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PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO LGBTI+
Las personas LGBTI+ migrantes, enfrentan riesgos
específicos, necesidades de protección y asistencia
durante su viaje y en el país de destino, que deben
ser identificados y abordados de manera adecuada
y oportuna. Es así, que, en reconocimiento de estas
necesidades y riesgos, la OIM a nivel global, regional y
nacional lleva a cabo distintas actividades y proyectos
que buscan favorecer a la población LGBTI+ de manera
directa e indirecta.
En el marco a la respuesta a la situación Venezuela,
la OIM Ecuador, a través de su oficina nacional y sus
oficinas a nivel local, identifica las necesidades de
personas migrantes y refugiadas en situación de
vulnerabilidad, con el fin de proveer la asistencia más
adecuada y oportuna en estricto cumplimiento de los
principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad
e independencia. En relación con estos procesos, la
población LGBTI+ migrante y refugiada en situación
de vulnerabilidad, es beneficiaria de los diferentes
programas de la OIM considerando riesgos específicos
y necesidades.
Con el propósito de brindar servicios apropiados al
contexto ecuatoriano, identificar brechas por parte

de quienes proveen asistencia, el acceso a derechos,
entre otros, la OIM junto con la Organización Diálogo
Diverso, determinaron la imperante necesidad de
conocer cuál es la situación, necesidades, perfiles
y capacidades de la población LGBTI+ migrante y
refugiada en el país.
En esta línea, se genera el presente Diagnóstico
Situacional, que es el resultado de un proceso
participativo donde se recopila información provista
por parte de la población LGBTI+ migrante y refugiada,
actores clave del Estado, Gobiernos locales, Agencias
del Sistema de Naciones Unidas y Organizaciones
de la Sociedad Civil. Esta línea de base permitirá a
las instituciones y Organizaciones, conocer cuál es el
estado de situación de las personas de las diversidades
sexo genéricas de Venezuela en el país con el propósito
de que su programación y acciones en el tema vayan
dirigidas a reducir las brechas identificadas.

José Iván Dávalos
Jefe de Misión
OIM Ecuador

Índice
GUÍA OPERATIVA PARA IDENTIFICAR, ADQUIRIR, CUSTODIAR, PROCESAR Y
UTILIZAR POSIBLES INDICIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS EN UN CASO DE
TRATA DE PERSONAS..................................................................................................................................... 2
Introducción:........................................................................................................................................................ 4
Terminología Básica:..........................................................................................................................................................................................5
Terminología Básica Diversidad ...............................................................................................................................................................7
Sexo-Genérica........................................................................................................................................................................................................7
Orientación Sexual..............................................................................................................................................................................................8
1. Desplazamiento Masivo De Migrantes Y Refugiados De Venezuela............................................................................11
2.Marco Conceptual............................................................................................................................................................................................15
3.Marco Normativo..............................................................................................................................................................................................16
4 Recomendaciones De Implementación, Atención Y Referencia Para Personas Lgbti+ En Situación
De Movilidad Humana ....................................................................................................................................................................................20
5 Actores Provinciales Desagregado Por Cantón .........................................................................................................................36
6 Hallazgos ..............................................................................................................................................................................................................54
7 Recomendaciones para la Aplicación, Seguimiento y Actualización del Protocolo y Rutas a Nivel
Cantonal.....................................................................................................................................................................................................................55
Bibliografía: .............................................................................................................................................................................................................56
Normativa citada: ..............................................................................................................................................................................................57
ANEXOS .....................................................................................................................................................................................................................58
ANEXO 2:....................................................................................................................................................................................................................60
ANEXO 3:....................................................................................................................................................................................................................61
ANEXO 4:....................................................................................................................................................................................................................62

4

Introducción:

para ser utilizadas por grupos xenófobos para
difundir mensajes en contra que pueden generar
conductas discriminatorias, por lo que los
Estados y medios de comunicación tienen un rol
fundamental en construir un nuevo imaginario
entorno a las personas migrantes y refugiados 3.

El movimiento de personas es un fenómeno que
ha acompañado a los seres humanos durante toda
su historia. Los fenómenos migratorios actuales,
que contienen flujos mixtos de migrantes y
refugiados, son dinámicos y presentan varios retos
tanto para las personas en situación de movilidad
humana y refugio como para las comunidades
de acogida. Las personas que deciden o están
forzadas a dejar su país, durante todo el proceso
de traslado desde la salida, el tránsito y el destino,
enfrentan varias situaciones que ponen en riesgo
su supervivencia y que les hacen más propensos a
que sus derechos sean vulnerados.

Dentro de este grupo amplio de personas
que pueden ser sujetas de discriminación
interseccional, el presente documento se enfoca
en una población que aún lucha por alcanzar
igualdad de derechos en varias partes del
mundo, como es la población LGBTI+, y que en
los fenómenos migratorios mundiales es sujeta a
tratos discriminatorios tanto en el país de origen,
tránsito4 y país de acogida5. El proceso migratorio
y refugiados de Venezuela, no es la excepción y las
organizaciones sociales que trabajan en defensa
de los derechos LGBTI+ han registrado ya varios
hechos de violencia en el proceso migratorio6.

Existen factores que aumentan el riesgo como: a)
el estatus migratorio irregular b) las condiciones
económicas deterioradas del migrante o
refugiado c) la edad que puede influir en el
grado de vulnerabilidad cuando son personas
adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, d) la
condición de género, es un riesgo en sociedades
inequitativas o con violencia de género, e) el tener
una orientación sexual o identidad de género
distintas a las aceptadas puede ser motivos de
discriminación y violencia, f) pertenecer a un grupo
étnico con barreras idiomáticas, costumbres,
religión diferentes y otros aspectos culturales
que pueden ser menospreciados histórica o
coyunturalmente, criticados e incomprendidos
en la sociedad a donde se traslada. Estos factores
colocan a las personas que poseen dos o varias de
estas condiciones en una situación de desventaja
frente al resto de personas que migran y/o que
tienen condición de refugiadas, ya sea porque se
exponen a sufrir situaciones de discriminación
compuesta o interseccional, o porque se les
dificultan los procesos de resiliencia, capacidad
de adaptación y de lograr los medios de vida
necesario para una vida digna1.

Este documento ha sido generado en base de
la sistematización de aprendizajes realizados
en torno al proyecto “Mi Casa fuera de Casa”,
de la Organización Diálogo Diverso, con la
implementación de un Centro de Información
y Referencia que brinda los servicios de apoyo
legal y sicológico para personas en situación
de Movilidad Humana. El proyecto se ha
llevado a cabo con el trabajo coordinado con la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), y es pionero en la región. Adicionalmente,
es importante el trabajo en red con organizaciones
de sociedad civil como Organización Hebrea para
Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS, por
sus siglas en inglés), Fundación Alas de Colibrí,
Fundación Ecuatoriana Equidad, Servicio Jesuita
de Refugiados, Consejo Noruego de Refugiados
(NRC), Asociación Solidaridad y Acción (ASA).

La comunidad de acogida también demanda
otros procesos de adaptación con relación a
la presencia y aceptación de nuevos códigos
culturales2, el aumento en la demanda servicios,
las variaciones en el mercado laboral, entre otras.
Estas situaciones pueden ser aprovechadas

El objetivo es elaborar un documento especializado
para la atención y referencia de personas LGBTI+ en
situación de movilidad humana, para el personal
que brinda atención en servicios desde el Estado
y sociedad civil y que pueda ser de aplicación
territorial a nivel provincial y cantonal.
Hasta el momento la respuesta del Estado y las
organizaciones de sociedad civil se ha concentrado
en las grandes ciudades del país (Quito, Guayaquil,

1 Ver: CIDH, (2015, 163-222), Jordan y Morrisey (2013, 13)
2
Los códigos culturales son maneras de entender, actuar
y comportarse ante una situación determinada de común
acuerdo propias de un colectivo.
3
En el último reporte Operacional R4v noviembre-diciembre
de 2019 se reporta varios brotes xenofóbicos en la población
e incluso en el discurso de autoridades y medios de
comunicación.
4“En ocasiones, los refugiados son víctimas de violencia
y discriminación mientras están retenidos y, cuando se
los reasienta, es posible que se les ofrezca alojamiento
en comunidades en las que corren riesgos adicionales
relacionados con la sexualidad y el género” (ACNUR: 2011, p.14)
5En el documento de Comisión Española de Ayuda al Refugiado

(CEAR), “Discriminación y Persecución por Orientación Sexual
por Orientación Sexual e Identidad de Género: Un camino
hacia la vida digna”, se recogen varios casos de Irán, África
Occidental, Centro América, Rusia y otros países. En el Informe
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, del 17 de noviembre de 2011.
6
En el documento “Recomendaciones para la CIDH y la
ACNUR sobre la situación de Venezuela para las personas
LGBTI”, la organización Caribe afirmativo reporta de violencia
a personas Trans. Diálogo Diverso reporta un caso de persona
Trans y otra persona gay involucrados en redes de trata, la
Fundación Ecuatoriana Equidad también reporta casos de
discriminación en albergues, discriminación en servicios
públicos especialmente a personas Trans.

5

Cuenca, Manta) que son receptoras de buena parte
de la población LGBTI+, sin embargo, la población
migrante y refugiada también se concentra en
pequeños centros urbanos de frontera como
Tulcán y Huaquillas, y se ha extendido a cabeceras
cantonales y al ámbito rural, en busca de fuentes
de empleo. De esta forma, se ha visto necesario
ampliar el radio de atención a zonas fuera de
la ciudad que también son receptoras de la
migración y que pueden articularse con la ciudad
de Quito dentro de la Provincia de Pichincha.

toda la trayectoria desde el origen, tránsito y el
destino migratorio. Es decir, cuando hablamos de
movilidad humana hablamos de todo el proceso.
En el Ecuador, migrar se reconoce como un
derecho, Art. 40, de la Constitución de la
República del Ecuador (CRE) que se basa en el
principio de respeto a la ciudadanía universal,
este principio de las relaciones internacionales
reconocido por la Constitución desde el 2008
consiste en entender que todos los seres humanos
independientemente de su condición migratoria
son sujetos de derechos.

Para este fin el presente documento es producto
de tres talleres bi y tri cantonales que abarcan los 8
cantones de la provincia de Pichincha, en los que
se ha realizado una reflexión institucional sobre
el acceso de las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana en cada uno de los cantones.
En cada taller fueron invitados representantes
de las instituciones y organizaciones locales,
se abordó la temática a través de exposiciones
introductorias tanto a la temática de diversidad
sexual como de migración, y mediante grupos
focales por territorio se hizo una reflexión para
identificar las instituciones que puedan tratar los
casos y ejercicios de que hacer en base a casos
tipo. Los talleres se han realizado a través de las
instituciones que son articuladoras locales en
materia de protección de derechos como son los
Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

Las leyes del Ecuador reconocen que nadie
es Ilegal sino irregular pues el primer término
criminaliza a la persona que migra y el segundo

Terminología Básica:
Sobre Movilidad Humana
La movilidad humana7: es un término general
que cubre a diferentes formas de movimientos
de las personas8. Se refiere a los procesos
complejos y multicausales, en los que una
persona o grupo de personas deciden migrar
temporal o permanentemente, y comprende

Taller 2: Capacitaciones y trabajo con la población del cantón
Cayambe, Pichincha, 2019

al tránsito internacional de personas será sancionada con
quince salarios básicos unificados. 6. Las empresas dedicadas
al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que
trasladen al país personas extranjeras sin documentación
migratoria vigente de conformidad con esta Ley, serán
sancionadas con multa de quince salarios básicos unificados.
7. La persona residente temporal que se ausente por más de
noventa días acumulables por cada año dentro del período
de vigencia de su residencia será sancionada con una multa
de tres salarios básicos unificados. 8. La persona residente
permanente que se ausente más de ciento ochenta días en
cada año contado desde la fecha obtención de su condición
migratoria durante los dos primeros años, será sancionada
con multa de cuatro salarios básicos unificados. En caso de
reincidencia dentro del mismo período de tiempo perderá su
condición migratoria. La persona residente permanente que,
transcurridos los dos primeros años, se ausente del país cinco
o más años sin retornar al Ecuador perderá la residencia. 9. El
empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancele a
éste al menos el salario básico previsto por la autoridad rectora
del trabajo, será sancionado con una multa de diez salarios
básicos unificados en el caso de una persona natural y quince
salarios básicos unificados en el caso de una persona jurídica.”

7https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.
pdf
8
Glossary on Migration, International Law Migration, IOM, UN,
Ginebra, Suiza, 2019.
9
La Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) define las faltas
migratorias en el Artículo 170:
“Faltas migratorias. Son faltas migratorias sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que hubiera lugar: 1. La persona
que realice actividades diferentes a las permitidas en la visa
o categoría migratoria otorgada por la autoridad competente
será sancionada con multa de un salario básico unificado. En
caso de reincidencia se cancelará la condición migratoria. 2.
La persona que no haya regularizado su condición migratoria
en el tiempo previsto por esta Ley será sancionado con dos
salarios básicos unificados. 3. La persona que ha permitido
o facilitado que una persona extranjera evada los filtros de
control migratorio será sancionado con una multa de cinco
salarios básicos unificados. 4. La persona extranjera que ha
contraído matrimonio o celebrado unión de hecho con una
persona ecuatoriana de forma simulada y con el único objeto
de conseguir una categoría migratoria para radicarse en el país,
será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados.
5. La empresa de transporte que embarque o desembarque
personas extranjeras en lugares distintos a los destinados
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término reconoce a la persona como sujeto de
derechos. Dentro de la legislación ecuatoriana no
existen las deportaciones forzosas o injustificadas
pues existe la prohibición de todo desplazamiento
arbitrario, CRE, art. 42, las causales están definidas
por el artículo 143 de la LOMH, entre las que se
encuentran el ingreso por lugares no autorizados,
la presentación de documentación fraudulenta,
haber reincidido en faltas migratorias9 (es
importante anotar que la faltas migratorias son de
carácter administrativo), haber cometido delitos
contra la estructura del Estado e inmiscuirse en
política interna.

un estado regular mientras se analiza su solicitud
para una categoría más permanente.
Migrante: Término genérico no definido en el
derecho internacional que, por uso común, designa
a toda persona que se traslada fuera de su lugar
de residencia habitual, ya sea dentro de un país o
a través de una frontera internacional, de manera
temporal o permanente, y por diversas razones.
Este término comprende una serie de categorías
jurídicas bien definidas de personas, como los
trabajadores migrantes; las personas cuyos tipos
particulares de traslado están jurídicamente
definidos, como los migrantes objeto de tráfico;
así como las personas cuya condición o medio
de traslado no están expresamente definidos en
el derecho internacional, como los estudiantes
internacionales.11.

El Estado ecuatoriano, en concordancia con
los tratados internacionales reconoce el asilo o
refugio, la situación de refugio se define:
“cuando la persona debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él. En los casos de personas
que tengan más de una nacionalidad, se entenderá
que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere
a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean;
y no se considerará carente de la protección del país
de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida
derivada de un fundado temor, no se haya acogido a
la protección de uno de los países cuya nacionalidad
posea” 10.

Movilidad Humana: Según la Ley Orgánica de
Movilidad Humana, la movilidad humana se refiere
a “Los movimientos migratorios que realiza una
persona, familia o grupo humano para transitar
o establecerse temporal o permanentemente en
un Estado diferente al de su origen o en el que
haya residido previamente, que genera derechos
y obligaciones”12.
Medios de vida: Es un sostenible que le permite a la
persona afrontar y recuperarse de rupturas, crisis,
o caídas bruscas, y mantener sus capacidades
en el tiempo para poder recuperarse13. (albergue,
ayudas financieras, humanitarias).

La diferencia básica entre migrante y refugiado, es
que el primero migra por su propia decisión y el
refugiado es obligado por las condiciones. El asilo
es un estatus intermedio en el reconocimiento
de refugio que le permite a la persona estar en

Redes de apoyo: Se refiere a las redes sociales
de apoyo que una persona puede acceder para
interactuar en actividades cooperación, apoyo y
contención emocional, diversión e información
con otras personas o grupo14.

Taller 2: Capacitaciones y trabajo con la población del cantón Cayambe, Pichincha, 2019

10Estatuto de Refugiados de 1951
11
OIM, Glosario Sobre Migración, Nro. 34, IOM-UN Migration,
Ginebra 2019.
12
LOMH, Artículos 3 y 8, 2017
13
Steward, Alice, Guía rápida para misiones Analizar las

instituciones locales y los medios de vida, Roma 2006
14
“Conceptualización del Apoyo Social y las redes de apoyo
Social”, en Revista IPSI, 2013
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Trata de personas: Según la legislación nacional
COIP, Art. 91 define a la trata de personas como:
“La captación, transportación, traslado, entrega,
acogida o recepción para sí o para un tercero, de
una o más personas, ya sea dentro del país o desde
o hacia otros países con fines de explotación,
constituye delito de trata de personas. Constituye
explotación, toda actividad de la que resulte un
provecho material o económico, una ventaja
inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o
para un tercero, mediante el sometimiento de
una persona o la imposición de condiciones de
vida o de trabajo15…”. El Protocolo de Palermo la
especifica que “ Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos” 16

ciencias sociales para entender la complejidad
de vivencia en torno a la sexualidad humana. El
principio básico es que todas las distintas vivencias
deben ser respetadas a la luz de los derechos
humanos.
La diversidad sexual o sexo-genérica: “Se refiere
al abanico fluido de posibilidades en que las
personas se relacionan erótica y sexualmente,
así como las diversas formas en que expresan
su sexualidad, identidad y/o expresión de
género”18. Este concepto se plantea ampliar
las posibilidades de vivir la sexualidad frente
al sistema binario o heteronormativo que es
el predominante en la sociedad. El sistema
binario o heteronormativo está basado en
que existe una única asignación de atributos
culturales, psicológicos y comportamentales al
sexo o características sexuales, califica a estas
características como correspondientes y naturales
y dos únicas clasificaciones (binarismo) hombre y
mujer, y concibe como única relación aprobada la
heterosexual (heteronorma).

Xenofobia: “Si bien no existe una definición
internacionalmente aceptada de “xenofobia”, esta
puede definirse como el conjunto de actitudes,
prejuicios y comportamientos que entrañan el
rechazo, la exclusión y, a menudo, la denigración
de personas por ser percibidas como extranjeras o
ajenas a la comunidad, a la sociedad o a la identidad
nacional”17. Hay una relación muy estrecha entre
racismo y xenofobia, términos difíciles de separar.

Frente a este régimen se construyen las leyes
y normas de una sociedad, lo que genera una
situación de exclusión para quienes estén fuera
de las categorías deseables y aceptadas. En este
sentido, ampliar la comprensión de la sexualidad
humana hacia nuevas formas de identificación
con el género y de orientación sexual es la apuesta
de este concepto.

Terminología Básica Diversidad
Sexo-Genérica

SEXO: Término biológico que clasifica a las
personas como mujer/hembra, hombre/macho
o intersexual en base de las características
cromosómicas, hormonales y anatómicas19. A
los bebés generalmente se les asigna un sexo al
nacer según la apariencia de su anatomía externa.
El sexo de una persona es una combinación

Sobre diversidad sexual
Diversidad sexo-genérica: Para entender el tema
de la diversidad sexual y de género es necesario
definir algunos conceptos básicos, y recordar que,
si bien es una clasificación realizada desde las

CCPD Los Bancos 01: Trabajo de OIM y Diálogo Diverso en el cantón San Miguel de Los Bancos, Pichincha, 2019

Código Orgánico Integral Penal, Art. 91.
Protocolo de Palermo, (2000) Art. 3
17
OIM, Glosario Sobre Migración, Nro. 34, IOM-UN Migration,
Ginebra 2019.

OIM, Migración y Poblaciones Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Trans e Intersexuales (LGBTI), 2016.
19OIM, Migración y poblaciones Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Trans e Intersexuales, LGBTI, 2017.

15

18
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de características corporales, que incluyen sus
cromosomas (típicamente cromosoma XY =
masculino, cromosoma XX = femenino), sus
órganos reproductores y sus características
sexuales secundarias.

Hay personas que pueden tener sexo cromosómico
XY, un ovario, un pene y desarrollar mamas. Es
decir, la determinación de la intersexualidad
no es tan evidente al nacer pues pueden
presentar características distintas en los factores
mencionados, y pueden aparecer en la pubertad
o que se descubran durante un examen médico22.
El término comenzó a utilizarse en la década de
los 90, posteriormente al acrónimo LGBT se le unió
la letra “I” para incluir a la población intersexual23.

La determinación del sexo médicamente se la
realiza a través de la observación de las siguientes
características: cromosómicas pueden variar
entre YX, XX, y otras variaciones, de las gónadas
(testículos u ovarios), morfológicas internas
(vesículas seminales, próstata, vulva y trompas
de Falopio), morfológicas externas (pene,
escroto, clítoris y labia), hormonales (andrógenos
y estrógenos), fenotípicas (pectorales, mamas
o vello corporal)20. Estas características a veces
son modificadas en el transcurso de la vida, por
ejemplo, mediante accidentes, enfermedades o
intervenciones quirúrgicas y/u hormonales.

Orientación Sexual
Orientación Sexual: La capacidad duradera de cada
persona de profundos sentimientos románticos,
emocionales y / o físicos por, o atracción a,
persona/s de un sexo o género particular. Abarca
la hetero-, homo- y bi-sexualidad y una amplia
gama de otras expresiones de orientación sexual24.
Existen las siguientes categorías:

(I) Intersexual: Se denomina a una persona
con variaciones corporales en relación con
los estándares culturalmente establecidos de
masculinidad y feminidad, incluyendo variaciones
a nivel de cromosomas, genitales o características
sexuales secundarias. El término “Intersex” se
prefiere sobre el término anticuado “hermafrodita”.
Es probable que a las personas se les asigne un
sexo masculino o femenino al nacer, pero las
personas intersexuales pueden identificarse
con el género correspondiente al sexo que se les
asignó al nacer, o con un género diferente.

1.

Heterosexual: Un adjetivo que describe a
personas cuya atracción romántica, emocional
y / o física duradera es hacia persona/s de un
sexo o género diferente

2.

Homosexual: Un adjetivo que describe a
personas cuya atracción romántica, emocional
y / o física duradera hacia persona/s del mismo
sexo o género.

a. (L) Lesbianas: Se refiere a una mujer cuya
atracción romántica, emocional y / o física
perdurable es hacia otras mujeres.

En la mayoría de los casos, no hay necesidad médica
de la cirugía más allá de la necesidad percibida de
alinear el cuerpo del niño con expectativas de un
cuerpo masculino o femenino típico. Los niños
intersexuales pueden someterse a una cirugía
para que sus cuerpos se ajusten a las expectativas
de un cuerpo masculino o femenino, sin embargo,
estas intervenciones quirúrgicas deben basarse
en el consentimiento informado. Tales cirugías son
generalmente irreversibles y causan una amplia
gama de efectos graves y negativos sobre la salud
física y psicológica. Por estas razones, la cirugía es
cada vez más controvertida y visto por muchos
como una violación de los derechos humanos.
Además de las organizaciones de defensa
intersexuales, varios otros organismos han pedido
que se ponga fin a la práctica, incluido el Comité
de los Derechos del Niño, el Comité contra la
tortura y los procedimientos especiales obligan a
los titulares del derecho a la salud y la tortura21.

b. (G) Gays: Se refiere a los hombres que sienten
una profunda atracción emocional afectiva y
sexual perdurable por otros hombres.
3.

(B) Bisexuales: Un adjetivo que describe a las
personas que tienen la capacidad de atracción
romántica, emocional y / o física. Nota el
término “pansexual” se refiere a personas que
pueden ser atraídos por personas de cualquier
identidad25.

GÉNERO: Es una categoría se refiere a
la construcción social y cultural de roles,
comportamientos, actividades y atributos que
una sociedad determinada considera apropiada
en función de su sexo26.
Dicha asignación varía en cada época y cultura
por lo que no es natural (ver roles de género). A la

Terminología y Conceptos Básicos en el documento de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el documento
Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en
casos que involucren la Orientación sexual o Identidad de
Género, México, 2015, pág. 16.
21
Terminology Guidance: Glossary Of Terms, en: https://lgbti.
iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
22
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

octubre 2014
23
https://w w w.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencialgbti/terminologia-lgbti.html
24
Terminology Guidance: Glossary Of Terms, en: https://lgbti.
iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
25Ibídem.
26Ibídem.
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construcción dual de esta asignación de género
se le llama sistema binario (ver glosario). Esta
categoría académica permite el reconocimiento
de las causas y consecuencias de esta valoración
diferenciada y desigual que produce y sustenta la
relación de subordinación de las mujeres frente a
los hombres y también la relación con las personas
que están por fuera de este sistema27.

histórico determinado”30. Así, mientras que la
expresión de género se refiere a la manera en que
las personas leen o interpretan a otra persona,
con independencia de cómo se le identifique, la
identidad de género alude a la manera en que una
persona se asume a sí misma, con independencia
de la interpretación de los demás.
Cisgénero: Cuando la identidad de género de
la persona corresponde con el sexo asignado
al nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo
“trans”31.

Identidad de género: Se refiere a “la vivencia
interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal a través de
medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente escogida)
y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales” 28.

(T) Trans:
Transgénero: Término general utilizado por
personas cuya identidad de género y, en algunos
casos, expresión de género, difiere de lo que
generalmente se asocia con el sexo que les
asignó al nacer, incluidos aquello cuyo sexo
asignado es diferente de su identidad de género
no es ni masculina ni femenina como se define
tradicionalmente. Se prefiere “transgénero”
a “Transexual”, ya que abarca identidades
transexuales y de otro género. 32

Roles de género: Son las características
emocionales, afectivas, e intelectuales, así como
los comportamientos asignadas con relación a la
diferencia biológica de los sexos que determina lo
masculino y femenino en una sociedad y época29.

Transexual: Término antiguo que todavía prefieren
algunas personas cuya identidad de género difiere
de su sexo asignado. Las personas transexuales
pueden tomar medidas para alterar físicamente
sus cuerpos a través de intervenciones médicas,
incluso a través de hormonas, implantes y cirugía33.

Expresión de género: La Convención Internacional
de Derechos Humanos (CIDH) la ha definido
como “la manifestación externa de los rasgos
culturales que permiten identificar a una persona
como masculina o femenina conforme a los
patrones considerados propios de cada género
por una determinada sociedad en un momento

Travesti: Se refiere a la persona que adopta
una apariencia y una expresión de género que

CCPD Mejía 06 Defensoría del Pueblo: Capacitación en el cantón Mejía, Pichincha junto a la Defensoría del Pueblo, 2019.

27Concepto a partir de varios textos (Ley Orgánica Integral para
la prevención de la violencia de Género, 2018) (Careaga, 2015),
(Briñón, 2007), (Suprema Corte de Justicia de México, 2015)
28
Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género. Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.
org/priciples_sp.pdf.
29Ibídem.

30Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI, en
Algunas presiones, https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato
precisiones.asp
31OAS, Informe temático de la CIDH, Violencia contra Personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Interesex (LGBTI) en
América, 2015. https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
32Terminology guidance en: https://lgbti.iom.int/sites/default/
files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
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no se corresponde con la identidad biológica
asignada al nacer. A diferencia de las personas
transgéneros o transexuales, una persona travesti
no necesariamente tiene una identidad de género
distinta, y no necesariamente adopta la expresión
de género de forma permanente o constante. 34

del mismo género. Se compone de reglas jurídicas,
sociales y culturales que obligan a las personas
a actuar conforme a patrones heterosexuales
dominantes e imperantes 37.
Homo-lesbo-transfobia: Miedo u odio a las
personas homosexuales o lesbianas, a la
homosexualidad, a la bisexualidad o a personas
transgénero. Puede manifestarse en exclusión,
discriminación o violencia38. Dado que el término
“homofobia” es ampliamente conocido, a veces se
emplea de manera global para referirse al temor,
el odio y la aversión hacia las personas LGBT en
general39.

Queer o Cuir: El término ha sido reapropiado
por algunas personas LGBTI para describirse a sí
mismos. Eso se considera que incluye una amplia
gama de orientaciones sexuales e identidades de
género35. Los colectivos han utilizado el término
para referirse a la persona que por sus prácticas
sexuales está al margen de lo normativo, lo
legítimo y lo dominante en una sociedad y que
como postura política se deslinda de cualquier
clasificación que le asocie con una identidad fija.
El término Queer reconoce las identidades móviles
e inestables, en contraposición a las identidades
fijas asociadas a su orientación sexual o identidad
de género. Es un espacio para pensarse fuera de
las clasificaciones o binarismos. “Queer designa
todo lo que está en desacuerdo con lo normal, lo
legítimo, lo dominante. No hay nada en particular
que se refiera. Es una identidad sin esencia, sino
una posición enfrentada a lo normativo, la cual no
está restringida a lesbianas y gays, sino que está
disponible para cualquiera que esté o se sienta
marginado a causa de sus prácticas sexuales”36.

LGBTI: Un acrónimo para lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales que
también se utiliza como abreviatura para
“Personas de diversos sexos, orientación sexual
e identidad de género”. Entre otras variaciones, a
veces intersex no es incluido y el acrónimo es LGBT;
a veces se incluye “queer” o “cuestionamiento” y el
acrónimo es LGBTQ o LGBTIQ; y a veces se incluye
“aliado”, “aromático” o “asexual”, y el acrónimo es
“LGBTQA” o “LGBTIQA”40.
Sistema sexual binario o sistema binario: Es
el régimen de pensamiento que “supone que
la diferencia sexual comprende únicamente
dos sexos, por tanto, dos géneros; mismos que
son opuestos y complementarios, lo que ha
sustentado la idea de la heterosexualidad como
un “deber ser”, una “naturaleza” que no podemos
evitar”41. Este sistema es utilizado como normativo

Heteronormatividad: Sesgo cultural a favor de
las relaciones heterosexuales, las cuales son
consideradas “normales, naturales e ideales” y son
preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o

CCPD Mejía 06 Defensoría del Pueblo: Capacitación en el cantón Mejía, Pichincha junto a la Defensoría del Pueblo, 2019.

Los 4 conceptos elaborados a partir de varios textos: (Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2015), (OIM, 2016), (ACNUR, 2014;
6).
35
Terminology guidance en: https://lgbti.iom.int/sites/default/
files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
36
Halpering, David, “San Foucault”, 2000; 85.
37
OIM, Memoria del Taller de Capacitación Regional Migración y
Poblaciones, Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales,
Guatemala, 2017
Poblaciones, Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales,
Guatemala, 2017
38
Terminology guidance en: https://lgbti.iom.int/sites/default/
files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
39
Ficha de Datos, Derechos de las personas LGBTI, https://www.
unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf
34

Terminology guidance en: https://lgbti.iom.int/sites/default/
files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
Nota: Es importante tomar en cuenta que las definiciones de
cómo se identifican las personas con relación a su orientación
sexual o identidad de género deben partir de ellas mismas.
También es importante considerar que no toda la población
conoce los términos y por lo tanto es importante tener en
cuenta los términos locales. Adicionalmente, existen personas
que pueden usar términos anteriormente peyorativos como
marica, como términos reivindicativos e identificarse con
éstos. Por lo que la pregunta de la definición es clave antes de
atender a las personas.
41
MREMH, Agenda Nacional para la Movilidad Humana, 20132017.
40
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por determinados sectores de la sociedad que
consideran desviación, anormalidad o patología,
cualquier manifestación de la diversidad sexual
que no se ajuste a esas categorías, incluyendo la
homosexualidad.

proceso que ha presentado distintas etapas y
variaciones durante los últimos años. El flujo de
migrantes y de refugiados desde el año 2013 al
2016 fue sostenido con pequeños incrementos de
año a año en ese período, sin embargo, desde el
2017 el saldo migratorio crece exponencialmente
de 23.884 personas de saldo migratorio en 2016 a
60.752 personas en 2017, incremento que se debe
a la agudización de la crisis socioeconómica que
vive el mencionado país44. En 2018 se registró el
pico más alto en relación con el número de arribos
con un número de 955.634 personas que entraron
al Ecuador y con un saldo entre entradas y salidas
de 153.786 personas, es decir el resto 801.848
continuó a otros países45.

Grupos de Atención Prioritaria: Los grupos
de atención prioritaria son aquellos que
históricamente,
por
su
condición
social,
económica, cultural y política, edad, origen étnico
se encuentran en condición de riesgo que les
impide incorporarse al desarrollo y acceder a
mejores condiciones de vida, al buen vivir42.
SIDA: Se refiere al Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, es la fase final de la infección por el
virus del VIH.

En el año 2019, las cifras oficiales muestran que
el fenómeno migratorio y salida de refugiados
no se ha detenido. Alrededor del 16% de las
personas que llegan al Ecuador, tienen a este país
como su destino final. A fines de diciembre de
2019, según datos del Ministerio de Gobierno, se
registró un saldo migratorio de 115.846 personas
de Venezuela47.

VIH: El virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) es el virus que causa el SIDA. Cuando una
persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita
al sistema inmunitario. A medida que el sistema
inmunitario se debilita, la persona está en riesgo
de contraer infecciones y cánceres que pueden
ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad
se llama sida. Una vez que una persona tiene el
virus, este permanece dentro del cuerpo de por
vida43.

Durante el flujo de migrantes y refugiados el
Gobierno ecuatoriano ha tomado varias medidas
que han incidido por lo menos en las cifras
oficiales de entradas regulares. Las personas de
Venezuela desde el 2013 ingresaban únicamente
con un documento, el pasaporte o cédula de
ciudadanía y la partida de nacimiento en caso de
niñas y niños menores de 12 años o con un sello
dentro de la tarjeta andina, conforme a acuerdos
bilaterales. El gobierno ecuatoriano, el 16 agosto
de 2018 se pronunció para exigir un pasaporte
vigente como nuevo requisito, sin embargo,

1. Desplazamiento Masivo De Migrantes
Y Refugiados De Venezuela
1.1 Caracterización
El Ecuador recibe flujos de migrantes y refugiados
de personas de Venezuela desde el año 2013,

CCPD Pedro Moncayo 03: Visita de OIM y Diálogo Diverso en el cantón Pedro Moncayo, Pichincha, 2019.

sea que se encuentre en ruta o establecidas. En el caso de la
migración Venezolana el boletín publicado en 2018 por la OIM,
contiene una encuesta aplicada a 1953 personas de 4 ciudades
del Ecuador, el 60% de migrantes salen debido a la grave
crisis socioeconómica, el resto atribuye su salida a las difíciles
condiciones de salud 35% y seguridad 12%, por las que atraviesa
el país.
45Ibídem.
46El saldo migratorio -también llamado migración neta- es la
diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el
mismo motivo.
47https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/

Ministerio de Trabajo, Dirección de Grupos de Atención
Prioritaria.
43
Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU.
44
Según el Displacement Tracking Matrix, que es un sistema
destinado a cuantificar y monitorear la movilidad y el
desplazamiento humano, diseñado para que sistemática
y regularmente capture, procese y aclare la información
recogida en todas las regiones del mundo (Norteamérica,
Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía) con el fin de
lograr un entendimiento más apropiado de los movimientos
y constantes necesidades de poblaciones desplazadas, ya
42
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al día siguiente la Defensoría del Pueblo del
Ecuador a través de medidas cautelares48 pidió la
derogatoria de la medida, por lo que el Gobierno
tuvo que dar de baja la medida. El 21 de enero de
2019, el Gobierno implementa una nueva medida
que es la presentación de antecedentes penales
apostillados, mediante el acuerdo interministerial
de Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio
del Interior49 Número 00000150. El 1 de febrero de
2019 se emite un segundo acuerdo entre las dos
entidades, que flexibiliza el requerimiento de
antecedentes penales con respecto a niños, niñas
y adolescentes, personas de toda edad en rutas
de tránsito y casos excepcionales determinados
por la autoridad migratoria51. Finalmente, el 26 de
julio de 2019 fue emitido el decreto presidencial
82652, en el que se requiere a los ciudadanos
venezolanos para el ingreso al Ecuador una visa
de residencia temporal por motivos humanitarios,
y que dispone un censo migratorio con el objetivo
de tener una cifra real de las personas que se
encuentran en el país ya sea de manera regular o
irregular, para iniciar un proceso de regularización.

puntos irregulares existen indicios de que el flujo
continúa. Desde la experiencia de otros países el
aumento de controles migratorios ha generado
mayor riesgo en la población que migra al utilizar
vías que exponen su vida a otros peligros54. Es
importante mencionar que en la séptima ronda
Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, (DTM,
por sus siglas en inglés) de una muestra de 3.140
personas encuestadas el 73,6% se encontraban en
situación irregular55, por lo que se presume que la
cifra de ingresos no oficiales es mucho mayor.
Desde el 2016 la mayoría56 de migrantes que llegan
son jóvenes entre 18-40 años, con problemas de
recursos económicos57, sin nivel profesional, que
se trasladan a países cercanos mediante rutas
terrestres seguras o no y expuestos a mayores
niveles de vulnerabilidad, muchos no poseen
documentos de viaje (Bolívar: 2018, 7), la gran
mayoría no contempla en un futuro cercano el
retorno a Venezuela. Las entrevistas a migrantes
y refugiados arrojan que buena parte han sufrido
situaciones de xenofobia58 (agresiones verbales o
físicas) durante el trayecto y en el país de destino.

El decreto 826 entró en vigor el 26 de agosto y ha
tenido un gran impacto sobre las cifras oficiales
de los ingresos registrados en la frontera. Durante
el mes de agosto, último mes que podían ingresar
con la documentación anterior se registraron
90.829 ingresos, y un saldo migratorio de 60.056
personas, según datos del Ministerio de Gobierno.
Los datos de ingresos a partir del 26 de agosto de
2019, último día que las personas de Venezuela
podrían ingresar al Ecuador sin visa, el flujo
diario en frontera pasó de 6.000 ingresos diarios,
en días previos al 26, a menos de 30 personas
diarias promedio, en los días posteriores hasta el
final de ese mes53. Si bien el número de ingresos
por control de migración ha disminuido, por

Según la DTM de noviembre-diciembre de 2019,
en una encuesta realizada a 3401 venezolanos
en situación de movilidad, la mayoría de las
personas entrevistadas presenta precarización
de su situación laboral. Las personas mencionan
que en Venezuela alrededor de la mitad de los
entrevistados contaba con empleo fijo y en
Ecuador están como independientes. En cuanto a
la situación del desempleo, las mujeres son las más
afectadas por el desempleo casi duplicándose el
número de mujeres que quedan desempleadas
luego de migrar del 12,6% que estaba desempleado
en Venezuela al 21,6% en Ecuador. También el
26,3% de las y los entrevistados mencionan haber

48https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpecomunicacion/
medidascautelares-poblacion-venezolana.pdf
49 Ahora Ministerio de Gobierno, Decreto 718, desde agosto
2019.
50
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/
ACUERDO-INTERMINISTERIAL-NUMERADO.pdf
51
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/
ACUERDO-INTERMINISTERIAL-NUMERADO.pdf
52
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/
acuerdo_ministerial_103_medidas_migratorias_a_favor_de_
ciudadanos_venezolanos0169571001567716139.pdf
53
En el Reporte Operacional, Respuesta a los Venezolanos,
R4V, de agosto de 2019 se reporta que las entradas regulares
de migrantes y refugiados venezolanos registraron picos de
hasta 6.000 personas en días previos a la entrada en vigor del
decreto 826, en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/72443.pdf
54
López de la Sala, Ana “Control Migratorio Movilidad Humana y
Vulnerabilidad. Fronteras y Tránsitos” en: “Derechos Humanos,
Migraciones y Comunidad Local”, FAMSI, Sevilla, 2017.
55
Ver Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
(2018), Displacement Tracking Matrix (DTM), disponible en:
https://www.globaldtm.info/, agosto-septiembre 2019.
56
En la DTM de agosto de 2018, de 650 personas entrevistadas
en Quito el 50% rondaba los entre los 18-27%, y alrededor de
25% entre los 27-40%, situación similar en Huaquilla y en
Rumichaca casi el 80% correspondía a estas edades, en la DTM

de julio del 2019 el 91.7% de personas encuestadas correspondía
a las edades de entre 18-45.
57
Una de cada tres de las personas encuestadas señala
haber tenido una dificultad señalando la principal la falta de
recursos económicos 65% de los hombres y 61% de las mujeres
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2018),
Displacement Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://
www.globaldtm.info/, agosto-septiembre 2019.
58
Según el Informe DTM de noviembre-diciembre de 2018 el
33.1% había experimentado discriminación y de este porcentaje
casi la mitad 46% especialmente en las ciudades. En el Informe
DTM del 4 de marzo de 2019, realizado en base a una encuesta
a 1985 personas venezolanas el 49.1% de los encuestados ha
sufrido situaciones de discriminación debido a su nacionalidad.
En el Informe DTM de agosto-septiembre de 2019 en una
encuesta a 3.140 el 53% de los hombres y 56% de las mujeres
afirma haber sido víctima de discriminación, el 98% dice haber
sido discriminado por su nacionalidad, el 5% por su estatus
económico, el 2,7% por su sexo (especialmente las mujeres) y
el 2.2% de los hombres por su preferencia sexual o identidad
de género, y 1.6% por estas razones. En la DTM de noviembrediciembre de 2019, de una encuesta levantada a 3.401, el
59,3% de las personas que han sufrido discriminación, de ese
segmento, el 98% afirma ser discriminado por su nacionalidad,
el 4,3% por su situación económica, 3,3% por su sexo y el 1,8%
o por su preferencia sexual, 1,1% por la edad, el 0,7% identidad
de género.
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realizado actividades por las que no recibió el
pago acordado59.

países, sobre el tema de diversidad sexual y por
la complejidad de levantar datos en situaciones
de dinámicas y variables como los procesos de
migración, además, que muchas instituciones,
tampoco, están en la capacidad de hacer un
registro61.

Los migrantes y refugiados que en un principio
se concentraron en las grandes ciudades Quito,
Guayaquil, Manta, Cuenca, actualmente por la
saturación del mercado laboral se ha desplazado
hacia cantones de menor densidad poblacional
en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo60.
En términos generales se puede decir que
el actual proceso de migrantes y refugiados
tiene características de ser un proceso masivo,
joven, sin recursos económicos, tendientes a
una precarización laboral, que ingresa por vías
no oficiales y que se desplaza internamente en
relación con el mercado de trabajo.

A parte de las condiciones que la población en
situación de movilidad humana sufre al entrar por
vías no oficiales, existen vulnerabilidades propias
de cada población. Entre las vulnerabilidades
identificadas, las personas trans sufren mayores
dificultades, cuando sus documentos de
identidad no corresponden a su sexo se exponen a
burlas, insultos, agresiones psicológicas y físicas62.
Ya en el país de acogida el requerimiento de
documentación para acceder a servicios salud63 o
para encontrar opciones laborales también puede
generar problemas. El trabajo sexual se convierte
muchas veces en el único medio de supervivencia,
frente a un proceso de exclusión sistemático del
campo educativo y laboral. La población trans ha
sido objeto de altos niveles de agresión e inclusive
se ha reportado captaciones en redes de trata con
fines de explotación sexual tanto en la frontera de
Colombia64 y en Ecuador65.

1.2 Análisis de la situación de vulnerabilidad de la
población LGBTI+ en contextos de flujos mixtos
Existen registros en el mundo sobre la situación
de vulnerabilidad de las personas LGBTI+ en
procesos migratorios, levantados a través de
encuestas focalizadas, entrevistas o denuncias de
casos de organizaciones que trabajan en derechos
humanos. Es difícil levantar datos estadísticos
debido al prejuicio que prevalece aún, en muchos

CCPD Puerto Quito - Taller 02 Consejo Consultivo Jóvenes: Taller junto al Consejo Consultivo de Jóvenes en el cantón Puerto Quito, Pichincha, 2019

En Ecuador la Salud es un derecho garantizado por el Estado
art. 32 de la CRE, y se reconoce que las personas extranjeras
tienen los mismos derechos que las ecuatorianas, en el art. 9,
además que ninguna persona puede ser discriminada por su
orientación sexual o condición migratoria, art. 11 n. 2.
64
En el documento de Caribe Afirmativo “Recomendaciones
para la CIDH y la ACNUR sobre la situación de Venezuela para
las personas LGBTI”, 2018, se han detectado casos en la frontera
Colombo-venezolana.
65
En los reportes de atenciones de Diálogo Diverso se ha
registrado un caso de personas trans en alerta por redes de
trata en junio de 2019.
63

Displacement Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://
www.globaldtm.info/, noviembre-diciembre de 2019.
60
El Comercio, “Venezolanos van a ciudades pequeñas en
busca de trabajo”, publicado el 16 de agosto de 2019.
61
Ver problemática alrededor mundo en revista: Migraciones
Forzadas 42, mayo de 2013.
62
ACNUR, “La evaluación de las solicitudes de asilo de los
transgéneros” en Migraciones Forzadas, Nro. 42, mayo de
2013. Fundación Ecuatoriana Equidad también reporta trato
discriminatorio que han sufrido personas trans en albergues o
trámites de documentos.
59
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En el caso de las poblaciones gay y lésbica el
enfrentarse a nuevos contextos y dependiendo de
la apertura o no de la nueva sociedad, el proceso de
migración lleva a vivir su sexualidad nuevamente
en silencio o a no manifestarla libremente.
Los datos levantados sobre discriminación de
personas LGBTI+ en marzo de 201966 en situación
de movilidad si bien arrojan porcentajes muy
pequeños de personas discriminadas por
su orientación sexual y altos por el tema de
nacionalidad, es importante anotar que puede
haber un sub registro debido al ocultamiento de
su orientación sexual e identidad de género. En
la encuesta DTM de agosto-septiembre de 2019,
levantada a 3.148 personas migrantes, de las
personas que han respondido haber sufrido algún
hecho de discriminación en el Ecuador el 2.2% de
los hombres y 1.6% de mujeres declaran haber
sido discriminados por su preferencia sexual e
identidad de género, colocándose esta razón
como la tercera después de la falta de recursos
económicos y la nacionalidad67.

temas como la aceptación de su orientación
sexual, soledad, falta de redes apoyo, adaptación
a nuevos contextos entre otras69. De las personas
atendidas en el último año en el albergue de la
Fundación Ecuatoriana Equidad la mayoría están
solas en el país y sin una red de apoyo (amigos
o familia), por lo que una de las líneas de trabajo
de la Fundación es la constitución de actividades
comunitarias que faciliten el proceso de redes de
apoyo y de inclusión en la comunidad.
La dificultad de encontrar vivienda ya sea
temporal o definitiva también se incrementa
para las personas LGBTI+ y aumenta su situación
de vulnerabilidad, en la búsqueda de albergues
temporales se han reportado a Diálogo Diverso
y Fundación Ecuatoriana Equidad situaciones
de exclusión en albergues para migrantes y
refugiados en general70. Muchos programas
de apoyo, subsidios y bonos están enfocados a
familias heterosexuales y no les llegan.
Adicionalmente, a la población LGBTI+ se le hace
más difícil establecer lazos de amistad o asociación
y redes de apoyo, así como mantener sus redes
familiares o tener redes de apoyo imprescindibles
en la adaptación al nuevo entorno71. Las personas
LGBTI+ en muchos casos no cuentan con el apoyo
de la familia o migran en solitario. En este sentido,
encontrar amistades de su misma orientación
sexual, o establecer relaciones afectivas es mucho
más complicado en una nueva sociedad cuando
existe homofobia, o si en su historia personal han
sido violentados, perseguidos o agredidos en sus
países de origen72.

En el Ecuador, como en muchos sitios de América
Latina, los temas de discriminación por la
orientación sexual aún siguen siendo un problema
en el entorno más próximo de la persona que es su
familia. Además, la estigmatización de la sociedad
contribuye a la autoexclusión en temas de salud,
por ejemplo, la encuesta levantada en el 2013 por
el INEC a 2.810 personas revela que el 33% de las
personas no se acercan a sistemas de salud por
temor a ser rechazadas por su orientación sexual
e identidad de género.
El servicio sicológico del Centro de referencia
“Mi casa fuera de Casa” ha detectado problemas
como la naturalización de la violencia, ya que
muchas personas LGBTI+ no se asumen como
sujetos de derechos, por ejemplo: se naturaliza
la violencia en casos de sexo por supervivencia,
robos y/o agresiones68. Se registran en las
organizaciones que trabajan la temática, además
casos de depresión, ansiedad que se suman a

Para finalizar, a pesar de que el Ecuador tiene a
nivel normativo una legislación que favorece la
protección de derechos y que es favorable tanto a
las personas que migran como a las personas de
la diversidad sexual, esta situación muchas veces
es desconocida por las personas que llegan al
país. Además, aunque se conozcan el proceso de
exigibilidad no siempre es tan sencillo.

Diagnóstico de la realidad de las personas LGBTI refugiadas y
migrantes de Venezuela en Quito Diálogo Diverso, marzo 2019.
67
Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
Displacement Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://
www.globaldtm.info/, agosto-septiembre 2019.
68
Reportes de Organizaciones que trabajan por derechos
LGBTI, Fundación Ecuatoriana Equidad, Diálogo Diverso.
69
Servicio de Apoyo Sicológico, Mi casa fuera de casa, entrevista
al personal el 26.08.2019.

Entrevista personal Diálogo Diverso, 20 de agosto de 2019.
OIM, Migración y Poblaciones Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Trans e Intersexuales (LGBTI), 2016, pág. 41.
72
UNHCR, ACNUR, PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DIVERSAS
Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR para proteger
a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersex, pág, 19.
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transformado. 76 Este enfoque permite reconocer
las diferentes condiciones de vulnerabilidad
asociadas al género que enfrentan las personas
de la diversidad sexual en situación de movilidad.

2.Marco Conceptual
2.1 Enfoques
Enfoque de derechos humanos:

Enfoque de diversidad sexual:

Reconoce que los derechos humanos son
inherentes a todos los seres humanos, y
permite identificar las relaciones de poder que
condicionan y limitan el ejercicio de estos, e
impiden su realización plena. Además, plantea
la responsabilidad del Estado y la sociedad en
general del ejercicio, exigibilidad y disfrute de
los mismos.73 Este enfoque reconoce que los
derechos humanos son progresivos cambian con
el tiempo para favorecer a las personas que por
una u otra razón están en desventaja, en este caso
aplica tanto para las personas LGBTI+ como a la
que están en situación de movilidad humana.

Reconoce que las diversas formas de expresión
de la sexualidad y del género que encontramos
en todas las personas se presentan en un abanico
fluido de posibilidades, relacionadas con el deseo
y la expresión de la sexualidad, la identidad y
expresión de género y la forma de relacionarse
erótica y sexualmente77. Este enfoque descentra la
visión en la heteronorma y permite entender a los
sujetos en sus diversas manifestaciones en torno
a su sexualidad.
Enfoque Intercultural:
Considera y comprende las actuaciones
individuales, colectivas e institucionales para
transformar las relaciones de poder asimétricas
entre grupos diferentes en su dimensión
cultural.78 Este enfoque permite reconocer la
variabilidad cultural en los procesos migratorios
y el proceso complejo de adaptación de las
personas en situación de movilidad humana a
nuevos contextos. También permite evidenciar
las distintas concepciones culturales acerca de
la diversidad sexual. En este sentido, el enfoque
intercultural plantea al Estado el reto de generar
igualdad desde un diálogo equitativo con las
distintas realidades culturales.

Enfoque de Movilidad humana:
Asume las diferentes dinámicas de la movilidad
humana, que incluye la salida, tránsito o
permanencia en un lugar diferente al de origen
o residencia habitual y retorno, como factores
decisivos en el ejercicio de los derechos humanos
de todas las personas con independencia de su
nacionalidad y calidad migratoria74. Este enfoque
permite ver de manera integral el fenómeno de
la migración y reafirma la universalidad de los
derechos.
Enfoque de ciudadanía universal:

Enfoque Intergeneracional:

Reconoce a la persona que migra como sujeto de
derechos, reconoce su libre tránsito y se basa en
la no criminalización de la migración, la igualdad
ante la ley y la no discriminación, el principio propersona en movilidad humana, la no devolución
y la aplicación de políticas de movilidad humana
respetando el derecho de estas.75 Este enfoque
apunta a reconocer el libre tránsito y la igualdad en
las personas migrantes como sujetos de derecho.

Considera las capacidades y necesidades físicas,
sociales y culturales en relación con el ciclo de vida
de las personas, con particularidad de las niñas,
niños, adolescentes y adultos mayores79. Este
enfoque permite reconocer las vulnerabilidades
que pueden existir a lo largo de la vida de una
persona e igual matizar el fenómeno migratorio
por rangos etarios.

Enfoque de género:

Enfoque de Interseccionalidad:

Reconoce el género como una construcción
social y cultural, que responde a una particular
organización social de las relaciones de poder
desiguales entre los hombres y lo masculino y las
mujeres y/o lo femenino construida en base a las
diferencias de género. Este enfoque reconoce que
el género se aprende y responde a determinantes
culturales y, por lo tanto, puede ser cambiado y

Este enfoque permite comprender las formas en
que los sistemas de poder entrelazados, como los
que rigen la raza, el género, la identidad sexual
y la clase, se superponen e intersectan para
informar los privilegios únicos o la marginación
experimentados por diferentes individuos y
grupos.80 Este enfoque nos permite entender

(OIM, 2016), Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2019,
y Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la
violencia de género contra las mujeres, 2018
74
Literal e) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2019
75
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Art. 5.
76
Elaborado a partir de los conceptos de Enfoque de Género
expresados en (OIM, 2016) y Ley Orgánica de Violencia contra
la mujer, 2018

77
OIM, Migración y Poblaciones Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Trans e Intersexuales (LGBTI), México, 2016.
78
Ibídem.
79
Ibídem.
80
OIM, “Institutional Framework for addressing gender-based
violence in crisis”, Suiza, 2018 en: https://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
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el complejo sistema de exclusión a la que una
persona está expuesta por poseer más de una
característica que le pueden hacer sujeto de
marginación.

en el Artículo 9: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad y a la seguridad personales”. En el
Artículo 7 se menciona que: “Nadie será sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. En particular, nadie será sometido
sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos”. En el Artículo 17: “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a
su honra y reputación”. Artículo 26: “Todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley. A
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación
y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”. De esta forma
se reconoce derechos inherentes a la vida tratos
inhumanos o degradantes de las personas, y se
prohíbe la discriminación. Si bien no menciona
la orientación sexual o identidad de género se
puede hacer extensible a cualquier otra “condición
social”81

3.Marco Normativo
La Constitución Ecuatoriana se fundamenta en la
garantía y protección de los derechos, reconoce la
aplicación directa de los tratados Internacionales
de derechos humanos ratificados (CRE, Art 417),
sujetos a la Constitución. Sin embargo, se señala
que en lo relativo a los derechos humanos se
aplicarán los principios pro-seres humanos y de
no restricción de derechos.
3.1 Normativa internacional
Convenciones, Pactos, Declaraciones
Dentro de la normativa internacional suscrita por
el Ecuador la base fundamental para la protección
de los derechos de las personas es la Declaración
Internacional de Derechos Humanos (1948). Este
instrumento en su primer artículo 1 reconoce que
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en la dignidad de derechos”, y en el artículo 2
reconoce a los derechos el carácter de universales
pues se menciona que “toda persona sin distinción
de ningún tipo tiene los derechos proclamados
en esta declaración”, así refuerzan el principio
de igualdad y no discriminación, principio básico
para entender la universalidad e igualdad de los
derechos frente a cualquier condición o situación.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, (1976) el Ecuador se
compromete en el Artículo 2 a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian,
sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.

Referente a la migración el artículo 13 reconoce el
derecho a migrar, expresando que “Toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el
propio, y a regresar a su país”, y en el artículo 14 se
menciona el derecho al asilo, declarando que “En
caso de persecución, toda persona tiene derecho
a buscar asilo, y a disfrutar de él”. Se reconoce de
esta manera el derecho a la libre movilidad.

En derecho internacional el Ecuador es signatario
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) (1966) en
donde en su artículo 6 se menciona: “El derecho
a la vida es inherente a la persona humana.
Este derecho estará protegido por la ley. Nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Y

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se pronuncia en la Observación general
No. 14 (2000), y dice que el instrumento “prohíbe
toda discriminación en lo referente al acceso a la
atención de la salud y los factores determinantes
básicos de la salud, así como a los medios y
derechos para conseguirlo, por motivos de...
orientación sexual”. Y la Observación general No.
20, explica que el fundamento de “cualquier otra
condición social” que figura en el artículo 2 del
Pacto incluye tanto la orientación sexual como la
identidad de género y menciona que “el derecho
de acceso a los centros, bienes y servicios de salud
sobre una base no discriminatoria, en especial
por lo que respecta a los grupos vulnerables o
marginados” es una obligación inmediata de los
Estados.
Frente al creciente fenómeno de la migración
a nivel mundial, se produjo la Declaración de
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes,
adoptada en septiembre de 2016.
Como
resultado de uno de sus acuerdos la Asamblea

81
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
o Pacto Mundial sobre migración celebrada en Marrakech en:

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_
agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

Ecuador es signatario de la “Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados”, (1951), en donde
se menciona en el Art.3 la Prohibición de la
discriminación
“Los
Estados
contratantes
aplicarán las disposiciones de esta Convención
a los refugiados, sin discriminación por motivos
raza, religión o país de origen”.
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preventivo que no criminalicen ni estigmaticen
las conductas de las personas vulnerables a tales
prácticas, además a establecer medidas, servicios
y programas legales, educativos y sociales que
hagan frente a los factores que incremente la
vulnerabilidad de las personas84.

General decidió desarrollar un pacto mundial
para establecer una migración segura, ordenada
y regular. El proceso para desarrollar este pacto
mundial sobre migración empezó en abril de
2017. En 2018, la Asamblea General celebró una
conferencia intergubernamental sobre migración
internacional con vista a adoptar el Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular
o Pacto Mundial sobre migración celebrada
en Marrakech. El Ecuador es uno de los países
signatarios. El acuerdo contiene 23 objetivos,
entre los que se encuentran la recolección y uso
de datos para el desarrollo de políticas públicas
migratorias basadas en la evidencia, asegura el
derecho a la identidad, potenciar la disponibilidad
y flexibilidad para la migración regular, promover
la cooperación internacional para rastrear
migrantes perdidos, asegurar servicios básicos de
los migrantes y promover acciones y desarrollar
normativa para la inclusión completa de los
migrantes y cohesión social82.

El principio número 22 habla sobre el derecho a
la libertad de Movimiento que implica la libertad
de circulación y de elección de su residencia, en
el que se menciona que la orientación sexual e
identidad de género no podrá ser limitantes para
impedir el ingreso, salida o retorno a un Estado.
E insta los Estados a adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que
sean necesarias a fin de asegurar que se garantice
el derecho a la libertad de movimiento85.
[Salto de ajuste de texto]El principio número 23 se
refiere al derecho a procurar asilo, se especifica
que en caso de persecución, debe estar incluida
la relacionada con la orientación sexual o la
identidad de género, además que “un Estado
no podrá remover, expulsar o extraditar a una
persona a ningún Estado en el que esa persona
pudiera verse sujeta a temores fundados de sufrir
tortura, persecución o cualquier otra forma de
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
en base a la orientación sexual o identidad de
género”. Para lo que se recomienda que los
estados revisen, enmienden y promulguen leyes
para tal efecto, aseguren que ninguna política o
práctica discrimine a solicitantes de asilo por su
orientación sexual o identidad de género, y que
garanticen que ninguna persona sea removida,
expulsada o extraditada a ningún Estado que
pueda verse sujeta a temores fundados de sufrir
tortura, persecución o cualquier otra forma de
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
por su orientación sexual o identidad de género86.

Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación
de la Legislación Internacional de Derechos
Humanos en relación con la Orientación Sexual y
la Identidad de Género fueron adoptados en 2007,
son 29 principios que la Comisión Internacional de
Juristas y el Servicio Internacional de los Derechos
Humanos recomiendan para la aplicación e
interpretación de la legislación internacional
y de los derechos humanos por parte de los
Estados. Las recomendaciones son basadas en las
violaciones de los derechos humanos debido a la
orientación sexual y la identidad de género de las
personas en todo el mundo83.
Cada principio contiene la interpretación de un
derecho fundamental con recomendaciones
concretas a los Estados que garanticen los
derechos mencionados. El contenido habla de
los derechos de igualdad y no discriminación,
derechos de libertad, derechos fundamentales
como la educación, salud, vivienda, protección
social, de participación en la vida pública, entre
otros.
El principio número 11 menciona el derecho
a la protección contra todas las formas de
explotación, venta y trata de personas por causa
de su orientación sexual e identidad de género
real o percibida, e insta los Estados a tomar
medidas legislativas, administrativas y de carácter

La Resolución de la Organización de Estados
Americanos, Derechos Humanos, Orientación
Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2721
(ELII-O/12), 4 de junio de 2012, reconoce los
derechos de las poblaciones LGBTI y exhorta a los
estados a eliminar barreras de partición política,
e interferencias en su vida privada, a adoptar
políticas contra la discriminación, a condenar
actos de violencia y prevenirlos, y que se elabore
una guía para despenalizar la homosexualidad
donde todavía sea penado.

81
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
o Pacto Mundial sobre migración celebrada en Marrakech en:
82
Ibídem.
83
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la

identidad de género, 2007 en: https://www.refworld.org/cgibin/
texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
84
Ibídem.
85
Ibídem.
86
Ibídem.
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3.2 Normativa nacional

Constitución y en los instrumentos internacionales
de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativa o judicial, de oficio o a
petición de parte”.

La Constitución de la República del Ecuador
reconoce un principio de Igualdad y no
discriminación en el Art. 11, se menciona que
el ejercicio de los derechos se regirá por los
siguientes principios:

“Art. 5. En materia de derechos y garantías
constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán
aplicar la norma y la interpretación que más
favorezcan su efectiva vigencia”.

En el numeral 2 menciona:
“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.

En el Capítulo tercero de la Constitución en la
sección de Derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria, si bien no menciona
directamente como grupo de atención prioritaria
a las personas en situación de movilidad humana,
ni a las personas LGBTI+, si menciona la especial
protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad lo que amerita una reflexión
más profunda sobre la población que trata el
documento.
“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.” (CRE, art.35)

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”
No solo que reconoce el principio de no
discriminación, sino que es específico tanto con
el tema de la condición migratoria y orientación
sexual. Además, el artículo le da al Estado un papel
activo en adoptar medidas de acción afirmativa
para promover los derechos y corregir la situación
de desigualdad.

Con relación a la movilidad humana, la Carta
Magna en el artículo 40 reconoce el derecho a
migrar y a no ser considerado ilegal, también
reconoce en concordancia con los instrumentos
internacionales en el artículo 41 el derecho a asilo
y refugio y respeta el principio de no devolución,
además en el artículo 29 reconoce la prohibición
de cualquier forma de explotación, servidumbre o
tráfico y trata de seres humanos.

En la Constitución de la República del Ecuador se
menciona un papel activo del Estado en la defensa
de los de derechos humanos y se demanda a los
servidores públicos a aplicar y a beneficiar las
normas que más favorezcan al ejercicio de los
derechos humanos:
“Art.3 Los derechos y garantías establecidos en la

Con relación a los derechos para personas LGBTI+,
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Se plantea como metas al 2021 en relación al
objetivo:

en derechos de libertad, en el artículo 66 se
reconocen en el numeral 5 los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, en el numeral 6
el derecho a opinar y expresar su pensamiento
libremente y en todas sus manifestaciones, en el 9
a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias
y responsables sobre su sexualidad, y su vida y
orientación sexual y reconoce el papel activo del
Estado en generar lo medios necesarios, en el
numeral 10 a tomar decisiones libres, responsables
e informadas sobre su salud y vida reproductiva.
En el artículo 67, por otro lado, reconoce a la
familia en sus diversos tipos. Entre los derechos de
protección se reconoce el libre acceso gratuito a
la justicia, y que la ley establecerá procedimientos
especiales y expeditos para el juzgamiento y
sanción de los delitos de violencia intrafamiliar,
sexual, crímenes de odio que se cometan contra
niños, niñas y adolescentes (art. 81).

•

Erradicar la discriminación por género, etnia y
situación de movilidad: erradicar el porcentaje
de mujeres que han vivido algún tipo de
discriminación de género a 2021.

•

Erradicar la discriminación por género, etnia y
situación de movilidad: erradicar el porcentaje
de las personas LGBTTTIQ que han vivido
algún tipo de discriminación por su orientación
sexual e identidad de género a 2021.

Con relación a movilidad humana
•

“Proteger y promover los derechos de las
personas en situación de movilidad humana
en el territorio nacional y en el exterior”.

Y como meta a 2021 Incrementar las atenciones
a las personas en movilidad humana para la
protección de sus derechos, de 699.631 a 750.000,
en 2021.

Leyes orgánicas
La Ley Orgánica de Movilidad Humana, por su
parte en el artículo 43 con relación a la Movilidad
Humana, reconoce el derecho a la libre movilidad
responsable y migración segura, donde declara
como principio la ciudadanía universal87, se
reconocen varios derechos como el acceso a la
salud, servicios de justicia, al trabajo y seguridad
social.

Plan Sectorial de Movilidad Humana.
En el plan sectorial de movilidad humana se
plantean algunas políticas y acciones concretas
para la población en situación de Movilidad
Humana, muchas de las cuales tienen que ver con
la garantía de derechos básicos para la población
en situación de movilidad referentes a educación,
salud, trabajo e integración a la sociedad, así
como los elementos necesarios para tener datos
para la toma de decisiones sobre los fenómenos
migratorios así, se plante entre otras acciones la
creación de un observatorio de movilidad humana.

Dentro de la normativa secundaria el Código
Orgánico Integral Penal en el artículo 177, reconoce
como agravante de las penas los delitos de odio
por orientación sexual e identidad de género.
Entre otras normativas está el Código Civil del
Ecuador y Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
2017-2021 contempla entre sus indicadores el
número de documentos normativos formulados
e implementados que promuevan la salud
sexual y reproductiva de las poblaciones LGBTI+,
y el porcentaje de establecimientos de salud
que cumplen estándares de servicios inclusivos
óptimos sin discriminación (Tipo A, B y C)89.

3.3. Políticas públicas
El Plan Nacional Toda una vida 2017-2021, que
es el instrumento de Planificación Nacional
se menciona en el Objetivo 2 Afirmar la
Interculturalidad y la plurinacional revalorizando
las identidades diversas. Al referirse a identidades
diversas aclara “La diversidad se expresa también
en una serie de colectivos identitarios y culturales
como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales
y queer (LGBTTTIQ88); así como en las culturas
urbanas, principalmente constituidas por jóvenes”

La Agenda Nacional Para la Igualdad y Personas
LGBTI90 2018-2021 contiene varios instrumentos en
distintos ámbitos para la igualdad de las mujeres
y personas LGBTI en distintos ámbitos como

87
Ciudadanía universal, según la Ley Orgánica de Movilidad
Humana Art. 2 es “El reconocimiento de la potestad del
ser humano para movilizarse libremente por todo el
planeta. Implica la portabilidad de sus derechos humanos
independientemente de su condición migratoria, nacionalidad
y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición
de extranjero”.

De esta forma constan las siglas para LGBTI+ en el “Plan
Nacional Toda una Vida” 2017-2021.
89
MSP, “Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva:
Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública”, 2017, págs.
77-82.
90
Las siglas están de esta forma en el documento citado.
88
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estudiantes sobre otro/a estudiante – quien
usualmente se encuentra en una posición de
desventaja –, con la intención de afectar su
integridad física, emocional y/o social”, cuenta con
un “Protocolo de actuación frente a situaciones de
violencia detectadas o cometidas en el sistema
educativo”, “Prevención en familia del acoso
escolar” 94.

participación política, cultura, comunicación,
ambiente, salud sexual y reproductiva, salud,
educación, vivienda. (Ver Anexo 4)
Política pública sectorial
En este sentido, vale la pena caracterizar los
avances institucionales del Estado con relación a
políticas sectoriales del Ecuador.

En relación con la prevención de la discriminación
de personas LGBTI+ existen instrumentos de
detección y registro del acoso escolar, en los que
se encuentra procedimientos a seguir cuando
existe violencia por temas de orientación sexual
o identidad de género95, existe desde 2018 una
“Guía de Orientaciones Técnicas para Prevenir y
Combatir la discriminación por Diversidad Sexual
e Identidad de Género en el Ámbito Educativo”
elaborada por el Consejo Nacional de Igual de
Género.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desde el
2016 cuenta con un Protocolo para la atención
de personas LGBTI en el que hace varias
recomendaciones para que los profesionales de la
salud eliminen estas barreras, e inclusive contiene
necesidades específicas de salud por población.
Entre las recomendaciones a los profesionales
para la atención a personas LGBTI están la de
generar unos espacios seguros, utilizar un lenguaje
inclusivo, no asumir la heterosexualidad del
paciente, indagar sobre el contexto sociocultural
de las personas LGBTI y evaluar los riesgos y
violencia a los que están expuestos91.

4. Recomendaciones De
Implementación, Atención Y
Referencia Para Personas Lgbti+ En
Situación De Movilidad Humana

Adicionalmente, el Modelo de Atención Integral
en Salud (MAIS) que es el modelo de gestión
que rige a los servicios de salud apunta a una
gestión integral de la salud, y que a través de la
estrategia de “Implementación de servicios de
salud inclusivos” 92, el Ministerio de Salud Pública
busca certificar a los servicios del primer nivel
de atención en salud en “inclusivos”. Para que un
centro sea certificado debe cumplir 4 estándares,
el primero es ser un centro “libre de discriminación”,
donde uno de sus componentes es la atención
Integral a poblaciones diversas, y entre sus
subcomponentes se contempla como indicador
un personal capacitado en diversidad sexogenérica, y mecanismos implementados para
evitar la discriminación entre otras poblaciones a
la LGBTI+93.

Las necesidades específicas que presenta la
población LGBTI+, la doble vulnerabilidad a la
que está expuesta en los procesos migratorios
y/o situaciones con necesidad de protección
internacional como el refugio y la experiencia en
el trabajo en protección de esta población por
parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, son
las bases para crear un documento especializado
que permita a las instituciones y organizaciones
delinear y mejorar acciones, servicios para
prevenir la vulneración de sus derechos y atender
a esta población. En este sentido, el presente
documento permite ordenar los pasos a seguir,
establecer mínimos en la atención para generar
territorios más inclusivos para esta población.

Es necesario revisar estos instrumentos a la luz de
una evaluación de la aplicación de estas políticas e
instrumentos desde sociedad civil y la efectividad
en la eliminación de las barreras de acceso.

Este documento está dirigido a instituciones que
brinden atención a personas LGBTI+ en situación
de movilidad humana o para instituciones que
tengan el deber de la prevención, protección y
restitución de los derechos de las personas que
han sido vulneradas sus derechos en la provincia
de Pichincha.

En el área de educación, el Ministerio de
Educación cuenta con algunos instrumentos para
la prevención y actuación en casos de violencia.
En relación con el acoso escolar, definido como
“reiteradas conductas de agresión física, verbal
o psicológica de un/a estudiante o grupo de

91
MSP, “Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersex (LGBTI)”, primera edición, 2016, págs. 16
y 17.
92
Contenida en la Norma Técnica de “Implementación
de la estrategia de Servicios de Salud Inclusivos en los
establecimientos de salud del primer nivel de atención del
Sistema de Salud”, de Ministerio de Salud Pública, 2018.

Ibídem.
MINEDUC, “Prevención en familia del acoso escolar”, Quito,
2016.
95
MINEDUC, “Protocolos de actuación frente a situaciones de
violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo”,
Quito 2017.
93

94
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4.1 Objetivos

y LGBTI+ y se realizó un ejercicio de atención a
través de casos tipo para hacer una reflexión sobre
la situación local en atención a personas LGBTI+
en situación de movilidad humana y poder hacer
un mapeo institucional.
Finalmente se realizó consultas a bibliografía
especializada,
para
la
elaboración
de
recomendaciones en la atención.

Objetivo General:
•

Generar un instrumento de aplicación cantonal
y provincial que guíe a las instituciones u
organizaciones sociales que brindan o deseen
brindar atención directa o referenciación para
personas LGBTI+ en situación de Movilidad
Humana.

4.3 Recomendaciones para implementar un
servicio de atención y referenciación de casos
para personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana

Objetivos específicos:
•

Recomendar buenas prácticas de atención a
personas de la población LGBTI+ en situación
de movilidad humana.

•

Desarrollar una guía para la utilización de otras
instituciones u organizaciones que busquen
ofrecer el mismo servicio a las personas LGBTI+
en situación de movilidad humana.

•

I.- Mapeo de actores e identificación del servicio
a. Identificar a través de un estudio u observación
sistemática previa la necesidad de un servicio
para la población LGBTI+ en la localidad.
b. Delimitar el alcance territorial del servicio.
c.

Procurar una atención digna e integral a
la persona que acude a la institución u
organización.

4.2 Metodología

Realizar un mapeo de actores, esto implica
no solo contar con una base de datos de
instituciones u organizaciones sino identificar
sus competencias, objetivos, misión y
atribuciones, servicios que prestan y relaciones
entre las instituciones en el territorio.

Para la elaboración de este documento se
ha recogido la experiencia del personal de
organizaciones de Sociedad Civil en atención a
servicios especializados para población LGBTI+
en situación de movilidad y refugio, a través
de entrevistas a profundidad y consultas sobre
procesos específicos de atención implementados,
experiencias en la implementación de los servicios
y lecciones aprendidas.

d. Realizar un análisis de la institución u
organización sobre los servicios que puede
prestar en base a las competencias, misión y
visión y definir el aporte para dar respuesta a
las necesidades identificadas en el territorio,
analizar el papel de cada institución en el
territorio.

Se entrevistaron a las personas encargadas en
la implementación de servicios sicológicos, de
atención legal, manejo de albergues y servicios
comunitarios.

e. Analizar si cuenta con el personal capacitado
en atención y sensibilización ante el tema
migratorio y de refugio y de diversidad sexogenérica, y además de contar con el espacio
físico para prestar los servicios.

Adicionalmente, se ha trabajado en 3 talleres
intercantonales con 112 personas entre funcionarios
públicos del ejecutivo desconcentrado96, de
los gobiernos locales97, y de organizaciones
de sociedad civil en talleres de sensibilización,
reflexión sobre institucionalidad de la localidad
y asociaciones de migrantes de Sociedad Civil98,
para atender a poblaciones de la sociedad civil.

II.- Espacios Seguros
Un espacio es seguro “es aquel donde los individuos
pueden expresar, cuestionar y explorar libremente
su orientación sexual y/o identidad de género sin
temor al juicio o la represalia” 99. Para crear un
espacio seguro se deben tomar en cuenta factores
físicos como personales que son necesarios para
generar un ambiente de confianza. De esta forma,
recomendamos unos estándares mínimos para
evaluar si este es un espacio seguro:

En los talleres se recolectó información cualitativa
acerca de las dudas sobre los temas de migración

Organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de
género o movilidad Humana o ayuda social.
99
Rumbach, Jennifer, “Hacia un reasentamiento incluyente” en
Migraciones Forzadas, mayo 2013.

Ministerios de Salud, Educación, de Trabajo, Inclusión Social,
Secretaría de Derechos Humanos y Cultos, Jefatura Políticas
Cantonales y Tenencias parroquiales.
97
Representantes de los municipios de los Cantones, Secretaría
de Protección de Derechos, Comisarías.

98

96
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Elaborado por: Carlos Jarrín M.
Fuente: UNHCR/Red Regional de Espacios Seguros, 2018, Rumbach, 2013.

Recomendaciones
•

Es importante que, ya sea a través de líneas
telefónicas, plataformas virtuales o de manera
presencial, la persona sienta desde el primer
momento facilidad para acceder al servicio.

•

Con relación a la diversidad sexual es
importante trabajar entre pares (sensibilizados)
para generar mayor confianza entre usuario/

a-personal de primera línea de atención. El
trabajo entre pares también facilita la empatía
y la comprensión de problemáticas comunes,
lenguaje, y ubicación de espacios de la
comunidad.
•

Es importante que no se coloque cualquier tipo de rotulación
que refuerce los estereotipos de género.

100
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La formación continua en derechos de
personas en movilidad humana y LGBTI+,
conceptos, y capacidades para la atención y
contención es clave.

Tabla de contenidos sugeridos de información básica para la sensibilización
y capacitación del personal

III. Estableciendo contacto:

centros de reunión y diversión, espacios
públicos de reunión y tránsito como espacios
deportivos, lugares donde viva población
en situación movilidad humana y refugio,
espacios de trabajo donde exista referencia
de población venezolana con el objetivo de
dejar información a través de material impreso
sobre los servicios y comentar del servicio y
la institución. El abordaje es recomendable
iniciar con la presentación de la persona y
la institución y los servicios que brinda, es
importante que sea un sitio seguro, tranquilo y
que la conversación sea relajada sin ambiente
de tensión, además que la persona que
reciba la información desee recibirla y no se
encuentre ocupada.

Con el objetivo de dar a conocer el servicio
especializado o inclusivo para una población
LGBTI+ en situación de movilidad humana y
necesidad de protección internacional (refugio),
se recomienda un trabajo en tres frentes:
1.

Mapeo de actores y red Institucional en
movilidad humana/ LGBTI+: El trabajo con las
instituciones u organizaciones que manejan
población en situación de Movilidad Humana
es clave, además con aquellas organizaciones
o instituciones que trabajan los temas de
diversidad sexo-genérica. En este sentido,
el acercamiento y el mapeo de estas
instituciones u organizaciones es un pilar
fundamental tanto para encontrar personas
que sean referidos como para el acercamiento
con estas instituciones es un primer paso para
evidenciar la problemática de una población
con más de una situación de vulnerabilidad.

3. Estrategia Comunicacional:
3.a. Medios de Comunicación: Para establecer una
estrategia de comunicación es importante hacer
un mapeo de contactos con actores clave en las
temáticas de movilidad humana y LGBTI+, que
puedan dar una información clara sobre el tema.
Una vez realizados los acercamientos preparar
la difusión de la organización especializada y el
servicio, en un formato adaptado para medios de
comunicación sea radio, televisión o prensa. Este
es un paso importante para llegar a una población
más extendida.

2. Búsqueda activa en el espacio público: La
identificación de espacios donde converge
la población tanto LGBTI+ como en
movilidad humana es clave. Para realizar esta
identificación se puede iniciar con consultas
a personas LGBTI+ en situación de movilidad
humana y refugio sobre los lugares de reunión
y tránsito. Para esta estrategia es importante
contar no solo con personal LGBTI+ o personas
en situación de movilidad humana y refugio
sino también que tenga un trato respetuoso y
empatía para el abordaje en el espacio público.
•

3.b. Redes Sociales: Es importante identificar las
redes sociales, tales como, WhatsApp, páginas
de Facebook de organizaciones de personas en
movilidad humana y LGBTI+ que permitan tener
una difusión especializada en el sector. Se debe
tener en cuenta también a actores reconocidos
de la comunidad que puedan aportar con

La búsqueda puede empezar por visitar
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información brindada debe ser tal que no ponga
en riesgo a los prestadores de servicios o a las
personas beneficiarias. Un contenido claro en el
material informativo evitará generar expectativas
no reales en las personas que demanden atención.

contactos de personas LGBTI+ y personas
situación de movilidad humana, para que puedan
ser canales de comunicación con estas personas.
Adicionalmente, producir material de difusión ya
sea videos cortos para difusión en redes o material
comunicacional, tarjetas virtuales, o publicidad
pagada en redes sociales101.

4.3 Recomendaciones
referencia:

El trabajo realizado generará que la población
se acerque a la institución u organización. La
información debe ser clara y precisa sobre los
servicios que da la institución/organización,
contener los horarios, medios virtuales o
presenciales de atención, dirección, etc. La

para

la

atención

y

Flujograma De Incio:
ENTRADA Se presentan tres 3 formas de brindar
el servicio:

(Gráfico 1)

Información y establecer conctacto
Un servicio puede tener varias vías de contacto o
de ingreso:
•

Presencial, cuando la persona acude al servicio.

•

Llamada Telefónica mediante un número
destinado para este fin.

•

A través de redes
Facebook u otra red.

•

A continuación, los procedimientos para cada
una de ellas en casos regulares. (Si durante el
primer contacto se detecta que es un caso de
emergencia seguir A CASOS DE EMERGENCIA)

CCPD Mejía 04 Vicealcaldesa: Talleres y actividades realizados por OIM y Diálogo Diverso en el cantón Mejía, Pichincha, 2019.

101
Para la experiencia de Diálogo Diverso este es un espacio
clave pues al inicio y para ganar confianza apenas el 10% fueron
atenciones presenciales, este medio es una ventaja para
mantener la confidencialidad de las personas

25

sociales,

WhatsApp,

La verificación se realizará tomando en cuenta la población
meta y por ejemplo en el caso de Diálogo Diverso a la atención
será a personas migrantes/refugiados que estén en situación

de movilidad humana con especialidad a personas venezolanas
y mayores de 18 años.

102
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Recomendaciones para la atención que debe
conocer el personal

espere o que pase a ser atendida o se le da una
cita.

•

Pregunte a la persona la forma en que le
gustaría ser llamada ya sea en femenino con a,
en masculino o con e. También es importante
respetar la autodefinición de las personas
(Ver nota de la página 15) con relación a su
orientación sexual o identidad de género para
generar servicios amigables desde el primer
momento.

Es importante dar a entender a la persona que la
confianza, la honestidad es primordial para poder
dar una atención eficiente.

Maneje un lenguaje sencillo que pueda ser
comprendido por la persona.

•

Si se identifica la necesidad explique a la
persona que es significa LGBTI+ o Queer en
términos sencillos, pues no todas las personas
conocen la terminología.

•

•
•
•
•

Procedimiento si la persona
encuentra con otras personas

atendida

La decisión de si una persona puede ser atendido
con alguien más es una decisión de la persona
brindando atención. Debe ser tomada en relación
excepcionales como:

•

se

Casos en los que la persona necesita de
interpretación del lenguaje, donde es preferible
se busque un traductor externo.
Casos de salud metal103 como ansiedad o física
dificultades de habla que necesita de una
persona cercana en el momento.
Niños menores a dos años que no tengan con
quién quedarse.

En estos casos se deben aclarar que no se admiten
respuestas de terceros, sea pareja, familia,
amigues o cualquier otra, o bajo cualquier forma
de coacción en nombre de terceros presentes. En
caso de existir niños y niñas mayores a 2 años es
importante evaluar que la organización tenga un
sitio y personal que pueda estar al cuidado. Si la
institución no tiene la capacidad de tener bajo
un espacio seguro a los niños y niñas mayores
a 2 años, es necesario aclarar a la persona esta
condición, y recomendarle que lo deje con alguien
de confianza, si es imposible esta situación se
deberá firmar un consentimiento informado que
la persona asume la responsabilidad del niño/a.

Se pregunta si ellas también requieren ser
atendidas. Se les comenta que el proceso de
atención es individual y que todas son bienvenidas
pero que al momento de ingresar a la entrevista
solo entrará una persona a la vez.
En el caso de ser un servicio especializado para la
población LGBTI+ si llegan personas que no son
de las comunidades LGBTI+, se invita a la persona
a registrarse, se les comenta lo que hace la
institución y a la población que presta el servicio,
y si es posible se les brinda las referencias de
instituciones que trabajen con esa población, en
el caso de familiares se puede excepcionalmente
atender en el lugar.

Sin embargo; se debe generar la confianza para
que sea individual.

Dependiendo de la disponibilidad del personal
que brinda atención se le pide a la persona que

La cita será siempre preferencialmente individual
esto se aclara siempre antes de atender la cita.

281019 Reunión Monitoreo 2: Reunión de monitoreo de OIM y Diálogo Diverso en Quito, Pichincha, 2019.

“Estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de
sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales

de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es
capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
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II Atención directa:

Flujograma del proceso (Gráfico 2)

Las entrevistas deben ser individuales y en
un lugar privado, esto con el objetivo que la
persona se sienta con tranquilidad de contar sus
necesidades y problemas. El entrevistador debe
generar un ambiente de confianza, para esto es
necesario que:
•

En el caso de levantamiento de datos es necesario
explicar a las personas el para qué son los datos,
el uso interno y seguro de los mismos y de esta
manera obtener el consentimiento informado.
Si es que la persona no quiere dar autorización
no se levanta la ficha.
Esto debe ser una
excepcionalidad. Todas las fichas se registrarán un
código de caso para mantener el anonimato.

Utilice un lenguaje respetuoso con un enfoque
multicultural, evite cualquier comentario o
broma que pueda causar incomodidad a la
persona atendida.

•

No pida información más allá de lo establecido.

•

Recuerde que, aunque la persona comparta
el mismo lenguaje, puede haber palabras
que requieran explicación o signifique algo
diferente.

El personal de atención puede hacer preguntas
y aclaraciones para mejorar las respuestas, pero
se respetarán los datos que la persona atendida
consigne para ser inscritos en la ficha. Antes de
iniciar el levantamiento es importante por la
seguridad de la persona y el entrevistador firmar
un consentimiento informado.

II.1 Consentimiento Informado:
Este documento es una garantía de la
confidencialidad donde la persona autoriza a
registrar sus datos. Éste se debe realizar antes
de cualquier levantamiento de información del
siguiente paso de Levantamiento de Ficha.
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Modelo Sugerido

Recomendaciones:

Consentimiento Informado

Es importante que no se p regunte más allá de la
información contenida en la ficha, es decir, hacer
preguntas personales que no sean del interés
de la información levantada por la institución. Si
es que la persona no conoce los términos que
levanta en la ficha es importante explicar y usar
un lenguaje sencillo para términos como sexo,
género, orientación sexual.

Nombre y apellido:
No. de documento de
identificación:
1.

El profesional que suscribe me ha explicado el
procedimiento de entrevista requerida.

•

Al preguntar el sexo de la persona se habla de
genitales y características físicas, se utilizan los
nombres propios de los órganos. Se reconocen
tres categorías: macho, hembra o intersexual.

•

Al referirnos al género de la persona se
recomienda hablar de la identidad genérica
o sociocultural con la que la persona se
reconoce sea hombre (cis o trans), mujer (cis
o trans) u otre (no binarie-trans). Se hacen las
explicaciones correspondientes en caso de ser
necesario.

•

Para todas las categorías de la variable
sexo-genérica siempre se tendrá en cuenta
que puede haber otras identidades no
contempladas en la ficha. Se recomienda
agregar el casillero “otros” ya que algunas
personas pueden identificarse dentro del
amplio panorama queer, género no binario,
asexual, etc.

2. Conozco que la entrevista no garantiza la
asistencia.
3. Tengo conocimiento que puedo detenerme
cuando lo desee.
4. Tengo conocimiento que puedo abstenerme
de realizar la entrevista.
5. Tengo conocimiento que los datos serán
utilizados para procesar estadísticas internas
de la institución, y que únicamente bajo mi
autorización se compartirá la información con
otra entidad con el objetivo de atender mis
demandas.
6. La información que se obtenga de esta
entrevista es de carácter confidencial y será
conocida únicamente por el equipo, a menos
que la persona solicite que se envíe la ficha al
referir a otra organización para evitar procesos
de revictimización.
7.

Una vez que la persona haya terminado con su
historia, o la conversación termine, se procede
al levantamiento de la ficha. Antes de iniciar la
ficha se le agradece a la persona por compartir su
historia y confiar en la institución/organización.

Acepto el procedimiento y sus condiciones.

II.2 Levantamiento de datos:
Firma Entrevistador/a

El objetivo de este subproceso es levantar una
ficha de información (Ver ANEXO 1) que pretende
identificar las necesidades. Gracias a la ficha
se le podrá referenciar / guiar para atender sus
necesidades. Se explica el proceso de llenado y se
especifica que esta información es confidencial y
que no estará disponible para nadie que no sea la
persona o la institución, quien no hará uso público
de esta. Previamente se habrá cumplido el paso
anterior del Consentimiento Informado.

Firma Entrevistador/a

Fecha:_________________________
Ciudad: ________________________

Es muy importante generar un espacio para
escuchar a la persona. Esto es beneficioso porque
permite, a quién entrevista, realizar una primera
lectura para identificar necesidades y realidades.
Así mismo, es provechoso dejar a la persona que
hable y se desahogue, si así lo desea, porque favorece
a que este se tranquilice, se sienta escuchada
y esté liste para responder la información de la
ficha. En este momento es muy prudente que
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Cláusula de responsabilidad para el personal

la persona que entrevista se muestre interesada
en la historia, las preguntas tienen que ser sobre
la historia y no profundizar demasiado ¿Cuándo
sucedió?, ¿Cómo reacciono?, ¿En qué momento
reaccionó?, ¿Cuál fue el contexto? y la realidad
de la persona manteniendo siempre parámetros
profesionales. En el momento que la persona que
entrevista detecte que no puede manejar el caso,
por ejemplo: cuando sea una atención compleja
sicológica, cuando sea un caso grave de trata de
personas o amenace la seguridad es preferible
no continuar con la entrevista y derivar el caso a
instituciones especializadas en la temática. Antes
de empezar es importante firmar para seguridad
de la persona un consentimiento informado.

Es importante que el personal que maneje la
información también firme una cláusula de
confidencialidad de información a la que tendrá
acceso con la Institución/organización. Además,
conozca el protocolo interno de manejo de
información, y la obligatoriedad de consentimiento
de la persona de compartir la información con
terceros y únicamente para uso exclusivo o
atención de sus requerimientos.
Soporte de la información:
La información puede ser manejada física o
electrónicamente.

Procedimiento interno de manejo de datos de
forma confidencial104

Documentación Física:

El manejo confidencial de datos es muy importante
para que la persona sienta confianza en compartir
información. La confidencialidad se refiere a que
la persona tenga el derecho de escoger con quién
va a compartir o no compartir su información y
se sienta libre y segura de hacerlo. Es necesario
entender que cada persona es dueña de su
información. La información podrá ser compartida
únicamente en el caso que la persona de una
expresa autorización para esto, por esta razón es
importante el consentimiento informado.

En el caso de la documentación física es
necesario destinar un lugar específico para su
almacenamiento que tenga las seguridades del
caso como tener llaves o claves de acceso, estar
en un sitio restringido y que solo esté disponible
para el personal autorizado de la institución.

Para el tema de confidencialidad y manejo de
datos la institución deberá determinar un código
(ya sea por orden de llegada de los beneficiarios,
por iniciales de los nombres y números de
identificación para uso interno de identificación
de casos) y este debe ser colocado en la ficha del
levantamiento.

Documentación Electrónica:

Se almacenará únicamente la información que sea
estrictamente necesaria y el resto se le destruirá
triturando en un lugar seguro para ello y que no
sea de acceso público.

En el caso de la documentación electrónica
también es necesario contar con las seguridades
electrónicas necesarias es decir claves únicas para
el personal en los dispositivos que se use para
levantar la información y que no pueda acceder
por un agente externo a la información de la
organización.

Una vez que la ficha se complete con las
necesidades de las personas es importante
coordinar con otras instituciones para poder
referenciar y que la información sea útil de esta
forma no revictimizar.

Si la información tiene que ser enviada por
mail debe asegurarse incorpore una cláusula
de confidencialidad al final del mail. Como: “La
información que contiene este correo no puede
ser utilizada sin la autorización expresa de…” Es
importante que la información circule solo si es
absolutamente necesario y que se evite copiar el
correo a personas que no sean necesarias.

Codificación:
El uso de un código por cada caso asegura
no solo preservar el nombre de la persona
atendida, sino que facilita la referencia al caso
internamente sin hacer alusión al nombre real.
La codificación también facilita el seguimiento
del caso sin exponer los nombres. La codificación
puede ser secuencial es decir por número de
caso o compuesta nominalmente por una cierta
cantidad de palabras o número que identifiquen
a la persona u otra que la institución determine
pero que sea de fácil manejo.

La institución deberá contar con un protocolo
interno para el manejo de la información que debe
ser conocido por todo el personal involucrado. Las
claves de acceso no podrán ser compartidas con
otras personas que no hayan firmado la cláusula
de confidencialidad.
Es necesario tener respaldos de la información
y un plan para mantener a salvo los datos en

104
Las recomendaciones han sido tomadas tanto de la
experiencia del proyecto “Mi casa fuera de casa” como de
instrumentos como “Interagency gender-based violence case

managment guideline”, 2017 y “The Inter-agency minimun
standards for gender-base violence in emergency programing”,
2019.
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caso de alguna eventualidad. Los dispositivos
usados deben tener permanente cuidado, si la
información se registra en un flash-memory,
es deseable que los archivos se aseguren con
contraseñas independientes. Y que la información
repose en un lugar seguro determinado.

También es importante mencionar a la persona
atendida (sobre todo en el caso de medios
digitales) la vulnerabilidad del medio.

Si la información debe ser vista por la persona
atendida asegúrese que solo accede a la suya.

Una vez obtenido el consentimiento informado
y realizado el registro en la ficha se procede a
identificar el riesgo en esta fase. ￼

III.

Levantamiento de datos fuera de la institución

Identificación de riesgo y necesidades

Tipos de riesgo: Se procederá a identificar y
clasificar según el caso a los de riesgo alto, medio
y bajo, que determinará el tiempo de la atención.
En este sentido la organización ha realizado
un proceso de semaforización que permite dar
seguimiento hasta que la persona salga de peligro:

Es mejor que la atención y levantamiento de
la información se realice en la institución, por lo
cual es lo más recomendable procurar esto. Sin
embargo; si excepcionalmente se debe hacer
levantamiento de datos fuera de la institución por
imposibilidad física de traslado de la persona a la
institución, o que la persona esté en riesgo de ser
víctima de violencia al trasladarse a la institución,
o como resultado de un traslado del personal
de la institución para buscar población LBGTI+
en situación de Movilidad Humana en sitios que
frecuenta, es importante asegurarse que existan
las condiciones para la entrevista, que la persona
pueda otorgar el consentimiento informado y que
el personal cuente con las seguridades del caso
y maneje la confidencialidad de la información.
Para el levantamiento de la información se debe
procurar que en el lugar esté únicamente la
persona y que no puede ser escuchado por otras.
En estos casos si se presenta un riesgo como ser
asaltados, o exponerse a pelea callejera durante la
entrevista o que la información confidencial pueda
ser compartida se puede acordar con la persona
una señal para interrumpir el levantamiento de
datos e ir a otro lugar.

Alto: Son los casos en los que corre riesgo la
vida de la persona, es decir, casos de salud grave
como, por ejemplo, una persona en etapa SIDA,
o que necesita atención inmediata. Otra situación
puede ser cuando por alguna amenaza esté en
riesgo la vida de estas personas, y finalmente se
ha considerado también los casos de niños, niñas
y adolescentes o adultos mayores por su condición
de triple vulnerabilidad. (Procedimiento Casos de
Emergencia Riesgo Alto).
Medio: Son casos de resolución media, pero en
los que no corre un riesgo la vida de la persona,
dentro de estos casos están la necesidad de
albergue, problemas de salud que no implican
una atención inmediata, en el caso del apoyo legal
siempre y cuando tenga que cumplir algún plazo
o proceso. Por ejemplo, la falta de albergue que,
si bien necesita resolución inmediata, puede ser
solucionado con calma. En este caso se procede
a seguir los pasos de un caso regular con la única
excepción de que al ser un caso de urgencia se
llama la institución a la que el caso está siendo
derivado para asegurar la pronta atención a la
persona atendida

Para una atención adecuada es preferible ir
al menos dos personas, o en casos de posible
inseguridad ser acompañado por un agente.

Bajo: Son los casos que pueden esperar un tiempo
prudente que garantice la atención oportuna,
puede ser una semana, o un mes dependiendo
del caso. Por ejemplo, los temas pueden ser de
asesoría legal, apoyo sicológico (siempre que
no presente un cuadro clínico urgente), acceso
a estudios (dependiendo de los plazos de las
instituciones si llega se presenta en enero y las
inscripciones escolares inician en septiembre,
puede esperar, mientas si se presenta en la última
semana agosto y las inscripciones inician en la
primera de septiembre la asesoría debe no puede
exceder la semana).
Una vez identificada la necesidad o necesidades
se procede a presentar a la persona la organización
u organizaciones que puede o pueden prestar los
servicios requeridos, y se llena en el espacio de la
ficha. (VER ANEXO 1 Ficha)

251019Taller1: Actividades lúdicas durante talleres en el cantón Pedro Vicente
Maldonado, Pichincha, 2019.
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Flujograma de proceso

(Gráfico 3)

Derivación interna
IV.1 Derivación interna caso riesgo bajo:

•

En el caso que el servicio solicitado sea
de carácter legal se procede a atender la
demanda por cualquiera de los tres medios
presencial, telefónico, redes sociales o si es un
tema complejo agendar la cita.

•

En el caso de los servicios sicológicos se le
agenda un día de cita, se le da los horarios
que puede asistir y se coordina con la persona.
Si no cuenta con los servicios requeridos se
sigue el procedimiento para referenciar a otra
institución.

Posterior al consentimiento informado, el
levantamiento de la ficha y la identificación de
necesidades, viene el proceso de derivación.
En el caso que se solicite un servicio que pueda
proveer la institución se le deriva al área de la
misma que pueda responder a la necesidad. Si
la institución no puede atender el requerimiento
ver: derivación o referenciación externa. Para
esto es importante establecer un flujo de
proceso y mantener una sola ficha para evitar la
revictimización.

Es importante generar las herramientas necesarias
para el seguimiento la ficha de levantamiento de
datos (ANEXO 1) puede servir.

Por ejemplo: Si la institución cuenta con servicios
legales y sicológicos:

Flujograma de proceso interno

(Gráfico 4)
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IV.2 Selección para referencia externa externa
caso riesgo:

resolver los problemas más rápido y ofrecer a la
persona una mejor guía para su elección.

De acuerdo con el mapeo de actores realizado
existirán organizaciones e instituciones que
ofrezcan servicios de:

Cada caso es diferente, además se entiende
que las organizaciones pasan por diferentes
momentos y así sean del mismo tipo ofrecen
diferentes asistencias. Además, el presupuesto
y el personal de las organizaciones/instituciones
es variable. Por lo tanto, es importante que el
personal de atención siempre esté enterado de
cuáles son las acciones que cada organización
está desarrollando y si al momento de la
derivación cuentan con el presupuesto o cupos
para atender las necesidades de las personas,
por lo que se puede realizar una actualización del
mapeo periódica bimensual o trimestralmente.
Lo importante es asegurarse que al momento de
hacer la derivación se seleccione la organización
que se adapte más a los deseos y necesidades del
beneficiario/a, según el deseo y análisis individual
de la o el beneficiaria/o.

•

Regularización y Orientación Legal

•

Salud o Atención Médica de Emergencia

•

Asistencia Psicológica

•

Ayudas Técnicas: Alojamiento (Albergue), Kits
de Higiene, Asistencia Alimentaria, Transporte,
medios de vida.

•

Orientación Laboral, Empleo, asistencia para
emprendimientos.

Considerando el mapeo de atores realizado
previamente que se debe actualizar bi o
trimensualmente, se deriva el proceso a la
organización competente.

Las organizaciones y/o instituciones que son
seleccionadas para la atención de los casos
derivados o referenciados. Para esto es importante
un control y monitoreo permanente de la red,
es por esto por lo que el seguimiento de casos
y la buena comunicación entre el equipo es
extremadamente importante para asegurar un
mejor servicio.

Para poner a conocimiento de la persona la mejor
institución se debe tomar en cuenta o hacer las
siguientes preguntas:
•

¿Tenemos en el mapeo a la organización,
información de contacto? Si es que no se la
tiene se la incorpora.

Una vez seleccionada la organización o institución:
Según la información que maneja la institución
dentro de su base de datos, los protocolos de
referencia y contrarreferencia que se manejen a
nivel interinstitucional.

Con las instituciones que ya se ha trabajado y
basándonos en la experiencia previa de la persona
que recibe el caso, pensamos en casos que hemos
derivado antes
•

¿Han respondido eficientemente la derivación?

•

¿Han logrado resolver y/o prestar servicios a
las personas anteriormente?

•

¿Cuáles son las capacidades actuales de la
organización?

•

¿Están actualmente recibiendo casos?

•

¿Tienen actualmente el material necesario
para atender este caso en específico?

•

¿Han sido sensibles no solo frente al tema
de migración, sino en temas de género y
diversidades sexo-genéricas, y frente a otros
aspectos como raza, nivel socioeconómico,
religión, etc.

Se explica a la persona la ruta de derivación
y próximos pasos a seguir según la o las
instituciones
u
organizaciones
que
se
recomienden. Es importante explicar que se le
ofrece acompañamiento el proceso y se hará
seguimiento a las instituciones recomendadas
y a su caso. Hay que recalcar que, si bien la
organización hará el seguimiento, es la persona
quien debe trasladarse a los sitios recomendados.
Se procede a darle información escrita (sea una
tarjeta, un volante o un papel escrito en ese
momento) sobre la organización o institución o se
envía información por WhatsApp o la plataforma
digital de preferencia de la persona. Previamente
la persona que atiende hará la respectiva
coordinación con la institución.
Se da instrucciones y pasos a seguir, estos deben
ser lo más claros posibles:
•

En base del mapeo de actores se puede escoger
a la institución que mejor atenderá el caso, no
siempre tiene que ser la misma (salud, orientación
legal, etc.). Tener varias opciones puede ayudar a
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Debe ir o llamar a la institución, se pregunta
si es que requiere apoyo para la llamada o
indicaciones para llegar a la dirección indicada
o algún tipo de asistencia.

•
•
•
•
•

Si hay que tomar una cita o no.
Con quién debe hablar.
A qué hora debe llamar.
A qué hora debe ir.
Que
necesidades
exactamente
serán
atendidas por esta institución/organización.

En casos excepcionales y al haber intentado
primero con otras instituciones y no tener
respuesta o estar los servicios llenos, si es factible
para la institución se puede generar un fondo
institucional para que en casos de extra-urgencia
se preste un apoyo directo, ya sea financiero o en
especies, hasta que la persona sea atendida por
la institución correspondiente. En el caso que no
se pueda tener el fondo es importante identificar
instituciones que puedan apoyar en estos casos
emergentes.

Se procede a abrir un espacio de preguntas para la
persona atendida resuelva todas sus inquietudes.
Se ingresa a la ficha (si es posible de manera
digital) se coloca si la categorización del caso si es
medio o bajo y a donde fue referido el caso para
poder dar seguimiento diario hasta que se haya
resuelto el caso.

Además, se indicará a la persona que se seguirá
trabajando en dar solución al tema de su interés
para lo que se espera que vuelva al día siguiente
en el caso que sea posible para la persona. Estos
eventos son identificados en la ficha con el color
amarillo y se hará seguimiento hasta que el caso
sea resuelto.

Se agradece a la persona y se recuerda que la
institución está en disposición de continuar
atendiendo nuevos requerimientos mientras sea
necesario.

IV. B.3 Derivación en casos de emergencia riesgo
alto

Se le explica que se estará dando seguimiento
a su caso y se registra en la misma ficha de
levantamiento de datos y que es necesario que
al asistir a la cita de la derivación nos comente
como le fue y si dieron solución a su necesidad
o requerimiento. Esta es una manera directa de
poder saber y entender cómo va cada caso.

En el caso que una persona se acerque a la
institución/organización con una emergencia en
curso. Por emergencia podemos definir en riesgo
la vida de la persona y/o necesiten una rápido e
inmediata solución antes de que sucedan daños
graves y permanentes.

Finalmente, si no hay más preguntas, se la
acompaña hasta la puerta y se la despide.

La persona de primera línea de atención no
sigue el proceso normal, es decir, la entrevista, la
formulación de la ficha no es necesaria, el registro
se lo hará posteriormente pasada la emergencia si
es que las condiciones existen.

IV. B.1 Derivación externa caso riesgo medio:
En este caso se sigue el mismo procedimiento
del anterior paso, derivación de riesgo bajo, es
decir se da la bienvenida, se inicia un espacio
de conversación, se firma el consentimiento
informado y luego se levantan los datos en la ficha,
posteriormente se evalúa si la entidad que puede
atender sus necesidades, o qué institución puede
atenderlas con la base de datos institucional/
organizacional. Es necesario coordinar con la
institución referida, para que la información
levantada en la ficha pueda ser remitida a la
institución derivada, siempre y cuando haya las
seguridades del caso, y con el objetivo para no
revictimizar a la persona.

Al identificar un proceso de emergencia se pide
a la persona que permanezca en la institución.
En ese momento de forma privada (sin la
presencia de la persona), se llama a la institución
u organización que se ha identificado puede
solventar las necesidades de ese instante, para
asegurar su posterior atención, siempre y cuando
la persona esté de acuerdo. Si existen otros casos
se da prioridad al caso de emergencia.
Luego se explica a la persona claramente los pasos
a seguir con las instituciones que pueden dar
respuesta a su caso, en que consiste la asistencia
que se brinda por parte de la organización, y los
pasos que ella o él debe seguir. Es importante
que posteriormente a la atención emergente se
registre la derivación del caso para el seguimiento
interno y se acompañe en la realización de la
documentación para la derivación, en caso de
necesitar.

A diferencia del riesgo bajo se hace un
acompañamiento especial hasta que se logre
solucionar el problema. Este tipo de casos
demanda una participación más activa ya que
el tiempo es limitado entonces se realiza una
llamada de forma privada (sin la presencia de la
persona) a la institución u organización que se ha
identificado puede solventar las necesidades y se
trata de que no pase del tiempo prudencial que
puede esperar la persona. Por ejemplo: en el caso
de necesidad de albergue se trata de resolver
antes de la tarde o noche para que la persona no
pase en calle. Es necesario que la persona que le
atiende determine cada caso.

Si la persona requiere compañía, la persona
que está dando atención puede conducirle a la
organización o institución recomendada.
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Vía digital o vía telefónica

armas de por medio, cuantos agresores hay.
Se hacen recomendaciones básicas sobre
su seguridad y se tranquiliza a la persona
mientras llega la ayuda.

Existen ocasiones en las que las personas se
encuentran en situaciones de violencia, en
deterioro de salud o en una situación particular
que no les permite movilizarse ni estar al teléfono
por mucho tiempo. En estos eventos no se
levanta la ficha por la falta de tiempo y brevedad
con la que se debe actuar. De llegar a necesitar
alguna información para darle mejor asistencia
únicamente se solicita la información a la persona
lo imprescindible.
1.

En casos de riesgo o violencia que ponen riesgo
la vida como: amenaza con armas de fuego,
ser víctima de un accidente, estar en riesgo
en un desastre natural, violencia doméstica,
violencia basada en género, secuestro se
debe llamar al 911 y/o a la policía ubicada en
la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) más
cercana, para casos de violencia intrafamiliar
existe la unidad de Violencia Intrafamiliar de
la Policía y la DINAPEN para casos en los que
estén involucrados niños/niñas. La institución
que reciba el requerimiento debe hacer las
preguntas que consideré oportunas en el
momento: locación de la persona, existen

2.

En casos inaplazables de salud, la persona
prestando atención debe hacer las preguntas
que considere oportunas y derivar al Centro
de Salud u Hospital más cercano. Lo casos de
cuadros de SIDA, en su mayoría pueden ser
considerados emergencia.

3.

Cuando ocurre el fallecimiento repentino
de un familiar o amigue, se guía hacia
la organización que entregue fondos de
emergencia en la ciudad más cercana al lugar
del acontecimiento.

En casos de emergencia en otras localidades o vía
digital/telefónica no solo se hace un seguimiento
con la persona sino a la institución con la que se
está tramitando el servicio. Toda la información
de las organizaciones debe constar en un listado
de organizaciones e instituciones identificadas
previamente en el mapeo de actores por tipo y
con toda la información pertinente, necesaria y
actualizada para su contacto.
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V. Flujograma de atención y derivación

(Gráfico 5)
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Derechos Humanos y en el Sistema Universal de
Derechos Humanos, así como en el seguimiento
y evaluación de compromisos internacionales y
obligaciones de carácter internacional en DDHH,
además de velar por el acceso efectivo a la justicia
de calidad y oportuna.

5. Actores Provinciales Desagregado
Por Cantón
El Artículo 303 del Código Orgánico de
Ordenamiento
Territorial
y
Autonomía
Administrativa (COOTAD) da un papel activo a
los Gobiernos Autónomos descentralizados en el
trabajo de equidad en los territorios.

Función de Transparencia y Control Social:
La Defensoría del Pueblo es la encargada de
la tutela y protección de los derechos de los
habitantes del Ecuador entre sus funciones
están emitir acciones de protección y patrocinio,
investigación sobre acciones u omisiones de los
servicios públicos, y en materia de protección
emitir medidas de cumplimiento obligatorio
(CRE, art. 214). Puede generar informes al Estado
recomendando el cumplimiento de los derechos.
En este sentido, la defensoría interviene cuando
un derecho ha sido vulnerado.

Los grupos de atención prioritaria tendrán
instancias específicas de participación, para la
toma de decisiones relacionadas con sus derechos.
Para efectos de lograr una participación
ciudadana informada, los Gobiernos autónomos
descentralizados facilitarán la información general
y particular generada por sus instituciones;
además, adoptarán medidas De acción afirmativa
que promuevan la igualdad real en favor de
los titulares de derechos que se encuentren en
situación de desigualdad.

Adicionalmente, la Constitución (2008) crea
los Consejos Nacionales de Igualdad que son
instancias mixtas compuestas por integrantes
del Estado y Sociedad civil que tienen como fin
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los
derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en
la formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas
relacionadas con las temáticas de género,
étnicas, generacionales, interculturales, y de
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo
con la ley. Para el cumplimiento de sus fines, la
Constitución de la República del Ecuador señala
que coordinarán con las entidades rectoras y
ejecutoras y con los organismos especializados en
la protección de derechos en todos los niveles de
gobierno.

Responsabilidad por Niveles de las Políticas
Públicas y Equidad Territorial Por Funciones.
Función Ejecutiva:
El Ministerio de Movilidad Humana y Relaciones
Exteriores, mediante acuerdo Nro. 00098, de
agosto de 2014, tiene a su cargo la emisión de
políticas públicas en relación a Movilidad Humana
y el Ministerio de Inclusión Económica y Social
quién tiene a su cargo definir y ejecutar políticas,
estrategias, planes, programas, proyectos y
servicios de calidad y con calidez, para la inclusión
económica y social, con énfasis en los grupos de
atención prioritaria y la población que se encuentra
en situación de pobreza y vulnerabilidad,
promoviendo el desarrollo y cuidado durante el
ciclo de vida, la movilidad social ascendente y
fortaleciendo a la economía popular y solidaria.

Nivel Provincial
Gobernación: Es la Institución que en el territorio
debe seguir los lineamientos y políticas de estado
en el campo de lo administrativo y lo político, es
decir que se aplicarán las normas y disposiciones
establecidas desde los estamentos superiores, del
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Poder Ciudadano,
Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional y
Organismos de Control en territorio.

En el mismo nivel central ejecutivo existen los
Ministerios con la rectoría en el ámbito de sus
competencias como es el Ministerio de Salud
Pública (MSP), Ministerio de Educación (MINEDUC)
en educación inicial, básica y bachillerato,
Ministerio de Trabajo (MDT) políticas públicas
en el ámbito laboral y regulación y control de
obligaciones labores, y Ministerio de Gobierno en
relación a la seguridad ciudadana y convivencia
pacífica.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) tienen los siguientes fines en relación a
promover territorios con equidad:

La protección y observancia de Derechos Humanos
compete a la Secretaría de Derechos Humanos
que, mediante decreto ejecutivo Nro. 560 de 2018,
que es la encargada de velar por el cumplimiento,
la coordinación y ejecución de sentencias, medidas
cautelares, medidas provisionales, acuerdos
amistosos, recomendaciones, y resoluciones
originados en el Sistema Interamericano de los

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;

37

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable
para los ciudadanos y la garantía de su derecho
a la vivienda en el ámbito de sus respectivas
competencias;

Es necesario en el resto de la provincia, políticas
de comunicación sostenidas a largo plazo no solo
generar contenidos para la difusión sino medir
los impactos de las estrategias comunicacionales.
El trabajo de sensibilidad a servidores públicos
también es clave en el tema de diversidad sexual
en el DMQ se está desarrollando un curso virtual
por parte del Consejo Cantonal de Derechos.

g) El desarrollo planificado participativamente
para transformar la realidad y el impulso de la
economía popular y solidaria con el propósito de
erradicar la pobreza, distribuir equitativamente
los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;

Para los 7 cantones es necesario profundizar con
los servidores públicos las temáticas de diversidad
sexo-genérica y movilidad humana, también es
necesario profundizar en la adecuación de espacios
seguros, sino con actores clave de la comunidad.
Además, es importante iniciar procesos de
formación y empoderamiento a la población
LGBTI+ en situación de Movilidad Humana para
que tengan una participación más activa en el
desarrollo del cantón. Se han identificado actores
clave en Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado
que quieren formar grupos organizados.

h) La generación de condiciones que aseguren
los derechos y principios reconocidos en
la Constitución a través de la creación y
funcionamiento de sistemas de protección
integral de sus habitantes; (COOTAD, Art.4)
Gobierno Provincial o Prefecturas:
Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por las funciones de
participación ciudadana; legislación y fiscalización;
y, ejecutiva, previstas en este Código para el
ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponden. La sede del gobierno autónomo
descentralizado provincial será la capital de la
provincia prevista en la respectiva ley fundacional.
(COOTAD, art. 40)

Siglas Utilizadas
INEC: Siglas de Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, institución encargada de la producción
de información demográfica del Ecuador.
GAD: (Gobierno Autónomo Descentralizado) forma
de administración política-administrativa que se
define en el Ecuador para las circunscripciones
territoriales provinciales, cantonales y parroquiales.

Dentro de sus funciones está el diseñar
e implementar políticas de promoción y
construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales; y en sus competencias
promover sistemas de protección integral a los
grupos de atención prioritaria para garantizar
los derechos consagrados en la Constitución
en el marco de sus competencias. En Pichincha
está integrado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Pichincha.

IE: Instituciones del Estado
OSC: Organización de la Sociedad Civil
SC: Sociedad Civil
5.1 Talleres Locales en los cantones de la Provincia
de Pichincha

La provincia de Pichincha contiene 8 cantones
que integran el Consejo Cantonal de la Provincias,
en especial 7 cantones y un distrito Metropolitano
de Quito.

La información que se presenta a continuación
es producto de un trabajo de recolección de
información y acercamiento con las autoridades
para la realización de actividades intersectoriales
en los distintos cantones, para esto fue necesario
revisar normativa, páginas institucionales, planes
de desarrollo y ordenamiento territorial.

La normativa otorga a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, la facultad de organizar sus
territorios y promover políticas de igualdad, la
actuación coordinada con los niveles de servicios
desconcentrados que dependen del ejecutivo es
una actividad necesaria.

La identificación de instituciones en el territorio
fue construida en talleres locales donde los
funcionarios en base a sus experiencias ubicaron
los actores locales en base a las necesidades más
comunes de las personas LGBTI+ en situación de
movilidad humana y el servicio correspondiente.

La estructura en los cantones de la provincia de
Pichincha no es homogénea. Existe un cantón que
es el Distrito Metropolitano, que contiene al 85%
de la población, pero además es sede de la capital
política y administrativa del Gobierno Central,
y concentra tanto los servicios como la ayuda
internacional y organizaciones de la sociedad civil.
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Talleres locales:

Para los talleres se aplicó una metodología
holística-constructivista para el análisis de
la realidad local. Se convocó a través de los
Consejos Cantonales de Protección de Derechos
a instituciones clave en servicios y protección de
derechos a nivel local y se desarrolló un proceso
de información tanto sobre temas de movilidad
humana y diversidad sexo-genérica para luego
desarrollar casos a nivel local.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
emitido el 11 de agosto de 2010, en el artículo
598, menciona que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deberán crear los Consejos
Cantonales Integrales de Protección de Derechos.
El Municipio de Distrito Metropolitano de Quito
emitió su ordenanza 188 el 4 de diciembre de
2017 implementa la nueva estructura del Consejo
donde se articulan los Consejos Consultivos
Ciudadanos en materia de Movilidad Humana
y LGBTI+, aunque el tema no ha sido trabajado
interseccionalmente.

Presentamos a continuación los resultados por
cada cantón.
5.2 Distrito Metropolitano De Quito

Existen 4 juntas cantonales de Protección de
Derechos ubicadas en las Administraciones
Zonales de La Delicia, Calderón, Los Chillos,
Solanda.

Sistema Integral de Protección de Derechos.

Sistemas De Emergencia

109
Hay dos unidades especializadas en el caso de Niños, Niñas
y Adolescentes DINAPEN y la unidad de Violencia Intrafamiliar
(VIF) que se activa en casos de violencia.
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Medidas Complementarias:

En relación a los talleres se pudieron identificar
en base a las necesidades de la población LGBTI+
en situación de movilidad varias instituciones de
respuesta110:

Asesoría gratuita legal y patrocinio: Con relación
al apoyo legal existen varias instituciones tanto del
Estado como Organizaciones de Sociedad Civil y
Academia que pueden dar este servicio en caso
en el DMQ.

110
Adicionalmente se han añadido algunas sugeridas por la
Organización
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Salud y apoyo psicológico: Con relación a la oferta pública
de Salud el DMDQ cuenta con las siguientes opciones:
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Trabajo y Capacitación: En temas de trabajo y capacitación laboral se
ubicaron las siguientes instituciones/organizaciones.
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Medios de vida: En relación a las instituciones que pueden dar medios de vida se
encontraron las siguientes, en su mayoría son de Sociedad Civil.
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Redes de Apoyo: Con relación a redes de sociedad civil en el DMQ existen las siguientes:

Espacios De Articulación:
•

•

5.3 Cantón Mejía

Si bien el DMQ tiene varias instituciones,
servicios y organizaciones de la sociedad
civil que están trabajando en respuesta a la
situación de movilidad humana, es importante
notar que todavía es necesario articular entre
los niveles central y del Gobierno Autónomo
Descentralizado. Éste último tiene varios
servicios activos que no se han tomado en
cuenta por algunas instituciones del nivel
central.
Adicionalmente, se mencionaron al menos 4
mesas intersectoriales de Derechos Humanos,
Migración, Inclusión Social, Movilidad Humana
en la que varias instituciones son convocadas,
sin embargo; existe la percepción que en las
mesas únicamente se tratan pocos casos y
hace falta la producción de políticas públicas
o herramientas, o agilitar la atención a la
población vulnerable.

Sistema De Protección De Derechos:
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos
está creado por Ordenanza desde noviembre del
2013. Existe el interés de trabajar en los ámbitos
de Movilidad Humana y Diversidad Sexual.
Medidas Complementarias:
Asesoría gratuita Legal y Patrocinio: En relación a
apoyo legal existen pocas instituciones que pueden dar asesoría tanto del Estado como sociedad
civil, por lo que la conexión con Organizaciones
de la sociedad civil e Instituciones que trabajan
en Quito es clave.
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Salud y Apoyo Sicológico: En relación a la oferta pública de Salud existe 9 centros de
Salud, un tipo A por cada parroquia rural y uno A y B en la cabera parroquial.

Trabajo y Educación: En temas de trabajo y capacitación laboral se ubicaron las siguientes
instituciones/organizaciones

Medios de vida: En relación a las instituciones que pueden dar medios de vida se encontraron las
siguientes, pero no existe ningún servicio dentro del Cantón por lo que se deberá articular con Quito.

Redes de Apoyo: En relación a redes de sociedad civil es necesario tejer redes cantonales para un apoyo
tendría que articularse con Quito.
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Espacios de Articulación:

5.4 Cantón Rumiñahui

El actual Consejo de Protección de Derechos
de Mejía (COPRODEM) ha retomado la mesa de
género donde participan varias instituciones
y se articula con las Juntas parroquiales, sin
embargo; es necesario un trabajo sistemático en
la construcción de redes.

Sistema De Protección De Derechos
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos
está creado por Ordenanza Nro. 006 del 2014.
Sus líneas de acción han estado basadas en los
Grupos de Atención Prioritaria, hasta noviembre
de 2019 no existían líneas de trabajo con población
migrante y de la diversidad sexual.

Población Lbgti en Situación de Movilidad:

Medidas Complementarias:

Se encontró población LGBTI+ en situación de
Movilidad Humana en la cabecera parroquial, sin
embargo, no están organizados. La mayoría de las
personas detectadas tienen trabajo en negocios,
pero es necesario profundizar si existen más
personas en las actividades industriales y agrícolas
del cantón.

Asesoría gratuita Legal y Patrocinio: En relación
a apoyo legal existen algunas instancias locales
que pueden dar asesoría frente al tema tanto
del Estado como sociedad civil, por lo que la
conexión con Organizaciones de la sociedad civil
e Instituciones que trabajan en Quito es clave.
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Salud y Apoyo Sicológico: Con relación a la oferta pública de Salud existen 11 centros de Salud, un tipo A
por cada parroquia rural y uno A y B en San Pedro de Taboada y Hospital Básico en la cabecera.

Trabajo y Educación: En temas de trabajo y capacitación laboral se ubicaron las
siguientes instituciones/organizaciones.
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Redes de Apoyo: Con relación a redes de sociedad civil es necesario tejer redes cantonales para un apoyo tendría que
articularse con Quito, se identifican algunas fundaciones como Equidad, Dialogo Diverso, Amor y Fortaleza que tienen su
sede en Quito.

Espacios De Articulación:

5.5 Cantón Cayambe

Se han articulado mesas intersectoriales por
trabajo infantil pero no se ha articulado alguna por
temas de género o diversidad sexual, tampoco del
tema de movilidad humana.

Sistema De Protección De Derechos:
El Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Cayambe CPID por Ordenanza en
junio de 2016. Dentro de sus líneas de trabajo
contempla el trabajo como población de Movilidad
Humana y Diversidad Sexual.

Población Lbgti en Situación de Movilidad:
Existen algunos negocios identificados de
Peluquerías en la cabecera parroquial, también
existe trabajo sexual en un sector del sitio. Gran
afluencia de personas de Venezuela en las ferias
de los fines de semana, hay un sector de residencia
en la parroquia de San Pedro de Taboada

Medidas Complementarias:
Asesoría gratuita Legal y Patrocinio: En relación
a apoyo legal existen algunas instancias locales
que pueden dar asesoría frente al tema tanto
del Estado como sociedad civil, por lo que la
conexión con Organizaciones de la sociedad civil
e Instituciones que trabajan en Quito es clave.
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Trabajo y Educación: En temas de trabajo y capacitación laboral se ubicaron las
siguientes instituciones/organizaciones

Medios de vida: Con relación a las instituciones que pueden dar medios de vida se encontraron las siguientes que son
ayudas emergentes, con relación a apoyos económicos o albergues tiene que articularse con Quito.

Redes de Apoyo: Con relación a redes de sociedad civil existe una red que trabaja en el territorio que se llama Migrante
Universal, existe otra que tiene sede en Quito. En temas LGBTI+ es necesario constituirla.

Espacios De Articulación:
•

Educación, Municipio de Cayambe, Ministerio
de Relaciones Laborales, y Organizaciones de
Sociedad Civil como Migrante Universal.

Existe una mesa de Movilidad Humana
Cantonal que agrupa a varias instituciones
como la Jefatura Política, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Junta Cantonal de
Protección de Derechos, Ministerio de Gobierno
y Policía Nacional, Comisaria Municipal,
Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de

Población Lbgtiq+ En Situación De Movilidad
•
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Se identificó algunas personas LGBTI+ en
negocios de Peluquerías en la cabecera
parroquial pero no existe mayor dispersión.

5.6 Cantón Pedro Moncayo

Medidas Complementarias:

Sistema De Protección De Derechos:

Asesoría gratuita Legal y Patrocinio: Con relación
al apoyo legal existen algunas instancias locales
que pueden dar asesoría frente al tema tanto
del Estado como sociedad civil, por lo que la
conexión con Organizaciones de la sociedad civil e
Instituciones que trabajan en Quito es clave, pero
también se articulan con Cayambe.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Pedro Moncayo por Ordenanza en
octubre de 2013. Dentro de sus líneas de trabajo
desea trabajar temas de movilidad humana y
diversidad sexual.

CCPD Mejía 06 Defensoría del Pueblo: Capacitación en el cantón Mejía, Pichincha junto a la Defensoría del Pueblo, 2019.
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Salud y Apoyo Sicológico: Con relación a la oferta pública de Salud existe uno por parroquia y una maternidad en
Tabacundo, pero se articulan con Cayambe.

Trabajo y Educación: En temas de trabajo y capacitación laboral se ubicaron las
siguientes instituciones/organizaciones.
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Medios de vida: Con relación a las instituciones que pueden dar medios de vida se encontraron las siguientes que son
ayudas emergentes, en relación a apoyos económicos o albergues tiene que articularse con Quito.

Redes de Apoyo: En relación a redes de apoyo
para personas LGBTI+ o migrantes se desconoce
si existen.

5.7.2 Cantón Pedro Vicente Maldonado

Espacios De Articulación:

Existe un Consejo Cantonal de Protección de
Derechos conformado y la ordenanza está
en proceso de reforma, no existen mesas
intersectoriales activadas y no hay redes específicas
para la trabajar ni movilidad humana ni diversidad
sexual. No se han hallado organizaciones locales
que trabajen estos temas.

•

Sistema De Protección De Derechos:

Se trabaja con algunas instituciones en el
territorio, pero no existe ninguna red, ni
instancia intersectorial constituidas.

Población Lbgti En Situación De Movilidad:
•

No se pudo identificar en el centro parroquial
población LGBTI+ en situación de movilidad
humana, sin embargo, por referencias nos
han comentado que muchas personas de
Venezuela trabajan en el sector rural.

5.7.2 Cantón Puerto Quito
Sistema De Protección De Derechos:

El sector del noroccidente es el menos poblado de
la provincia para el 2020 la suma proyectada de
los tres cantones da un total de 72.072 habitantes

Existe un Consejo Cantonal de Protección de
Derechos conformado y la ordenanza está en
proceso de reforma, como es nuevo deben
reactivarse algunas mesas intersectoriales no
hay redes específicas para la trabajar ni Movilidad
Humana ni Diversidad Sexual.

5.7.1 Cantón San Miguel de los Bancos

Medidas Complementarias:

Sistema De Protección De Derechos:

Asesoría gratuita Legal y Patrocinio: Con relación
al apoyo legal existen algunas instancias locales
que pueden dar asesoría frente al tema tanto
del Estado como sociedad civil, por lo que la
conexión con Organizaciones de la sociedad civil e
Instituciones que trabajan en Quito es clave, pero
también se articulan con Cayambe.

5.7 Noroccidente

El Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de San Miguel de los Bancos está
en funcionamiento. Dentro de sus líneas de
trabajo se abre a trabajar temas de movilidad
humana y diversidad sexual, tiene una sola mesa
intersectorial.
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Salud y Apoyo Sicológico: En relación a la oferta pública de Salud existe un centro tipo A por parroquia y una maternidad en
Puerto Quito, pero se articulan con Santo Domingo y Quito.

Trabajo y Educación: En temas de trabajo y capacitación laboral se ubicaron las siguientes instituciones/organizaciones
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Medios de vida: En relación a las instituciones
que pueden dar ayudas emergentes, en relación
a apoyos económicos o albergues tiene que
articularse con Quito.

En el DMQ ya existe una base de organizaciones
con las que se ha trabajado en la articulación
para resolver casos específicos, sin embargo; es
necesario acuerdos para revisar los protocolos
institucionales y no revictimizar a la persona
atendida por normas institucionales.

Redes de Apoyo: En relación a redes de apoyo no se
ha ubicado. Apenas hay un grupo de venezolanos
que juega fútbol en San Miguel de los Bancos. En
Pedro Vicente se desconoce, aunque se dice que
salen los fines de Semanas a las discotecas.

A nivel operativo, los cambios de personal
y las autoridades son nudos críticos en los
procesos para implementar nuevos servicios o
expandirlos, siendo un problema estructural la
falta de continuidad en los procesos. Para esto se
recomienda que los procesos se institucionalicen
y no dependan de los funcionarios, por lo que
para la ratificación de una ruta sería necesario el
compromiso político de los actores.

Espacios De Articulación:
•

Se trabaja con algunas instituciones en
el territorio, como MIES, MINEDUC, MSP,
FEMPIDEC, GAD SMB, Policía Nacional, Fiscalía,
Defensoría del Pueblo. En San Miguel hay una
mesa cantonal que convoca el Consejo de
Protección de Derechos del Cantón que trata
varios temas locales no es una mesa temática
con las instituciones mencionadas.

Cantón Mejía
En Mejía existe un Consejo Cantonal de Protección
de Derechos con apertura para trabajar ambos
temas. Si bien existen varios de los servicios
mencionados se identifican problemas en la
disponibilidad de estos por fiestas, o por ausencia
por casos personales de los funcionarios, en
ese sentido para el correcto funcionamiento
es necesario trabajar con las instituciones para
que planteen soluciones a estos temas. En
observaciones de campo se puede ver una
alta concentración de población migrante de
Venezuela en peluquerías en el centro de la
ciudad por lo que requiere una investigación a
profundidad de estas dinámicas y de relación con
población de la diversidad sexual.

Población lgbti+ en situación de movilidad
•

En Puerto Quito en el recinto la Sexta hay una
comunidad LGBTI+ que quiere organizarse, en
los otros cantones hay poco y sin organización.

6. Hallazgos
Durante los tres talleres tri y bi cantonales y en las
visitas realizadas a los cantones de la Provincia de
Pichincha se han detectado algunas fortalezas
y debilidades institucionales locales que se
deben atender para trabajar la temática de las
diversidades sexo-genéricas en situación de
movilidad humana, por lo que los resultados se
presentan a continuación:

Cantón Rumiñahui
El cantón Rumiñahui tiene una relación cercana
con el Distrito Metropolitano de Quito. En este
cantón se puede ver que incluso existe mayor
presencia de organizaciones de la sociedad civil
que en otros cantones que den servicios gratuitos
de salud y asesoría legal. Además, por estar
comunicado con la ciudad es fácil la derivación y
traslado a servicios o fundaciones ubicadas en el
DMQ. Es necesario, que no solo se trabaje en este
cantón con sociedad civil para prevenir temas
de homofobia y xenofobia que se han dado en el
cantón, sino con las instituciones. Existe población
tanto en situación de movilidad humana como
LGBTI+ que no está organizada.

Distrito Metropolitano De Quito
En esta área no existe problemas de ausencia de
servicios, tal vez de insuficiencia como en el caso
de los albergues, pero el mayor problema son
los niveles de coordinación territorial entre los
mismos. Se han identificado al menos 4 espacios
de Coordinación Interinstitucional, sin embargo,
las mesas de coordinación se han enfocado
más en el seguimiento de casos emblemáticos
que en generar política pública o demanda
herramientas de articulación interinstitucional y
sobre todo evaluar tanto las políticas y aplicación
de herramientas.

Cantón Cayambe
El Consejo de Protección Integral de Derechos
tiene un equipo completo y la apertura para
trabajar temas de movilidad humana y diversidad
sexual. Además, tiene varias organizaciones
de la sociedad civil especialmente indígenas y
comunitarias por lo que existe un tejido social
fortalecido. Sin embargo; se detectó la necesidad
de trabajar más con la comunidad sobre los temas
de diversidad sexual pues hace pocos años hubo

Quito concentra tanto las organizaciones de
Sociedad Civil en Movilidad Humana como LGBTI+
y están representadas en el Consejo de Protección
de Derechos como parte de los consejos
consultivos de la ciudadanía, sin embargo; no se
ha trabajo en estas dos variables.
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un asesinato de la única persona visible, también
es necesario trabajar con el tema de movilidad
humana.

A nivel institucional es necesario trabajar con las
instituciones públicas en puentes de acercamiento
con la comunidad de migrantes y refugiados
residentes especialmente con las personas de
Venezuela. Situación que se debe trabajar en
todos los cantones. El trabajo con Sociedad Civil es
clave para ir generando espacios seguros y poder
trabajar con la población LGBTI+ en situación de
movilidad que no se visibiliza aún en los cantones.

Cantón Pedro Moncayo
Es necesario fortalecer el papel del Consejo
Cantonal en Pedro Moncayo para la articulación
intersectorial en el trabajo de personas de la
diversidad sexual en situación de movilidad
humana. En el ámbito de sociedad civil existen
organizaciones indígenas locales fuertes, y
organizaciones productivas. En cuestión de
servicios, si bien no existen todos

7. Recomendaciones para la Aplicación,
Seguimiento y Actualización del
Protocolo y Rutas a Nivel Cantonal

En el caso de Pedro Moncayo y Cayambe es
interesante la articulación que existe ya entre los
dos cantones y de estos con Quito. En el taller
realizado con los dos cantones, en Pedro Moncayo
no existen algunos de los servicios, sin embargo;
fue fácil articular con los de Cayambe que queda
a 20 min en auto, y con Quito, pues sus cabeceras
cantonales están a una hora de la ciudad. Si bien
en Cayambe hay una mesa interinstitucional de
movilidad humana es necesario que genere una
hoja de ruta sobre la planificación conjunta y que
sus integrantes tengan mayor poder de decisión
pues en los temas propuestos muchos de ellos
deben coordinar con el nivel central.

1.-Espacios seguros: De acuerdo con los hallazgos
para la implementación del Protocolo a nivel
cantonal, se debe tomar en cuenta la consolidación
de espacios seguros en los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos, para lo cual amerita un
proceso de capacitación integral al personal tanto
del Consejo como de las municipalidades.
2.-Conformación
y
fortalecimiento
de
organizaciones ciudadanas que promuevan la
defensa de derechos de la comunidad LGBTI+:
en los 8 cantones de la provincia de Pichincha: en
todo el proceso se pudo evidenciar la ausencia
de organizaciones que permitan que la población
LGBTI+ pueda visibilizarse, las LGBTI+ fobias y la
xenofobia ha obligado a que la comunidad esté
escondida. Sugerimos iniciar con los cantones
de Cayambe, Mejía y Rumiñahui por ser los
cantones donde hay apertura política y población
identificada.

Sobre todo, en el cantón Pedro Moncayo es
necesario ver qué pasa en el sector rural ya que
es el que capta mayor número de personas
migrantes. En estos dos sectores también existen
organizaciones fuertes indígenas por lo que una
línea de trabajo es trabajar los temas de diversidad
sexual y movilidad humana desde la perspectiva
de la interculturalidad.

3. Estudio Ocupación Laboral de personas LGBTI+
en movilidad humana en zonas urbanas y rurales
de los cantones: Es necesario un estudio para
profundizar el tema de ocupación especialmente en
los cantones agrícolas para que se dé cuenta de las
distintas dinámicas de ocupación de la población
venezolana LGBTI+ en situación de movilidad
humana. Con el fin de promover la integración
para inclusión social y económica de las personas
LGBTI+ en situación de movilidad humana.

Noroccidente
En el sector del Noroccidente, los tres cantones
están
institucional
como
territorialmente
relacionados,
sin
embargo,
presentan
algunos problemas por la organización de la
desconcentración del Estado en la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, MIES, que tienen
sus sedes fuera del área, en el primer caso fuera
de Puerto Quito y en el segundo en Sangolquí, por
otra parte, comparten distritos los Ministerios de
Salud y Educación, pero con distinta sede distrital.
La organización institucional les relaciona, pero
también en el caso de los dos primeros, que
tienen otra distribución también les dificulta. En la
identificación de las instituciones se percibe una
ausencia de instancias de denuncias en temas
laborales y de capacitación en temas de empleo
lo que puede generar mayor exposición a temas
de explotación de personas que trabajen en estos
sectores. Existe apertura política en Pedro Vicente
Maldonado para trabajar temas de diversidad
sexual.

4.-Articulación de redes interinstitucionales:
promover el trabajo conjunto entre las instituciones
de los gobiernos locales y de la provincia es
fundamental con el fin de que puedan dar respuesta
a casos, seguimiento, procesos de acogida entre
otros aspectos y derechos que la población LGBTI+
en situación de movilidad humana, requiere
para poder ser incluida a nivel social, económico,
participativo etc. Es de suma importancia que las
instituciones trabajen con sociedad civil, es urgente
prevenir diferentes formas de violencias.

5.-Capacitación integral al personal del servicio
público de los gobiernos locales, en materia de
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movilidad humana y población LGBTI+: para
que puedan servir con enfoques de derechos
humanos y conozcan la normativa nacional, local
e internacional que ampara a la población en esta
condición. Trabajar en la forma de atención para
las personas, y generar acuerdos institucionales de
capacitación continua.

identificación de población LGBTI+ en situación de
movilidad, sino de empoderamiento y derechos
para esta población. Todo esto eliminando las
barreras en el acercamiento de este segmento
de la población en movilidad humana con la
institucionalidad del sector.
8.-Educomunicación: En otro punto el trabajo
con la comunidad es clave para desmontar tanto
la homo-lesbo-transfobia y xenofobia que existen
en los cantones para esto es necesario pensar
en estrategias de educomunicación a nivel local
que puedan ser medibles en su impacto, e igual
generar procesos continuos de cambio favorable
en la opinión pública.

6.-Evitar la revictimización: a nivel de referencia
y contra referencia es necesario en armonizar los
protocolos institucionales y tratar de levantar una
ficha conjunta para evitar la revictimización de la
persona cuando sus necesidades requieran más
de una institución. El siguiente paso sería probar
la ruta creada e ir identificando los nudos críticos
en su aplicación, se ha identificado que existen
situaciones hasta de carácter personal de los
funcionarios que podrían entorpecer la ruta por lo
tanto se deben generar acuerdos institucionales
para detectar con rapidez y resolver rápidamente
cualquier nudo crítico.

9.-Gestión Cooperativa: Es importante pensar que
a nivel territorial el trabajo cooperativo entre los
cantones, con la finalidad de fortalecer capacidades
institucionales, eficiencia en la gestión de los
servicios. Para este fin es fundamental trabajar
en acuerdos políticos con los actores para la
sostenibilidad de las rutas.

7.-Seguimiento y evaluación: es importante
tomar en cuenta que tanto el protocolo como la
ruta pueden ser mejorados por lo que este es un
documento base, que tendrá que ser revisado
como mínimo cada 6 meses o 1 año. Además
del proceso de mejora continua del periodo de
revisión es necesario pues puede que la situación
política, administrativa, de personal y presupuesto
cambien con el tiempo.

10. Evaluación de Servicios: El Ecuador cuenta
con algunos manuales, guías y certificaciones que
buscan hacer de los servicios espacios inclusivos
y luchar contra la discriminación. Para esto es
necesario hacer una evaluación de los servicios
e instrumentos que brindan los cantones de
la provincia de Pichincha a nivel territorial con
sociedad civil para ver el nivel de aplicación uso y
cercanía con la población LGBTI+ en situación de
movilidad humana.

Para dar sentido al trabajo realizado es necesario
generar procesos sostenidos no solo de
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ANEXOS
Anexo 1: Modelo De Ficha De Levantamiento De Datos
La ficha se levanta posterior a la primera entrevista de contacto donde la persona menciona sus
requerimientos y se ha identificado el tipo de riesgo:
Campo 1.

Campo 2.

Campo 3.
Datos generales

Campo 4.
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Campo 5.
Datos específicos de consulta legal sobre estatus migratorio o solicitud de refugio:

Campo 6.
Datos específicos de requerimientos en educación, capacitación o laboral.

Campo 7.
Datos específicos de algún requerimiento especializado en salud.

Campo 8.

Campo 9.
Datos para el seguimiento y contacto:

Campo 10.
Datos para la referencia:
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ANEXO 2:
Cuadro 1: Competencias Por Nivel De Gobierno Que Tiene Relación Con Mh Y Lgbti+
Gobiernos Autónomos Descentralizados
CENTRAL

PROVINCIAL

MUNICIPAL

PARROQUIAL

La planificación nacional.

Planificar el desarrollo
provincial y formular
los correspondientes
planes de ordenamiento
territorial, de manera
articulada con la
planificación nacional,
regional, cantonal y
parroquial.

Planificar el desarrollo
cantonal y formular
los correspondientes
planes de ordenamiento
territorial, de manera
articulada con la
planificación nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin
de regular el uso y la
ocupación del suelo
urbano y rural.

Planificar junto con
otras instituciones
del sector público y
actores de la sociedad
el desarrollo parroquial
y su correspondiente
ordenamiento territorial,
en coordinación con
el gobierno cantonal y
provincial en el marco
de la interculturalidad
y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;
|
Planificar, construir
y mantener la
infraestructura física,
los equipamientos y los
espacios públicos de la
parroquia, contenidos
en los planes de
desarrollo e incluidos
en los presupuestos
participativos anuales;

Las relaciones
internacionales.
El registro de personas,
nacionalización de
extranjeros y control
migratorio.
Las políticas de
educación, salud,
seguridad social,
vivienda.
Las que le corresponda
aplicar como
resultado de tratados
internacionales.

Fomentar la actividad
agropecuaria.

Ejercer el control sobre
el uso y ocupación del
suelo en el cantón.

Fomentar las actividades
productivas provinciales.
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

Prestar los servicios
públicos de agua
potable, alcantarillado,
depuración de aguas
residuales, manejo
de desechos sólidos,
actividades de
saneamiento ambiental
y aquellos que
establezca la ley.
Crear, modificar o
suprimir mediante
ordenanzas, tasas
y contribuciones
especiales de mejoras.
Planificar, construir
y mantener la
infraestructura física
y los equipamientos
de salud y educación,
así como los espacios
públicos destinados al
desarrollo social, cultural
y deportivo, de acuerdo
con la ley.
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias.

Incentivar el desarrollo
de actividades
productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente;
Gestionar, coordinar
y administrar los
servicios públicos que
le sean delegados
o descentralizados
por otros niveles de
gobierno;
Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás asentamientos
rurales con el carácter
de organizaciones
territoriales de base;
Gestionar la cooperación
internacional para el
cumplimiento de sus
competencias; y,
Vigilar la ejecución de
obras y la calidad de los
servicios públicos.
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ANEXO 3:
Cuadro 2: Funciones de los GAD en relación con la equidad e inclusión en el territorio.
Gobiernos Autónomos Descentralizados
PROVINCIAL
a) Promover el desarrollo
sustentable de su
circunscripción territorial
provincial, para garantizar la
realización del buen vivir a
través de la implementación
de políticas públicas
provinciales en el marco de sus
competencias constitucionales
y legales;
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;

MUNICIPAL

PARROQUIAL

a) Promover el desarrollo
sustentable de su
circunscripción territorial
cantonal, para garantizar la
realización del buen vivir a
través de la implementación de
políticas públicas cantonales, en
el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

a) Promover el desarrollo
sustentable de su
circunscripción territorial
parroquial para garantizar la
realización del buen vivir a
través de la implementación
de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus
competencias constitucionales
y legales;

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;
d) Implementar un sistema de
participación ciudadana para
el ejercicio de los derechos y
la gestión democrática de la
acción municipal;
j) Implementar los sistemas
de protección integral del
cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad
de los derechos consagrados
en la Constitución y en los
instrumentos internacionales,
lo cual incluirá la conformación
de los consejos cantonales,
juntas cantonales y redes
de protección de derechos
de los grupos de atención
prioritaria. Para la atención en
las zonas rurales coordinará
con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales;
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b) Diseñar e impulsar políticas
de promoción y construcción
de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales
y legales;
k) 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;

ANEXO 4:
Políticas

Acciones
Educación

2: Fortalecer la protección de los derechos de la
población en situación de movilidad humana

• Elaborar programas de becas y créditos para el acceso
de los migrantes a los diferentes niveles de educación.
• Desarrollar y fortalecer pedagogías para la incorporación
de niños y adolescentes inmigrantes al sistema educativo
ecuatoriano, así como incluir dentro de la malla curricular
la temática de la movilidad humana y la prevención de la
migración riesgosa.
• Facilitar los procesos administrativos para el ingreso de
personas inmigrantes a los diferentes niveles educativos
en el Ecuador.
• Promover la realización de acuerdos que permitan el
reconocimiento y validación de títulos profesionales y
de certificados de capacitación y de competencia de
migrantes ecuatorianos en el Ecuador y en el exterior.
• Generar un sistema ágil de convalidación de
títulos profesionales y certificados de capacitación y
competencia obtenidos en el Ecuador y en el exterior.
Salud
• Coordinar con las entidades competentes la realización
de campañas de salud preventiva en el Ecuador y en el
exterior.
• Simplificar los trámites para el acceso de las personas
en movilidad humana al sistema de salud.
• Capacitar a los prestadores del servicio de salud para
brindar una atención especializada y con pertinencia
cultural de acuerdo a las necesidades de las personas en
movilidad humana, con énfasis en la superación de las
barreras idiomáticas.
Trabajo
• Promover acuerdos intersectoriales para la construcción
de programas de emprendimiento e inserción laboral
y capacitar a migrantes, inmigrantes y migrantes
retornados y personas en protección internacional sobre
el desarrollo y manejo de emprendimientos.
• Desarrollar mecanismos que permitan el acceso al
crédito para emprendimientos para migrantes retornados
y a fondos concursables para asociaciones de personas
en movilidad humana.
• Generar mecanismos para garantizar los derechos de
las personas en movilidad, sin considerar su condición
migratoria, en los contratos de arrendamiento de
vivienda.
• Generar mecanismos que permitan el acceso al crédito
para la vivienda para todas las personas en movilidad
humana.
Asesoría Jurídica
• Fortalecer el servicio de asesoramiento jurídico en
casos de extrema vulnerabilidad y el seguimiento a casos
de ciudadanos ecuatorianos privados de la libertad en
el exterior, así como garantizar el debido proceso de
inmigrantes privados de la libertad en el Ecuador.
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Políticas

Acciones

Política 3: generar una migración ordena y segura
se menciona:

• Desarrollar mecanismos para el registro de las
condiciones de vida de los migrantes en el exterior,
con énfasis en aquellas personas que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria. • Fortalecer los sistemas de
intercambio de información e investigación vinculados a
la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes.
• Crear un Observatorio de Movilidad Humana para
la integración de la academia en la construcción de
políticas públicas.
• Fortalecer las capacidades judiciales para abordar los
casos relacionados a la trata y tráfico de personas, la
protección y ayuda psicológica.

Política 4: Defender la diversidad, integración
y convivencia de las personas en situación de
movilidad humana,

• Crear espacios para la realización de demostraciones
artísticas y culturales de los ciudadanos inmigrantes y
personas en protección internacional que habitan en el
Ecuador.
• Fortalecer los mecanismos de control de mensajes
discriminatorios en los medios de comunicación y
generar espacios de capacitación para los comunicadores
en el ámbito de la movilidad humana.
• Realizar eventos deportivos como espacios de
integración entre la comunidad migrante ecuatoriana
con la población de los países de destino.
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