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1 karen skarlet moreira gonzales X 2018

Violencia contra la mujer en la relación 

conyugal. estudio aplicado en la parroquia 

“sucre” del cantón 24 de mayo

    Trabajo Social X X
Universidad Laica

Eloy Alfaro

https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/12345

6789/926
X X 85

La investigadora señala que la violencia se genera por falta de información y costumbres 

machistas en la cual su estudio se basa en saber, que tanto saben la población donde 

toma la muestra sobre los derechos y cuáles son las causas estructurales para que se 

genere la violencia de género. Dentro de los factores que influyen son los individuales, 

2
garcía caicedo, jócelin 

gabriela, peñaloza garnica, 

luis eduardo

X 2015

Violencia de género contra la mujer en el 

núcleo familiar, en la ciudad de quito, en 

el censo 2014.

Derecho X X
Universidad Católica

del Ecuador

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/

5815
X X 108

Según la investigadora la violencia se origina en los roles de género. Su investigación 

tiene como objetivo encontrar los factores detrás de la violencia y ofrecer medidas. Hace 

un análisis sobre la familia y sus tipos, ya que las relaciones sociales se estructuran 

desde la familia. Los factores que generan la violencia de género se encuentra que el 

3
reyes santamaría, johanna 

cecicia
X 2017

El consumo de bebidas alcohólicas en los 

hombres como factor a la comisión de los 

delitos de violencia contra la mujer

Derecho X X
Univesidad Laica Eloy 

Alfaro

https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/12345

6789/1532
X X 43

La investigadora propone crear insumos para el análisis de la problemática partiendo que 

la violencia hacia la mujer es un problema social. Diferencia entre agresividad y violencia, 

en la cual, la primera es algo inherente a la naturaleza humana y la segunda tiene una 

base cultural y competitiva que lleva. La vulnerabilidad de la mujer se debe en gran parte, 

4 alava conforme barbara julissa 2018

Análisis histórico sobre la violencia física 

hacia la mujer basada en patrones 

culturales.

 X X X
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/12345

6789/2240
X X 73 X

En base a la informacion expresa en la tesis, es importante destacar que los patrones 

culturales influyen en la violencia fisica a nivel interpersonal y colectivo, que se ejerce 

contra la mujer. La sociedad se encarga de generar en la mujer, desconfie

5
gómez mieles, v., & román 

cao, e. revista san gregorio, 

2014, n

2014

Actitudes y percepciones sobre la 

violencia de género del personal docente y 

administrativo y de servicios de manta

X Dr. Daniel Barredo Ibáñez

Actitudes y percepciones 

sobre la violencia de 

género del personal 

docente y administrativo y 

x x

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/390

84/ActitudesYPercepcionesSobreLaViolenciaDe

GeneroDelP-

5271741.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ecuador presenta unas cifras alarmantes relativas a la violencia de género: seis de cada 

diez mujeres sostienen haber padecido algún tipo de violencia, según datos oficiales. En 

ese sentido, la región de Manabí, con un 36,1% de casos, se erige como la provincia 

ecuatoriana con una menor incidencia de mujeres que han vivido algún tipo de violencia 

6

leonardo vera viteri. instituto 

de altos estudios nacionales 

universidad de

postgrado del estado

2016

Políticas públicas ecuatorianas ante las 

recomendaciones de la cedaw. estudio de 

caso en la parroquia rural san isidro, 

provincia manabí

x

Tesis para obtener el 

Título de Máster en 

Relaciones Internacionales

x
https://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/2400

0/3914/1/Tesis%20LEONARDO%20VERA.pdf

La presente investigación realiza un análisis de cómo se implementan las 

recomendaciones y principios de la CEDAW sobre la violencia contra la mujer en las 

políticas públicas de la Parroquia Rural de San Isidro, Cantón Sucre de la Provincia de 

Manabí. Las principales acciones de eliminación de la violencia contra la mujer 

7

leonardo vicente vera viteri. 

facultad de ciencias 

humanísticas y sociales. 

universidad técnica de manabí

2020

Enfoque de género, violencia de género y 

políticas públicas: un acercamiento desde 

las ciencias sociales al marco jurídico 

ecuatoriano

Leonardo Vicente Vera 

Viteri.

Enfoque de género, 

violencia de género y 

políticas públicas: Un 

acercamiento desde las 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/Dialnet-

EnfoqueDeGeneroViolenciaDeGeneroYPoliticas

Publicas-7408917%20(1).pdf

Ecuador es signatario de acuerdos y compromisos internacionales para la protección y 

promoción de los derechos individuales y colectivos de las mujeres para asegurar que 

accedan en igualdad de condiciones a los beneficios del desarrollo y el acceso equitativo 

a los servicios. Los mandatos y compromisos contenidos en los instrumentos 

8

jenny grey zamora ruiz  erika 

cedeño azanki.revista 

caribeña de ciencias sociales. 

universidad técnica de 

2020
La violencia doméstica en la familia rural 

manabita
x

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

EN LA FAMILIA RURAL 

MANABITA

Revista 

Caribeña 

de 

Ciencias 

https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/

violencia-domestica-familia.html

En este tipo de violencia los más afectados son los niños y las mujeres. Estos últimos 

también son víctimas del asesinato de mujeres. Los motivos más relevantes son: falta de 

comunicación familiar, aprendizaje de las conductas agresivas de la infancia, 

alcoholismo, drogadicción e ignorancia. Y redes de apoyo a la enseñanza y la educación 

9
pinargote macias, molina 

sabando karina, robles garcia 

jose.

2017

Violencia y mujer: un estudio de la realidad TRABAJO SOCIAL X
https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php

/uct/article/view/14
X X 115

Este proyecto denota una conduct sexista por parte del agresor, considerando a la mujer 

no merecedora de tener las mismas condiciones y derechos que él, el error que comete la 

mujer es creer despues de la primera agresion, que él va a cambiar, que fue culpa de ella 

el que la maltrataran, se cuenta con una muy baja autoestima, pues considera que sin el 

10 alex valentin macias roldan

2017

Contravencion por violencia intrafamiliar DERECHO X
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstrea

m/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
X X 54

Nos habla de la tipicacion de este delito dentro de nuestra normativa penal ecuatoriana, 

pues al ser victima de cualquier tipo de agresion se estan vulnerando nuestros derechos, 

lo que corresponde ante la carta magna, UN DELITO. Pero a pesar de estar tipificada 

como tal, la conciencia social lo a visualizado como una accion normal. tal asi que 

11
vicenta inmaculada aveiga, 

diana calderon chica

2018 Instituciones publicas y entidades no 

gubernamentales que brindan apoyo a las 

mujeres victimas de agresion

x x
INSTITUCIONES PUBLICAS 

Y NO GUBERNAMENTALES
Mikarimin X

http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/

article/viewFile/1342/624
x X 15

Dentro de esta informacion podemos leer que en las entidades publicas cotamos con 16 

instituciones publicas en defensa de los derechos de las mujeres, algunos de ellos, la 

policia nacional, el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, la comision 

ocasional Aampetra. solo en instituciones publicas, sin contar con las no 

12 miranda  carrasco 2014

La vulneracion de los derechos de la mujer 

victima de la violencia de genero según el 

marco constitucional y legal

x

Jaramillo Nárvaez, Jaime 

Francisco       Carrasco 

Mranda, Patricia del Rocío

Quito: UCE x x
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000

/3484
Pag.192 X

Se realiza un estudio de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia la misma 

que fue publicada en el Registro oficial 839 del 11 de diciembre de 1995, en esta ley se 

establecen las funciones de las Comisarias de la Mujer y la familia, que actualmente las 

ejerce las nuevas Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer y la Familia. Los 

13
carrasco valarezo andrea 

yanira
2014

Incidencia de la violencia intrafamiliar y su 

influencia en el comportamiento de los 

niños de edad escolar (quinto año de 

básico

. x x x

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/

5970/1/Tesis%20Incidencia%20de%20Violencia

%20Intrafamiliar%20por%20Andrea%20Carrasco

%20V..pdf

x x 114

esta tesis realiza un estudio de campo con las consecuencias del maltrato o violencia 

intrafamiliar en los alumnos de quinto año de escuela, ya que los niños que viven estas 

situaciones  generalmente tienen un desempeño bajo en la escuela y sobretodo muchas 

veces mal comportamiento. Es innegable que la violencia intrafamiliar es un hecho 

14 ana verónica neira campoverde 2018
La violencia a la mujer dentro del vínculo 

familiar, en nuestra sociedad
x

UNIVERSIDAD DE 

CUENCA

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/1234

56789/24014/1/tesis.pdf
x x 85

La presente tesis Analiza la situación y las problemáticas que viven las Mujeres 

Maltratadas

dentro de su medio familiar, con la finalidad de obtener la concientización de

sus familias, instituciones y la sociedad para prevenir y disminuir el maltrato,

15 alarcon barreiro sandra 2010
Los casos de violencia domestica y su 

incidencia en el rendimiento academico

Educacion y Desarrollo 

Social
X

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456

789/12109/1/42326_1.pdf
X X X X

Mediante la investigacion se quiso investigar los casos de volencia que han sufrido 

estudiantes de un colegio de portoviejo pero iniciando desde la raiz que con lleva a este, 

lo cual se empieza narrando por la importancia en la de realizar una investigación a 

conciencia de los casos de violencia doméstica y su incidencia en el rendimiento 
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1 el diario. (periódico) X 2018
En manabí se han presentado 4.867 

denuncias por violencia de género
X X X El Diario

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/488415-en-manabi-se-han-

presentado-4867-denuncias-por-violencia-de-

genero/

X X X X

El artículo proporciona información sobre las denuncias en la provincia. Menciona en 

primera instancia, el caso de "Anita" (nombre protegido) que fue abusada sexualmente 

por funcionarios de seguridad en el contexto del terremoto acaecido en el 2016. La 

violación psicológica es el tipo de violencia que más se denuncia con 3886, y 392 de 

2 el diario. (periódico) X 2019
Ecuador pierde 1.786 millones de dólares 

por violencia de género en empresas
X X X El Diario

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/513253-ecuador-pierde-1786-

millones-de-dolares-por-violencia-de-genero-

en-empresas/

X X X X

EL artículo muestra las estadísticas realizada por la consultora GIZ sobre la violencia que 

existe en las empresas. Determinó que el 22% de mujeres y 21% de hombres fueron 

testigos en la violenia. La violencia más recurrente en la mujer son las hechas por 

llamada de teléfono o correo. Entre el 70% de mujeres y 61% de hombres concluyen que 

3 el diario. (periódico) X 2020

Ecuador activa protocolo de auxilio para 

mujeres que afrontan violencia durante 

cuarentena

X X X El Diario

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/518390-ecuador-activa-protocolo-

de-auxilio-para-mujeres-que-afrontan-

violencia-durante-cuarentena/

X X X X

Con el establecimiento del estado de excepción se implementó de manera paralela el 

protocolo para que el sistema de protección de la mujer siga funcionando pese a las 

restricciones. El hogar, según la directora de la ONU Mujeres en el Ecuador, se volvió el 

lugar más inseguro para la mujer. Siguiendo en línea, la encuestra de relaciones 

4 vistazo X 2019
¿Cuánto dinero costará acabar con las 

violencias machistas en el mundo?
X X X

Revista 

Vistazo

https://www.vistazo.com/seccion/vida-

moderna/salud/cuanto-dinero-costara-

acabar-con-las-violencias-machistas-en-el-

mundo

X X X X

Según la ONU, costará 264 mil millones concluir con el programa triple cero: muertes 

maternas, necesidades insatisfecha y violencia de género. La violencia de género costará 

en 132 de país entre kits, programas y asistencia 42 mil millones de dòlares para 

erradicarla. El item más costoso será las muertes previsibles como son las muertes por 

5 vistazo X 2020

164 unidades judiciales han atendido 

casos de violencia de género en la 

pandemia

X X X
Revista 

Vistazo

https://www.vistazo.com/seccion/pais/actual

idad-nacional/164-unidades-judiciales-han-

atendido-casos-de-violencia-de-genero

X X X X

Fue un conversatorio que participó en el Consejo de la Judicatura sobre el COVID y la 

violencia contra las mujeres, niñas y niños. Diálogo, que sirvió para intercambiar 

experiencias y proponer respuesta ante la situación que provoca el covid. La presidente 

del Consejo de la Judicatura, Dra Alonso, resaltó la encuesta del INEC sobre la violencia 

6 vistazo X 2019
mujeres amazónicas tienen una alternativa 

contra la violencia
X X X

Revista 

Vistazo

https://www.vistazo.com/seccion/pais/actual

idad-nacional/mujeres-amazonicas-tienen-

una-alternativa-contra-la-violencia

X X X X

En la provincia de sucumbíos la federación de mujeres junto, con la ACNUR aplican un 

programa llamado la "puerta violeta" qué consiste por un lado, la atención de un equipo 

hacia niños y adoslecentes -casos de incestos- y por otro la atención de la madre 

violentada. Las estadísticas muestran que, a nivel país, 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

7 vistazo X 2020
acnur: mujeres y niñas la más vulnerables 

a abusos durante el confinamiento
X X X

Revista 

Vistazo

https://www.vistazo.com/seccion/mundo/act

ualidad-mundial/acnur-mujeres-y-ninas-la-

mas-vulnerables-abusos-durante-el

X X X X

El Relator de la ACNUR indica que la pandemia y la crisis económica pega mucho más a 

las mujeres y niñas, agregando, además, que la situaciòn de mujeres migrantes, 

refugiadas aumentar y exponen a situaciones de violencia machista, prostitución y 

matrimonio infantiles. La crisis ha agravado que los centros de refugios se cierren, 

8 el comercio X 2020

el ecu registró 7 954 llamadas por 

violencia intrafamiliar durante la 

emergencia sanitaria.

X X X El Comercio

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecu

911-alertas-violencia-mujer-

confinamiento.html

X X X X

El Ecu 911 desde el 12 de marzo al 16 de abril registró 7.954 llamadas por violencia 

familiar. Consecuentemente, en el mismo decreto del Estado de Excepción se determinó 

el protocolo para casos de violencia. Según el director, 256 llamadas diarias se dan donde 

instituciones públicas como: Fiscalía, Policía, Municipios y Judicatura están listo para 

9 el comercio X 2020
violencia machista cuesta a ecuador usd 4 

608 millones al año, dice estudio
X X X El Comercio

https://www.elcomercio.com/actualidad/viol

encia-machista-costo-ecuador-estudio.html
X X X X

La violencia machista le cuesta 4.608 millones al país repartiéndose a nivel 

gubernamental en gastos, en pérdidas empresarial, doméstico y de capacidad de 

emprendimiento femenino. Esto correspnden al 4,28% del pbi del país. La inspiración del 

resultado se debe a estudios individuales sobre los sectores que afectan la violencia 

10 el comercio X 2020

ángel torres, defensor público: 'las 

víctimas conviven con el agresor y eso 

impide denunciar la violencia de género'

X X X El Comercio
https://www.elcomercio.com/actualidad/entr

evista-angel-torres-denuncia-violencia.html
X X X X

Según la Defensoría Pública, en el 2018 defendieron a 7 mil víctimas, 2019, trepó a 20 mil 

y en el 2020, de enero a octubre, 17.300 víctimas. De esta última cifra, 14.069 fueron 

contravenciones, es decir, que el 80% fueron por violencia de género; 1.825 por integridad 

sexual y 56 por inviolabilidad de la vida. La defensorìa se maneja por dos ejes: De 

11 el comercio X 2020 la pandemia agravó la violencia psicológica X X X El Comercio

https://www.elcomercio.com/actualidad/pan

demia-agravo-violencia-psicologica-

ecuador.html

X X X X

El artículo ilustra la situación de la violencia psicológica con el caso de "Rocío" que 

recibía amenazas de su pareja que se acrecentaba por el toque de queda. Según la 

fiscalía entre el 16 de marzo y el 14 de septiembre, se reportaron 11.323 de agresión 

psicológica, superior a la física. La violencia durante la pandemia se combinó en el seno 

12 m. teresa lópez de la vieja X 2020
covid-19: la igualdad de género es básica 

para la recuperación
X X X Revista Ekos

https://www.ekosnegocios.com/articulo/covi

d-19-la-igualdad-de-genero-es-basica-para-

la-recuperacion

X X X X

El pandemia trajo consigo una distribución desigual de las tareas de cuidado. Según el 

Banco de España, por la crisis, las renta laborales de jóvenes, grupos con poco nivel 

educativo y mujeres han sido perjudicado con la pandemia y la crisis. La ONU Mujeres, en 

cambio, agrega, que el aumento de la violencia y el acoso son proporcionalmente a 

13 el telégrafo X 2020
3.073 personas denunciaron en línea 

violencia de género y familiar
X X X El Telégrafo

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judi

cial/12/violencia-genero-personas
X X X X

Informa la noticia que a partir del 19 de abril que la fiscalía habilitó la página web la 

opción de denunciar en línea casos de violencia de género e intrafamiliar la cifra ascendió 

a 3073 casos, la mayoría, se concentraba en guayaquil como indica la fiscal Yoly Pinillo 

Castillo, coordinadora de las fiscalías de género. La primera violencia es la psicológica 
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14 el telégrafo X 2020
aplicación móvil como herramienta en la 

lucha contra la violencia de género
X X X El Telégrafo

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/act

ualidad/44/aplicacion-movil-violencia-genero
X X X X

Aplicación móvil que nace a la par de la campaña: "Más unidas, más protegidas" 

iniciativa de la cámara de industria de Azuay para combatir la violencia de género sobre 

todo por acrecentamiento debido a la pandemia.

15 el telégrafo X 2020
tres entidades abordarán la violencia de 

género y el empoderamiento económico
X X X El Telégrafo

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/eco

nomia/4/tres-entidades-abordaran-violencia-

de-genero-empoderamiento-economico

X X X X

Informa del conversatorio que hubo donde participanban las unión europea, banco central 

del Ecuador y ONU Mujeres con participación de la fundación CARE en el 

empoderamiento económico de la mujer poniendo enfasis en las transferencias 

monetarias.

16 el telégrafo X 2020
los estereotipos de género perpetúan la 

violencia
X X X El Telégrafo

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judi

cial/12/estereotipos-violencia-genero
X X X X

La noticia desarrolla como los roles de género tradicionales llevan a situaciones de 

violencia en un mediano plazo. Por lo tanto, una de las propuesta es iniciar desde 

temprana edad armonizando y dando plena igualdad a los hijos sin ninguna 

diferenciación. De tal manera, que esto favorezca a niños crezcan en ambientes más 
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17 revista cosas X 2020
la mujer ecuatoriana representada en 

números
X X X Revista Cosas

https://cosas.com.ec/la-mujer-ecuatoriana-

representada-en-numeros/
X X X X

Según la encuesta del 2012 de una población de 14,5 millones las mujeres representan el 

50,4 de la población o sea, 8'087.914. De ese número, 1'823.951 ocupan algún puesto 

labora. Sin embargo, 1'108. 597 son propietarias o genres. Además, las mujeres trabajan 

15 horas y 47 minutos más que los hombres y en el area rural, el número se elevan a 23 

18 el diario 2020
ue y onu presentan "spotlight" contra la 

violencia de género en ecuador
X X

https://www.eldiario.ec/centro/noticias-

santodomingo-ecuador/517134-ue-y-onu-

presentan-spotlight-contra-la-violencia-de-

genero-en-ecuador/

X X X X

La Unión Europea y la ONU presentaron, por el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 

domingo, su iniciativa Spotlight que busca erradicar la violencia de género y fomentar el 

estatus de la mujer en la sociedad.

19 la marea 2020
cinco de cada diez mujeres manabitas son 

víctimas de violencia.
X X

https://www.eldiario.ec/lamarea/noticias-

manta-ecuador/510558-cinco-de-cada-diez-

mujeres-manabitas-son-victimas-de-

violencia/

X X X X
La provincia también registra el mayor número de casos de violencia peligrosa en la 

Costa, según el colectivo de mujeres por la equidad de género.

20 el comercio 2020

niñas de ecuador elaboraron informe para 

la cedaw: 'no nos vamos a callar porque 

nacimos gritando'

X X
https://www.elcomercio.com/actualidad/nina

s-ecuador-elaboracion-informe-cedaw.html
X X X X

Niñas ecuatorianas que integran el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, se 

manifestaron solicitando espacios de participacion, en zonas rurales, comunidades 

indigenas, afroecuatorianas, montuvias, lgbti y con discapacidad. 

21 el comercio 2020

la violencia contra la mujer genera 

pérdidas que equivalen al 1,65% del pib 

ecuatoriano

X X
https://www.elcomercio.com/actualidad/viol

encia-genero-perdidas-economicas-pib.html
X X X X

1800 millones  de dolares al año pierden las grandes y medianas empresas ecuatorianas 

por violencia contra las mujeres. Ese resultado se determinó en el estudio denominado 

'Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador'. Los resultados 

de esta investigación serán presentados por la Cooperación Alemana, implementada por 

22 extra 2017 femicidios aumentan un 50 % en ecuador X X

https://www.extra.ec/noticia/actualidad/fem

icidios-violenciadegenero-ecuador-

crimendeodio-mujeres-1575802.html

X X X X
Los femicidios en Ecuador se incrementaron en un 50% en el primer semestre de 2017 

frente al mismo período de 2016, indicó el ministro del Interior, César Navas.

23 el diario.ec Enrique Loor 2020

ecuador conmemora el día de la no 

violencia contra la mujer en un año con 95 

femicidios

X Enrique Loor X

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/524657-ecuador-conmemora-el-dia-

de-la-no-violencia-contra-la-mujer-en-un-

ano-con-95-femicidios/

X X X

En este sentido, muchos gobiernos recuerdan hoy a las víctimas, con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cuentan con su ayuda 

para salir de esa espiral y que es uno de los objetivos prioritarios de sus mandatos, al 

tiempo que se pone el foco en los testigos, que deben dar un paso al frente.En Ecuador, 

24 el diario.ec Enrique Loor 2019
relatora de violencia contra la mujer pide a 

ecuador despenalizar el aborto
X Enrique Loor X

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/513879-relatora-de-violencia-

contra-la-mujer-pide-a-ecuador-despenalizar-

el-aborto/

X X X

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, 

llamó este lunes a Ecuador a despenalizar el aborto y evitar recortes que puedan socavar 

las estrategias de derechos humanos para mujeres y niñas.Simonovic concluyó este lunes 

una visita de once días al país andino, la primera visita que realiza un representante de 

25 el diario.ec Enrique Loor 2020
ue presenta un plan de acción de género 

para empoderar a la mujer en ecuador
X Enrique Loor X

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/524723-ue-presenta-un-plan-de-

accion-de-genero-para-empoderar-a-la-

mujer-en-ecuador/

X X X

La presentación la hizo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que se conmemoró el miércoles, a fin de impulsar que la mujer pueda 

ejercer plenamente sus derechos sociales y económicos, así como para promover su 

papel fundamental en la sociedad, libre de violencia y prácticas nocivas.El Plan de Acción 

26 el diario.ec Enrique Loor 2020
vicepresidenta de ecuador dice que 

violencia contra mujer tiene muchas caras
X Enrique Loor X

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/524669-vicepresidenta-de-ecuador-

dice-que-violencia-contra-mujer-tiene-

muchas-caras/

X X X

Cuanto más entramos a ocupar espacios aparecen nuevas formas de violencia, en la 

política, contra activistas, contra periodistas, en redes, religiosa, familia, la violencia es 

de distinta índole", no sólo física y psicológica, dijo Muñoz al inaugurar la II Cumbre 

Mundial de la Mujer.Y apeló a la "unidad de la mujer" para luchar contra todas ellas y 

27 patricia reguero 2020 machismo y medios X MACHISMO Y MEDIS X X X
https://kaosenlared.net/machismo-y-medios-

lo-peor-de-2019/
X X X X

La violencia a la mujer se creia como resultado de la poca preparacion academica, pero 

en la actualidad, se puede evidenciar que pese al nivel de educacion o preparacion 

academica, el hombre sigue discriminando y violentando a la mujer en todos sus 

esenarios, pues consideran absurdo que gocen de los mismos derechos, condiciones. 

28 isabel valdez 2018 violencia machista X VIOLENCIA MACHISTA X X X
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/mujer

es/1527536738_647891.html
X X X X

La violencia hacia la mujer, lastimosamente viene del circulo cercano por afinidad o 

consanguinidad como por el circulo de personas ajenas a nuestro entorno, como en este 

articulo donde se da a conocer el caso de una joven secuestrada, amenzada y violentada 

por su novio, el cual se encontraba armado, pero a pesar de su temor, mas pudo su 

29 bertha carricarte 2020
como acabar de una vez por todas con el 

sexismo en el audiovisual
X

COMO ACABAR DE UNA 

VEZ POR TODAS CON EL 

SEXSISMO EN EL 

AUDIOVISUAL

X X X

https://www.ipscuba.net/espacios/altercine/

hacer-visible-lo-invisible/como-acabar-de-

una-vez-y-por-todas-con-el-sexismo-en-el-

audiovisual/

X X X X

Por decadas se ha usado la figura de la mujer en el mundo audivisual, generando 

contenido satisfactorio para el sentido sexista del hombre, lo que ha aportado al aumento 

de violencia contra la mujer, visualizandola como un objeto sexual, alimentandon en la 

mentalidad masculina, de que la mujer no tiene poder de decision, que estan para 

30 el pais 2018 igualdad en libertad X

IGUALDAD EN LIBERTAED 

LA DEMOCRACIA ES 

INCOMPATIBLE CON LA 

DISCRIMINACION DE LAS 

X X X
https://elpais.com/elpais/2018/03/06/opinio

n/1520362097_810235.html
X X X X

La lucha por la igualdad, la no discriminacion, siguen siendo un punto de lucha, pues aun 

existen y en aumento, loss acosos laborales, la desigualdad salarial, la mujer, ha logrado 

hacerse escuhar ,obteniendo grandes logros como cuando ese grupo de mujeres murieron 

quemads en una fabrica exigiendo sus derechos, derechos que nos fueron heredados y 

31 marcela rios 2018 la indignacion feminista X
LA INDIGNACION 

FEMINISTA
X X X

https://elpais.com/internacional/2018/05/16

/america/1526506428_660749.html
X X X X

Una comunidad reacciona ante toda la indignacion de los hechos violentos que se 

presentan cada dia, donde se cuestionan el porque aumentan etos casos violentos, 

considerando tal vez si son las victimas las que tal vez consideran no denunciar estos 

hechos por temor a la represarias, a las amenazas que bilmente hacen contra las victimas 

32 el universo (comercio) 2020

"supuesto responsable de violacion y 

femicidio fue detenido en flavio alfaro , 

manabi "

X X

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/0

9/04/nota/7964980/supuesto-responsable-

violacion-femicidio-fue-detenido-flavio-alfaro

Pag.1 x

La víctima fue apuñalada y su asesinato generó el repudio de los habitantes de dicha 

localidad. La policía intervino en una vivienda para detener a Gabriel P. R., quien ya tenía 

en su contra un antecedente judicial por el delito de acoso sexual. Supuestamente el 

detenido fue expareja de la víctima. La violencia de género es un problema.
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33 wikipedia 2017  "violencia de genero en ecuador" X x

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g

%C3%A9nero_en_Ecuador#:~:text=En%20Ecu

ador%20se%20define%20como,cual%20una%

20mujer%20es%20v%C3%ADctima.&text=Las

Pag.1 x

En Ecuador se define como violencia de género a cualquier tipo de violencia tanto física, 

psicológica, sexual o patrimonial; de la cual una mujer es víctima. Según la Agenda 

Nacional de las Mujeres y la igualdad de género del 2014 al 2017,2 en Ecuador, 6 de cada 

10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en diversos ámbitos y por 

34 el telegrafo 2020
"la violencia contra las mujeres esta 

naturalizada en el ecuador"
x x

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/soci

edad/6/violencia-mujeres-naturalizada-

ecuador

Pag.1 x

La violencia contra las féminas está naturalizada, es decir, se cree “normal” en una 

sociedad patriarcal y dominada por las relaciones desiguales entre los hombres y 

mujeres, como la ecuatoriana. Eso explica que un marido, un novio o un ex golpee a su 

esposa o novia, o que acosen a las estudiantes universitarias, o violen a niñas y 

35 el comercio 2020
" mujer de 33 años fue victima de 

femecidio "
x x

https://www.elcomercio.com/actualidad/muj

er-ataque-hijas-femicidio-expareja.html
Pag.1 x

Flor, de 33 años, fue sorprendida cuando conversaba con un familiar cerca de su casa. Un 

hombre, identificado por allegados como su expareja, la atacó con un arma blanca en 

Milagro, cantón de Guayas, en Ecuador. El femicidio se perpetró la noche del sábado 12 

de diciembre del 2020. Personal policial, que investiga el hecho, indicó que la víctima fue 

36 el diario 2020
la pandemia en ecuador , una amenaza 

mayor para la mujer 
x EDASA

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/523951-la-pandemia-en-ecuador-

una-amenaza-mayor-para-la-mujer/

X X 5

La encuesta de CEPAM reflejaba que el 52,94 % de las mujeres encuestadas, de una 

muestra representativa de 2.000 en todo el país, sentían "inseguridad" de nivel 1 (en una 

escala de 1 a 5, en la que 5 reflejaba "seguridad" en el hogar), y el 81,46 % dijo haberse 

sentido "humillada" o "desvalorizada" por su pareja durante el confinamiento.

37 la marea Olivia Caballar 2020

violencia machista | «es muy importante 

que los vecinos y vecinas reaccionemos y 

actuemos»

x

Violencia machista | «Es 

muy importante que los 

vecinos y vecinas 

reaccionemos y actuemos»

LA MAREA

https://www.lamarea.com/2020/03/18/viole

ncia-machista-es-muy-importante-que-los-

vecinos-y-vecinas-reaccionemos-y-actuemos/

X X 12

A las mujeres que se consideren en peligro de daño físico les recomiendo que intenten 

contactar telefónicamente con un servicio especializado sin que el agresor se dé cuenta, y 

que valoren en ese servicio especializado  su caso, pues puede haber diferencias muy 

significativas de una situación a otra. Si consideran que están ante un riesgo grave, que 

38 la marea
Antunes Santiago, 

Marisa
2015

una marea de historias: releer la violencia 

de género en una favela carioca
X

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk

02gI1zdKU1MF2iS9hL7ST8boIMzBw%3A16084

99405845&ei=zcDfX8iTM4Gs5wK6gJVA&q=la

+marea+publicacion+de+la+violencia+de+ge

21

A La vulnerabilidad de las mujeres que viven en estos territorios reside en las constantes 

violaciones de sus derechos, sea por sus compañeros íntimos, por el Estado, o por los 

traficantes de drogas. Nuestro objetivo era intentar entender cómo las mujeres moradoras 

de favelas viven, comprenden y afrontan el fenómeno de la violencia hacia la mujer, es 

39 la marea NANCY VÉLEZ no a la violencia de genero x Nancy Velez la marea

https://www.eldiario.ec/lamarea/noticias-

manta-ecuador/513316-no-a-la-violencia-de-

genero/

13

A pesar de las constantes luchas y avances en temas de políticas de género, la violencia 

contra la mujer parece no tener fin. Es más, las cifras aparentan que las agresiones tanto 

físicas, verbales, psicológicas y sexuales se han incrementado. Y es que, 21 siglos no han 

sido suficientes para terminar con los estigmas que rondan a las mujeres

40 telesur Arcila Calderón, Carlos 2015 arcila calderón, carlos x Femicidio Telesur
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Fe

minicidio--20141124-0038.html
X X X X

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la violencia contra las mujeres ha sido materia de preocupación y 

regulación por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y dentro de sus 

principales hitos se encuentra la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de 

41 el manaba Erwin Valdieviezo 2015
casos de violencia intrafamiliar fueron 

atendido por el devif de manta
x Violencia Intrafamiliar El manaba

https://issuu.com/elmanaba/docs/el_manab

a_lunes_12_de_enero_de_2015/6
X X 1 X

El departamento de violencia intrafamiliar (DEVIF) de la policia nacional realizo diferentes 

operativos con el objetivo de combatir el maltrato fisico y psicologico dentro del hogar, en 

el distrito Manta. Ademas se brindaron diversas capacitaciones, ya que gracias a 

diferentes estudios se comprobo que en el ano 2014 se recibio un total de 1.49 casos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero_en_Ecuador#:~:text=En%20Ecuador%20se%20define%20como,cual%20una%20mujer%20es%20v%C3%ADctima.&text=Las%20cifras%20de%20violencia%20sexual,%25)%20ha%20sido%20violentada%20sexualmente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero_en_Ecuador#:~:text=En%20Ecuador%20se%20define%20como,cual%20una%20mujer%20es%20v%C3%ADctima.&text=Las%20cifras%20de%20violencia%20sexual,%25)%20ha%20sido%20violentada%20sexualmente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero_en_Ecuador#:~:text=En%20Ecuador%20se%20define%20como,cual%20una%20mujer%20es%20v%C3%ADctima.&text=Las%20cifras%20de%20violencia%20sexual,%25)%20ha%20sido%20violentada%20sexualmente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero_en_Ecuador#:~:text=En%20Ecuador%20se%20define%20como,cual%20una%20mujer%20es%20v%C3%ADctima.&text=Las%20cifras%20de%20violencia%20sexual,%25)%20ha%20sido%20violentada%20sexualmente.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/violencia-mujeres-naturalizada-ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/violencia-mujeres-naturalizada-ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/violencia-mujeres-naturalizada-ecuador


42 la hora Martines Merchan Galo 2018
cada tres dias matan a una mujer en el 

pais
x Feminicidio cada tres días La hora

https://issuu.com/la_hora/docs/diario_la_ho

ra_loja_25_de_septiembr_75c6cfd5035841
X X X X

En Ecuador cada tres días es asesinada una mujer a manos de su esposo, ex pareja, 

concubino, novio, ex novio o familiar, según un informe elaborado por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) a partir de un cruce de datos de medios online y gráficos. Eta 

situación refleja la de cientos de mujeres que sufren maltrato físico y psicológico, en 

43 el diario Intriago Lourdes 2018 mato a ex esposa de dos disparos x Muerte de dos disparos El diario

http://www.escopusa.com/visor/pnotasEscop

usa.php?id=upjQumIK691JAy%2BHCJXaxg%3

D%3D&lm=

X X 1 X

La victima fue Cecilia Barcia que fue asesinada por su ex esposo con quien estaba 

separada hace dos meses teniendo un hijo en comun y este se fue a la fuga, la policia 

informo que una bala le afecto el corazon y que la dejo sin respirar. Tras ser capturado e 

interrogado, el hombre confesó el crimen, este caso suma a uno de los tantos femicidios 

44 la hora Martines Merchan Galo 2019 puñaladas que hieren a un pais. x
Muertes que lastima a 

todo el país
La hora

https://www.pressreader.com/ecuador/la-

hora-zamora/20190121/281479277602809
X X X X

Diana fue asesinada en pleno centro de la ciudad de Ibarra, este caso se suma a la 

violencia en contra de la mujer. Esta joven fue apuñalada por su pareja, en Quito mas de 

mil personas se plantaron en apoyo a la mujer que ya no puede hacer justicia ya que le 

arrebataron la vida. Como respuesta al femicidio ocurrido Lenin Moreno manifesto que ha 

45 metro ecuador 2019 no a la violencia de genero x
Metro 

Ecuador

http://www.escopusa.com/visor/pnotasEscop

usa.php?id=9rYMWeV9Jr4najYaEDonAA%3D

%3D&lm=

X X X X

Las victimas de femicidio en Ecuador son mayoritariamente jovenes el 58% de las mujeres 

muertas en el marco de este delito tenian entre 15 y 35 años. Los casos de este tipo de 

delito han registrado una tendencia de aumento en los ultimos 4 años en el pais donde 

cada 3 dias muere una mujer. La nacion esta de luto y el temor cada dia crece mas, las 
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1 GAD Portoviejo X 2018

ordenazan reformatoria a la ordenanza que 

regula el componente sociocultural del 

cantón portoviejo e incorpora el título 

innumerado denominado "de la prevención 

X X X GAD Portoviejo

https://odsterritorioecuador.ec/wp-

content/uploads/2019/04/ORDENANZA-

REFORMATORIA-A-LA-ORDENANZA-QUE-

REGULA-EL-COMPONENTE.pdf

X X X X

La ordenanza busca como objetivo la prevención de la violencia de género en espacion 

privados y públicos con el fin de construir una cultura de paz por medio de un enfoque de 

género, coordinando entre diferentes actores, campañas, monitoreando y garantizando 

recursos. El subsistema será el ente que se encargará de articular y coordinar con 

2 GAD Manta / Ordenanza 044 X 2017

ordenanza para promover la igualdad y no 

discriminación basado en género en el 

cantón manta

X X X GAD Manta 

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanz

as/2017/ORDENANZA%20NO%20044%20IGU

ALDAD%20Y%20NO%20DESCRIMINICACION%

20BASA%20EN%20GENERO20171215_14273

X X X X

Tiene como objetivo que se goce plenamente los derechos de manera igualitaria por 

medio de la transversalidad del enfoque de género en las políticas públicas coordinando 

con los actores, con campañas, generando una cultura de paz, monitoreando y evaluando 

y garantizando los recursos necesarios. Tanto el GAD como la socieda deben cumplir con 

3 GAD Rocafuerte X 2019

ordenanza para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres en el cantón 

rocafuerte

X X X GAD Rocafuerte
Si pero enviado por correo electrónico. No se 

encuentra en la página
X X X X

Tiene como objetivo de prevenir y errradicar la violencia contra la mujer por medio de la 

transformación de los patrones socioculturales aplicando varios enfoques: género, 

derechos humanos, interculturalidad, intregradicad, interseccionalidad. El sistema 

cantonal será el sistema que coordine y organice y articule las políticas. La junta cantonal 

4 GAD Sucre X 2020

la ordenanza para conformar y fortalecer 

el sistema cantonal integral para prevenir, 

erradicar y reparar la violencia contra las 

mujeres en el cantón sucre

X X X GAD Sucre
Si pero enviado por correo electrónico. No se 

encuentra en la página
X X X X

Tiene como objetivo conformar y fortalecer el sistema cantonal integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer. El GAD cantonal diseñará, formulará y ejecutará 

diversas instituciones, medidas, programas y campañas. Las estrategias a tomar será la 

descripción del problema, identificación. modelos de gestión y mecanismo de 

5 GAD Manta X 2017

ordenanza de institucionalización al 8 de 

marzo del día internacional de la mujer 

mediante mediante actos 

conmemorativos, organizados por el 

X X X GAD Manta 

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanz

as/2017/ORDENANZA%20DE%20INSTITUCIO

NALIZACION%20AL%208%20DE%20MARZO%

20DIA%20INTERNACIONAL%20DE%20lA%20

X X X X

Tiene como objetivo comunicar actos conmemorativos e información en la fecha y 

congregar a las 8 mujeres que se hayan destacado en diferencites actividades en el 

cantón.

6 GAD Manta X 2017

ordenanza de institucionalización al 25 de 

noviembre día internacional de la 

eliminación de violencia a la mujer; 

mediante actos conmemorativos 

X X X GAD Manta 

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanz

as/2017/ORDENANZA%20DE%20INSTITUCIO

NALIZACION%20AL%2025%20DE%20NOVIEM

BRE%20DIA%20INTERNACIONAL%20DE%20L

X X X X

Tiene como objetivo comunicar actos conmemorativos la realización de talleres para la 

prevención y erradicación de la violencia contra la mujer como también exponer 

manifiestos a funcionarios del gobierno central, caminata contra la violencia.

7

GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE MANABI

2020 por una vida libre de violencia X X

GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE  

LA PROVINCIA DE 

X X X X X

8

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

Manta

2018
ordenanza que crea la junta de proteccion 

de derechos de la mujer del canton manta 
X X

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanz

as/2018/ORDENANZA%20NO.%20053%20QU

E%20CREA%20%20JUNTA%20CANTONAL%20

PROTECCION%20DERECHOS%20MU2018061

X X

La ordenanza que analizaré en el presente trabajo se trata de la reglamentación del 

funcionamiento de la Junta de Protección de Derechos de la Mujer; esta ordenanza busca 

proteger derechos constitucionales dándole a la mujer la protección y el respaldo qué 

necesita en caso de que exista algún tipo de violencia y que de esta manera puedan 

9 Lola Villaquiran de Espinoza Lola Salas 2018
ley contra la violencia d la mujer y a la 

familia 
X X X Lola Salas x

https://pdba.georgetown.edu/Security/citizen

security/ecuador/leyes/leyviolenciamujer.pdf
x x x x

Se basa en el respeto a las libertades igualitarias que se tiene como sugeto libre y 

responsable de sus actoc siendo asi una de las principales normas igualitarias para la 

mujer y poder proteger sus derechos para asi salvaguardar la integridad de la mujer y su 

familia en cualquier tipo de entorno hostil que se efectue contra ella.

10
Hugo Enrrique Del Pozo 

Barrezueta, Asamblea Nacional
Editorial Nacional 2014 codigo organico integral penal X X X

Editorial 

Nacional 
x

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW

/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_AR

L_ECU_18950_S.pdf

x x x x

En el podemos encontrar ciertsa normativas las cules brindan toda la proteccion que se 

puede dar para este tipo de casos como podemos ver en el articulo 141 en el cual 

manifiesta que las cualquier tipo de agrecion hacia la mujer que termine en su deceso 

sera condenado con un minimo de 22 años de carcel en el cual este estara sujeto a un 

11 CEPAL 2014
"la violencia de genero contra las mujeres 

de ecuador "
X Yina Quintana Zurita X X

https://oig.cepal.org/sites/default/files/viole

ncia_de_gnero_ecuador.pdf
Pag.114 x

A continuación, se realiza una aproximación general a la incidencia del problema, se 

presenta de forma diferenciada los principales resultados que arroja la encuesta. En 

primer lugar se centra el análisis en la violencia contra las mujeres por parte de la pareja 

o ex pareja para luego indagar sobre la magnitud y particularidades de la violencia de 

12 ONU Mujeres ( Ecuador) 2020

 "avanzar en garantias para la 

participacion politicas de mujeres , en un 

paso hacia la consiladacion de 

democracias paritaria " 

X x x

https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2020/12/avanzar-en-

garantias-para-la-participacion-politica-de-

las-mujeres

Pag.1 x

En el diálogo de autores y ponentes de los proyectos de ley, coincidieron en la necesidad 

de avanzar en la protección y garantía de derechos de mujeres en la participación política, 

reconociendo que se debe avanzar también en el desaprendizaje de prácticas de violencia 

contra las mujeres en política.
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1

anna galesi, guisela luna, 

maira muñoz cabrera, yolanda 

padilla, susan valverde. 

fundación nuevos horizontes

2020 recetario vecinal X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://www.unicef.org/ecuador/media/6281

/file/Ecuador_La-Receta-de-la-Vecina-

LOJA.pdf%20.pdf

X X X X

2 dr. arístides alfredo vara-horna 2020
los costos-país de la violencia contra las 

mujeres en ecuador
X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/trac

d/324-2020-es-study-tracd-ec.pdf
X X X X

Estudio realizado por PreViMujer/GIZ  mediante un diseño causal-multinivel, se encuestó 

a 2.501 mujeres en sus hogares, a 11.670 colaboradores de empresas grandes y 

medianas, se reanalizó la información de 3.856 dueñas de microemprendimientos, y se 

revisaron las cuentas nacionales y todos los datos disponibles, para detallar los costos 

3 dr. arístides alfredo vara-horna 2019
los costos empresariales de la violencia 

contra las mujeres en ecuador
X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/trac

d/295-2019-es-study-tracd-ec.pdf
X X X X

En Ecuador la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja afecta a 6 de cada 10 

mujeres, que han sido agredidas por sus parejas o exparejas, formándose en una 

gravísima violación de derechos humanos con efectos en todos los niveles de 

organización social. Si bien la violencia contra la mujer es acaecida mayormente en el 

4 dr. arístides alfredo vara-horna 2019

los costos individuales, domésticos y 

comunitarios de la violencia contra las 

mujeres en ecuador

X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/trac

d/311-2019-es-study-tracd-ec.pdf
X X X X

La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja es la violencia de género con 

mayor prevalencia. La violencia contra la mujer adquiere una serie de formas y 

manifestaciones, que van desde las más cruentas, como el abuso sexual y la violencia 

física, hasta las más sutiles e invisibles, como la violencia económica y la violencia 

5 dr. arístides alfredo vara-horna 2020

los costos de la violencia contra las 

mujeres en los microemprendimientos de 

ecuador

X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/trac

d/316-2020-es-study-tracd-ec.pdf
X X X X

En el año 2013, con la asesoría del Programa Regional ComVoMujer implementado por la 

GIZ, el Dr. Arístides Vara-Horna de la USMP realizó una primera investigación pionera en 

Ecuador para determinar los costos de la violencia contra las mujeres en las 

microempresas y los microemprendimientos. Fue el primer estudio que se enfocó en 

6 dr. arístides alfredo vara-horna 2017

los costos gubernamentales directos de la 

violencia

contra las mujeres en el ecuador

X X X

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)

https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/trac

d/319-2020-es-study-tracd-ec.pdf
X X X X

En el presente documento se sintetizan los principales resultados del estudio que indica 

que las instituciones del Estado invirtieron directamente casi USD 76,2 millones en 

prevención y atención de violencia contra las mujeres en el año 2017. La mayoría de los 

gastos provienen del sector justicia (USD 41,8 millones), seguido del sector salud (USD 

7 onu mujeres ecuador 2019
violencia política contra las mujeres en el 

ecuador
X X X ONU Mujeres Ecuador

https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20americas/documen

tos/publicaciones/2019/12/violencia%20polit

ica%20baja.pdf?la=es&vs=351

X X 100 X

El objetivo del estudio es analizar la violencia a la cual se enfrentan las mujeres políticas 

en el país, con énfasis en el área de la frontera norte. La intención es identificar 

limitaciones y elementos que se constituyen como retos que permitan establecer medidas 

para combatir y prevenir este tipo de violencia.
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8

fundación río manta / 

joaquina gil ramos, josé 

andrade castro, jenny moreira 

pinargote, amelia arteaga 

2017
10 años en red contra la violencia de 

género en el cantón manta
X X X

Ayuntamiento De 

Bilbao, Fundación 

Ayuda más, Universidad 

Laica Eloy Alfaro de 

Si, pero fue enviado vía mail por la fundación X X X X

La presente sistematización se inicia con los principios y características de una Red 

basado en los modelos teóricos que la sustentan. A continuación se conceptualiza la 

violencia, la violencia de género y sus tipos, el marco jurídico nacional e internacional y 

los datos más importantes sobre la violencia en el país. Seguidamente se contextualiza 

9
patronato de amparo social 

municipal
2019

Seminario sobre atención, diagnóstico y 

procedimiento legal en el ámbito de la 

violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar

x

GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LA PROVINCIA DE 

LOJA

http://loja.gob.ec/evento/2019-

10/seminario-sobre-violencia-intrafamiliar
X X X X

Este seminario mantiene la temática sobre violencia intrafamiliar, se encuentra enfocado 

desde el ámbito legal, psicológico y de procesos de reinserción, además la ejecución de 

una mesa redonda con la participación de los representantes que coordinan las diferentes 

instituciones que trabajan en la erradicación de la violencia intrafamiliar en el cantón Loja

10 onu mujeres 2017
seminario defensa del derecho a una vida 

sin violencia contra las mujeres
x ONU MUJERES

https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2017/11/seminario-

defensa-del-derecho-a-una-vida-sin-

violencia-contra-las-mujeres

x x x x

Este seminario se realizo en la Asamblea Nacional, de entre los primeros temas estaba El 

costo social de la violencia, iolencia Gíneco-Obstreta: resultados de la primera 

investigación en Ecuador, La Ley contra la Violencia de Género en España: un compromiso 

político. finalizando con el tema La debida diligencia en el acceso a justicia como forma 

11
young men’s christian 

association “ymca manabí”
2020

emprendimiento, innovación social y lucha 

contra la violencia de género. “emprende 

aprendiendo”

X X X X X

https://www.fac

ebook.com/ymca

manabi

18

La violencia basada en el género constituye un problema social de gran magnitud, ya que 

6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años ha sufrido una o más agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales, por el hecho de ser mujeres. La forma de 

violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% de las mujeres 

12
young men’s christian 

association “ymca manabí”
2018 convenio de coperacion X X X

PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

RESILIENCIA.pdf
X X

La violencia de género, tanto en el entorno familiar o de pareja como la ejercida en el 

ámbito público, afecta a las mujeres de todas las edades, tanto del área urbana como de 

la rural, de los diversos grupos étnicoculturales, de todos los estratos socioeconómicos y 

de las distintas regiones del país, confirmando que el principal riesgo es ser mujer. No 

13 las marias 2018
las marias  proteccion de las mujeres 

victimas de la violencia
X X X ONU X

https://www.uneoptiondeplus.org/es/es-las-

marias/
X X X X

Esta es una fundacion, creada en coodinacion con otras como por jejemplo ONG 

ecuatoriana, SENDAS, La vicaria de Gualaceo, la cooperativa TEJEMUJERES. En busqueda 

de erradicar la violencia contra la mujer, considerando que 8 de cada 10 mujeres sufren o 

han sufrido de algun tipo de violencia. se crea en septiembre de 2005, pues su objetivo es 

14 cepam 2018
centro ecuatoriana para la promocion y 

accion de la mujer
X X X https://www.cepam.org.ec/ X X X X

Esta fundacion es no gubernamental sin fines de lucro, creada como todas las de su linea, 

con el fin de proteger y salvaguardar los derechos, e integridad de la mujer. Fue creada el 

11 de noviembre de 1983. en deseo de un grupo de mujeres. Busca fortalecer la seguridad 

fisica y propia de la mujer, fortaleciendo sus deseos de lucha, empoderamiento, decision 

15 onu mujeres 2017 onu mujeres, america latina y caribe X X X
ONU MUJERES 

ECUADOR

https://lac.unwomen.org/es/donde-

estamos/ecuador
X X X X

La onu mujeres Ecuador, considera que nuestro país es una nación de gran diversidad de 

culturas, y cada una de ellas  de alguna manera afecta esta situación de violencia, no 

siempre lo mas común es lo mejor, se considera que las mujeres trabajan 23 horas mas a 

la semana que el hombre, aportando con el 15% del PIB desde nuestras labores, pero aun 

16 valeria viviana valdez velez 2016

"violencia contra las mujeres en el 

ecuador a partir de la decada de los 90 y 

su transicion en el sector privado 

x X X
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4

922/1/UDLA-EC-TLCP-2016-03.pdf
Pag.114 x

Desde el inicio de las construcciones sociales de poder, las mujeres han sido víctimas de 

maltrato y agresiones, ocupando una posición secundaria dentro de la sociedad, 

continuamente opacadas y limitadas por la figura masculina Esta situación de 

menosprecio a la que han estado expuestas a lo largo de la historia, ha sido una 
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17 edicionmedica ( ecuador) 2020

 "16 instituciones privadas trabajan para 

convatir y erradicar la violencia contra la 

mujer " 

X x x

https://www.edicionmedica.ec/secciones/ge

stion/16-instituciones-del-estado-trabajan-

para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-

la-mujer-93238

Pag.1 x

Se ha señalado que la situación de violencia afecta a una de cada tres mujeres en el 

mundo y a seis de cada diez en Ecuador, por lo que la implementación de esta norma de 

segunda generación ha buscado identificar y profundizar en las causas estructurales del 

problema para definir las formas que adquiere y establecer medidas de prevención, 

18 flacso en ecuador 2019

" protocolo de actuacion en casos de 

violencia y discriminacion basada en 

genero en ecuador  "

x x X

https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/Pa

geMaster/j7n3pks0vyxhxca1xhmqjzmnkjaneh

.pdf

Pag.78 x

Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto a su intimidad y a su 

integridad física y moral. El acoso y la violencia machista son fenómenos que atentan 

gravemente contra la dignidad y el respeto a las personas. De la misma manera, la 

violencia y la discriminación asociadas a la orientación sexual y la identidad de género 

19 care fundación

" instituciones que trabajan en genero y 

erradicacion de la violencia contra la 

mujer"

x x x
https://www.care.org.ec/univida/documentac

ion/DIRECTORIO%20VIOLENCIA.pdf
Pag.35 x

Al ser la violencia contra las mujeres una vulneración grave de los derechos humanos, 

tiene importantes consecuencias para las víctimas que la sufren, a la vez que representan 

importantes costos sociales y personales. Para las victimas de violencia contra las 

mujeres, representa el deterioro en su salud física, sexual, reproductiva y psicológica 

20 presidenta de cepam Lilia Rodríguez 2020
la triple pandemia y sus efectos en la vida 

de las mujeres ecuatorianas
X

LA TRIPLE PANDEMIA Y 

SUS EFECTOS EN LA VIDA 

DE LAS MUJERES 

ECUATORIANAS

X

https://www.cepam.org.ec/la-triple-

pandemia-y-sus-efectos-en-la-vida-de-las-

mujeres-ecuatorianas/

X X 186

Los efectos de las pandemias sanitaria, económica y de violencia intrafamiliar y de 

género son diferenciados por ingresos, género, etnia, edad, ruralidad, donde las 

desigualdades se ensañan con las poblaciones más pobres, las mujeres, niños y 

adolescentes, las personas adultas mayores.   La desigualdad de género tiene impactos al 

21 unfpa UNFPA 2020
igualdad de género, derechos humanos y 

violencia basada en género
X

Igualdad de género, 

derechos humanos y 

violencia basada en género

X

https://ecuador.unfpa.org/es/temas/igualdad

-de-g%C3%A9nero-derechos-humanos-y-

violencia-basada-en-g%C3%A9nero

X X 12

Este componente trabaja en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para 

garantizar el derecho a  una vida libre de violencia basada en género, con énfasis en 

violencia sexual y los derechos sexuales y reproductivos; así como de las organizaciones 

ciudadanas.

22 onu mujeres ONU MUJERES 2020
en la mira: 16 días de activismo contra la 

violencia de género
X

En la mira: 16 Días de 

activismo contra la 

violencia de género

X https://ecuador.unwomen.org/es X X 29

A medida que los países implementan medidas de confinamiento para detener la 

propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres se ha intensificado. Al mismo 

tiempo, los servicios de asistencia legal, sanitaria y social se vuelven cada vez más 

limitados y menos accesibles. Para los 16 Días de activismo contra la violencia de género 

23 andrea martinez 2015
avon ecuador presento protocolo 

fente  a casos de violencia
X Andrea Martinez

Avon Ecuador Presento 

protocolo fente  a 

casos de violencia

X Avon
https://www.metroecuador.com.ec/ec/empre

sarial/2020/12/10/avon-ecuador-presento-

protocolo-frente-casos-violencia.html

X X X X

El Protocolo plantea que, frente a un caso de violencia de género, la empresa debe recibir el testimonio 

desde Recursos Humanos; dar credibil idad, contención y protección a la colaboradora, evitar una nueva 

exposición al evento de violencia. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos, Avon Ecuador, empresa integrante del Grupo Natura&Co., presentó el Protocolo de prevención, 

intervención y acompañamiento integral frente a casos de violencia basada en género; documento que 

24 walker brand 2017
firma de pacto empresarial  a favor 

de la equidad de genero en ecuador
X Walker Brand 

Firma de pacto 

empresarial  a favor de 

la equidad de genero 

en Ecuador

X Ekos
https://www.ekosnegocios.com/articulo/firm

a-de-pacto-empresarial-a-favor-de-la-

equidad-de-genero-en-ecuador

X X X X

Llegar a la igualdad de género requiere de una profunda transformación cultural que debe ser impulsada 

por los l íderes empresariales, de ahí la importancia del compromiso que los directivos están asumiendo a 

través de la firma del acuerdo. Este encuentro busca contratar a más mujeres, especialmente, en 

posiciones de alto nivel, lo que se evidencia en un estudio de Ipsos, en Ecuador, donde el 89% de empresas 

tiene a hombres en cargos de Presidente de Directorio y 1 de cada 10 Gerencias Generales es ocupada por 

25 jose alfredo mejia 2018

Instituciones del estado trabajan para 

prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer

X Jose Alfredo Mejia

Prevencion, atencion, 

proteccion y 

reparacion.

X EdicionMedica

https://www.edicionmedica.ec/secciones/ge

stion/16-instituciones-del-estado-trabajan-

para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-contra-

la-mujer-93238

X X X X

Como producto de la violencia, en Ecuador, durante 2017 se han registrados 151 femicidios, que dejaron 

184 niños huérfanos, mientras que en lo que va de 2018, se han registrado 53 mujeres asesinadas, según 

la Comisión   de Derechos Humanos.  la AN ha señalado que la situación de violencia afecta a una de cada 

tres mujeres en el mundo y a seis de cada diez en Ecuador. Por esta razon varias instituciones en el ambito 

privado se han unido para plantear objetivos como la prevención y erradicación de la violencia física, 
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1 Flacso 2021
Especialización - género, violencia y 

derechos humanos 2021
X X X FLACSO

https://www.flacso.edu.ec/portal/academico

/detalle/especializacion/genero-violencia-y-

derechos-humanos-2021.620

X X X X

El objetivo de la especialización es para formar profesionales que puedan contribuir 

eficazmente en proyectos, programas y políticas orientadas a la erradicación de la 

violencia de género, a través de la comprensión de las complejas dinámicas sociales, 

jurídicas y políticas que intervienen en estos procesos. (sacado de la página)

2 UDLA / Escuela de psicología 2020/1 Enfoque de género desde la academia X X X X UDLA X X
https://www.udla.e

du.ec/seg/
X X X

Por conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia de género, se 

presenta la 2 edición para transversalizar el enfoque de género en la praxis y así 

sumarnos a la gran cruzada por una vida libre de violencias.

3 Flacso 2012
Seminario internacional: violencia contra 

las mujeres: del anonimato a las cifras
X X X FLACSO

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/

eventos/seminario-internacionalbrviolencia-

contra-las-mujeres.771

X X X X

Fue el seminario internacional con el que se sistematizaron las estadísticas de violencia 

contra las mujeres, de manera que se puedan atacar los problemas y transformarlos en 

políticas públicas. (sacado de la página)
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4 GAD Loja 2019 Seminario sobre violencia intrafamiliar. X X X GAD Loja
http://loja.gob.ec/evento/2019-

10/seminario-sobre-violencia-intrafamiliar
X X X X

5 UMET 2018 Seminario violencia de género y femicidio X X X UMET
https://www.umet.edu.ec/umet-avalo-

seminario-violencia-de-genero-y-femicidio/
X X X X

6 EPN
No figura 

Fecha

Conversatorio: la violencia de género en el 

contexto científico
X X X EPN https://www.epn.edu.ec/19-de-abril-earme/ X X X X

Se trataron temas sobre la invisibilización de las mujer en el contexto científico a lo largo 

de la historia; la violencia contra la mujer en el contexto ecuatoriano, así como también 

se expusieron varios de los diversos aportes significativos de mujeres científicas: Maríe 

Curie y Bertha Von Suttner. (sacado de la página) Cabe agregar que la pugna entre el 

7
Universidad Andina Simón 

Bolívar
2019 Seminario “género y derecho” X X X

Universidad Andina 

Simón Bolívar

https://www.uasb.edu.ec/contenido?seminar

io-genero-y-derecho-
X X X X

Tiene como objetivo proporcionar herramientas teórico-metodológicas para el análisis 

crítico del Derecho y de los derechos desde un enfoque de género, que favorezcan la 

transformación de la práctica jurídica, como medio para la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa entre hombres mujere

8
Servicio Nacional de Medicina 

Legal y ciencias forenses
2019

Seminario taller "violencia de genero y 

femicidio"
X X X

Servicio Nacional de 

Medicina Legal y 

ciencias forenses

https://www.facebook.com/CienciasForenses

EC/videos/seminario-taller-violencia-de-

genero-y-femicidio/315465325772873/

X X X X

9 Salud.gob.ec 2018
Curso autoinstruccional de «atención 

integral en violencia de género»
X X X Salud.gob.ec

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Docu

mentos/Derechos_Humanos/
X X X X

En el marco de la política pública contra la violencia de género  el curso autoinstruccional 

de Violencia de Género busca fortalecer las capacidades resolutivas de los profesionales 

de la salud. Los objetivos de esta actividad son: Potenciar las capacidades, destrezas y 

habilidades para brindar atención integral a las personas víctimas/sobrevivientes de 

10
Consejo de protección de 

Derechos de Quito
2018

Protección de derechos a mujeres víctimas 

de violencia
X X X

Consejo de Protección 

de Derechos de Quito

https://proteccionderechosquito.gob.ec/2018

/10/25/56818/
X X X X

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 

Consejo de Protección de Derechos pone a su disposición el módulo de capacitación 

virtual “Protección de Derechos a Mujeres Víctimas de Violencia”, los participantes 

conocerán conceptos sobre la construcción del género, tipos  violencia, patrones 

11 gestionderiesgos.gob.ec 2020
Prevención de la violencia basada en 

género. ll edición
X X X gestionderiesgos.gob.ec

https://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.

ec/courses/course-

v1:SNGRE+CFB4+2020T4II/about

X X X X

En este curso, nos proponemos entregar herramientas, en especial para las y los 

servidores públicos que laboran en la respuesta humanitaria para la prevención de la 

VBG. Además, se pretende también adquirir destrezas y conocimientos que permitan 

implementar acciones de prevención, mitigación y respuesta a la VBG en situaciones de 

12 PUCE 2020

Programa de formación de tutores en la 

prevención del abuso sexual de niñas, 

niños y adoslecentes.

X X X PUCE
https://www.puce.edu.ec/sitios/cursos/abus

o-sexual-2020/
X X X X

13
Universidad Politénica 

Salesiana
2018

Derechos de las mujeres a una vida libre 

de violencias
X X X

Universidad Politénica 

Salesiana

https://www.ups.edu.ec/evento?calendarBoo

kingId=11640834
X X X X

El curso tiene el propósito de fortalecer los conocimientos y desarrollar competencias 

sobre violencia de género y restitución de derechos de mujeres refugiadas, indígenas y 

afro descendientes para una participación ciudadana y la exigibilidad del derecho a una 

vida libre de violencia. (sacado de la página)

14 ONU MUJERES 2020 Violencia contra mujeres y niñas X X X ONU MUJERES

https://trabajohumanitario.org/curso-online-

violencia-contra-mujeres-y-ninas-onu-

mujeres/

X X X X

En este curso aprenderás cómo reconocer la violencia contra las mujeres y niñas, también 

podrás identificar de acuerdo a los  derechos humanos qué  define  la violencia contra las 

mujeres y niñas; conocer las formas de violencia contra las mujeres y niñas que se dan 

durante las etapas de la vida y de acuerdo a diferentes contextos; también se 

15 GAD Quito 2019

Eventos de capacitación, sensibilización y 

actividades de reflexión dirigidos a la 

comunidad para la promoción de derechos 

y prevenir la violencia intrafamiliar, de 

X X X Gad Quito

https://www.gob.ec/gaddmq/tramites/event

os-capacitacion-sensibilizacion-actividades-

reflexion-dirigidos-comunidad-promocion-

derechos-prevenir-violencia-intrafamiliar-

X X X X

El evento está orientado a la conformación de espacios de sensibilización y capacitación 

en temas vinculados a la promoción de derechos y la y prevención de la violencia 

intrafamiliar, de género, maltrato infantil y violencia sexual, en los diferentes espacios 

comunitarios a través de las áreas de promoción de los Centros de Equidad y Justicia. 

16 Congope 2020

Conversatorio: el aumento de la violencia 

intrafamiliar y de género en el entorno de 

la crisis

X X X Congope
http://www.congope.gob.ec/?evento=violenci

a-intrafamiliar
X X X X

Autoridades, Técnicos del área, profesionales, estudiantes universitarios y colectividad en 

general que se encuentren involucrados dentro de este problema social de origen 

multidimensional, y que abarca la atención del Gobierno Nacional, así como los gobiernos 

locales, entidades públicas y privadas.
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17
Escuela Virtual para Mujeres 

Lideresas 
2020 Del confinamiento al empoderamiento X X X

Escuela Virtual para 

Mujeres Lideresas 

https://lahora.com.ec/losrios/noticia/110232

0455/taller-para-mujeres-del-confinamiento-

al-empoderamiento

X X X X

El propósito también es potencializar la democracia paritaria, es decir, impulsar la 

participación de las mujeres en la política con igualdad de condiciones que los hombres y, 

a través de una curul fijar políticas públicas que ayuden a las féminas del mundo. (sacado 

de la página)

18 Ccpd Manta 2020
 Taller trata de personas y violencia 

basada en género
X X X Ccpd Manta

https://ccpdmanta.gob.ec/taller-trata-de-

personas-y-violencia-basada-en-genero/
X X X X

Este taller tubo como contenido los temas referentes a la Institucionalidad de esta 

actividad en el Ecuador, marco Normativo Internacional y Nacional y tipo Penal. La trata 

de personas y Violencia basada en Género: consecuencias psicosociales. Además, se 

abordaron diferentes casos suscitados a nivel cantonal y nacional.

19
Universidad Andina Simón 

Bolívar
2020

Conferencia “violencia de género, 

protección, importancia y análisis”
X X X

Universidad Andina 

Simón Bolívar

https://www.uasb.edu.ec/contenido?confere

ncia-violencia-de-genero-proteccion-

importancia-y-analisis-

X X X X

Esta actividad está enfocada en analizar la realidad y el contexto en el que desarrolla la 

tendencia de violencia de género en el Ecuador, la protección que el estado nos otorga y 

guía de cómo tratar jurídicamente los delitos de violencia de género. (sacado de la página)

20 Fiscalía 2020
Taller de sensibilización sobre violencia de 

género
X X X Fiscalía

https://www.fiscalia.gob.ec/un-taller-para-

mejorar-procesos-investigativos-en-casos-

de-violencia-de-genero/

X X X X

presentaron una amplia visión sobre la situación actual de las mujeres y las posibilidades 

de mejoramiento de las condiciones en diversos espacios de la sociedad, eliminando 

barreras y fortaleciendo su participación, con un enfoque integral.

En torno al trabajo de la Fiscalía General del Estado, señalaron que la búsqueda de 

21 UNFPA / Secretaría d Riesgos 2020
Taller sobre violencia basada en género en 

albergues y refugios temporales
X X X gestionderiesgos.gob.ec

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/taller-

sobre-violencia-basada-en-genero-en-

albergues-y-refugios-temporales-fue-un-

exito-en-cuenca/

X X X X

está dirigido a los organismos de respuesta y a quienes actúan en situaciones de 

emergencia al momento de instalar albergues o refugios temporales, con el fin de evitar 

agresiones de todo tipo, impidiendo de esta forma la vulneración de derechos a la 

población damnificada en un evento adverso. (sacado de la página)

22 Tejedora Manabita 2020
Foro virtual 25n : el femicidio, una 

pandemia que está matando a las mujeres
X X X Tejedora Manabita

https://www.facebook.com/events/20270430

4591899/
X X X X

23

La Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales Sede 

Ecuador, la Secretaría de 

Seguridad y Movilidad del 

2020 Violencia contra las mujeres x

La Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Sede 

Ecuador, la Secretaría 

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/

eventos/seminario-internacionalbrviolencia-

contra-las-mujeres.771

x x x
Este seminario enfocaba su objeto al analisis de la Metodología del levantamiento de 

información sobre violencia de género y femicidios.

24
Consejo nacional para la 

igualdad de genero
2020

Seminario internacional sobre femicidio en 

ecuador: avances, retos y desafíos
x

Consejo Nacional para 

la Igualdad de Genero

https://www.igualdadgenero.gob.ec/seminari

o-internacional-sobre-femicidio-en-ecuador-

avances-retos-y-desafios/

x x x

En dicho seminario se demostro los avances en cuanto al acceso a la justicia, la 

investigación académica, en el planteamiento de políticas públicas, y en el litigio 

estratégicao, sin olvidar los temas pendientes aun por resolver sobre este tema, 

25

Facultad

Latinoamericana de

Ciencias Sociales

Sede Ecuador

2020

Seminario internacional

violencia contra las mujeres: del 

anonimato a las cifras

X X X

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/

eventos/seminario-internacionalbrviolencia-

contra-las-mujeres.771

X X 18

El seminario “Prevención e Implicaciones Jurídicas de la Violencia de Género”, que 

organizaron la Defensoría Pública y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

examinó la visión de género en la administración de justicia, por medio de casos de 

estudio de las características psicológicas que presentan las víctimas.

26 Tejiendo Redes Infancia 2020

Seminario latinoamericano virtual #niñez 

primero: machismo y adultocentrismo 

como detonantes de la violencia de género 

que viven las niñas

X X X

https://www.facebook.com/events/93012273

4398512/?post_id=930962940981158&view=

permalink

X X

Evento Gratuito - Constancia de asistencia a las personas que se registren y participen los 

tres días en Zoom o en Facelive donde se compartirá una liga de registro disponible 

durante la transmisión.

#TejiendoRedesInfancia cofinanciado por la Unión Europea 🇪🇺 en el marco del Día de la 

27 Gobierno de Manabi x 2020 Por una vida libre de violencia de genero x x

Gobierno de 

Desarrollo  

de Manabi

https://www.manabi.gob.ec/14682-

prefectura-promueve-una-vida-libre-de-

violencia-de-genero.html

x x x x

La Direccion de Desarrollo social de la entidad provincial, en conjunto con las 

delegaciones de Manabi, se realizo una campaña contra la violencia contra la mujer, bajo 

el lema “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” es una campaña que se realiza para poder 

brindar mas conocimiento y generar conciencia en los habitantes de Manabi, para 

28
Universidad internacional de 

valencia 
x 2020

Maestria oficial en intervencion 

interdisciplinaria en violencia de genero 
x x

Planeta 

Formacion y 

Universidade

s 

https://www.universidadviu.com/ec/maestria

-universitaria-en-igualdad-y-violencia-de-

genero?var=no&c=I90503M7012&&gclid=Cjw

KCAiA_eb-

x x x x

En el dia internacional para la eliminacion de la violencia contra la mujer se realizas 

diversas actividades como talleres y seminarios de los temas antes mencionados, 

teniendo en cuenta la importancia de el seminario de defensa del derecho a una vida sin 

violencia contra las mujeres, esto se llevo acambo en la azamblea nacional del Ecuador, 

29 Onu mujeres x 2017
Seminario defensa del derecho a una vida 

sin violencia contra la mujer 
x x ONU Mujeres

https://ecuador.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2017/11/seminario-

defensa-del-derecho-a-una-vida-sin-

violencia-contra-las-mujeres

x x x x

Tomando esto como referencia existen universidades en el Ecuador que ofrecer abordar y 

mostrar a fondo las respectivas conductas ah seguir para abordar el tema en cuestiendo 

tomando en cuenta que la universidad internacional de valencia ofrece una maestria en 

las intervenciones contra la violencia de genero tomandola como referencia para mostrar 

30 ONU Mujeres - Ecuador 2020
Campaña unete  de aquí al 2030 para 

poner fin a la violencia contra las mujeres 
x X X

https://ecuador.unwomen.org/es/que-

hacemos/poner-fin-a-la-violencia-contra-las-

mujeres-y-las-ninas/campana-unete/

Pag.1 x

La campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE de aquí al 2030 para 

poner fin a la violencia contra las mujeres (campaña ÚNETE), gestionada por ONU 

Mujeres, es un esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia 

contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Para ello, insta a los gobiernos, la 

31
Ministerio de Gobierno 

(Ecuador)
2015

 Eecuador actua ya. Violencia de genero , 

ni mas. 
X x x

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ca

mpana-ecuador-actua-ya-violencia-de-

genero-ni-mas-sensibiliza-a-toda-la-

comunidad/

Pag.1 x

El Ministerio del Interior como parte del evento y de su gestión se comprometió en seguir 

emprendiendo acciones que permitan la prevención de la violencia contra las mujeres y la 

violencia intrafamiliar.  Mejorar la respuesta institucional para atención inmediata a 

víctimas y construir espacios seguros para una convivencia social pacífica.En el año 2007, 

32
Ministerio del Agua y 

Ambiente Ecuador)
2019

Unete de las naciones unidas en contra de 

la violencia hacia las mujeres y ñiñas.
x x X

https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-se-

suma-a-la-campana-unete-de-las-naciones-

unidas-en-contra-de-la-violencia-hacia-las-

mujeres-y-ninas/

Pag.1 x

La campaña ÚNETE, de Naciones Unidas (ONU) ha proclamado el día 25 de cada mes el 

“Día Naranja”, un día para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y 

niñas. Como cada año, la campaña se extendió por 16 días, desde el 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, 
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33 Informacion Extra-YouTube 2020 Foro de violencia política x x x
https://www.youtube.com/watch?v=QR22gw

XszcQ&feature=youtu.be
x Duracion: 3:04 Horas x

Con palabras, acciones e inacciones; los chistes que nos reímos y las actitudes que no 

discutimos, podemos convertirnos en parte de una cultura que favorece la violencia de 

género contra las mujeres.  OPS/OMS Ecuador trabaja por una cultura de no tolerancia 

hacia la violencia de género. Pequeñas acciones pueden repercutir enormemente para 

34 Ministerio de Gobierno 2020
Uniformados fueron capacitados en 

procedimientos de violencia intrafamiliar
X

112 uniformados fueron 

capacitados en 

procedimientos de 

violencia intrafamiliar

X X

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/11

2-uniformados-fueron-capacitados-en-

procedimientos-de-violencia-intrafamiliar/

X X 10

En la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta, se realizó una capacitación sobre 

violencia intrafamiliar, por parte de las juezas de Violencia contra la Mujer y la Familia de 

Manta, con el objetivo de que los uniformados tengan la orientación correcta para brindar 

un procedimiento eficaz en los operativos.

35 SEMINARIO VIRTUAL FLACSO: ECUADOR 2020

Seminario internacional

violencia contra las mujeres: del 

anonimato a las cifras

X

Seminario Internacional

Violencia contra las 

mujeres

X X

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/

eventos/seminario-internacionalbrviolencia-

contra-las-mujeres.771

X X 3h

En este seminario se habla de fprma concreta sobre la metodologia ddel maltrato 

intrafamiliar Metodología del levantamiento de información sobre violencia de género y 

femicidios.Atención a víctimas de violencia / cifras. Susana Flores, Centros de Equidad y 

Justicia Violencia(s) contra las mujeres: física, sicológica, sexual, económica. Nelly 

36 SEMINARIO VIRTUAL Universidad de Loja 2020

Seminario sobre atención, diagnóstico y 

procedimiento legal en el ámbito de la 

violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar”

x

I SEMINARIO SOBRE 

ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO 

Y PROCEDIMIENTO LEGAL 

EN EL ÁMBITO DE LA 

x x

https://www.cepal.org/es/notas/seminario-

internacional-respuesta-la-violencia-mujeres-

la-convencion-belem

x x 5h
Aspectos generales sobre la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. 

37 UNIVERSIDAD DE LOJA 2020
Seminario sobre la vilencia de genero a 

nivel nacional
X

SEMINARIO SOBRE LA 

VIOLENCIA DE GENERO A 

NIVEL NACIONAL.

http://loja.gob.ec/evento/2019-

10/seminario-sobre-violencia-intrafamiliar
x x 16

Reforma del artículo 159 del Código orgánico integral penal. Diferencias entre delitos y 

contravenciones, la Fiscalía y los ejes de intervención en los procesos de 

Violencia.Violencia de género. “Cuando las adicciones rodean a la pareja: detección e 

intervención con las víctimas”.

38 Galo Negrete Rivera 2020
Instituciones seguras libres de 

violencia contra las mujeres
X Nua Fuentes Aguirre

Instituciones Seguras 

Libres de Violencia 

Contra las Mujeres

X X
http://elearning.trabajo.gob.ec/enrol/index.p

hp?id=152
 X X X X

El estado brinda de manera gratuita cursos para que instituciones publicas  se pueda inscribir con el fin 

de concientisar  sobre la violencia contra las mujere, tambien buscan  proporcionar los conceptos y las  

herramientas metodológicas para que las y los funcionarios que integran  estas insituciones cuenten con 

herramientas para la prevención y atención integral a la violencia contra las mujeres y niños , tambien 

tiene como objetivo Capacitar a las y los profesionistas   en el

39  Defesonria del Pueblo 2019

Capacitación de ley integral para 

prevenir y erradicar la violencia 

contra la mujer

X Juan Leon Mera

Capacitacion de ley 

integral para prevenir y 

erradicar la violencia 

contra la mujer

X X

https://www.dpe.gob.ec/capacitacion-de-ley-

integral-para-prevenir-y-erradicar-la-

violencia-contra-la-mujer/

X X X X

Mediante capacitaciones se quiere l legar al pueblo las diferentes instituciones como lo son La Delegación 

de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas en colaboración con la Gobernación, la Unidad de Género del 

Municipio, ACNUR, y la Fundación “Alas de Colibrísobre y hablan sobre la responsabilidad de las 

entidades y organismos que garantizan los derechos de la mujer y mecanismos de protección constantes 

en la nueva Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer  tambien se busca 

40
Consejo de Proteccion  de 

Derechos 
2018 Violencia contra las mujeres X INTRANET CPD

Modulo virtual de 

capacitacion sobre la 

violencia contra la 

mujer

X X

https://proteccionderechosquito.gob.ec/2018

/10/25/56818/

X X X X

el Consejo de Protección de Derechos pone a su disposición el módulo de capacitación virtual “Protección 

de Derechos a Mujeres Víctimas de Violencia”,  esto se hace de manera de conmemorar el dia 

internacional de la eliminacion de la violencia en contra de la mujer, estas capaciones se dan de manera 

gratuita para que los que se inscriban conozcan conceptos sobre la construcción del género, tipos  

violencia, patrones socioculturales y estereotipos de género, normativa internacional, nacional,  local y la  

41 ONU MUJERES 2017

Seminario internacional

violencia contra las mujeres: del 

anonimato a las cifras

X Ma Ávila Flacso

Seminario 

Internacional violencia 

contra las mujeres

X X

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/

eventos/seminario-internacionalbrviolencia-

contra-las-mujeres.771

X X X X

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Sede Ecuador brinda seminarios para que a traves de estos la sociedad pueda obtener conocimiento sobre 

la lucha que se hace a diario contra la violencia hacia la mujer, algunos de  los temas tratados son: 

Metodología del levantamiento de información sobre violencia de género y femicidios, Violencia(s) contra 

las mujeres: física, sicológica, sexual, económica, Marco jurídico de la violencia contra las mujeres, 

42 Gloria Camacho Z. 2014

Análisis de los resultados de la 

encuesta nacional sobre relaciones 

familiares y violencia de género 

contra las mujeres

X ISBN

La violencia de genero 

contra las mujeres en 

el Ecuador

X X

https://oig.cepal.org/sites/default/files/viole

ncia_de_gnero_ecuador.pdf

X X X X

La erradicacion de la violencia de genero en el pais es una prioridad estatal desde el año 2017, con la 

creacion del Plan Nacional de Erradicacion de la Violencia de Genero hacia la niñez, adolescencia y  

mujeres, para un abordaje integral que permita la generacion de politicas y programas para la 

prevencion, proteccion y sancion y restitucion de los derechos de las victimas de cualquier tipo de 

violencia. De igual manera en la constitucion de la Republica en el art 66 sobre los Derechos de Libertad, 

Edú Zambrano Verduga
Líder del Grupo

Alicia Macías Cruzatty
Tutora
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