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INEC 2019

• Indicadores nacionales

(en % tipo de violencia ocurridos a lo largo de la 

vida)

Nacional Urbano Rural

• Violencia total • 64.9% • 65.7% • 62.8%

• Violencia psicológica • 56.9% • 56.7% • 57.4%

• Violencia física • 35.4% • 34.4% • 38.2%

• Violencia sexual • 32.7% • 36.6% • 22.9%

• Violencia económica y patrimonial • 16.4% • 17.0% • 14.9%

• Violencia gíneco – obstétrica • 47.5% • 44.7% • 54.8%

Nota:  La violencia total incluye: violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.



OPS/OMS

Violencia en contra de la mujer en la 

pandemia

Según la CEPAL en los países de América Latina existe un aumento exponencial

de las llamadas de auxilio. No obstante, en Ecuador, Argentina estás llamadas en

situación de confinamiento se vieron disminuidas al menos en un 35% en

relación al año 2019. Esto no significa que la violencia haya disminuido. Dan

cuenta de que la convivencia con el perpetrador o agresor hacen que se pierdan

oportunidades valiosas de salvaguardar la integridad y la vida de: niños, niñas,

adolescentes y mujeres.
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Violencia en contra de la mujer en la 

pandemia

Las mujeres entran en un proceso de mayor indefensión al no contar con su red de

apoyo: amigos o familia que la auxilie. En modalidad de teletrabajo los servicios

presenciales y esenciales se ven reducidos para atender de manera oportuna; así,

el acceso a salud, policía se vuelven más complejos, a lo que se suma el miedo al

contagio, acortando las alternativas de las mujeres para pedir auxilio en

confinamiento.
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Violencia en contra de la mujer en la 

pandemia

En base a las cifras diarias de llamadas del SISECU911, el patrón de mayor número

de llamadas en el fin de semana se repite, aunque, esos picos tienden a ser

menores a partir del inicio de la emergencia e inmovilización en el País. Es

importante notar que existe un incremento de llamadas en abril respecto a lo

observado en la última quincena de marzo.
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Violencia en contra de la mujer en la 

pandemia

De los datos se desprende que el SIS ECU911 recibe 1 llamada cada 5 minutos y el

fin de semana el pico de llamadas salta entre viernes y domingo, recibiendo 1

llamada cada 3 minutos.

EL DERECHO A UNA VIDA 

NO ESTA EN CUARENTENA 

TODOS LOS DERECHOS ESTAN VIGENTES



Marco jurídico para enfrentar la violencia 

en contra de la mujer

▪ Convenciones Internacionales que son vinculantes: CEDAW Y BELEM DO para

Constitución de la República del Ecuador

▪ Ley Orgánica Integral para la prevención y Erradicación de la violencia en

contra de la Mujer, Niñas y adolescentes

▪ Código Integral Penal

▪ Código de la Niñez y adolescencia

▪ Código de la Salud



Tipos y ambitos de la violencia en contra 

de la mujer

Tipos de violencia:

Violencia económica patrimonial

Violencia simbólica

Violencia política

Violencia gíneco-obstétrica (omisión de 

el derecho a la salud, o la toma de 

decisión u omisión sobre los derechos a 

la salud desde los servicios de salud

Ámbitos de la violencia

Laboral, Educativo
Deportivo
Estatal e institucional.
Centros de Privación de Libertad
Mediático y cibernético
En el espacio público o comunitario
Emergencias y situaciones humanitarias



Del sistema nacional integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres 

Las distintas entidades públicas y niveles de gobierno, tienen la obligación de

articular y coordinar entre sí y con los actores vinculados, acciones de

prevención, atención, protección y reparación. En toda actividad, se observara el

principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y

en la ejecución de medidas.

Los Gobiernos Autónomos descentralizados tienen la competencia de

implementar la Ley en todos sus componentes.



▪ Diseñar, formular y ejecutar normativas y ordenanzas

▪ Crear y fortalecer juntas cantonales de protección de derechos – capacitación al 

personal

▪ Promover creación Centros de Equidad y Justicia para la protección de Derechos 

y brindar atención especializada

▪ Garantizar a mujeres en situación de violencia servicios integrales de casas de 

acogida

▪ Promover campañas de prevención 

▪ Diseñar e implementar sistemas de recolección de información

Art. 38 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
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Ejes integrados en la Ley



Art. 51 Medidas Administrativas de 

protección 

▪ Se dispondrán de manera inmediata cuando exista vulneración a la integridad

de la mujer víctima. Serán otorgadas en el nivel parroquial por los tenientes

políticos y en el nivel cantonal por las Juntas Cantonales de Protección de

Derechos.

▪ Emitir boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima

por parte del presunto agresor

▪ Ordenar restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido

alejada de este por el hecho violento



Art. 51 Medidas Administrativas de 

protección 

▪ A solicitud de la víctima se ordene la inserción, con sus dependientes en

Programa de víctimas y testigos

▪ Prohibir al agresor cambiar, esconder, trasladar el lugar de residencia a sus

hijos, hijas o persona dependiente

▪ Prohibir al agresor o terceros acciones de intimidación

▪ Ordenar al agresor salida del domicilio cuando su presencia constituya

amenaza
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Procesos de otorgamiento de las medidas 



Escala de predicción de riesgo de violencia 

grave contra la pareja
Indicadores Valoración 

 
I. Datos personales 

Procedencia extranjera de la víctima                                                                                                                                    0 ó 1 

 
II. Situación de la relación de pareja 

Separación reciente o en trámites de separación                                                                                                          0 ó 1 

Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la orden de 
alejamiento                                                                  

0 ó 2 

 
III. Tipo de violencia 

Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones                                                                                                   0 ó 2 

Violencia física en presencia de los hijos u otros familiares                                                                                                      0 ó 2 

Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos 
en el último mes                                                      

0 ó 3 

Amenazas graves o de muerte en el último mes                                                                                                                          0 ó 3 

Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo                                                                                             0 ó 3 

Intención clara de causar lesiones graves o muy graves                                                                                                            0 ó 3 

Agresiones sexuales en la relación de pareja                                                                                                                            0 o 2 

 

 
IV. Perfil del agresor 

 

 

Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja                                                                                              0 ó 3 

Historial de conductas violentas con una pareja anterior                                                                                                          0 ó 2 

Historial de conductas violentas con otras personas (amigos, 
compañeros de trabajo, etc.)                                               

0 ó 3 

Consumo abusivo de alcohol y/o drogas                                                                                                                                     0 ó 3 

Antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamientos 
psiquiátricos o psicológicos                                    

0 ó 1 

Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de 
arrepentimiento                                                                   

0 ó 3 

Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, 
drogas, estrés) o por la provocación de la víctima                                                                                                                                                 
 

0 ó 3 

V. Vulnerabilidad de la victima  

Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes                                                                                               0 ó 3 

Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión 
de abandonar o denunciar al agresor 

0 ó 3 

Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad o 
dependencia                                                                     

0 ó 2 

 
Valoración del riesgo de violencia grave 

 
BAJO (0-9)                          MEDIANO(10-23)                           GRAVE (24-48)   

 



APLICACIONES:
▪ ECU 911

▪ JUNT@S

▪ 1800 DELITOS OPCION 4

▪ DENUNCIA EN FISCALIA-LINK

RECURSOS EN PANDEMIA:
▪ En cada provincia hay recursos desde la Sociedad Civil, desde la

Cooperación Internacional y desde la Academia.

Mapeo de recursos 



Foro
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