias, entre otras, en las 
que se produjo la violencia, con el fin de sistematizar y 
unificar cualquier Registro Judicial que mantenga la 
Institución con el Sistema de Registro Único de 
Violencia Contra las Mujeres, que considere las 
reservas legales existentes; b) Garantizar el acceso a 
la justicia en la lengua propia de cada etnia en la 
atención integral, reparación y restitución de los 
derechos vulnerados de las víctimas de violencia 
contra las mujeres, es decir, se deberá contar con los 
traductores necesarios para su actuación inmediata, 
pre procesal y en todas las etapas del proceso judicial; 
c) Garantizar el acceso a la justicia a través del medio 
de comunicación que requiera, acorde con la 
discapacidad, en la atención integral, reparación y 
restitución de los derechos vulnerados de las víctimas 
de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores, es decir, se 
deberá contar con intérpretes necesarios para su 
actuación inmediata, pre procesal y en todas las 
etapas del proceso judicial; d) Desarrollar programas 
permanentes de capacitación para jueces y juezas, así 
como para 
operadores de justicia sobre derechos humanos, 
enfoque de género, derecho a una vida libre de 
violencia, procedimientos especializados, entre otros 
temas; 
e) Realizar procesos de evaluación permanente al 
personal judicial con el fin de medir la eficiencia y 
eficacia de su respuesta ante hechos de violencia 
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas y adultas mayores; f) Crear planes, programas 
y proyectos para capacitar a los funcionarios judiciales, 
incluso funcionarios administrativos, en el manejo de 
medidas de protección de la víctima y prácticas no 
revictimizantes, en los servicios judiciales; g) 
Fortalecer los equipos técnicos de atención a las 
mujeres víctimas de violencia que estará integrado por 
profesionales especializados en medicina, psicología y 
trabajo social, así como más 
juezas y jueces especializados en esta materia; h) 
Iniciar los sumarios administrativos en contra de 

Art. 50.- Revisión de la medida administrativa de 
protección por la autoridad judicial.- Los jueces que 
conozcan los casos de violencia contra las mujeres del 
lugar en donde se cometieron los hechos, serán los 
competentes en la revisión de las medidas 
administrativas de protección para ratificarlas, revocarlas 
o modificarlas. // La autoridad judicial, de forma 
inmediata, a petición de parte o de oficio cuando lo 
considere estrictamente necesario, podrá convocar a una 
audiencia. En todos los casos deberá garantizar la no 
revictimización y la no confrontación entre la víctima y la 
presunta persona agresora, conforme lo 
señala la Ley 

7.1.5 Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia y 
discriminación (Femicidios) 
El acceso a la justicia ocupa un lugar especial en el presente plan; en la 
medida en que según los marco legales vigentes ciertas acciones 
discriminatorias y violentas son judicializadles; mismas que activan el 
sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia contra la 
mujer (SNIPEVCM), sobre todo, en lo correspondiente a los ejes de 
atención, protección y reparación. 



  

VINCULACIÓN NORMATIVA 

MARCO CONSTITUCIONAL VINCULACIÓN CON LA LEY (LOIPEVCM) 
VINCULACIÓN CON EL REGLAMENTO A LA LEY 

(RLOIPEVCM) 

VINCULACIÓN CON EL PLAN  
(PNPEVCM)  

Tomado de Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y Niñas  

aquellos servidores judiciales que hayan incurrido en 
alguna de las faltas tipificadas y sancionadas en el 
Código Orgánico de la Función Judicial, por haber 
violado los derechos y garantías constitucionales de 
las mujeres víctimas de violencia de género, sin 
perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales 
correspondientes; i) Seguimiento de recepción de 
denuncias y otorgamiento de medidas de protección 
en las Unidades Judiciales y por parte de los Jueces 
de Garantías Penales, así como, de las demás 
unidades competentes para conocer estadísticas, de 
hechos y actos de violencia; y, j) Las demás que 
establezca la normativa vigente. 
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