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TITULO: El acogimiento institucional como medida de protección de las niñas y 

adolescentes, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Autor: Carlos Rommel Monge Tanqueño. 

Tutor: PhD. Juan Montaña Pinto. 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo principal efectuar un análisis a la aplicación 

del Acogimiento Institucional (AI); establecido en los artículos 232, 233, 234 del Código 

de la Niñez y Adolescencia (CONA); y la eficacia de esta medida de protección 

excepcional frente al delito de trata con fines de explotación sexual ejercida en contra de 

las niñas y adolescentes (NA). El nivel de investigación que se desarrolla será el 

exploratorio y descriptivo, con lo cual se hará un diagnóstico detallado de la información, 

siendo las técnicas e instrumentos que se usan los cualitativos, como son: encuestas, 

entrevistas, fichas de observación y el análisis de documentos; mismos que tienen como 

propósito conocer la realidad actual en la que viven las (NA) en los centros de atención 

residencial como son: las Casas Hogar y Centros de Acogimiento Institucional en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Por último, en dicho análisis se llegará a deducir la 

necesidad de implementar un cambio de protocolo y rutas especializadas de atención, 

protección y asistencia integral a las (NA) víctimas. Para lo cual, se debe asegurar que 

nuestra política pública se enfoque en las garantías de restitución integral a este grupo de 

atención prioritaria, atendiendo al principio del interés superior del niño y acatando el 

cumplimiento de sus derechos especiales. 

 

PALABRAS CLAVE: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL / MEDIDA DE 

PROTECCIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL / DELITO DE TRATA DE PESONAS / 

EXPLOTACIÓN SEXUAL. 
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TITLE: Institutional placement as a disposition to protect girls and adolescents, victims 

of the crime of trafficking for the purposes of sexual exploitation in the Metropolitan 

District of Quito. 

Author: Carlos Rommel Monge Tanqueño. 

Tutor: PhD. Juan Montaña Pinto. 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to carry out an analysis of the application of 

Institutional Placement (AI, by its Spanish initials); established in articles 232, 233, 234 

of the Childhood and Adolescence Code (CONA, by its Spanish initials); and the 

effectiveness of this exceptional protection measure against the crime of trafficliing for 

the purposes of sexual exploitation against girls and adolescents (NA, by its Spanish 

initials). The level of research that is developed will be exploratory and descriptive, with 

which a detailed diagnosis of the information will be made, the techniques and 

instrulrents used are qualitative, such as: surveys, interviews, observation files and the 

analysis of documents; whose purpose is to know the current reality in which the (NA) 

live in placement centers such as: Homes and Institutional Placement Centers in the 

Metropolitan District of Quito. Finally, in this analysis it will be possible to deduce the 

need to implement a change in the protocol and specialized routes of care, protection 

and comprehensive assistance to the (NA) victims. For this, it must be ensured that our 

public policy focuses on the guarantees of comprehensive restitution to this priority care 

group, attending to the principle of the best interests of the child and complying with 

their special rights. 

 

KEY WORDS: INSTITUTIONAL PLACEMENT / PROTECTION MEASURE / 

SPECIAL PROTECTION / CRIME OF PEOPLE TRAFFICKING / SEXUAL 

EXPLOITATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación presenta un análisis general a la aplicación de la medida de 

protección de Acogimiento Institucional (AI), y su eficacia frente a la figura delictiva de 

la trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. En este contexto nuestra 

normativa constitucional, reconoce y garantiza la efectividad de una protección especial 

a este grupo de atención prioritaria, como son las (NA) víctimas del delito de trata, dada 

su condición de vulnerabilidad. 

Siendo este un problema global, el Estado ecuatoriano, como un miembro activo de la 

Organización de Naciones Unidas, ha ratificado múltiples acuerdos y tratados en materia 

de DDHH donde se enfatiza la obligación sustantiva de adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas y judiciales; siendo una de estas la medida de (AI), y en este 

sentido el art. 232 del CONA, es un referente de esta medida de protección excepcional, 

como una punta de lanza donde se inserta la posibilidad inmediata de restituir los derechos 

de las (NA) vulneradas. 

En el presente proyecto de investigación también propone implementar un cambio de 

protocolo y rutas especializadas de actuación en favor de las (NA) víctimas del delito de 

trata, como parte de la restitución integral de los derechos vulnerados, en la cual se 

brinden beneficios agregadores de valor y evitar la re victimización de las (NA) y por 

supuesto fortalecer la prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de 

la mujer.  

Finalmente, es importante realizar una evaluación minuciosa a la aplicación de la medida 

de protección de (AI) en el marco de la institucionalidad, eficacia y capacidad operativa 

del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, y la observancia 

a la dinámica institucional de los centros de atención residencial en lo que corresponde a 

los programas de protección especial; todo esto con el fin de evidenciar la necesidad de 

un cambio estructural en la política pública, para mejorar el actual modelo de gestión, y 

fortalecer la “Cruzada Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Delito de 

Trata con fines de Explotación Sexual en el Ecuador”   

El presente proyecto de investigación se divide en los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I: El problema. - Se presenta las referencias y antecedentes del problema, 

la determinación del problema, el diagnóstico de la situación actual, las preguntas 

directrices, el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos 

tanto general como específicos que conlleven a la justificación e importancia de este 

proyecto de investigación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico.- Sostiene el análisis de los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y doctrinaria, pudiendo ser su procedencia de 

origen: bibliográfico, investigaciones, documentos relacionados con el tema principal; 

para posteriormente respaldarse en la normativa legal vigente, en instrumentos nacionales 

e internacionales con datos de textos, citas y artículos relevantes que ayudarán a obtener 

una información directa en la determinación de las variables; y por consiguiente esto 

facilitará el diseño del marco conceptual, la situación actual del problema, y la propuesta 

a defender en el proyecto de investigación. 

CAPÍTULO III: Metodología. - Son todos los niveles de investigación, donde se toma 

en cuenta la determinación de las técnicas y métodos que se aplicarán; con énfasis en el 

modelo que contribuya al diseño del proyecto de investigación tomando en cuenta el 

procedimiento (población y muestra); la validez y la confiabilidad de los instrumentos, 

para consecutivamente efectuar la determinación de los datos primordiales, que sustentan 

la definición de las variables y la metodología de intervención. 

CAPÍTULO IV: Procesamiento. - Es el desafío lógico, el análisis e interpretación de la 

información como tal, tanto de las entrevistas y encuestas, con una determinación de las 

técnicas e instrumentos a utilizar en el procesamiento de datos, en la tabulación, en el 

análisis cuantitativo y cualitativo (gráficos, tablas, cuadros). Integrando la información 

de la investigación, con resultados, conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO V: Propuesta. - Es la implementación y ejecución como tal, con la 

georreferenciación territorial, con el público objetivo (usuarias), los antecedentes, los 

objetivos, lineamientos generales, programas y servicios de las instituciones 

involucradas, los actores responsables, con sus roles, funciones y responsabilidades para 

finalmente concluir con la bibliografía y anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema 

El acogimiento institucional como medida de protección de las niñas y adolescentes, 

víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

1.2 Antecedentes de la investigación 

La presente investigación se desarrolla en los años 2019-2020, y se enmarca dentro del 

ámbito del Derecho Constitucional1 que promueve el reconocimiento y la protección 

especial de los derechos de las (NA), quienes se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, particularmente para aquellas (NA) que son víctimas del delito de trata 

con fines de explotación sexual en el DMQ2. 

Esta sistematización de experiencias asigna un enfoque participativo y de evaluación a la 

medida de protección de (AI); ya que la Constitución en el cap. III, art. 35 sobre los 

Derechos de las Personas, expresa de manera terminante: la necesidad de protección 

especial a los grupos de atención prioritaria y la exigibilidad de las garantías de atención, 

protección y asistencia integral a esta población. 

En este sentido el proyecto de investigación se orienta y sustenta en una perspectiva de 

DDHH, como lo menciona la (CDN)3, donde se reconoce de forma categórica a las (NA) 

como sujetos de derechos, y en esencia, señala que los Estados deberán asegurar las 

garantías de protección especial a través de las entidades competentes; así como el 

compromiso de restitución de derechos, tomando como fundamental el interés superior 

del niño (NA). 

El art. 34 del instrumento en mención señala:  

                                                           
1 Es la rama de derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. 
(Cabanellas, 2006). 
2 Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. 
3 Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador en 1989. 
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Los Estados Partes, se compromete a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexual. Con este fin (…) se tomarán, en particular, todas las medidas 

(…) que sean necesarias para impedir: La explotación (…) en la prostitución u otras 

prácticas ilegales (CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1989). 

Es a partir de la entrada en vigencia del (CONA)4, que se introduce un paradigma 

alentador de bienestar social en concordancia a los DDHH y en este contexto, el art. 79 

establece claramente las medidas de protección para las (NA); aquellas generadas por 

autoridad competente mediante resolución judicial o administrativa en favor de los 

derechos de las (NA), cuando se ha producido o existe un riesgo inminente, como es el 

caso del delito de trata con fines de explotación sexual, que provoca una vulneración 

inexcusable a los DDHH. 

Cabe destacar que, a manera de ejemplo, un país referente en promoción de derechos y 

en aplicar medidas de protección efectivas en favor de las mujeres (NA) es Chile desde 

1990, imitado también por su par Colombia; con el Instituto Nacional de Bienestar 

Familiar y los programas de protección integral y restitución de derechos frente a casos 

de violencia, explotación, discriminación, etc. Esto en gran medida a la coordinación de 

las Secretarías Distritales de atención para las (NA); disponibles a nivel nacional con 

centros de acogida y refugio; existiendo centros especializados de orientación, asesoría e 

intervención personal, familiar y jurídica para las (NA) que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad.  

Conviene resaltar, los avances y retrocesos erráticos en materia de DDHH que ha tenido 

nuestra región. Según, los últimos datos socio demográficos del INEC, en el DMQ, las 

(NA) representan 31.58% de la población y en cuanto a la edad el 46.5% fueron madres 

entre los 12 y 19 años. Con esto en mente, las (NA) deben ser una prioridad de interés 

público para el Estado ecuatoriano, e incluir en la hoja de ruta a las (NA), con un trabajo 

de consejos consultivos y acuerdos programáticos en materia de derechos, a través de la 

secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de Género, la secretaria de DDHH, el 

MIES, etc. Para en conjunto diseñar estrategias y planes multisectoriales afianzando la 

lucha reivindicadora en favor de los derechos de las mujeres, (NA).  

                                                           
4 Código de la Niñez y Adolescencia, R.O. 03 julio de 2003. 
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Según, el artículo Publicado por la Red Anti Trata:  

El DMQ es el principal destino de menores víctimas de explotación con más del 50% en 

relación al nivel nacional, así como también se manifiesta que Pichincha es uno de los 

puntos más críticos respecto del delito de trata de niñas y adolescentes con fines de 

explotación sexual (RED ANTITRATA,2019). 

De ahí, la importancia en evidenciar la violencia que sufren las mujeres, como un hecho 

real, naturalizado y permanente, como lo menciona el informe anual de la Coalición de 

Organizaciones Pro Defensa de la Mujer del DMQ; no obstante a pesar de los esfuerzos 

se ha invisibilizado esta lamentable realidad en el debate público y urgen medidas de 

protección integrales hacia las (NA) en condición de vulnerabilidad, con acciones que 

procuren garantizar y restituir los DDHH; proponiendo un cambio de protocolo en la 

atención, protección y asistencia en los Centros y Casas de Acogimiento5.  

Por un lado, estos mecanismos son anticuados, la Fiscalía solicita a la policía que se 

garantice la seguridad de las (NA) rescatadas y ubicarlas en centros de acogimiento; pero 

se necesita profundizar el tema, realizando un cambio estructural a la política pública y 

actual modelo de gestión, que garantice y obligue a todos los organismos e instituciones 

competentes a involucrarse en la prevención, promoción y protección de los DDHH de 

las (NA) y por otro lado retomar la institucionalidad y capacidad operativa del 

(SNDPINA)6.  

Además, que para poder comprender todo el contexto y la condición de vulnerabilidad de 

las (NA), implica considerar procesos fundamentales de construcción y promoción de 

DDHH. Es por esta razón la iniciativa emergente de los órganos rectores como es la 

Subsecretaria de Protección Especial del MIES, que realizó en el año 2019 el primer 

encuentro nacional de “Servicios y Modalidades Alternativas de Cuidado”, esto con la 

finalidad de evaluar y obtener un diagnóstico situacional de las (NA) en (AI), y así poder 

fortalecer el diseño e implementación de la política pública en materia de Protección 

Especial. 

                                                           
5 Es una modalidad de atención temporal para garantizar los derechos de NNA. (MIES, Norma Técnica, 
2019). 
6 Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, desmontado en el 
2014 por los Consejos de Igualdad. 
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Actualmente, el MIES a través de convenios directos de cooperación con entidades 

privadas brinda protección y cuidado a las (NA) en condición de vulnerabilidad, el niño, 

la niña, privada de su familia debe tener más opciones que solo el internamiento o (AI), lo 

que buscamos, es la reinserción inmediata a su núcleo familiar a través de medidas 

alternativas dependiendo de cada situación (CORDERO BERENICE-MIES, 2019). 

Para el efecto, el actual sistema de protección especial garantiza el derecho fundamental 

a vivir en familia; pero no es menos cierto el aumento de denuncias e identificación de 

casos y delitos en la Fiscalía hacia las (NA) y la necesidad de aumentar la cobertura de 

los Centros Especializados de Acogida. Ya que al momento en el Ecuador solo existen 

dos centros formales de atención residencial especializados en el delito de trata y 

explotación sexual hacia las (NA) en condición de vulnerabilidad; uno de ellos es la 

Fundación “Casa Linda” que funciona desde el año 2008, este es un hogar de protección 

integral y acogimiento temporal para (NA), víctimas de violencia sexual, explotación 

sexual y trata de personas, ubicado en la provincia de El Oro (Machala) y el otro es la 

Fundación “Alas de Colibrí” que funciona desde el año 2012; este se encuentra en la 

provincia de Pichincha (DMQ), el mismo que funciona en la modalidad de protección 

temporal de acogimiento para las (NA) de 12 a 17 años.  

Estos centros de (AI) funcionan con apoyo del Estado ecuatoriano, en convenio directo 

con el MIES y brindan los requerimientos de seguridad, infraestructura adecuada, equipo 

profesional multidisciplinario (legal, médico, educativo y psicológico); estos centros de 

(AI) tienen un fin institucional de promoción, protección y defensa de los DDHH, así 

como la restitución de los mismos, a través de estrategias y programas de reinserción 

familiar. 

Adicionalmente desde el 2019 existe otro centro de (AI), que brinda atención en el DMQ 

para mujeres, (NA) y es la fundación “Casa Arupo”, proyecto emblemático de la FGE, 

que trabaja de manera coordinada con el DMQ, para el seguimiento, protección y atención 

a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y que son parte del (SPAVT)7, 

motivo y razón de esta investigación. 

Por todo lo expuesto, es imprescindible profundizar en la aplicación del (AI) como una 

medida de protección y contar con un mecanismo susceptible de medición y evaluación; 

                                                           
7 Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, D.E. 3112, R.O. 671, 2002. 
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ya que el delito de trata de personas, cada día va en ascenso. Siendo una de las 

problemáticas más sensibles, complejas e invisibilizadas en nuestro país; ya que, según 

reflexión de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, ella manifiesta:  

Que las situaciones ilícitas y la trata de personas en la frontera, involucra a mafias del 

crimen organizado que manejan complejas redes criminales dentro o fuera del país, por 

lo que es un delito que moviliza grandes sumas de dinero. 

Una niña o adolescente no es una mercancía, y no puede ser puesta a la venta; porque 

cualquier forma intrusiva de violencia hacia la mujer, es esclavitud, un vicio, un acto 

criminal, un hecho repugnante e inhumano (PAPA FRANCISCO, 2020). 

Cabe resaltar, como un hito importante, el fortalecer las bases sociales de la política 

pública, en lo que respecta a la promoción, protección y restitución integral de los 

derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad, tal como lo expresa nuestra 

Constitución Art. 16,17 referente a los DDHH fundamentales como son: la inclusión, la 

equidad, la igualdad, el respeto de su libertad y a la dignidad humana. 

1.3 Planteamiento del problema 

La problemática que ocurre, según datos obtenidos del Ministerio de Gobierno en su 

página oficial sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, revela que la trata 

de personas con fines de explotación sexual ha tenido un incremento significativo en la 

última década, especialmente en lo que corresponde a la población vulnerable, como son 

las (NA); siendo este delito el más invisibilizado y vergonzoso que tiene nuestra sociedad. 

Como preámbulo al problema hay que mencionar la falta de transparencia en la 

información, ya que según datos oficiales solo 332 (NA) fueron rescatadas, datos que por 

supuesto generan desconfianza, ya que solo son la punta del iceberg a un problema 

estructural que pone verdaderos límites a nuestra sociedad, como son: la impunidad, la 

corrupción, la violencia de género, el machismo, la pobreza extrema, etc. 

En palabras, del funcionario Thomas Guayasamín8, indica que existe una relación directa 

entre la trata de personas, la explotación sexual y la pornografía infantil de las (NA); sobre 

                                                           
8 Director de Prevención de Trata de Personas del Ministerio de Gobierno. 
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este último delito, se registraron 400 denuncias de enero de 2017 a julio de 2019, y estos 

casos se presentaron principalmente en la provincia de Pichincha, DMQ.  

Por esta razón, toma mayor relevancia la aplicación efectiva de la medida de protección 

de (AI), de forma que nuestro sistema de justicia proteja realmente los DDHH, ya que la 

actual crisis económica, social, ética y sanitaria que vive el Ecuador ha agravado las 

situaciones de violencia contra la mujer que atenta al bienestar de las (NA) y un 

emergente, alarmante e invisibilizado delito atroz de trata con fines de explotación sexual.  

1.4 Descripción del problema 

El DMQ, se encuentra en un proceso de transformación, como respuesta, el eje central 

del Estado es ser coherente y responsable en garantizar las medidas de protección 

previstas en la ley y su procedimiento de asistencia con el (PAINA)9; para así, brindar 

atención y restitución integral de los derechos, a través de la reinserción familiar de las 

(NA). Otro dato importante se desprende de la INVIGMU10, donde se expone que la 

violencia contra las mujeres es quizás la vulneración más extendida, naturalizada y 

socialmente tolerada de todas las violaciones a los DDHH.  

Si bien es cierto, estos datos nos conmocionan a todos, ya que en los últimos años 125 

adolescentes y mujeres de 15 a 24 años fueron víctimas de femicidio a nivel nacional 

siendo Pichincha (DMQ) la principal provincia con 79 casos como lo indican las 

estadísticas de la Secretaría de DDHH con corte a agosto de 2020. 

El este sentido el DMQ, a pesar de contar con la conformación y funcionamiento de dos 

centros especializados, identifica una debilidad institucional al tener una cobertura 

limitada e insuficiente por el incremento sistemático de casos, ocasionando una demanda 

nacional de este servicio de (AI) o Institucionalización.  

En relación a esto existen aportes en foros jurídicos, que proponen entre otras cosas: 

revisar la política de protección para las (NA) en condición de vulnerabilidad, la 

transparencia y vigilancia de las acciones u omisiones de los órganos competentes y la 

correcta tipificación de los delitos graves.  

                                                           
9 Proyecto Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. (MIES, Norma Técnica, 2019). 
10 Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2019. 
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La violencia engendra violencia. Sabemos que las (NA) que sufren violencia tienden a 

considerar a la violencia como algo normal, incluso algo aceptable (...). Si no tratamos el 

problema estructural que sufren las (NA) debido a la violencia social, estamos abriendo 

las puertas a heridas que pueden durar toda la vida (ANTHONY LAKE-UNICEF). 

Cabe subrayar, la importancia de la celeridad y adecuada aplicación de la ley, como dice 

el argot popular: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” y para ello, 

hay que fortalecer distintas sinergias, que favorezcan las rutas de coordinación y 

articulación interinstitucional entre los diferentes escenarios y actores; y esta aseveración 

será fundamentada, mediante el análisis de información obtenida a través de las 

entrevistas, encuestas, fichas de observación y el análisis crítico de datos validados en el 

proyecto de investigación. 

1.5 Formulación del problema 

¿Qué tan eficaz, es la aplicación de la medida de protección de Acogimiento Institucional 

para lograr la restitución integral de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas del 

delito de trata con fines de explotación sexual en el DMQ? 

1.6 Preguntas directrices 

 ¿Qué es el Derecho a la Protección Especial? 

 ¿Cómo se aplica la medida de protección de Acogimiento Institucional para 

las niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad? 

 ¿Cuáles son las garantías de los derechos de las niñas y adolescentes frente al 

delito de trata de personas? 

 ¿Por qué se debe dialogar sobre el Modelo de Gestión para consolidar un 

Sistema de Protección verdaderamente eficaz? 

 ¿Existe la necesidad de implementar un Protocolo y rutas especializadas de 

atención, protección y asistencia integral para las niñas y adolescentes 

víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual?  

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 
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Analizar la eficacia de la aplicación de la Medida de Protección de Acogimiento 

Institucional para lograr la restitución integral de los derechos de las niñas y adolescentes 

víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual en el DMQ. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar que es el Derecho a la Protección Especial. 

 Analizar la aplicación de la medida de protección de Acogimiento 

Institucional para las niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

 Conocer las garantías de los derechos de las niñas y adolescentes frente al 

delito de trata de personas. 

 Dialogar sobre el Modelo de Gestión para consolidar un Sistema de Protección 

verdaderamente eficaz. 

 Contribuir con la implementación del Protocolo y rutas especializadas de 

atención, protección y asistencia integral para las niñas y adolescentes 

víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual.   

 

1.8 Justificación 

La importancia a determinar en este proyecto de investigación es evidenciar la eficacia 

de la aplicación de la medida de protección de (AI) para las (NA) en condición de 

vulnerabilidad, y evaluar la pertinencia de esta medida frente al delito de trata con fines 

de explotación sexual en el DMQ; es preciso referirse al principio jurídico del onus 

probandi, el cual radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que: lo normal se 

entiende que está probado lo anormal se prueba. Razón por la que se quiere demostrar 

que en la legislación vigente se considerada a las (NA) un grupo de atención prioritaria y 

por tal razón el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar sus derechos, 

libertades y protegerlas en toda su integralidad.  

No obstante, se propone como un hito importante, el implementar un cambio de protocolo 

y rutas especializadas de atención protección y asistencia integral, además se contrastará 

las principales limitaciones de esta medida excepcional, y los requerimientos, humanos, 

técnicos y operativos de los centros de atención residencial de (AI). 
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Este proyecto de investigación es factible por cuanto se puede realizar en el contexto y 

tiempos adecuados, además de contar con un capital humano altamente profesional y 

multicompetente de las principales carteras de estado que se mencionan a continuación: 

FGE, Ministerio del Gobierno, MIES, DINAPEM, Defensoría del Pueblo, MJDHC, 

centros de atención residencial de (AI), expertos en el tema, directores de fundaciones y 

equipos técnicos en general.  

Para enfocar de mejor manera se cuenta con registros documentados e información de 

primera fuente, y bajo esta premisa se realizará un trabajo presencial de territorio o 

campo. Trabajando, en un contexto, semi presencial o virtual siendo esto favorable a la 

situación excepcional del Ecuador y al tema de investigación. 

Lo novedoso en esta investigación, antes de todo se precisa en poder profundizar en el 

diseño de la política pública de protección especial, como también contrastar y contribuir 

con la implementación de un cambio de protocolo de actuación y rutas especializadas en 

la atención, protección y asistencia integral a las víctimas; todo esto por supuesto con una 

perspectiva de género y enfoque de DDHH en los programas y estrategias de protección 

para las (NA) en condición de vulnerabilidad; es por este motivo que se obtendrá 

información relevante y actualizada acerca de las (NA) y sus familiares, no solo al ampliar 

los conocimientos en este ámbito, sino que además sentara las bases para futuras 

investigaciones que se ajusten con el tema del Derecho Constitucional 

 

El proyecto de investigación es de interés, al ser un trabajo con diferentes matices y 

visiones, que encubre un realidad aterradora, invisibilizada en nuestra sociedad, por tal 

motivo se justifica en el ámbito jurídico, académico y social; proponer con autenticidad 

la ejecución de políticas y regulaciones de actuación frente a la violencia de género contra 

las mujeres (NA), otro aspecto que vamos a priorizar en este proyecto de investigación es 

la compilación y descripción de información esencial de los centros de atención 

residencial de (AI) para así mejorar el Sistema de Protección de niñez y adolescencia; 

pues se presenta un análisis, comparativa y evaluación de la medida de protección de (AI) 

para las (NA) víctimas que están en condición de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para profundizar en el proyecto de investigación, se tomará como referencia el análisis y 

revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio en su estructura y coyuntura de 

pensamiento, realizado principalmente en instituciones de educación superior de doctrina, 

teoría y derecho positivo; previamente en la metodología se ha realizado un recorrido de 

varias fuentes, ya que estas aportan de datos al estudio, a través de bibliotecas 

tradicionales, físicas o digitales; donde se encontró que existe suficiente material de tipo 

académico, científico y doctrinal que da sustento a la presente investigación. En este 

sentido, fijarse en el último dato para articular la revisión de la información permite 

analizar y reflexionar cuestiones de fondo, para lo cual existen diferentes aportes, criterios 

y opiniones de los cuales menciono a continuación: 

Relativo al tema de investigación “UNICEF” del Ecuador y el (CNII)11, en análisis a la 

situación del Sistema de protección de la niñez y adolescencia, menciona lo siguiente: 

La CDN, el CONA y otros tratados y legislaciones complementarias, establecen los 

derechos de protección, así como la obligación de los Sistemas de Protección en la 

eliminación de la violencia (…) “Ecuador Dice No Más”, campaña que nos muestra la 

dura realidad en la que viven las (NA) donde se evidencia que son violentadas sexualmente 

en sus hogares, comunidades y en la sociedad como tal (UNICEF, 2017). 

El Estado ecuatoriano a pesar de ser un país constitucional de derechos y normas 

civilizatorias, le falta fortalecer el diseño de la política pública de protección especial para 

las (NA) en condición de vulnerabilidad, ya que nuestra vida se desenvuelve dentro de un 

mundo de normas que no incluye el componente de protección-prevención, capaz de 

reducir y erradicar los casos de agresión contra las (NA) víctimas; como son los delitos 

sexuales considerados de suma gravedad. Como se ha mencionado anteriormente la 

explotación sexual sigue siendo un delito en el cual, primero, se investiga a la víctima y 

se la revictimiza, siendo esta la acción del incompetente, frase que recalco el asambleísta 

                                                           
11 Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, responsable de asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos de (NNA). 
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José Serrano con motivo del examen periódico de DDHH en septiembre del año 2017, y 

en conformidad con la CDN, que recomienda al Estado ecuatoriano adoptar una política 

pública y una estrategia nacional de (protección-prevención) destinada específicamente a 

garantizar y hacer efectivos la restitución de los derechos de las (NA). 

Es oportuno mencionar que en el (PNDTV)12, con los aportes del Pacto por la Niñez y 

Adolescencia, plantea la importancia del ejercicio pleno de los derechos, y en su Objetivo 

número 1 menciona lo siguiente: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas (…) la 

Protección Integral y la Protección Especial a través del Sistema de Inclusión y Equidad 

Social, que debe aplicarse por medio de sistemas especializados de atención 

(SENPLADES, pag.26, 2017). 

A pesar de los considerables progresos con miras a la consecución de la igualdad de 

género, las cifras estadísticas no guardan relación con la larga lista de problemas 

estructurales y nuevos delitos en contra de las (NA), según indicadores estadísticos del 

INEC sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 para una vida digna con igualdad 

de oportunidades; menciona que es necesario reforzar el sistema de protección y atención 

integral; como lo indica el objetico N°1 y la meta de reducir la tasa de femicidio de 0,85 

a 0,82 por cada 100.000 mujeres al 2021. Iniciativa respaldada por el CNIG y la Secretaría 

de DDHH, para la erradicación de toda forma de violencia contra las (NA) en todos los 

ámbitos, incluida la violación, la trata de personas, la explotación sexual, la pornografía 

infantil y otros tipos de delitos. 

Santamaría Pérez, María, en su tesis titulada: “La Delimitación del Interés Superior del 

Niño ante una Medida de Protección Institucional”, hace referencia a lo siguiente: 

 Velar por los DDHH fundamentales de las personas es una máxima del Estado de Derecho 

constitucional, del que no pueden quedar excluidos los (NNA). Sin embargo, se concibe 

que el niño reciba una garantía reforzada de sus derechos fundamentales, a través de la 

delimitación de su interés superior (U.I. CATALUÑA, 2017). 

En este texto, la autora trasmite la obligación de respetar y garantizar los DDHH a la luz 

de la jurisprudencia y del derecho internacional, como una máxima de todo Estado 

constitucional, por lo que es importante velar por el cumplimiento de las garantías 

                                                           
12 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. SENPLADES, 2017, pág. 26. 
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reforzadas de protección especial y el escenario de institucionalización en los sistemas de 

nacionales de protección.  

Actualmente la infancia se ve expuesta a diferentes situaciones que pueden amenazar o 

vulnerar sus derechos fundamentales, por lo que este análisis no resiste ningún debate en 

torno al principio básico de protección, de ahí que en ocasiones es necesario como regla 

general ponderar el derecho a vivir en familia, de donde surge una situación jurídica que 

merece un estudio especial, en razón del bien superior de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad.   

Sin embargo, para no discutir lo mismo de siempre es valioso poder resaltar el trabajo 

publicado por la revista IURIS N°16 de la Universidad de Cuenca, correspondiente al año 

2017 denominado: “Modalidades alternativas al acogimiento de niños, niñas y 

adolescentes en el contexto ecuatoriano” donde expresa lo siguiente: 

El (AI) es una medida de protección frente a la vulneración de derechos de (NNA), sin 

embargo, esta modalidad es poco adecuada frente a la necesidad y realidad actual 

(…) como lo plantea Cantwell, Nigel13 al proponer modalidades alternativas de 

cuidado que buscan brindar servicios en función de las necesidades y características 

de (NNA) (CANTWELL NIGEL, 2003). 

Este autor tiene un pensamiento reflexivo, siendo uno de los responsables de la 

implementación de normas internacionales en la política de protección de (NA), en su 

experiencia como consultor agregado de UNICEF desde el 2003, manifiesta que la 

modalidad de institucionalización de las (NA) fue siempre la respuesta por excelencia de 

parte de los Estados a la diversidad de situaciones y complejas problemáticas; donde no 

se diferencia entre la niña que sufre violencia intrafamiliar, la niña abandonada, la niña 

en situación de calle, la niña explotada o la adolescente prostituida o la que es víctima del 

delito de trata de personas.  

Actualmente se concibe, que estos datos no solo son reveladores e informativos, sino que 

en la mayoría de casos existen diversas particularidades, es debatible, que no todas las 

(NA) se encuentran en la misma condición, no obstante, la medida de protección de (AI), 

debe reconocer, garantizar y brindar los servicios integrales de protección en todos los 

casos; y para ello hay que mejorar las rutas de los servicios, programas y estrategias 

                                                           
13 ONG, por la Defensa de los Niños Internacional. (Cantwell N. , 2003). 
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especializadas para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad. 

Pacheco Valencia, Ángela, en su tesis titulada: “Derechos de los (NNA) en los Centros 

de Acogimiento Institucional del DMQ”, hace reseña a lo siguiente: 

Las medidas de protección imponen al Estado (...) determinadas acciones con el objeto de 

hacer cesar el acto de amenaza, y restituir el derecho de las (NA) que ha sido vulnerado 

asegurando el respeto permanente de sus derechos (PACHECO VALENCIA ANGELA, 

UCE, 2018). 

La observación y análisis que hace esta investigadora es acertada, ya que establece que el 

Estado debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales apoyados en la normativa constitucional; esta formulación está pensada 

especialmente cuando existe un delito y la vulneración de DDHH, lo que no justifica la 

privación o separación temporal de las (NA) de su medio familiar.  

Desde esta afirmación, la institucionalización a centros de (AI) tiene una visión alentadora 

al ensayar nuevos modelos de gestión y paradigmas hacia las medidas de protección que 

sean complementarias o sustitutas; donde se permita atender y proteger a las víctimas y a 

la vez sancionar a los todos los responsables. Esto crea un elemento fundamental, a saber, 

las percepciones, las emociones de las (NA) y el convencimiento de que debemos 

escuchar en primer lugar siempre a las víctimas; el mundo presente necesita alcanzar el 

bienestar social y promover la igualdad, la equidad, la justicia y empoderar a las mujeres 

en beneficio de toda la humanidad. 

En relación al tema Armijos Vivanco, Hilda, en su tesis titulada: “En el Acogimiento 

Institucional prolongado o indefinido; que derechos de los (NNA) se vulneran en los 

centros de acogida del DMQ”, hace referencia a lo siguiente: 

Si bien esta medida se encuentra contemplada un régimen de excepción y de aplicación de 

última ratio (…) puede tener una finalidad protectora (…) en este sentido la aplicación de 

esta medida en forma prolongada o indefinida justamente afecta sus derechos y su proyecto 

de vida (ARMIJOS VIVANCO HILDA, UCE, 2018). 

Para este proyecto de investigación es evidente ahondar en el criterio de la autoridad 

competente hacia el debido proceso, que se enfoca en el reconocimiento y garantías de 
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los derechos fundamentales de las (NA) y las correspondientes medidas de protección, y 

en este contexto existe la posibilidad de una lesión potencia al hablar de una 

institucionalidad prolongada e indefinida a falta de servicios asequibles de cuidado y 

protección a las (NA) víctimas. 

 Además, es indispensable señalar que las políticas públicas de protección especial no son 

correctamente aplicadas en nuestro país, ya que no existen garantías jurídicas hacia las 

víctimas en ciertos delitos. Si bien el Estado, la sociedad está consciente de la existencia 

de la violencia en contra de las (NA) también es importante enfatizar la limitación de las 

instituciones y centros especializados de acogida; por lo que es menester la construcción 

de sinergias y medidas alternativas que sean accesibles, rápidas y efectivas con un modelo 

vinculante de acogimiento familiar.   

Sin embargo, reseñas proporcionadas por la UNICEF sobre la finalidad protectora a la 

niñez y adolescencia, refleja también un dato alarmante, que en cada región y localidad 

de Latinoamérica existe una tendencia de aumento en la brecha de género, donde las (NA) 

se enfrentan a retos excepcionales por el hecho de ser mujeres y víctimas naturales de la 

violencia esto ahondado por la pobreza extrema en la región. 

 

2.2 Marco teórico 

Para tener una visión completa, existen varios especialistas en DDHH, que han puesto en 

relieve los hechos enmarcados en la realidad de la crisis en la región, y coinciden sobre 

la aplicación de medidas de protección urgentes en favor de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. En palabras de apertura de la alta comisionada de la ONU para los DDHH, 

Michelle Bachelet, ella deja claro en su mensaje: Que es la hora de actuar, prevenir y 

poner fin a la violencia contra mujeres, (NA) con apoyo del movimiento: #Mee Too que 

denuncia la agresión sexual, el acoso sexual y la libertad que tienen las mujeres. 

En este marco conceptual, esta problemática es multidimensional y nos involucra a todos, 

especialmente a los operadores de justicia y a los responsables del cuidado, guarda y 

protección de las (NA) privadas del medio familiar. Por esta razón, es importante 

considerar esta prerrogativa para la investigación, como la oportunidad de revisar los 

avances y retrocesos en el Sistema Nacional de Protección y la pertinencia en la reforma 

parcial a la norma (CONA); especialmente en materia de protección, atención y 

restitución de derechos que data desde el año 2003.  
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Esta actualización a la normativa es un tema pendiente en la nueva agenda legislativa, 

sobre todo para la Comisión de Protección Integral de (NA), creada en la Asamblea 

Nacional por primera vez de forma permanente. Sus miembros sostienen que existen 

falencias de tipo conceptual, es una normativa antediluviana, asistencialista, minorista y 

regresiva en derechos. 

Razón por la que es necesario priorizar en el debate público, una agenda de prevención y 

erradicación de la violencia hacia las (NA), por poner un ejemplo: en el Ecuador hay más 

de 5 millones de niños 0 a 14 años, según datos del INEC, y existe un aumento 

exponencial de la violencia de género contra las mujeres, del comercio sexual infantil, de 

los delitos incestuosos. En cifras de la Abg. Sybel Martínez de Rescate Escolar, el 87% 

de casos de delitos sexuales en contra de (NA) permanece impune, donde Ecuador registra 

51 mil embarazos adolescentes y 3000 niños nacen de madres de entre 10 a 14 años. 

En definitiva, es momento de accionar políticas públicas de servicios sociales, esto 

gracias a los instrumentos legales, diseñados para proteger y garantizar los derechos, 

como lo menciona la Convención de “Belém do Pará”14: 

Se establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los DDHH y sus libertades, (…) así también la obligación del Estado de establecer 

procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, 

incluyendo medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos” (BELÉM DO PARÁ, 1994). 

Como acertadamente lo ha mencionado la alta comisionada, es hora de actuar cuando 

hasta el 70 % de las (NA) en algunos países se enfrentan a violencia psicológica, física o 

sexual a lo largo de sus vidas, o cuando millones de (NA) son víctimas de la trata, en 

donde se comercializa el cuerpo de las (NA) como un campo de batalla.  

Siguiendo la línea anterior una cosa es segura, hay que denunciar los casos de violación, 

sexismo, explotación y así contrarrestar la violencia de género mejorando el acceso al 

servicio de (AI) para las (NA) en condición de vulnerabilidad, es posible que no parezca 

un asunto relevante, pero en términos prácticos, este es un modelo de gestión considerado 

de progreso y avance histórico ante la situación de desamparo y vulneración de derechos. 

                                                           
14 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la 
mujer, 1994. 
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En la Constitución del Ecuador, con Registro oficial 449 (20/10/2008), señala varias 

normas a favor de las (NNA) favoreciendo el cumplimiento y ejercicio preferente de sus 

derechos individuales. Claramente establece el numeral 4 del art. 46 la protección especial 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual.  

La Constitución manifiesta: 

En el art. 44 se señala que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las (NNA), y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos (…). Las (NNA) tendrán derecho a su desarrollo integral (…) y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad (CONSTITUCIÓN-ECUADOR, 2008). 

En este contexto, están presentes normas sociales del art. 44 en la discusión política y 

jurídica, es evidente demostrar la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano en 

implementar políticas públicas con programas y servicios para salvaguardar los derechos 

de las (NA), que viven en exclusión y condición de vulnerabilidad; sumado a esto la 

amenaza de la hiper sexualización de los cuerpos de las (NA) que pueden ser consumidos 

como objetos, por el abuso de una masculinidad hegemónica, patriarcal y agresiva.  

Por esta razón el Estado, hoy Constitucional de Derechos y Justicia Social, lejos este de 

ser solo un enunciado retórico sin valor, hay que profundizar en el respeto a las garantías 

constitucionales que se viabilicen la esfera legislativa, administrativa y judicial. 

Hecha esta reflexión la Constitución establece sustancialmente en el numeral 4 del art. 

46, la protección especial y la atención contra todo tipo de violencia, maltrato, violación, 

explotación sexual. Sin embargo, para entender el contexto adecuadamente, hay que 

cuestionar porque se omite de la sección quinta de la carta magna, el deber primordial del 

Estado de crear centros especializados con equipos multidisciplinarios de atención para 

albergar y proteger a las (NA) que se encuentre en condición de vulnerabilidad. 

Por tal razón, alejándonos de este resbalón jurídico, se tomará como base otros elementos 

de revisión, cómo son los informes de (AI) del SIIMIES, las normas técnicas, los 

protocolos, los reglamentos e informes de gestión, que, como el de Mónica P. Mejía, 

Daniel Arboleda, María J. Dávila, se enfocan el MAAI15.  

                                                           
15 Modelo de Atención de Acogimiento Institucional, en las causas y repercusiones de la permanencia 
indefinida de las niñas y adolescentes en entidades de acogimiento públicas y privadas. MIES, 2017. 
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El Modelo de Atención de Acogimiento Institucional se aplicará de manera obligatoria a 

nivel nacional en todos los servicios de (AI) que brindan atención a las (NNA) privados de su 

medio familiar, (…) (NORMA TÉCNICA A.I. MIES, pág. 4, 2017). 

En el párrafo citado es importante mencionar que la aplicación del (AI) se adopta como 

una medida de protección transitoria, y adquiere énfasis en aquella población que se 

encuentra en condición de vulnerabilidad de derechos, y en consecuencia se establece las 

competencias, responsabilidades y funciones de las instituciones del Sistema Nacional de 

Protección de Niñez y Adolescencia.  

Se podría decir, que brindar e invertir en los servicios y programas empieza con la 

participación y trabajo operativo del (SNDPINA), para sumar esfuerzos y restituir los 

derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad, con la activación de servicios y 

medidas alternativas para la reinserción familiar. Claro está que resulta paradójico ya que 

al momento no existe una adecuada aplicación del principio de protección especial para 

las (NA), por tal motivo el Estado ecuatoriano, como entidad protectora y garantista de 

derechos debe continuar con los esfuerzos de reformar las normativas en relación al 

CONA16 y al Sistema de Protección Nacional para enlazar lo mejor del pasado con lo 

mejor del presente, hasta alcanzar el desarrollo normativo vigente e institucionalidad de 

los derechos y libertades.  En lo que se refiere a la prevención y protección de las (NA) 

en condición de vulnerabilidad, existe un documento de la UNICEF y la OIT, que es un 

Manual Práctico de Formación17, el cual refiere lo siguiente: 

La labor de UNICEF se centra en los derechos que tienen las (NA) y enfoca el delito de 

trata como una seria violación de esos DDHH (…) y en la necesidad de crear un “ambiente 

protector” que reducirá la vulnerabilidad de las (NA) a ser víctimas de trata, y enfatiza la 

importancia de la prevención” (LIBRO 1, PRÓLOGO, pág.3, 2009). 

Por consiguiente, el impacto de la violación de los DDHH y su estrecha relación, en la 

política pública de protección especial, presenta como desafío apremiante, de garantizar 

un modelo de gestión integral con la atención oportuna y de calidad para las (NA) en 

condición de vulnerabilidad, esto ante el abuso en el procedimiento de (AI); como 

distintivo actual. Este es uno de los criterios a analizar en la investigación, el cual se 

                                                           
16 Libro III, de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene que ver con la regulación del 
Sistema de Protección. 
17 Manual de formación para combatir la trata infantil con fines de explotación sexual, 2009. 
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pretende alcanzar desde la propuesta de cambios a la legislación actual vigente o, dicho 

de otra manera, cuando el Estado ecuatoriano formule directrices con una perspectiva de 

DDHH y género, además de incluir los mecanismos que abarcan la justicia penal, el 

compromiso judicial, los DDHH y la aplicación de las medidas de protección efectivas; 

a fin de disminuir los efectos que produce el acogimiento prolongado o indefinido a las 

(NA) que se encuentran privadas de su medio familiar. 

 

2.3 Base normativa aplicable 

El proyecto de investigación se apoya en el siguiente marco legal y normativo: 

- Convención sobre los Derechos del Niño 

En 1989 sucedió algo sorprendente, con el telón de fondo de un orden mundial cambiante, 

gran parte de los líderes mundiales se reunieron y asumieron un compromiso histórico en 

favor de los (NNA) del mundo, aportando una serie de medidas especiales de protección, 

todo esto en garantía de un marco legal internacional. 

La CDN, es el tratado de DDHH más ratificado de la historia, y ha inspirado a los 

gobiernos a modificar leyes y políticas para que finalmente más (NA) reciban la atención, 

protección y asistencia integral necesaria. Es importante enfatizar que este tratado 

contiene una idea profunda, que establece que las (NA) no son solo objetos o mercancías; 

más bien, son seres humanos con dignidad y derechos. Como lo describe el art. 9.1 que 

manifiesta de manera categórica que los Estados velarán por que los DDHH de las (NA), 

ante la violencia y explotación. 

- Constitución del Ecuador 

Esta es la norma suprema o ley fundamental de la organización del Estado, se caracteriza 

por estar basada en un paradigma garantista de DDHH, que encierra una paradoja, la 

confrontación entre los derechos y la efectividad de las garantías, que deberán inclinarse 

necesariamente a favor de los grupos de atención prioritaria como son las (NA). Esta 

normativa constitucional, trajo consigo innovaciones importantes, como se detalla en el 

art. 44 que menciona que: el Estado, la Sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las (NA), y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos. Como vemos aquí se establece que las (NA) en condición de vulnerabilidad, 
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recibirán atención prioritaria y gozarán de las garantías de sus derechos y más cuando son 

presas fáciles del delito de trata con fines de explotación sexual. 

- Código Orgánico Integral Penal 

El COIP, está vigente desde el año 2014, y abarca un conjunto de normas jurídicas, y 

señala los diversos fines o modalidades de explotación frente al delito de trata de 

personas, ello representa un gran avance tanto en la tipificación del delito como en el 

reconocimiento de su dimensión. El art. 91 nos da una definición de trata de personas 

como la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción (…) con fines 

de explotación, como es la modalidad de: 

 Explotación sexual de personas (NA), incluida la prostitución forzada, el turismo sexual 

y la pornografía infantil (COIP, 2014). 

Como se puede analizar, este delito tiene una compilación de artículos que desprende 

gracias a la existencia de un mercado que demanda seres humanos como bienes y 

servicios, y que atenta de forma vergonzosa los DDHH de las (NA); por lo que en el art. 

93 del COIP menciona el principio de no punibilidad de la víctima de trata, que es el 

resultado de graves violaciones a los DDHH y delitos contra el derecho internacional 

humanitario.  

- Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

La denominación del CONA, la ampliación de derechos, el Sistema Especializado de 

Protección de Derechos, manifiesta en el art. 22, enfatizando que las (NA) en condición 

de vulnerabilidad, tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica (…) y su 

permanencia en dicha familia. Enfatizando el pacto por la niñez y la adolescencia además 

se propuso, que el trabajo esté centrado en el análisis y vigilancia de un sistema que 

efectivice los DDHH, y que cruce los diferentes enfoques en el marco del derecho 

internacional. 

El Estado ecuatoriano aún está en deuda en relación a los casos previstos en este título y 

sin perjuicio de las medidas de protección previstas como la:  

Custodia familiar o la medida de protección de (AI), el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, (…) 

debe aplicarse como última y excepcional medida (CONA, 2003). 
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Esta normativa debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento legal de los derechos de la niñez y adolescencia, que a su vez se inició 

con la ratificación de la CDN, y que se consideró como parte de un proceso destinado al 

reconocimiento social de la obligación política, jurídica e institucional que tiene el Estado 

de satisfacer los derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Es importante enfatizar el propósito de esta investigación, que es precisamente analizar 

algunas de las normativas nacionales e internacionales que cobijan y amparan el trabajo 

en favor de las (NA) como son:  

- La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

- La Declaración Universal de los DDHH.  

- La Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

- El Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas.  

- El Protocolo Nacional Unificado para la Protección y Atención Integral.  

- El Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.  

 

2.4 Marco referencial 

Vemos que existe un consenso global en lo que respecta a la situación de violencia, 

explotación, y desprotección que sufren gran parte de las (NA) en América Latina y el 

Ecuador, con respecto a las medidas de protección son uno de los mayores logros 

regionales que se ha dado en los últimos años, al visibilizar el problema estructural y el 

reconocimiento de la vulneración de derechos que enfrentan día con día las (NA).  

Una vez asentada teóricamente la idea, esta deuda social ha cambiado lentamente, desde 

un paradigma de reivindicación de igualdad, ya que en décadas atrás, nadie pensaba en 

ofrecer una protección especial a las mujeres, (NA) en condición de vulnerabilidad; con 

ello en mente, este criterio arcaico manifiesta el poco valor que tenían las mujeres en la 

sociedad, de igual forma las (NA), eran consideradas: adultas pequeñas y utilizadas por 

necesidad doméstica o sexual, y solo así formaban parte del engranaje de la sociedad.  

Naturalmente esta conquista de reivindicación de los DDHH de las (NA) ha sido paulatina 

y se acelera a principios del siglo XX, como antecedente primordial en 1919, la Sociedad 

de Naciones crea un Comité de Protección de la Infancia, y 5 años más tarde, se adopta 
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la Declaración de Ginebra, primer texto internacional sobre los derechos específicos del 

niño, que incluye los aportes en las investigaciones de Janusz Korczak18. 

Como dato curioso, en la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de ser (NA), se 

encontraba condicionada por un sistema de explotación, discriminación, exclusión y 

violencia; por lo que la Carta de las NNUU estableció las bases de la Convención al 

exhortar a todos los Estados a promover y alentar el respeto por los DDHH y las libertades 

fundamentales, haciendo un énfasis en las (NA). Ante esta concientización y 

visibilización global se aprobó la CDN en 1959, donde se reconocía que la sociedad debe 

al niño y a la niña lo mejor que esta pueda brindarle. 

Por consiguiente, en el año 1993, la Asamblea General de las NNUU, crea instrumentos 

jurídicamente vinculantes, a través de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, reconociendo oficialmente el derecho de las mujeres (NA), a vivir libres 

de violencia y explotación. Es indudable que parte de este proceso transformador, es 

reconocer las falencias que existen en la actual política pública de protección especial, y 

en consecuencia el Estado ecuatoriano debe progresar en materia de legislación, para 

garantizar la protección de los derechos de las (NA) en todo el territorio nacional. No 

obstante, en los últimos años, el Sistema Nacional de Protección ha perdido su 

especificidad y competencia; provocado que la atención y protección de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad, deje de ser exclusiva y prioritaria, lo que fue advertido como 

un retroceso por parte del (CRC)19.  

En este escenario tan complicado, las leyes y normas jurídicas deben ir acompañadas de 

campañas de prevención y sensibilización apostando por un sistema penal como 

instrumento para erradicación de la violencia de género, especialmente para aquellas 

(NA) en condición de vulnerabilidad, que requieren de protección especial, lo que implica 

una transformación cultural principalmente de las sociedades latinoamericanas.  

Con este fin, el MIES crea una estrategia de intervención20 , ante la falta de acceso y 

saturación de los sistemas de justicia. Para ello es importante señalar que la ONU apoya 

                                                           
18 Precursor de la lucha en favor de los derechos y la igualdad de los niños, fundador de Dom Sierot (El 
Hogar de los Huérfanos). 
19 Comité sobre los Derechos del Niño-Ecuador, 2017. 
20 Protocolo General de Actuación Frente a la Violencia, Acuerdo Ministerial 006, R.O.177. 
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el fortalecimiento de los sistemas de protección y la efectividad de las normativas que 

buscan atender y erradicar la violencia contra las mujeres.  

Todo este esfuerzo demanda al Estado y sociedad civil, de respuestas urgentes sobre 

DDHH y transparencia, por lo que a continuación se detalla la siguiente estadística: 

Distribución por edades y regiones de la población de las (NA) vulneradas, 2018: 

                         

Fuente: INEC Proyecciones Poblacionales  

Elaboración: Observatorio Social Ecuador, 2018. 

 

La trata de personas es un fenómeno particularmente común y preocupante en nuestra 

sociedad, teniendo entre sus principales víctimas a las (NA); ya que la violencia de género 

en contra de las mujeres, está presente en cada rincón de nuestro país 

(TWITTER@mariapaularomo, 2019). 

Por otro lado, la respuesta sobre igualdad de género, sienta un precedente en materia de 

protección de derechos de las (NA), por tal motivo el Ministerio del Interior, presentó un 

Plan Operativo21, que pretende implementar y fortalecer las políticas públicas con 

enfoque de DDHH y género; donde se aborda el tema de manera intersectorial, para la 

judicialización a las personas que se dedican a este y otros delitos en contra de la dignidad 

humana de (NA). 

2.5 Marco conceptual 

- Acogimiento Institucional. - Es una medida de protección de carácter judicial 

dictado por la autoridad competente, para el cuidado institucional de las (NA) que 

debe emplearse como último recurso, siendo esta de carácter excepcional y 

provisional, hasta que se facilite el retorno a la familia de origen, esta medida de 

protección se establece el CONA, también conocida como la institucionalización 

temporal de acogida. 

                                                           
21 Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019-2030, Ministerio de Gobierno, 2019. 
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- Condición de vulnerabilidad. - Este concepto se basa en dos supuestos básicos: 

que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho y que 

las (NA) vulneradas no tengan la capacidad para resistir el grado de 

vulnerabilidad; como en el caso de una niña o una adolescente que está 

determinado por su exposición a situaciones de riesgo. 

- Delito. - El término proviene del vocablo latino delinquiere, que significa 

un delito o un crimen, hace alusión a una conducta social que violenta los códigos 

de convivencia, como un acto ilegal por el cual alguien puede ser sancionado en 

la legalidad establecida en la norma. 

- Interés Superior del Niño. - Es el principio esencial de aplicación obligatoria en 

los procesos de niñez y adolescencia. Este principio se encuentra establecido de 

manera fundamental en el art. 3 de la CDN, y requiere que se tomen medidas en 

todos los niveles del gobierno, por asambleístas y poder judicial, al considerar 

fundamental como se deben garantizar los derechos e intereses de las (NA). 

- Medidas de Protección. - Son mecanismos procesales destinados a neutralizar o 

minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, 

estas medidas reafirman y fortalecen la protección de los (NA) con la promoción 

de su bienestar y la defensa de los derechos asegurando de esta manera la 

integridad física, psicológica, moral y sexual en favor de las víctimas.  

- Protección Especial. - Constituye un nivel de protección más profundo, siendo 

un conjunto de acciones, políticas y programas dirigidos a atender las situaciones 

especiales de amenaza o vulneración de DDHH de las (NA); solo así se puede 

otorgar una protección especial a través de un sistema de inclusión y restitución 

de derechos. 

- Trata de Personas. - Considerada como una forma de esclavitud moderna, es un 

delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo, en la cual se cosifica a las 

mujeres, (NA) para darles un carácter de mercancía y que consiste en fomentar y 

controlar el tráfico de seres humanos con la finalidad de explotación; aunque un 

aspecto consistente es el abuso de la vulnerabilidad inherente de las víctimas del 

delito de trata. 
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- Víctima. - Es el individuo o persona que sufrido las consecuencias de un daño 

perjuicio, quedando afectada como consecuencia de acciones u omisiones 

realizadas en su contra, y tipificadas estas como delito. 

 

2.6 Estado situacional del problema 

Teniendo en cuenta que los criterios antes mencionados, se ha constatado que la violencia 

de género es una problemática de alcance mundial, y ha sido reconocida como una de las 

más graves y persistentes en la región, ya que muchas veces se justifica racionalmente 

como si fuera algo necesario o inevitable. La tarea es enorme, por lo que es imprescindible 

buscar estrategias para impulsar la transformación cultural ya que la violencia hacia la 

mujer, (NA) está naturalizada, siendo otra de las expresiones de las desigualdades y 

asimetrías de género, y así lo confirman los resultados del informe de agosto de 2020 de 

la secretaria de DDHH, que registró un aumento en la atención y cuidado de los 

programas y servicios de protección integral. 

Tomando como parámetro un análisis psicosocial, se manifiesta que los hombres 

aprenden el ejercicio del poder patriarcal y las mujeres a vivir bajo su dominio, como lo 

indican las estadísticas de UNICEF, donde se denuncia que en todo el mundo 1 de cada 

4 (NA) viven con una madre que es víctima de violencia de pareja y esto agravado por la 

exposición a la violencia intrafamiliar. Los datos del informe, 2018 pone a la vista que 

en: 28 países de ingresos bajos y medios: 9 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia 

sexual en la infancia y 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 17 años han sido 

víctimas de relaciones sexuales forzadas, siendo 9 millones solo en el último año. 

América Latina y el Caribe es la región más violenta y desigual del mundo, ya que los 

DDHH de las (NA), no se aplican, ni se resguardan de una manera adecuada, por lo que 

se amenaza su bienestar y se impide su normal desarrollo (UNICEF, 2018). 

Asimismo, según cifras del Ministerio del Interior la pobreza tiene una estrecha relación 

con la trata de personas en el país, y esto se proyecta en un estudio que cita el INEC22 en 

provincias como: Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, 

Guayas y Pichincha. Si analizamos estos datos, se enfatiza que entre enero de 2017 y julio 

de 2019 hubo un total de 332 víctimas de trata de personas, y en los 9 meses comprendidos 

                                                           
22 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018. 
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entre noviembre de 2018 y julio de 2019 se reportaron 175 casos, superando más de la 

mitad reportados. 

Para Juana Fernández, experta en DDHH de la FGE, la violencia de género es la punta 

del iceberg que evidencia una serie de actos que se cometen en contra de las (NA), y cabe 

mencionar, que la mayoría de estos casos, según registros oficiales, ocurren con fines de 

explotación sexual, con el 83.8%; por consiguiente las (NA) víctimas del delito de trata 

con fines de explotación sexual, reciben una doble vulneración de sus derechos, primero 

al ser re victimizadas por no tener las garantías efectivas de un Sistema de Protección 

Especializado y segundo cuándo prevalece la impunidad y la naturalización de la 

violencia de género hacia la mujer. 

2.7 Idea a defender 

Desde el paradigma aludido anteriormente, este es un escenario desalentador, por 

consiguiente este proyecto de investigación tendrá como finalidad la promoción de las 

garantías y restitución de los derechos constitucionales de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad; ya que se identificó que en plena crisis sanitaria, social, económica y ética 

entre marzo y octubre de 2020, el ECU-911 recibió 70439 llamadas de auxilio 

relacionadas con violencia generó, violencia intrafamiliar, violencia sexual, etc. Siendo 

la mayoría derivada de las provincias de Guayas y Pichincha (DMQ). 

Ante las atrocidades debemos tomar partido, el silencio estimula al verdugo; cualquier 

momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida 

que hubieras deseado nunca vivir (PEÑAFORT RAIMUNDA). 

En síntesis, desde esa comprensión los delitos hacia las (NA), vulneran la práctica total 

de los DDHH fundamentales, y en esta situación se hace perentoria la implementación y 

ejecución de un protocolo de actuación con rutas especializadas de atención, protección 

y asistencia integral en favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Si bien, nos topamos con un dilema, ¿Si existen suficientes unidades judiciales que 

atiendan casos de violencia contra la mujer a escala nacional?; también se presenta una 

distopía jurídica por los insuficientes centros especializados de referencia y contra 

referencia para las (NA) en situación de riesgo y vulnerabilidad. De ahí se desprende la 

necesidad de las proponer medidas de protección efectivas y complementarias al (AI), 
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como un servicio de (atención-protección-asistencia) que refleja claramente el siguiente 

ejemplo: la cobertura 2020 del único centro de atención especializada residencial en el 

DMQ para (NA) víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual, es 

insuficiente, con solo 15 usuarias, con edades comprendidas de entre 14 a 17 años, siendo 

11 de ellas de nacionalidad ecuatoriana, 3 de nacionalidad venezolana y 1 de nacionalidad 

colombiana, permaneciendo en el centro de acogimiento residencial, por 2 años o hasta 

su mayoría de edad, (SIIMIES)23. 

La Agenda Nacional de Mujeres e Igualdad de Género en sus datos estadísticos según el 

tipo de violencia hacia las mujeres en el Ecuador refleja un 25.7% de violencia sexual a 

las (NA) (ANMIG, 2017). 

Como una investigación de opinión, cuando me refiero al fundamento de los  DDHH, se 

está implícitamente indagando u ofreciendo una respuesta a las violaciones de los 

mismos; considerando que es necesario reconocer e insistir en la corresponsabilidad que 

tiene el Estado y la sociedad civil, en fortalecer la política de protección especial y su 

modelo de gestión en favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad; siendo 

determinante como punto de inflexión: la impunidad campante en los delitos sexuales y 

la explotación que sufren las (NA) víctimas, como es la intimidación, las amenazas, los 

ataques y asesinatos que no son correctamente judicializados ni castigados.  

En conclusión, es menester analizar lo que implica la perspectiva de género y DDHH, 

como un proceso de transformación tanto de las relaciones vinculantes del Estado y sus 

diferentes instancias y actores. Simultáneamente se debe trabajar en un cambio radical en 

el modelo de gestión de las medidas de protección de acogimiento institucional, como 

una medida de última ratio, o última opción previo a medidas anteriores de re vinculación 

con la familia ampliada y el fortalecimiento del vínculo de medidas alternativas de (AF). 

Cuando una (NA) llega a una institución de cuidado residencial significa que deben haber 

sufrido situaciones de alta complejidad y vulneración de DDHH¸ como un caso 

paradigmático en el DMQ se ha identificado, que en ocasiones no se brindan las garantías 

constitucionales por parte de las instituciones competentes y operadores de justicia y de 

esta manera se da una doble vulneración a las (NA) víctimas del delito de trata. 

                                                           
23 Sistema Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2020. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación está definido en el art. 11 de los lineamientos implementados y 

corresponde a la investigación diagnóstica y exploratoria. 

- Investigación Diagnóstica. - Es la que permite entender la razón principal que 

motiva el desarrollo del problema investigado, y la manera en que se establecen 

los avances o retrocesos del actual Sistema de Protección Especial, mediante un 

acercamiento serio con los objetos de estudio, para determinar la situación actual 

en la que viven las (NA) en los centros de atención residencial de (AI) y proponer 

las mejores soluciones. 

- Investigación Exploratoria. - Es la que permite al investigador conocer el 

contexto de las medidas de protección y el acercamiento a la realidad de los 

centros de atención residencial en acogimiento institucional en el que se 

encuentran internadas las (NA) en condición de vulnerabilidad; por lo que en su 

esquema se prioriza los puntos de vista de cada una de las personas involucradas 

en el tema, obteniendo información pertinente mediante el proceso de búsqueda. 

3.2 Determinación del método a utilizar 

- Método Exegético. - Se usará el método exegético principalmente para 

facilitar e interpretar el inmoderado culto a la ley escrita, como son textos, de 

doctrina científica y jurisprudencia. Al utilizar este método se interpreta con 

precisión toda la información relevante sobre la protección especial en favor 

de las (NA), y las medidas de protección (AI) encargada de precautelar los 

derechos. 

- Método Empírico. - Este método empírico se caracteriza por desprenderse 

del conocimiento formal que se adquiere en la experiencia diaria, donde las 

conclusiones se extraen estrictamente de pruebas empíricas y verificables, es 

decir se obtiene la información de la experiencia adquirida. Es así que para el 

análisis de la aplicación de la medida de protección de (AI) permite analizar y 
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a la vez verificar, mediante el uso de las técnicas de investigación tales como 

el análisis de documentos, la observación, la entrevista y encuesta que se 

realizó a la población objetivo. 

- Método Inductivo-Deductivo. - A través de la indagación documentada este 

método consiste en razonar y analizar desde lo particular hasta lo general, para 

obtener información adecuada, y enfocar las diferentes características que 

permitan obtener especificidades del problema planteado en el proyecto de 

investigación. En este sentido se enfatiza que este método permitirá una 

aproximación a la realidad de la aplicación y las garantías de protección 

especial para las (NA) que se encuentran internadas en los centros de (AI). 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas a utilizarse de manera directa en el proyecto de investigación serán las 

siguientes: 

- Observación. - La observación es un elemento fundamental de la adquisición 

activa de la información ya que se realizó en los diferentes centros de atención 

residencial de (AI) en los que se encuentran las (NA) internadas, esto permitió 

describir y registrar sistemáticamente la realidad en la que coexiste la aplicación 

de las medidas de protección cuando existe una condición de vulnerabilidad. 

- Entrevista. - Hay que tener en cuenta que el diálogo entablado y la entrevista 

informativa da lugar necesariamente a que se produzca una relación social 

voluntaria interpersonal y un proceso de comunicación espontánea que permite un 

escenario favorable para incrementar la información general y especifica que será 

de gran utilidad para el desarrollo, evolución y conclusión del presente proyecto 

de investigación. 

- Encuesta. - Es una técnica paralela, que tiene como fin la recolección de 

información a un gran número de personas, que es utilizada en la población 

objetivo, mediante la aplicación de un muestreo y con la finalidad de advertir las 

variables de estudio; para lo cual los encuestados responden por escrito a un banco 

de preguntas entregadas en forma escrita. 
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- Análisis documental. - se realizó a través de un proceso cognitivo claramente 

definido de análisis de datos informativos, que se obtuvo de la revisión de textos, 

documentos impresos y digitales; que facilitaron el acceso a datos relacionados 

con el tema propuesto y medidas de protección, la protección especial de (AI), los 

(DDHH), las políticas públicas, para profundizar con las normas técnicas, 

protocolos de atención y foros de discusión con el tema seleccionado como una 

fuente informativa y relevante. 

Los instrumentos a utilizarse de manera directa en el proyecto de investigación serán los 

siguientes: 

- Fichas de observación. - Este procedimiento permite recolectar y registrar la 

información de manera estructurada para el proyecto de investigación, donde el 

observador conoce previamente los aspectos a observar, y consiste en usar esa 

información visible para plantear una posible solución al tema analizado. 

- Cuestionario de entrevistas. - Este es un instrumento para la recolección de 

datos, que está estructurado por una serie de preguntas escritas, para deducir un 

tema específico como son las medidas de protección a las (NA) en condición de 

vulnerabilidad, a través de una conversación en la que un participante trasmite su 

opinión para describir y registrar sistemáticamente la información del tema del 

proyecto de investigación. 

- Cuestionario de encuestas. - Es un procedimiento cuantitativo mediante el cual 

se recolecta y analiza una serie de datos obtenidos de una muestra representativa 

de las (NA) y sus familias; aquellas que pertenecen a un universo más amplio y 

un cuestionario que se obtiene en dinámica de preguntas y respuestas. 

- Análisis de contenido. - Se habla de análisis de contenido cuando a través de las 

diferentes fuentes se tiene acceso a la información de origen impreso y digital de 

forma secuenciada para su comprensión, de la que se obtendrá el análisis 

documental y sus resultados para entender, comprender y delimitar el tema de 

investigación de manera cualitativa y cuantitativa. 

3.4  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
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Efectivamente, los indicadores clave en la calidad de un instrumento son la fiabilidad y 

validez de las medidas, esto hace referencia al desarrollo del tema del proyecto de 

investigación, ya que se centra en la recolección de los datos que se recopilaron 

originalmente con el propósito de responder a la pregunta sobre la eficacia del (AI) como 

medida de protección, lo que puede afectar la aplicabilidad del desarrollo y validación 

que se centra el marco teórico y conceptual en el cual se sustenta la investigación. 

Como veremos oportunamente, el análisis documental, la observación, la entrevista y la 

encuesta son las técnicas escogidas; así como el análisis de contenido, las fichas de 

observación y los cuestionarios como instrumentos que tendrán gran validez y 

confiabilidad por lo tanto serán realizados por el investigador en todo el proyecto de la 

investigación.  

Esto en relación al seguimiento y evaluación a los centros de atención residencial de (AI), 

está la Subsecretaria de Protección Especial, quienes aportarán con una visión más 

amplia, objetiva y actualizada de la realidad del acogimiento de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. 

Es cierto, que uno de los puntos que más a conflictuado, es la validación de los 

cuestionarios ya que la información allí detallada se obtendrá de primera mano y esto 

permitirá el análisis significativo, interpretación y tabulación de la información recabada; 

ya que este registro informático es de acceso público en las páginas oficiales de las 

diferentes carteras de Estado y entidades del gobierno. 

3.5  Definición de variables 

Variable Independiente 

- La Aplicación del Acogimiento Institucional como Medida de Protección.  

Variable Dependiente 

- La Condición de Vulnerabilidad de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, 

Víctimas del Delito de Trata con Fines de Explotación Sexual. 

 

3.6  Operacionalización de variables 

 



33 
 

 Tabla 1 Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM TÉCNICA 

O 

INSTRUM

ENTO 
 

La Aplicación del 

Acogimiento 

Institucional como 

Medida de Protección: 

 

CONA ART. 232 

 

Ámbito 

Constitucional y 

Penal 

 

Garantías 

Constitucionales 

 

Niñas y Adolescentes 

Víctimas del Delito 

de Trata con Fines de 

Explotación Sexual. 

 

Proyecto de Vida 

 

 

Evidenciar los: 

 

 Servicios y 

Programas de 

Atención 

Residencial de 

Casas hogar y 

Centros de 

Acogimiento 

Institucional 

 

DDHH 

 

 

¿El Sistema de Protección 

Especial para las niñas y 

adolescentes vulneradas, 

garantiza un proceso de 

Reinserción Familiar? 

 

¿La Legislación Ecuatoriana 

posee garantías constitucionales 

encaminadas a proteger los 

derechos de las niñas y 

adolescentes víctimas del delito 

de trata con fines de 

explotación sexual? 

 

¿Los Centros de acogimiento 

Institucional garantizan el 

esclarecimiento social, familiar 

y legal a las niñas y 

adolescentes en condición de 

vulnerabilidad, cómo parte de 

la restitución integral de sus 

DDHH? 

 

Entrevista, 

Encuesta, 

Testimonio 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabla 2 Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM TÉCNICA 

O 

INSTRUM

ENTO 
 

La Condición de 

Vulnerabilidad de los 

Derechos de las Niñas y 

Adolescentes, Víctimas 

del Delito de Trata con 

Fines de Explotación 

Sexual: 

 

CONSTITUCIÓN ART. 

44, 66 

 

 

Ámbito 

Constitucional y 

Penal 

 

Constitución, 

Tratados y 

Convenios 

Internacionales 

 

Niñas y Adolescentes 

Víctimas del Delito 

de Trata con Fines de 

Explotación Sexual. 

 

Estado ecuatoriano 

 

Demostrar el 

análisis y estudio 

de las:  

 

Normas, 

Reglamentos, 

Preceptos Legales. 

 

DDHH 

 

Políticas Públicas 

 

¿Las leyes Ecuatorianas de 

Protección Especial garantizan 

la protección efectiva de los 

derechos de las niñas y 

adolescentes vulneradas? 

 

¿Los preceptos contenidos en la 

Constitución, en Tratados y 

Convenios Internacionales; 

¿son aplicados efectivamente en 

los centros de atención 

residencial, casa hogar y 

centros de acogimiento? 

 

¿Las Políticas Públicas de 

Protección Especial 

implementadas por el Estado 

ecuatoriano, garantizan la 

aplicación efectiva de las 

medidas de protección a las 

niñas y adolescentes víctimas 

del delito de trata? 

 

Entrevista, 

Encuesta, 

Testimonio 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño.   

Fuente: Carlos Rommel Monge Tanqueño.   
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3.7  Universo o población y muestra 

- Universo. - es la totalidad de individuos o generalidad de elementos en los cuales 

puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada como son 

los casos de la atención y protección de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

- Población. - es parte del universo, un grupo focal específico en el cual se basa el 

estudio, para obtener la información de sus características y especificaciones 

como son las (NA), que se encuentran con medidas de protección de (AI). 

La tendencia de esta población se sitúa claramente en torno a sus características de 

contenido, lo que se hará ver algunas consideraciones para que el investigador tome en 

cuenta, como son: el tiempo, el lugar, los recursos, la particularidad y especialidad de los 

centros de atención residencial de (AI) para las (NA) en el DMQ, además se mantendrá 

un dialogo inicial con la Subsecretaría de Protección Especial del MIES, la Secretaria de 

DDHH del MJDHC, las Fundaciones Alas de Colibrí y Casa Arupo, con las Directoras 

del SPAV- FGE, DINAPEN y finalmente con los equipos técnicos en convenio con los 

servicios y programas del MIES, para posteriormente mantener un acercamiento directo 

con las víctimas (NA) y sus familiares. En este sentido, el tipo de análisis se complementa 

con las entrevistas y encuestas a personas especialistas en el tema que conocen a 

profundidad el contexto de investigación.  

También es necesario señalar que, aunque este proyecto de investigación se concentra en 

una población y grupo específico del DMQ, también se busca aportar a un debate más 

amplio sobre la medida de protección de (AI) a nivel nacional y las propuestas que se 

construyen con un cambio de protocolo de actuación y rutas especializadas para las (NA) 

en condición de vulnerabilidad. 

- Muestra. - es la parte o subconjunto, como un indicador en este proyecto de 

investigación a una población muestral confiable y representativa, esto por ser un 

caso excepcional y no ser susceptible de tomar una muestra, puesto que 60 

individuos es una población comparativamente pequeña y se socializara con todos 

los actores involucrados. 
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Tabla 3 Población24 

N° Expertos y Especialistas en el Tema 

24 Equipos técnicos del MIES y Centros de Atención Residencial de (AI). 

10 Abogados y Jueces Especializados en (NA) DMQ. 

10 Familias de las (NA) víctimas. 

10 (NA) víctimas. 

1 Patricia Salazar, Subsecretaria de Protección Especial MIES. 

1 Catherine Chalá, Subsecretaria de Derechos Humanos MJDHC. 

1 Dolores Vintimilla, Consultora y Especialista en Derecho Penal. 

1 Daniel Rueda, Director de la Fundación Alas de Colibrí. 

1 Anahí Briceño, Directora del SPAVT-FGE. 

1 Rodrigo Morales, Director Nacional de la DINAPEN. 

60 Entrevistas y encuestas 
           Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño.   

                Fuente: Carlos Rommel Monge Tanqueño. 

 

3.8  Metodología para la acción e intervención 

La metodología consiste en una serie de actividades y tareas programadas con detalle en 

el proceso de sistematización e intervención, donde se ha priorizado la implementación 

de la investigación cualitativa, o método científico de observación, mismo que seguirá los 

lineamientos propios para este tipo de proyecto de investigación. Considerando también 

las técnicas cualitativas como: la observación directa, las entrevistas, las encuestas que 

permitirán, examinar y alcanzar los objetivos propuestos. 

A lo largo del desarrollo, la metodología se puede utilizar de manera diferenciada, con 

dos propósitos bien definidos; el primero es la recolección de la información básica y el 

segundo es la ejecución que sirve para programar acciones concretas. Con todos estos 

insumos, se ha identificado la necesidad de proponer la implementación de un cambio de 

protocolo y rutas especializadas de atención, protección y asistencia integral a las (NA) 

en condición de vulnerabilidad. Finalmente, atendiendo el debate actual sobre la falencia 

de la política pública en materia de protección especial, se propone la tarea de una gestión 

estatal consensuada y participativa, que permita visibilizar el reconocimiento de las 

limitaciones arrojadas en este tipo de investigación; para así fortalecer el modelo de 

gestión y el tejido social, ya que al momento no está bien encaminado a garantizar y 

restituir los derechos especiales de las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

                                                           
24 Tabla 3: actualizada con corte, al segundo semestre de 2020. 
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TITULO I 

1. DOCTRINAS DE PROTECCIÓN  

 

1.1 Doctrina de protección especial. 

En lo respecta a la doctrina de Protección Especial, esta despliega un amparo reforzado 

para aquellas personas que debido a sus condiciones particulares son sujetos de especial 

protección, para aquellas (NA) en condición de vulnerabilidad; como dice el argot 

popular: la infancia es el momento en el cual el ser humano es más vulnerable, y donde 

ocurre con frecuencia que las (NA) no están perdidas, son desaparecidas para ser 

prostituidas. Esta apertura conceptual de la protección especial y del acceso a la justicia 

de (NA) es un proceso de intercambio y descubrimiento como lo señala el informe de la 

ACNUDH25: 

Es la certeza de que las (NA) requieren una protección especial que responda a la 

vulnerabilidad propia de su edad (…) dónde se desarrolló importantes instrumentos 

jurídicos en los que se reconocía que las (NA) eran objeto de protección (OFICINA 

ACNUDH, 1993). 

De esta forma, se agradece el trabajo especializado y los esfuerzos de la ACNUDH, en la 

articulación y colaboración permanente en el acceso a la justicia para las (NA) en 

condición de vulnerabilidad, como también los lineamientos de la Declaración de Ginebra 

sobre los derechos del niño, que establece que las (NA), son los valores más preciados de 

la humanidad y que, por tanto, requieren una protección especial reforzada.  

En consecuencia, es notable resaltar la inspiración de todos los aliados de Convención 

Interamericana sobre DDHH y su Protocolo de San Salvador26, donde se reconoce la 

especial situación de las (NA) e instan a los Estados partes a su protección especial. 

El (NA) gozara de una protección especial (…), para que pueda desarrollarse (…) de forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad (ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NNUU, 1948). 

                                                           
25 La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Informe Anual 2019. 
26 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1988. 
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Por lo antes expuesto, es importante absorber el rol que tiene el Estado y todas las 

interrogantes en relación a los derechos fundamentales de las (NA) para afrontar uno 

de los más grandes deudas sociales que tenemos como sociedad, ya que en la práctica 

se continua observando dificultades en la aplicación de la protección especial, lo que 

motiva poner una cuota de esfuerzo en las instituciones para el análisis y socialización 

de la Doctrina de Protección Especial, y así tratar de superar estos niveles de riesgo y 

desprotección que vive la niñez y adolescencia en el país, y entiendo por supuesto, como 

impactan los programas y servicios de protección especial para las (NA), que se 

encuentran en exclusión social.  

En tal virtud, desde las garantías constitucionales en la legislación vigente en el país, está 

ya contempla políticas de protección, entre las que encontramos a las políticas de 

protección especial del MIES, que las implementa y gestiona la Subsecretaría de 

Protección Especial del Vice ministerio de Inclusión Social, responsable de proteger y 

garantizar los derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Es pertinente, hacer un paréntesis y analizar la definición del anterior Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social: 

La protección especial constituye el conjunto de acciones, políticas, planes y programas 

dirigidos a atender las situaciones especiales de amenaza o vulneración de derechos en 

las que se encuentran las (NA), en especial aquellos grupos de atención prioritaria, para 

que el ejercicio de sus derechos, les sean restituidos de manera integral y permanente 

(MCDS, pág.3, 2015). 

Al respecto, la aplicación del interés superior del niño en los procedimientos por riesgo, 

de desprotección y vulneración de derechos, señala que la protección especial actúa en 

tres dimensiones: la prevención, la atención y la restitución de los derechos vulnerados; 

y así desacelerar la progresión de vulnerabilidad de las (NA) y reducir el problema de 

inseguridad jurídica y violencia hacia la mujer. 

No obstante, es ineludible reconocer la necesidad de una nueva dimensión: la exigibilidad, 

que permitirá crear procedimientos y mecanismos para demandar el pleno ejercicio y 

reconocimiento de sus derechos (MCDS, pág.4, 2015). 

A pesar de que la inmensa mayoría de Estados incluyen garantías de protección para las 

(NA), es necesario poner la mirada en los DDHH y así, hablar de exigibilidad donde se 
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vuelve exigible lo que en materia de derechos fundamentales no se ha cumplido, y como 

el cuerpo de las (NA) es tomado, como un objeto de consumo del cual se puede disponer 

y comercializar. 

1.2 Fundamentos de la doctrina de protección especial 

El Sistema de protección especial de los derechos de las (NA), tiene como objetivo 

principal efectivizar las garantizar y las estrategias de protección especial resumida en la 

protección fundamental al principio de interés superior del niño, con rostro de infancia y 

futura humanidad. Conforme a esta doctrina especializada, se establece el siguiente 

principio: 

- Principio de protección a la vida en familia 

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en diversas disposiciones del SIDH27. 

Coexistiendo de manera fundamental por una parte la vida familiar y la protección 

especial como un eje central de atención a los derechos de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad.  

Uno de los principales problemas que afectan a las (NA) está relacionado con su derecho 

a la protección contra todo tipo de violencia, incluida la explotación sexual comercial, la 

trata de personas en ausencia del cuidado de los padres; avalando que el Estado debe 

propender a la protección y reforzar el derecho a la vida familiar. 

Al ser la familia el núcleo básico de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el 

bienestar y la protección de las (NA), (…) y permanezca bajo la guarda de sus padres (…) 

(ASAMBLEA GENERAL NNUU, No. 64/142, 2009).  

Las (NA) que son sobrevivientes y víctimas del delito de trata se encuentran trabadas 

en la burocaracia en el esclarecimiento de la situación legal y en el tiempo de 

permanecia en las instituciones de acogida, lo que dificulta la reunificación familiar. 

Existen situaciones donde exponer a las (NA) a sus propias familas resulta 

contraproducente y toxico para las garantias de sus derechos, lo que se busca es que el 

retorno a la familia o su extructura ampliada (Familia Sustituta) sea en condiciones 

                                                           
27 Sistema Internacional de Derechos Humanos. En especial, la vigencia y contenido de este derecho se 
desprende de los Arts. 5, 18, 19, 20 y 27 de la CDN; y del Art. 19 de la CADH. 
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optimas y adecuadas, no solo se trata de dar dinero a cambio de que una familia cuide 

sino de que ejerza efectivamente el ejercicio de cuidado y protección. 

El proceso de Acogiminto  Familiar es una institucion necesaria como opción sustituta 

al (AI) donde hay que crear una cultura tanto para los jueces, como para los operadores 

adminsitrativos ante un sistema engorroso de comites de adopciones en relacion a los 

tramites y procedmientos, el cual hay que tranparentar como una preocupación 

especial por el tiempo de exagerado de internamiento institucional de las (NA). 

1.3 Política de protección especial 

La política de Protección Especial establece los conceptos, roles y responsabilidades para 

la protección efectiva de la niñez y la adolescencia. Y desde esta perspectiva las 

competencias, van más allá, de las posibilitando y favoreciendo uno de los aspectos más 

relevantes de este instrumento operativo, como es: la protección, la atención y la 

asistencia integral a las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado en materia de niñez y 

adolescencia, la preocupación persiste, debido al aumento de delitos y nuevas formas de 

violencia hacia las (NA), por ejemplo: la explotación sexual, la pornografía infantil, la 

trata de personas, entre otras. De esta manera el MIES, es uno de los responsables, como 

órgano rector de la política de inclusión social, y ejecutando acciones de reinserción 

familiar y acogimiento institucional en casos de abandono o cuando las (NA) se 

encuentran en situación de riesgo.  

La Política de Protección Especial se refiere a la prevención, contención y atención 

integral a las personas durante todo el ciclo de vida o cuando se encuentran en condición 

de riesgo, discapacidad, y cuyos derechos han sido vulnerados (MIES, 2019).  

Adicionalmente, desde la óptica del párrafo anterior y en relación al PNBV 2.6, se 

establece las garantías de protección especial, universal y de calidad para las (NA) en 

condición de vulnerabilidad, conjuntamente con el MIES al reconocer la incidencia y la 

realidad de estas graves violaciones, como la desprotección familiar, la explotación en 

todas sus formas y la vulneración sistemática de derechos de las (NA) como víctimas del 

delito de trata. Entre los servicios y programas de atención del MIES destacan los 

siguientes: 
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- Centros de atención residencial 

Esta es una modalidad de cuidado institucional, que proporciona de manera inmediata la 

atención para las (NA) que no pueden ser cuidadas adecuadamente por sus familias, 

debido a diferentes problemas, como son los familiares, personales o situaciones de 

violencia. Estos centros acogen temporalmente a las (NA), entre 0 a 18 años edad, que 

ingresan a esta unidad de atención por disposición de la autoridad competente, mientras 

se resuelve la situación particular que motivó el (AI). No obstante, estos centros de 

atención residencial velarán por la promoción y el respeto de las (NA) como sujetos de 

derecho, al interior de la dinámica institucional, de la vida cotidiana y en proyección de 

las acciones para el futuro. Siendo estos centros los siguientes: 

- Centros casa hogar. – Son casas familiares tienen la principal iniciativa a favor 

de las (NA) vulneradas, equivalentes a una vivienda común, en las que se acogen 

a un grupo máximo de 5 a 10 (NA), que requieren de una medida de protección, 

ordenada por la autoridad competente, cuando no existen las condiciones para 

proteger y garantizar los derechos fundamentales de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad.  

- Centros de acogimiento institucional. - Son centros especializados de tención, 

protección y asistencia integral que acogen temporalmente a las (NA) en 

condición de vulnerabilidad, y privadas del medio familiar para así mejorar y 

preservar sus DDHH, mientras se resuelve la situación que motivó la 

institucionalización.  

1.4 Doctrina de protección integral 

Como referencia, el derecho internacional reconoce claramente la Doctrina de Protección 

Integral28 y el estatus especial que poseen las (NA) por su condición de niño y garantías 

de los DDHH. Ius est ars boni et aequi, (el derecho es el arte de lo bueno y equitativo) y 

este reconocimiento va de la mano con el establecimiento de los principios y garantías de 

los derechos de las (NA) y la protección de los mismos; sustancialmente con el principio 

del Interés Superior del Niño.  

                                                           
28 Este concepto corresponde al ensayo Introducción a la Doctrina de la protección integral de los niños, 
publicado por Yuri Emilio Buaiz V. 
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En términos generales la doctrina de Protección Integral, se respalda con la entrada en 

vigor y ratificación de la CDN, como un instrumento internacional de los DDHH, 

mediante la adopción de leyes de protección que reconozcan los derechos de las (NA), 

cosa que no sucedía con la anterior doctrina de Situación Irregular29, permitiendo 

reemplazar la (compasión y represión) asistencial, por el amparo integral de (protección 

y cuidado); considerando la siguiente definición: 

La Protección Integral es un el conjunto de acciones, (…), para garantizar que todas las 

(NA) gocen de manera efectiva y sin discriminación de los DDHH (…), al tiempo que 

atienda las situaciones especiales en que se encuentran las (NA) en condición de 

vulnerabilidad (BUAIZ VARELA, YURY, pág.33, 2004). 

De acuerdo, a este párrafo señalado, la doctrina de la Protección Integral se puede 

considerar como el conjunto de políticas y acciones que se encuentran contenidas en 

instrumentos jurídicos de carácter universal, y consiste en rescatar el ideal real de no 

violencia a los grupos vulnerables. Así mismo, se identifica el tema de la protección 

integral a las (NA) en condición de vulnerabilidad, resaltando las reacciones de los actores 

judiciales a través de las medidas de protección promulgadas; y que se expresa como una 

nueva concepción jurídica y social; pues ha sido construida en torno a los derechos 

fundamentales de la niñez y adolescencia. 

Es importante mencionar, el compromiso aspiracional asumido por los Estado 

ecuatoriano en materia de niñez y adolescencia, donde la Doctrina de Protección Integral 

cumple necesidades no satisfechas, y permite afirmar las bases para que la (NA) sean 

consideradas sujeto de derechos, y sobre todo garantizar el derecho a beneficiarse de una 

protección especial; ante esta realidad es evidente señalar a esta Doctrina como un hito 

relevante y capitalizador del derecho internacional. En este análisis de contrapeso, se 

advierte la profunda brecha que existe entre los derechos reconocidos en las leyes y la 

ausencia de garantías para las (NA) en condición de vulnerabilidad.  Por mencionar una 

publicación recientemente de la CIDH, esta clarifica un problema estructural en el 

Ecuador, la violencia de género y sexual en contra de las (NA), siendo esta una forma de 

violencia naturalizada y profundamente arraigada y tolerada en la sociedad. 

                                                           
29 Esta doctrina prioriza la reeducación del niño y luego su protección ya que para el Estado representan 
un peligro social. La Hegemonía del Interés Superior, publicado por Javier E. Calderón Beltrán, 2008. 



42 
 

1.5 Fundamentos de la doctrina de protección integral 

Como insumo la doctrina de protección integral, conserva su fundamento en principios 

generales que propenden al bienestar, la protección y la defensa de los DDHH de las (NA) 

en condición de vulnerabilidad. A continuación, se menciona los siguientes principios:  

1.5.1 Principio del interés superior del niño 

El interés superior del niño se menciona en varios artículos de la CDN y es considerado 

la esencia del espíritu guía de la ACNUDH, se lo considera también un principio jurídico-

social Ad valorem (al valor) de aplicación relativa a los niños, ya sea tomado como una 

acción de bienestar y una consideración primordial frente a cualquier vulneración. 

Todas las (NA) gozan de los derechos comunes del ser humano, al ser sujetos y titulares 

de todos los derechos humanos, (…) (SIMÓN CAMPAÑA, pág.177, 2008).   

Este principio exige al Estado la responsabilidad de tomar decisiones que respeten los 

derechos fundamentales de las (NA) en condición de vulnerabilidad, convirtiéndose en 

una garantía de protección; a su vez la guía de interpretación de la Convención, que 

sostiene que cuando exista conflicto entre derechos de las (NA) frente a otros derechos; 

prevalecerán los primeros como prioridad. Esto se aplica en el caso de la medida de 

protección de (AI) donde se orienta a satisfacer el ejercicio efectivo de todo el conjunto 

de sus derechos, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales el deber de 

garantizar los mismos. 

1.5.2 Principio de igualdad y no discriminación 

Este principio es un elemento del derecho internacional de DDHH, aplicable a todos los 

seres humanos sin importar su status, género, edad, etc. Lo que incluye a las (NA), una 

definición útil de no discriminación está contenida en el art. 1 de OIT, la que establece 

cualquier distinción exclusión o preferencia, que tiene el efecto de anular o menoscabar 

la igualdad de oportunidades. 

El principio de Igualdad y no discriminación es el pilar fundamental sobre el cual se 

edifica la filosofía de los DDHH (…) y este ejercicio está dirigido a vencer las condiciones 

que generan discriminación y, por ende, desigualdad (YURI BUAIZ, 2003). 
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El principio de igualdad puede, en determinadas circunstancias requerir que un estado 

adopte una acción afirmativa, en particular, el CONA30 como la Constitución del Ecuador 

en el art.11, establece la obligación de adoptar medidas que promuevan la igualdad en 

favor de las (NA) que se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

Es necesario un acuerdo con los operadores de justicia del Consejo de la Judicatura en 

relación a la celeridad a los casos de (NA) vulneradas, un grupo de expertos de la ONU 

advierte que los delincuentes y tratantes de (NA) no se limitan a los medios 

convencionales, sino que recurren a herramientas digitales donde la trata es un crimen de 

género vinculado a la explotación sexual principalmente de mujeres. 

Siendo este principio la piedra angular, promover la igualdad de género es esencial en 

todos los ámbitos de la sociedad, ya que vivimos un sistema patriarcal ineludible y que 

no es lo mismo la igualdad que la equidad, porque la igualdad de derechos entre hombres 

y mujeres, en ocasiones, sigue dejándolas a ellas en desventaja o situaciones de riesgo. 

1.5.3 Principio de corresponsabilidad 

La participación activa con el principio de corresponsabilidad está reconocida en el art. 8 

del CONA, el cual establece que: 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, (…), adoptar las medidas que sean necesarias 

para la (…), garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de las (NA) 

(CONA, 2014). 

Con el fin de conseguir dicho objetivo, y tal como establece el inciso segundo del art. 8 

en mención, el Estado debe formular y aplicar políticas públicas, de forma permanente y 

oportuna, es decir una responsabilidad conjunta y común a dos o más actores, quienes 

comparten una obligación o compromiso.  

La corresponsabilidad es el tridente esencial en un escenario de vulneración de derechos, 

donde el Estado es garante de los mismos, la Sociedad civil coincide en todos los 

esfuerzos para mejora sustancialmente las condiciones de vida y la Familia (Papá y 

Mamá) son el modelo responsable del bienestar, cuidado y protección de sus hijos. 

                                                           
30 Código de la Niñez y la Adolescencia acoge en el Art.6 el Principio Fundamental de la Igualdad y No 
Discriminación. 
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TÍTULO II 

2. LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  

2.1 Aplicación de las medidas de protección 

En la discusión actual, un informe de la OMS relacionado con el tema de género, señala 

que 1 de cada 3 (NA) en el mundo padecen de algún tipo de violencia; frente a esta triste 

y lamentable situación es de trascendental importancia la aplicación efectiva de las 

medidas de protección mediante resolución judicial o administrativa, esto con la finalidad 

de garantizar protección a las (NA) y crear un entorno seguro libre de violencia.  

En este sentido hay que destacar la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano de 

respetar y resguardar los DDHH, observando el principio garantista del interés superior 

del niño como eje rector en la aplicación de las medidas de protección.  

Si bien, se cree que la normativa vigente ha planteado algunas dudas sobre la eficacia de 

las medidas de protección para cumplir con las garantías establecidas por el derecho 

interno y demás tratados internacionales de DDHH; no es menos cierto que las medidas 

de protección son aquellas acciones y decisiones que asume el Estado ecuatoriano al 

implementar políticas públicas para hacer efectivo el cuidado y la protección especial de 

las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

2.2 Características de las medidas de protección 

Para comprender de mejor manera, es necesario definir las medidas de protección, como 

las acciones que se interponen a favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad, por lo 

que se requiere la intervención emergente de la autoridad competente, de modo que se 

pueda velar por su integralidad, reconociendo a las (NA) como sujetos de derechos, y 

brindándoles las garantías necesarias para el cese de la vulneración.  

Por su parte el CONA, remarca la importancia al establecer en el art. 215 el concepto de 

medidas de protección de la siguiente manera:  

Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente, mediante 

resolución judicial o administrativa, en favor de las (NA), cuando se ha producido (…) una 

violación de sus derechos (CONA, 2014). 
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Esto no hace más que responder y enfatizar que las medidas de protección se determinan 

y ejecutan cuando se detecta un riesgo inminente en contra de las (NA) y tienen como fin 

esencial la reinserción de las (NA), a un ambiente familiar. Estas medidas se dividen en 

judiciales y administrativas, en las primeras se encuentra el acogimiento institucional, 

motivo de esta investigación (CONA, 2003: Art. 217).  

Es importante señalar, como noticia relevante un párrafo del Comercio, publicado en 

octubre 2020, que indica que varios Fiscales no pidieron medidas de protección a (NA), 

en 1870 procesos por delitos sexuales; por lo que la Judicatura tiene en su poder estos 

expedientes donde no se solicitaron medidas de protección para las víctimas y sus 

familias, siendo este hallazgo alarmante y haciendo presumir inconsistencias en las causas 

judiciales, manifiesta Sybel Martínez, representante del Consejo de Protección de 

Derechos del DMQ, quien confirma que este es un problema recurrente en la sociedad.  

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados (…) 

determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, y restituir el 

derecho que ha sido vulnerado (CONA, 2014). 

Considerando esta entelequia esencial, la aplicación efectiva de las medidas de 

protección, no se debe ocultar el hecho que los procesos jurídicos deben ir de la mano de 

los DDHH como el ideal a alcanzar.  

Ya que las medidas de protección al ser de carácter judicial, solo pueden ser ordenadas 

pon los Jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, a diferencia de las medidas 

administrativas que también pueden ser ordenadas por las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos. 

 

                                                          Fuente: Norma Técnica de Protección Especial, 2016 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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2.3 Aplicación de la medida de acogimiento institucional 

El acogimiento institucional, es una medida de protección que se fundamenta en el 

principio del interés superior del niño, conocido como institucionalización o tiempo de 

permanencia de las (NA) en un centro de acogimiento, y donde se encuentran privadas de 

su medio familiar. Esta es una medida de protección especial y de cuidado transitorio; se 

trata de una alternativa excepcional para las (NA) en condición de vulnerabilidad; donde 

se encarga a una entidad pública o privada el servicio de cuidado y protección como lo 

indica el art. 232 del CONA. 

El (AI) es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial (…) 

esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de 

atención debidamente autorizadas (CONA, cap. III). 

El (AI) designa un acompañamiento sistemático e individualizado, y para este fin, es 

necesario iniciar por describir el escenario normativo y orgánico en el que se ubica esta 

medida de protección de (AI). A manera de reflexión la norma técnica hace una 

convocatoria a no olvidar, que estas instituciones y centros de acogida no dejan de ser 

una casa de mentiras, una familia de mentiras para las (NA), siendo este un ecosistema 

que no siempre favorece la restitución de los derechos vulnerados. Este análisis se 

relaciona directamente con la finalidad de esta medida de protección y como se encuentra 

relacionado con los servicios y programas sociales a través de varios instrumentos y 

modalidades de actuación. En ese sentido: 

La legislación vigente contempla varios tipos de políticas de protección integral, entre las 

que encontramos (…) las políticas de protección especial, políticas de defensa, protección 

y exigibilidad de derechos (MIES, 2013). 

2.4 Características del acogimiento institucional 

Con esta aproximación, fueron varios los estudios que apuntaron a que el (AI) es el 

internamiento como tal para aquellas (NA) privadas de su medio familiar y en condición 

de vulnerabilidad, siendo el MIES, quien tiene la rectoría de esta última medida, que para 

algunos especialistas debería ser la última opción para las (NA). Opinión que comparte 

Emilio Carrillo director de Aldeas SOS quien reitera que le (AI) debe ser la última opción 

y de carácter temporal, donde las (NA) cuenten con un lugar para ser acogidas, asistidas 
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y protegidas. Por otra parte, cabe subrayar la evolución de la medida de protección de 

(AI), desde un modelo asistencialista tradicional a un modelo educativo y formador que 

trabaja por recuperar las condiciones familiares de cada una de las (NA). 

Al igual (…) este tipo de acogimiento en las (NA), que por diferentes circunstancias no 

puede permanecer en su entorno familiar (…) será realizada en una institución destinada 

a esa finalidad (MARRE, 2004). 

En la actualidad, invertir en salvaguardar los DDHH de las (NA) y en el interés del tejido 

social, no es una prioridad para algunos Estados, ya que cada proceso de rescate y acogida, 

constituye un caso particular y singular; esto evidencia que el Estado ecuatoriano pese a 

la diversidad de programas y nuevas alternativas de protección especial; el 

funcionamiento del servicio de (AI) esta brindado casi exclusivamente por organizaciones 

no gubernamentales, y rara vez la protección y promoción de derechos está a cargo del 

gobierno brindando un ambiente relativamente estable en la atención, cuidado y 

protección de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Como un ejemplo práctico de (AI) frente al delito de trata se detalla a continuación: 

#SiEsUnSueñoNoMalTRATA 

Población Objetivo: (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Propósito: apropiarse de las (NA) para obtener de ellas ganancias económicas. 

Tipificación: es un delito internacional de lesa humanidad. 

Ejecutores: es un delito vinculado al crimen organizado. 

Funcionamiento: opera a partir de un proceso de captación, traslado, recepción. 

Medios: acciona mediante el uso de la fuerza u otras formas de coacción. 

Formas: explotación laboral, explotación sexual, etc. 

 

2.5 Sistema de promoción y protección de derechos 

El Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos para la niñez y la 

adolescencia, tiene su rol principal en la garantía y respeto los DDHH, y observa los ejes 

y políticas de promoción, prevención, protección y reparación integral de los derechos de 

las (NA) en condición de vulnerabilidad; que en corresponsabilidad con las instituciones 

públicas y de la organización civil, coordina las políticas y acciones que garanticen la 
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protección, cuidado y asistencia integral a las (NA); construyendo una verdadera sinergia 

entre los principales actores encargados de velar por la seguridad y protección de las 

(NA), tomando como referencia la inminente corresponsabilidad de los organismos de 

protección y defensa que se mencionan a continuación: 

- Ministerio de Inclusión Económica y Social. - los centros de acogida del MIES, 

son los principales beneficiarios de la iniciativa del proyecto denominado: 

Mejoramiento de las Condiciones de Vida en los Albergues Especializados, que 

buscan generar espacios de protección seguros de acuerdo a los art. 44 y 46 de la 

Constitución, con la transversalización del PNBV y del CONA; en la prestación 

de programas y servicios especializados, a través de la Subsecretaría de Protección 

Especial.  

De hecho, el servicio de (AI) se busca, a más de garantizar los derechos de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad y privadas de su medio familiar; cubrir sus principales 

necesidades a través de un acogimiento temporal que brinde un ambiente similar al de un 

hogar común. 

Por su parte Daniel Rueda, representante de la Fundación Alas de Colibrí, asume la 

premisa: que con estas acciones se pretende incidir de manera significativa en la vida de 

(NA) en condición de vulnerabilidad, tales como la trata de personas y la explotación 

sexual y la violencia hacia la mujer. 

Hay que debatir, sobre el sistema de protección de derechos. La política pública debe 

entender el ciclo de vida y las vulnerabilidades de acuerdo a cada edad (…) por eso hay 

que revisar el CONA, porque es ahí, que se encuentra inscrito el actual sistema de 

protección (CORDERO BERENICE, MIES, 2019). 

Actualmente, los centros especializados en (AI), que brindan atención a través del MIES, 

son las fundaciones: Casa Linda en Machala, que es un espacio de protección temporal 

donde reciben atención alrededor de 30 (NA) sobrevivientes de violencia sexual; trata de 

personas y otras formas de violencia. La Casa Hogar Infanto-Juvenil Femenino de (NA) 

de Guayaquil, que atiende a 30 (NA). Y en Quito, el centro de acogimiento Casa Nido 

Alas de Colibrí, que mantiene convenio de cooperación directo con el MIES, y brinda 

protección integral a las (NA) víctimas sobrevivientes del delito de trata con fines de 

explotación sexual. 
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- Fiscalía General del Estado. - la FGE, dirige un sistema especializado e integral 

de investigación, con especial atención a los derechos de las víctimas de violencia; 

Ximena Coello, Directora de la Policía Criminal en su agenda, entrego material 

impreso y digital como parte de las acciones emprendidas a favor de la prevención 

de la violencia sexual en contra de las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

Respecto a punto, la FGE en un esfuerzo conjunto con el Consejo de la Judicatura y con 

el apoyo del Fondo de las NNUU para la Infancia, creó el Protocolo de Entrevista Forense 

mediante el cual, se fomenta la escucha especializada para las (NA) víctimas de violencia 

sexual. Siendo esta una herramienta eficaz para la de atención a víctimas de delitos contra 

la integridad, según la FGE su tarea principal, es esclarecer los casos de corrupción, y 

promover la transparencia del ejercicio de la justicia en beneficio de todas las víctimas, 

en su lucha contra la impunidad. 

Trabajaremos, para que se haga justicia en delitos que involucren violaciones hacia las 

(NA), violencia de género, trata de personas, explotación sexual, estos casos tendrán 

atención prioritaria para la FGE (SALAZAR DIANA, FGE, 2019). 

- Ministerio del Interior. - es la institución rectora y coejecutora de garantizar la 

seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica en el marco del respeto a los 

DDHH, demostrando que tras más de cien años de promulgada la primera norma 

legal contra la explotación sexual infantil (Argentina en 1913).  

El Estado ecuatoriano en conexión a esta norma vigente, tiene una seria 

preocupación por las víctimas, que son principalmente (NA) en condición de 

vulnerabilidad. Por supuesto el Ministerio, cuenta con una herramienta para la 

atención especializada y la protección de DDHH, con el Protocolo Nacional 

Unificado para Atención Integral a las Víctimas de Trata de Personas, 

determinante para reducir este delito y erradicar la explotación sexual de las (NA), 

garantizando la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia. 

En estos momentos, el país tiene temas sensibles y dolorosos que no podemos descuidar y 

que van a ser una prioridad para el gobierno, como los relacionados a la violencia de 

género contra la mujer y los delitos sexuales en contra de la integridad de las (NA) (ROMO 

MARIA PAULA, M.I, 2019). 
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- Consejo de la Judicatura. - es el responsable de proporcionar un servicio de 

administración de Justicia eficaz y seguridad jurídica, afianzando la vigencia de 

un Estado constitucional de DDHH. Por otro lado, la Presidenta del Consejo de la 

Judicatura, María del Carmen Maldonado, manifestó que la prioridad son los 

derechos de las (NA), por lo que se está trabajando en fortalecer en la tutela de los 

derechos en el ámbito de la justicia que promueva y garantice el ejercicio de los 

DDHH individuales y colectivos. 

Por tal razón, es menester enfatizar que el Consejo, tiene la competencia de garantizar el 

acceso a la justicia y la tutela fortaleciendo las unidades judiciales especializadas contra 

la violencia, e implementando la Justicia Juvenil Restaurativa. Y en relación a esta idea, 

la funcionaria Solanda Goyes, manifestó que el CJ tiene entre sus objetivos reducir la 

impunidad en los hechos de violencia, como en el delito de la trata con fines de 

explotación sexual y para ello se cuenta con 317 juezas y jueces que atienden temas de 

familia, (NA). 

- Dirección Nacional de la Policía Especializada para (NNA). - la DINAPEN, es 

una institución especializada que forma parte de la Policía Nacional del Ecuador, 

y está comprometida con los DDHH de las (NA), siendo una de sus competencias 

principales, la custodia, el traslado y la protección de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. Teniendo en cuenta, que esta institución inicia sus funciones en 

1997, según decreto ejecutivo N°908 R.O. N°207, para brindar protección y 

atención integral especializada a las (NA), como un grupo de atención prioritaria. 

Igualmente, su principal compromiso se encuentra incluido al trabajo en defensa 

de los DDHH de las (NA), priorizando la prevención, a fin de salvaguardar su 

integridad.  

 

  

            

  

       

  

 

Fuente: Ministerio de Gobierno, 2019 
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TÍTULO III 

3. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS  

                           Y ADOLESCENTES FRENTE AL DELITO DE TRATA 

3.1 La garantía de los derechos 

Es importante señalar que, velar por los derechos primordiales de las (NA) es una máxima 

del Estado ecuatoriano, conforme a los instrumentos internacionales de DDHH, la 

jurisprudencia y la doctrina de protección. Por consiguiente, las (NA) requieren de una 

garantía reforzada de sus derechos; en efecto el CONA establece en el art.11 que el interés 

superior del niño es un principio que está encaminado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los DDHH, y aprovecha la oportunidad para reafirmar la importancia de crear 

la institucionalidad jurídica y administrativa para hacer efectiva la restitución de los 

derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

Pero la realidad actual es diametralmente opuesta, ya que tomando como parámetro solo 

el conocimiento y la aplicación de la medida de protección de (AI) es insuficiente; ya que 

recorriendo la arcaica concepción de institucionalización, llegamos al enfoque 

asistencialista, que aún se mantiene, y que en resumen considera que las (NA) en 

condición de vulnerabilidad; disponen de una única solución asistencialista dependiente 

sin importar las causas y motivos que anteceden a la institucionalización o acogimiento. 

Desafortunadamente, esto sucede a falta de la aplicación de las disposiciones legales, sin 

que las instituciones del Estado consigan aún articular respuestas oportunas y efectivas 

para garantizar el derecho a una vida en familia y libre de violencia. 

Es pertinente enfatizar que las (NA) poseen garantías a una protección especial y 

reforzada respecto a la utilización y aplicación conjunta al ordenamiento interno de los 

instrumentos de DDHH, por ende, podernos decir, que es notoria la brecha existente entro 

los derechos reconocidos en la normativa legal vigente y la realidad nacional en la que 

viven las (NA) en donde se vulneran históricamente sus derechos.  

3.2 El Estado como garante de los derechos 

Considero, que es importante partir con una definición de garantías y este concepto lo 

facilita el constitucionalista Antonio Peña Freire, quien explica que las garantías son 
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procesos funcionalmente dispuestos por el sistema jurídico, para asegurar la máxima 

corrección y mínima determinación de la normativa del derecho en su aplicación. Y en 

correlación a esta idea, nuestra Constitución garantista de derechos y justicia social, 

dispone de medidas de protección, con mecanismos rápidos y efectivos para la defensa 

de los derechos. Como veremos oportunamente, son también llamadas garantías 

constitucionales, ya que es la representación efectiva de los DDHH a través de los 

mecanismos de protección y evitando perjuicios siempre que sea posible.  

En otras palabras, las garantías son coherentes a los DDHH, cuando un Estado reconoce, 

respeta y protege los derechos de las (NA), cumpliendo su obligación fundamental de 

garantizar el goce efectivo de los mismos, lo que lamentablemente constituye letra 

muerta, según datos proporcionados del INEC: el aumento del 36.6% de casos de delitos 

sexuales en zonas urbanas como en el DMQ, con corte al 2019; por esta razón el trabajo 

articulado de la FGE y la Defensoría del Pueblo; reconocida por el impulso al ejercicio 

efectivo de los DDHH y por su incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas a favor de las víctimas. 

Por otra parte, en este camino en construcción de DDHH y garantías constitucionales, el 

Estado ecuatoriano requiere consolidar una de las exigencias establecidas hacia el órgano 

legislativo, como es el fortalecimiento del principio de exigibilidad a través del cual se 

pueda expandir las posibilidades de protección y las garantías de los derechos de las (NA) 

en condición de vulnerabilidad; que hoy por hoy no pasa su mejor momento. Y ante esta 

paradoja jurídica, se crea el Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de 

las (NA), que pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea con la omisión relacionada 

al SNPINA, como un órgano rector autónomo de política pública de protección. En 

conclusión, este ante proyecto reformador se ha desacelerando por completo, al pedir 

urgentemente el archivo de la propuesta, lo que implica que se resta valor a la 

responsabilidad que tiene el Estado de garantizar las medidas necesarias para hacer 

efectiva las garantías de protección y respeto a los DDHH de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. 

3.3 Conceptualización del delito de trata 

La trata de personas con fines de explotación sexual comercial infantil, es un delito 

clandestino y complejo que violenta severamente los DDHH, al tener como objetivo la 
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apropiación de un ser humano para esclavizarlo con fines de explotación, según datos de 

la ONU se indica que es uno los delitos más lucrativos a nivel mundial, según expertos la 

trata y el tráfico de personas darían más ganancias que el tráfico de armas y de drogas. 

De este modo la dimensión de violencia que este delito está logrando alcanzar en nuestro 

país es realmente alarmante, la respuesta de la justicia suele ser inapropiada e ineficaz, 

por tal motivo, pone mayor énfasis en castigar a los culpables que en proteger a las (NA) 

víctimas. 

 Es así, que el concepto del delito de trata de personas se enmarca claramente dentro del 

Protocolo contra la trata, que perfecciona la Convención de las NNUU contra la 

Delincuencia Organizada Internacional y firmada en la ciudad de Palermo en el año 2000, 

donde manifiesta lo siguiente: 

La trata de personas constituye una grave violación a los DDHH (…) es una forma 

contemporánea de esclavitud, (…) que incluye varias y complejas formas de explotación 

(PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS, 2000). 

Precisamente, la exploración sexual comercial infantil en el Ecuador, define a esta 

vulneración a través del COIP31 y comprende los siguientes delitos:  

La explotación de las (NA) en actividades sexuales remuneradas (prostitución infantil), 

la trata de (NA) con fines de explotación sexual, el turismo sexual infantil y la 

pornografía; de donde deriva la conexión con otros delitos, como son: el plagio, la 

desaparición forzosa, la explotación en todas sus formas, el femicidio, entre otros.  

La trata de personas es el atropello total a la dignidad humana (…) es imprescindible 

agravar las penas a quienes lucren de un delito que representa a la extinta esclavitud 

(SANDERS KITTY, 2020). 

3.4 Factores de vulnerabilidad 

Existen factores influyentes y determinantes que incrementan la vulnerabilidad de las 

(NA), que incluyen los factores sociales, económicos, así como factores causales y 

estructurales que van de la mano con la historia personal de cada una de las víctimas. Es 

                                                           
31 El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 91 manifiesta que es la captación, transportación, 
traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero. 
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decir, son múltiples los factores de riesgo por identificar, como lo menciona el informe 

del Observatorio de DDHH; que enumera ciertas condiciones y contextos detonantes 

como, por ejemplo: la violencia intrafamiliar, el abandono del hogar, la pobreza extrema, 

la crisis humanitaria y la movilidad humana. 

Sin embargo, otros factores tienen características propias y que, en el caso del delito de 

trata van a condicionar el tipo de explotación a la que será sometida la víctima, estos 

factores son: la edad, el género, la nacionalidad y la esfera afectiva. 

En cuanto a este punto se tomara una noticia de prensa, con fecha diciembre de 2020, que 

expone un artículo del Comercio y explica que “Durante la audiencia de juzgamiento 

personal de la FGE y Policía nacional rescatan a una adolescente de 13 años, que fue 

explotada sexualmente por su padrastro en Guayas, y que debido a los constantes ataques 

sexuales, la menor queda embarazada; asimismo esta investigación arrojó que no fue la 

única víctima; sino que sus tres hermanas se encuentran en la misma condición de 

vulnerabilidad, ya que también fueron inducidas al delito de trata con fines explotación 

sexual”. 

3.5 Elementos de la trata de personas 

La trata de personas reviste muchas formas diferentes, y constituye una forma de 

violencia contra sus víctimas más frecuentes: (NA) siendo esta forma de delito perjudicial 

para los DDHH, de acuerdo con el Protocolo de Palermo, este es un flagelo internacional 

que requiere de una agenda global para combatirlo y que se complementa con UNCTOC32 

que conceptualiza la trata de personas como un delito grave, y una violación a los DDHH, 

reconociendo los tres elementos fundamentales:  

- La acción, que se entiende como la captación, traslado, recepción, y retención. 

- Los medios empleados, como la amenaza, el uso de la fuerza y abuso del poder. 

- El propósito, que comprende la explotación en todas sus formas. 

Otro axioma valioso, lo presenta el COIP, que introduce una serie de elementos con un 

enfoque de protección a los DDHH de las víctimas, el art 91, 92 establece sanciones con 

                                                           
32 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, art. 10.2 
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penas de privación de la libertad de hasta 26 años. En este sentido, se complementa y 

perfecciona con respecto al Protocolo de Palermo.  

Hay que señalar, una noticia relacionada a este punto por parte de la Policía Nacional 

quien informa sobre el operativo denominado Renacer, donde fueron detenidos cuatro 

hombres por ser parte de una red de trata con fines de explotación sexual en Sangolquí, 

cantón Rumiñahui (Pichincha), una vez que las (NA) eran reclutadas y retenidas, estas 

eran explotadas sexualmente y obligadas a vender sustancias sujetas a fiscalización, acotó 

el oficial de la DINAPEN que estuvo a cargo” 

Son considerados tratantes quienes se dediquen a la captación y transporte de personas 

quienes ejerzan control sobre las víctimas de trata, (…) y quienes obtengan un lucro 

directo o indirecto (NNUU, 2006). 

Para complementar esta definición, es necesario comprender que la trata de personas tiene 

varias etapas que pueden ser sucesivas y relacionadas a los fines de la explotación como 

por enumerar algunas: la explotación sexual, laboral, mendicidad, etc. Con estos ejemplos 

se puede concluir que esta figura delictiva conlleva varios delitos conexos que desarrollan 

nuevas formas delictivas y de explotación, pues no solo se convierte en un delito contra 

los derechos de las (NA), sino como delincuencia organizada trasnacional cuya 

connotación es más amplia la violación sistemática y permanente de los DDHH de las 

víctimas en una economía ilegal. 

3.6 Fases de atención y protección  

Si bien, existe una disyuntiva procesal, que no ha permitido determinar las fases efectivas 

que debe establecer un proceso de atención y protección de los derechos de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad; por otra parte, se despliega una propuesta extraída del 

PBCE33 para la atención y protección a (NA) víctimas del delito de trata.  

Iniciando con la fase inicial, que se encarga de la prevención, concienciación y 

sensibilización con estrategias de capacitación y difusión de información constante para 

prevenir el cometimiento del delito de trata y tráfico de personas. Continuando la fase de 

investigación, donde se identifica el cometimiento del delito, así como también, el 

                                                           
33  Protocolo Binacional Colombo Ecuatoriano de atención integral a víctimas y sobrevivientes contra la 
trata de personas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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establecimiento de acciones encaminadas al rescate, la atención y protección 

especializada, con las diferentes instituciones responsables de la protección y garantía de 

derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

Haciendo un paréntesis, es fundamental resaltar una última fase que es la reparación y 

restitución de DDHH, de esta manera, este enfoque puramente restitutivo de reparación 

resulta limitado, porque no atiende a factores estructurales de la trata de personas, y la 

violencia de género; cuya transformación es esencial no sólo para garantizar que no se 

repita de la vulneración de derechos, sino para propender un cambio estructural del 

modelo de gestión de atención, protección y asistencia integral. 

No obstante, una repuesta eficaz al delito de trata son los mecanismos de protección que 

tienen un efecto multiplicador y operativizar las acciones observadas, a fin de superar 

situaciones de exclusión y desigualdad de los sectores más vulnerables como son las (NA) 

en condición de vulnerabilidad, según lo señala el art. 78 del COIP. 

3.7 Mecanismos de protección  

La CDN, reconoce la complejidad en la aplicación de los mecanismos de protección, tanto por 

las causas que dan pie a la trata de personas, cuanto, por la múltiple vulneración de los 

DDHH en contra de grupos vulnerables, como son las (NA). Desde esta óptica, se analiza 

los diversos enfoques para la intervención integral de esta problemática multisectorial, 

donde se articulan los ejes transversales de protección en la lucha contra de la trata con 

fines de explotación sexual.  

Sin embargo, es posible obtener un impacto positivo con el cambio de modelo de gestión 

de manera integral y la promulgación de la asistencia y protección a víctimas y testigos, 

como también el enjuiciamiento efectivo acompañado del endurecimiento de penas, que 

puede servir como un elemento disuasorio para los futuros tratantes; ya que actualmente 

no existe precedentes en la actual crisis social, económica, ética y sanitaria, donde las 

(NA) enfrentan nuevas formas de explotación y violencia.  

Lo cierto es que, para mitigar estos riesgos de vulneración de derechos, es importante 

contar con un componente de confidencialidad de caso, para las víctimas y testigos 

protegidos, donde el Estado protegerá y garantizará la privacidad y la identidad de las 

víctimas de la trata, y sus familiares. De esta manera la protección y reparación integral 
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se refuerza al adoptar mecanismos apropiados para proteger y garantizar la restitución 

integral los derechos vulnerados de las (NA). 

La reparación integral, radicará en la solución que restituya, al estado anterior de la 

comisión del hecho y satisfaga a la víctima, (…) (COIP, ART.77). 

En este escenario, se requiere fortalecer un componente esencial del sistema de 

protección, como es la exigibilidad de restitución de los derechos vulnerados, y sobre este 

particular, hoy en día existe un consenso bastante generalizado respecto a la importancia 

de reparación integral de los derechos de las (NA) víctimas del delito de trata, de este 

modo la participación activa de las instituciones de control, fortalecen el Sistema 

Nacional de Protección de Derechos, siendo el mejor antídoto frente a la condición de 

vulnerabilidad en la que viven gran parte de (NA) en nuestro país.  

La existencia y naturalización de la trata de seres humanos en el Ecuador genera unos 

costes humanos, sociales y económicos enormes, mientras que las mafias de delincuentes 

participan de manera consciente de enormes beneficios, por lo que es fundamental 

contrarrestar la cultura de impunidad y corrupción que aflora en nuestra región. 

Además, el enfoque de DDHH y género permite disponer de un marco constitucional de 

derechos, y proponer la creación de redes bilaterales y multilaterales con miras en la 

atención, protección y asistencia integral como aspectos agregadores de valor en favor de 

las (NA) víctimas. Cabe resaltar que este es un proceso complejo y motivado por diversas 

causas como es la movilidad humana y tráfico ilícito de migrantes principalmente en la 

frontera norte. 

3.8 Instrumentos vinculantes para la protección  

3.8.1 En materia de niñez y adolescencia 

La ley reconoce y protege a las (NA) su desarrollo integral. Además, corresponde 

prioritariamente al Estado, sociedad y familia la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos, entre ellas las siguientes: 

- En (1959) la Declaración de los Derechos del Niño.  

- En (1989) la Convención sobre los Derechos del Niño.  

- En (1994) la Convención Interamericana de Tráfico Internacional de Menores.  
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- En (1999) la Convención N°182 de la OIT sobre la Eliminación de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil. 

- En (2000) el Protocolo Facultativo de la CDN, Relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.  

3.8.2 En materia de trata de personas 

También son pertinentes, una serie de normativas internacionales vinculantes relativas a 

la trata de personas, entre ellas las siguientes: 

- En (1948) la Declaración Universal de los DDHH.  

- En (1959) el Convenio N°105 de la OIT, Relativo a la Abolición del Trabajo 

Forzoso.  

- En (1969) la Convención Interamericana de DDHH o Pacto de San José. 

- En (1976) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

- En (1998) el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  

- En (2000) la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

- En (2000) el Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.  

- En (2010) los Principios y Directrices de DDHH y Tráfico de Personas, Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas.  

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra la Mujeres, 2019. 

INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES

INSTRUMENTOS 
NACIONALES
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CAPÍTULO IV 

4. DIÁLOGO SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN PARA CONSOLIDAR 

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN  

4.1 Entrevista a especialista y expertos en el tema 

Es importante, hacer notar que la metodología desarrollada en el proyecto de 

investigación, inicia con una revisión y comprensión documental profunda, para luego 

profundizar con la entrevista formal a diferentes personas especialistas y expertos en el 

tema de estudio; quienes aportaran como aliados estratégicos con su opinión desde 

diferentes perspectivas y con varios enfoques sobre el contexto y políticas públicas de la 

medida de protección de (AI) para las (NA), víctimas del delito de trata con fines de 

explotación sexual. 

En tal sentido, para contribuir con un acercamiento objetivo a la investigación, se 

reconoce la aplicación de un cuestionario de entrevista estructurado con preguntas 

concretas, dirigidas a las personas especialistas y expertas en el tema de estudio y segundo 

un cuestionario específico de encuestas a las (NA) víctimas y a sus familiares. 

4.2 Cuestionario de entrevistas 

Diálogo, con la Dra. Anahí Briceño, directora del Sistema de Protección a Víctimas 

y Testigos (SPAVT) de la FGE 

1. ¿Considera usted, que la Legislación Ecuatoriana posee garantías 

constitucionales para la protección de las (NA), que han sido vulneradas en 

sus derechos?  

En la Constitución en el art. 66, plasma el respeto a los DDHH fundamentales hacia las 

(NA) y es a nivel de las Instituciones del Estado, que se han hecho esfuerzos importantes; 

yo considero que nos falta un camino largo por recorrer. Más allá, de plasmarlo 

normativamente, debe existir otro análisis substancial en este tema constitucional de 

DDHH, porque podemos tener leyes, reglamentos, instructivos y protocolos maravillosos 

pero que, si no se aplican de manera efectiva, no se pude hablar de garantías de los 

derechos. 
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2. ¿Cuál es a su punto de vista el principal problema que atraviesa el Sistema 

Nacional de Protección? 

Yo considero, que lo que falta para la operatividad del Sistema de Protección es la 

oportuna asignación de los recursos presupuestarios; para poder así ejecutar todas las 

acciones que se plasman en la normativa y también el requerimiento humano a nivel de 

equipos técnicos. Lo uno viene de la mano de lo otro, al no existir recursos financieros, 

no se puede contar con los mejores profesionales trabajando con nosotros, además se debe 

comprometer a la capacitación y sensibilización a nuestro equipo profesional técnico-

operativo, inevitablemente al no contar con estas exigencias, la capacidad de respuesta va 

a ser siempre limitada. 

3. ¿Cuál es el objetivo estratégico y la competencia que tiene el Sistema de 

Protección a Víctimas y Testigos? 

El art. 78 de la Constitución establece que, las víctimas en condición de vulnerabilidad 

gozarán de protección especial, y se garantizará la no revictimización, especialmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, además se le brinda un servicio de protección 

ante cualquier amenaza o intimidación. Sin embargo, el trabajo desde la FGE y 

particularmente desde el SPAVT es reforzar los esfuerzos para que estas garantías de 

derechos se cumplan a pesar de las limitaciones que existen en este momento tan 

excepcional. En lo personal pienso que, a nivel normativo, la norma está plasmada en la 

Constitución, y adicional tenemos el CONA, los reglamentos internos del SPAVT y 

documentación a nivel técnico para poder avalarla y ejecutarla de manera más eficiente. 

4. Según su criterio, ¿Cuál es el resultado de la medida de protección de (AI) en 

el Sistema de Protección? 

Desde la FGE, con infinitas las limitaciones, pero con un trabajo comprometido y 

articulado, donde se ha garantizado la atención y protección a cada una de las víctimas; 

desde mi experiencia tenemos un diálogo permanente de puertas abiertas con todas las 

instituciones del Estado. Incluso a pesar de todas con las limitaciones presupuestarias, 

operativas y de capital humano, hemos sacado adelante todos los procesos que han estado 

a nuestro cargo, sin quedar ni uno solo sin la atención oportuna de acogimiento y 
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protección, esto por supuesto cuando la víctima lo ha requerido y garantizando siempre 

sus derechos constitucionales. 

5. ¿Cómo coordina el SPAVT el comité interinstitucional y la articulación con 

el Sistema de Protección de Derechos? 

Es indudable, que el trabajo se realiza de manera articulada con el resto de las 

instituciones públicas, por ejemplo: cuándo son (NA) en condición de vulnerabilidad, se 

direcciona el trabajo con el MIES, por otra parte, cuando son mujeres adultas, el trabajo 

se realiza con la secretaria de DDHH o dependiendo el caso se articula con el Ministerio 

de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo.  

Desde mi experiencia soy imparcial en decir, que debe existir corresponsabilidad en el 

trabajo interinstitucional con un adecuado protocolo de atención prioritaria y 

especializada para las víctimas que han entrado al SPAVT. Yo considero a título personal 

que he tenido mucha suerte al encontrarme con personas que tiene una verdadera vocación 

de servicio en el SPAVT, al momento la Dirección cuenta con un personal altamente 

profesional y comprometido a nivel local y nacional. 

6. En su opinión, ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de enjuiciamiento, 

protección y prevención para combatir los delitos en contra de las (NA)? 

Primeramente, es fortalecer el Sistema de Protección, para identificar las competencias, 

funciones y responsabilidades que cumple cada una de estas instituciones, yo soy una 

ferviente promotora de la importancia de los diferentes enfoques, pero para mí lo principal 

es precisamente el enfoque de prevención. Lamentablemente desde las atribuciones y 

responsabilidades del SPAVT se prioriza el enfoque de protección y cuidado sin ser 

casual esta disposición y no estar facultado para cumplir con el rol de prevención y 

enjuiciamiento. Precisamente en este momento estamos sacando adelante un proyecto de 

norma técnica en contra de la violencia de género y la violencia sexual en contra de las 

(NA) víctimas.  

7. ¿Está usted de acuerdo con la aplicación o reforma a la Ley Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? 

Cabe decir, que las personas adultas tenemos una convicción de normalizar los hechos de 

violencia, he trabajado con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y la 
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verdad esta normalización está posicionada en la sociedad ecuatoriana, esto a causa de 

vivir en un estado patriarcal, realmente este es un mensaje toxico, una suerte de evidenciar 

la violencia de género; y de esta manera se justifica el maltrato, lo que afecta directamente 

a la familia perpetuando el circulo de violencia, como es el caso del delito de trata, donde 

comercializan a las (NA), las prostituyen y explotan sexualmente. 

8. En su opinión, ¿La aplicación de la Medida de Protección de Acogimiento 

Institucional es efectiva en los delitos que atentan la integridad de las (NA)? 

Evidenciar el tema del Acogimiento Institucional es importante, esta es una medida de 

última ratio, definitivamente debe ser una de las últimas medidas de protección que se 

barajen tras una situación de vulneración de derechos, que precisamente es la cara 

invisible que más nos preocupan y atañe a la pregunta: ¿Qué sucede cuándo en el Sistema 

de Protección identificamos que existe amenaza hacia las (NA)? Obviamente, lo primero 

que hacemos con los diferentes equipos técnicos especializados, es un trabajo social, 

psicológico y jurídico, para tratar de identificar y localizar a ese referente familiar a nivel 

local o nacional.  

Créame, que cuando ya no hay ninguna otra posibilidad, cuando ya no existe otra opción 

para las (NA) en condición de vulnerabilidad, solo ahí, nos orientamos por la medida de 

protección de Acogimiento Institucional. 

9. ¿Conoce usted, medidas de protección sustitutas, para las (NA) en condición 

de vulnerabilidad? 

Como medidas sustitutas de protección tengo conocimiento que en el MIES está 

trabajando en un proyecto de Acogimiento Familiar. Entiendo también, que hasta la fecha 

por un problema presupuestario este proyecto quedo a medias. Este es un proyecto 

emblemático, donde familias son evaluadas e inscritas en el MIES, a quienes se las 

recalifica realizando un seguimiento minucioso por parte de las autoridades en respuesta 

a la crisis institucional esta es una buena opción. En lugar de que las (NA) entren a una 

casa de acogida iban directamente a las familias seleccionadas en convenio con hogares 

de acogida previamente calificados, siendo la alternativa a la Institucionalización. 

10. ¿Cuál es el aporte de la Fundación Casa Arupo para el acogimiento de (NA), 

víctimas de trata? 
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Esta iniciativa nace y es promovida por la FGE y la Secretaría de Inclusión Social del 

DMQ, y es una casa de acogida, que alberga a mujeres (NA), de entre 12 y 17 años que 

han sido víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. Con la apertura de 

esta casa de acogida, también se ha desarrollado un protocolo de atención en conjunto 

con el MIES, precisamente en este periodo se está efectuando una consultoría externa con 

la Organización Internacional de Misiones para establecer un cambio de protocolo de 

atención y protección de (AI), y enfocado a las víctimas del delito de trata. 

11. ¿Cuál ha sido su experiencia con los programas de atención y protección a 

las (NA), en condición de vulnerabilidad? 

La mejor manera es el diálogo y me parece acertado el enfoque que usted le está dando a 

la investigación, ya que el delito de trata es más difícil de identificarlo, por lo que muchas 

veces las víctimas ni siquiera están conscientes de estar siendo vulneradas; recordemos 

que la mayoría de los tratantes son conocidos o cercanos a la familia de la víctima o sus 

parejas convivientes. Por triste que parezca ellas asumen el rol de víctima y esto es 

sumamente complejo de manejarlo para su proyecto de vida.  

Como dato curioso durante esta pandemia en el SPAVT tuvimos un incremento de 

rescates a víctimas de trata, donde el porcentaje aumento al doble; efectivamente esta es 

mi percepción: que durante la pandemia se provocó que las (NA), no estén produciendo 

a los tratantes, por lo que las redes delictivas las estaban soltando a su suerte.  

12. ¿Cuál es su opinión, acerca del enfoque de género, DDHH y que otro sugería 

implementarlo en los centros de acogida? 

No se trata solo de enfoques sino de acciones pragmáticas, claro que es importante 

implementar el enfoque de género y DDHH, pienso que más allá de que una víctima sea 

hombre o mujer, se debe procurar fortalecer las políticas de protección de DDHH, lo 

principal es el compromiso, para encaminar políticas integrales de prevención y esto 

desde los primeros años de vida de las (NA), allí es donde se debe erradicar las ideas 

machistas de la cabeza de los pequeños, es ahí donde el Estado ecuatoriano debe invertir 

en proyectos sociales para fortalecer el Sistema de Protección de Derechos. 

Diálogo, con la Dra. Dolores Vintimilla, Especialista en Derecho Penal, Consultora 

y Conferencista Vivencial 
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1. Considera usted, ¿Qué la Política Pública de Protección Especial, está 

encaminada a prevenir, proteger y restituir los derechos de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad? 

Yo le voy a responder no solo en razón a lo que determina la ley, sino en razón a la 

práctica como abogada en libre ejercicio y como defensora de los DDHH y defensora de 

los derechos de la mujer, yo pienso que hay diferentes acuerdos jurisdiccionales referente 

a las (NA) que reconocen la supremacía de la atención y protección como sujetos de 

derechos, y que estamos obligados todos a respetarlos y a cumplirlos; sin distinción de 

raza, sexo, idioma o religión. Sin embargo, considero que esto es una corresponsabilidad 

compartida, principalmente de papá y mamá como defensores y custodios de esos 

derechos. 

2. ¿Qué opinión tiene acerca de la Medida de Protección de (AI) en favor de los 

derechos de la (NA) en condición de vulnerabilidad? 

Lamentablemente, esta es otra debilidad que tenemos en las juntas cantonales, que 

supuestamente son las encargadas de interponer las medidas de protección en favor de 

(NA), en condición de vulnerabilidad, sin embargo no actúan de manera inmediata en 

algunos casos los procesos se retardan, se crean conversatorios, advertencias, sin tomar 

en consideración todo el tiempo que se han demorado para emitir las medidas de 

protección y se siguen re victimizando a las víctimas; a falta de una correcta coordinación 

interinstitucional para trabajar los temas de promoción, prevención y protección de 

derechos y libertades. 

3.  ¿Cómo se establece la aplicación efectiva de la Medida de Protección de (AI) 

en base al marco normativo del CONA y el COIP? 

Efectivamente, yo considero que en el CONA y el COIP son fundamentales, en torno al 

Sistema de Protección de las (NA) o miembros del núcleo familiar, que son víctimas de 

violencia. Y estas pueden considerar jurídicamente correctas; es algo que yo siempre le 

digo a mis clientes, que a mi juicio toma su tiempo, pero la “Aplicación efectiva de las 

medidas de protección son las que salvan las vidas”.  

Un ejemplo habitual, al rescatar a una adolescente de su agresor se le está salvaguardando 

por un tiempo, pero hay que atacar el problema de raíz; que es donde actúa la junta 
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cantonal al encargarse de realizar las reparaciones integrales a los derechos de las (NA), 

y ser reintegradas a su familia o en el caso considerado más extremo buscar un lugar de 

acogida y protección. En este sentido, la medida de protección de (AI) es efectiva lo único 

que debe ser aplicada de manera inmediata, como dice el célebre pensamiento: Justicia 

que tarda, no es justicia. 

4. ¿Cuál es su criterio, sobre las políticas y programas en favor de los derechos 

de las (NA) en el Sistema de Protección? 

Considero, que debe existir corresponsabilidad entre los distintos actores del Sistema de 

Protección, ya que cuando falla uno, fallan todos. Es como un engranaje, entre las 

autoridades e instituciones que están encargadas del cuidado y protección de las (NA), y 

los órganos que salvaguardan a las (NA) que son víctimas de violencia, por ejemplo, yo 

solicito una medida de protección a una niña que ha sido vulnerada, el juez debe facilitar 

la medida de manera inmediata para que la policía judicial sea la que actué en oficiar a la 

DINAPEN.  

Aquí hago un paréntesis, las medidas de protección deben darse antes de 24 horas, pero 

la ley no establece ese tiempo y es ahí, que se da un vacío legal, sobre todo, en el caso de 

los grupos vulnerables, para quienes debería haber un mayor control y efectividad en la 

aplicación de las medidas de protección. 

5. A su criterio, ¿Cuál es la principal falencia que existe en el Sistema de 

Protección en el Ecuador? 

Existe un grave conflicto entre el órgano legislativo y jurídico en disyuntiva a la 

aplicación efectiva en el Sistema de Protección, como es el caso de los atributos y temas 

de sana crítica a las Juntas Cantonales; otra falencia que he identificado se da en el proceso 

de atención y protección, ya que no existe una especificidad en los servicios y programas 

para las (NA) en condición de vulnerabilidad, ya que algunos operadores del Sistema de 

Protección no tienen la suficiente experticia y competencia para la atención de cada caso, 

no es lo mismo tratar con una mujer adulta de 40 años en el campo laboral, que abordar 

un caso de una adolescente de 14 años que ha sido víctima de explotación sexual.  

6. ¿Cuál es su criterio personal sobre la aplicación de la Medida de Protección 

de (AI) en favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad? 
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La medida de (AI) es necesaria, en muchos casos es la única alternativa ante la violencia 

de género, el enfoque que le doy a mi fundación es siempre restitutivo de DDHH y para 

mujeres emprendedoras. He dado múltiples charlas en el sentido de empoderar a las 

mujeres en su dignidad, y es ahí, que el Estado debe garantizar el interés superior del niño 

y la restitución de los derechos vulnerados, frente al delito de trata de personas; y en este 

caso particular tengo que decirlo, mi experiencia ha sido un tanto dolorosa, ya que no 

existen suficientes campañas o programas definidos de cuidado y prevención.  

7. ¿Cuál ha sido su experiencia en el rescate y atención de las (NA), en condición 

de vulnerabilidad? 

Insisto, la etapa de la infancia debe ser de libertad para (NA), con derecho al cuidado y 

protección, este es el enfoque que le doy a mi fundación al brindar asesoría legal a mujeres 

(NA) víctimas de violencia, con un apoyo totalmente gratuito y con un acompañamiento 

integral, porque es muy difícil restaurar a una mujer, y aún más para una (NA) que ha 

sido explotada sexualmente. Recientemente fui oradora en la conferencia “YO MUJER” 

donde cada mujer cuenta su historia desgarradora, la mía por ejemplo está llena de 

triunfos y fracasos, por eso yo les motivo enormemente a las mujeres a seguir adelante y 

ser persistentes; algunas creen que el mundo se les ha acabado pero una mujer puede 

renacer y restaurar su vida.  

8. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado Ecuatoriano con las (NA) vulneradas? 

Es un análisis un poco complicado, ya que este es un problema con bases profundamente 

estructurales; las (NA) de América Latina y especialmente del Ecuador nacen, viven y se 

desarrollan en circunstancias complejas y con factores que potencian negativamente su 

dignidad: el primero es una sociedad machista y el segundo el hecho de ser mujeres 

menores de edad. La experiencia de ser (NA) está condicionada por sistemas de 

discriminación y exclusión vigentes en nuestras sociedades; y lo que se requiere son 

políticas públicas para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las (NA) y que 

conduzca a vivir en condiciones de igualdad e inclusión. 

Diálogo, con la Dra. Catherine Chalá, Subsecretaría de DDHH del MJDHC 

1. A su criterio ¿Cómo se combate y previene la violencia de género en contra 

de las (NA) en condición de vulnerabilidad? 
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Definitivamente, hay que apropiarse de las luchas reivindicadoras, por lo que este es un 

trabajo de corresponsabilidad por parte del Estado, la sociedad y la familia, en nuestro 

caso se mantiene el mismo presupuesto del año anterior para la Subsecretaria de DDHH 

que trabaja en prevención y erradicación de la violencia, siendo uno de los temas 

estructurales que ha creado en el Estado ecuatoriano para atender los temas de violencia, 

con la cobertura en convenio con casas y centros de atención residencial.  

2. ¿Cómo se implementa desde la Subsecretaria de DDHH el trabajo de 

prevención y erradicación de la violencia?  

Las diferentes instituciones formamos parte de un sistema nacional de prevención y 

erradicación de la violencia, al ser este un sistema integral, cada una de las diferentes 

carteras de estado se encarga desde sus competencias especificas los temas de prevención 

y protección a las víctimas. Por ejemplo, en el sector educativo, está a cargo el Ministerio 

de Educación, el sector salud está a cargo de los temas de prevención del embarazo 

adolescente y en nuestro caso desde el área de los DDHH el trabajo se articula con casas 

y centros de acogida, así como en los servicios de protección integral, vale la pena señalar, 

que el trabajo es de corresponsabilidad social en el marco de la coordinación y 

articulación interinstitucional, que demanda enfrentar al Estado un tema latente, como es 

la violencia.  

Cada día que pasa observamos cifras más altas de violencia hacia las (NA) que se 

agudizan en la sociedad; siendo este un trabajo articulado de las veintidós instituciones 

que tienen competencia como parte de un sistema integrador en la prevención y 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

3. ¿Cuál es la estrategia transversal de la Subsecretaria de DDHH, para 

alcanzar los objetivos en favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad? 

Desde el año anterior la secretaria de DDHH, ha inteligenciado un trabajo con una serie 

de herramientas, instrumentos, protocolos que deviene de la propia ley y de la necesidad 

de un trabajo articulado y que se refleje en territorio a la hora de atender de manera 

conjunta y con una mirada integral a las víctimas de violencia. En ese sentido la estrategia, 

es justamente territorializar la ley, bajar a los espacios donde se están dando los incidentes 

de violencia, y lograr tener una aplicación de lo que se llama: Plan de Respuesta Integral, 
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el cuál demanda la conformación de comités específicos de actuación interinstitucional 

que permite atender la problemática con una mirada integral a las mujeres víctimas de 

violencia; ya que ellas son sujeto de derechos y una prioridad en el centro de la actuación 

multisectorial y que no sea la víctima la que deba circular pidiendo o demandando el 

servicio de programas de protección, atención y por supuesto de asistencia en casas o 

centros de acogida. 

4. ¿Cuál es en su opinión, el rol que debe cumplir el Sistema de Protección? 

Existe una dicotomía, pero el rol fundamental que debe cumplir la secretaria de DDHH 

es fortalecer el Sistema de Protección para que se produzca una sinergia para trabajar de 

manera sistémica (centros de acogida, familias y víctimas), claro se incluye por supuesto 

involucrar a otros actores locales como los GADS, que tienen un rol fundamental y la ley 

les obliga a que cumplan con sus atribuciones. Nosotros desde la competencia de la 

secretaria de DDHH hemos generado insumos técnicos, pero también realizamos 

acompañamiento y apoyo integral para que se cumpla este rol a nivel local y nacional. 

Esto en cobertura y desde los doscientos veintiún cantones, en el marco del acuerdo (20-

30) del eje: “Por una Vida Libre de Violencia” que facilita el trabajo con organizaciones 

de mujeres que promueven los derechos. 

5. ¿Cuál es el desafío principal que debe asumir el Estado Ecuatoriano en 

materia de (NA)? 

Desde esta visión el trabajo debe ser progresivo e ir acompañando con una estrategia de 

territorialización, que nos va a permitir la participación y socialización de protocolos e 

instrumentos del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra 

de las (NA), como también la implementación de estrategias de sensibilización y 

prevención en nuevas masculinidades; que es una temática que vale la pena señalar, donde 

se ayudará a cambiar del imaginario que tenemos gran parte de los ecuatorianos respecto 

de la naturalización de la violencia de género, ya que el círculo de la violencia tiene que 

ver con una transformación de patrones culturales que venimos repitiendo y que tiene 

justamente que reconocer que el machismo de una sociedad patriarcal es una ideología 

que engloba un conjunto de actitudes, conductas y prácticas como fruto de presiones 

sociales. Por mencionar un ejemplo, algunos hombres no saben cómo expresar sus 
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emociones, por eso algunas acciones de los hombres origina tenciones que promueve una 

sociedad injusta y violenta. 

6. ¿Cuáles son las rutas de atención para la asistencia y acompañamiento a las 

(NA) en condición de vulnerabilidad? 

Depende mucho de cada caso, este trabajo es personalizado e individual y tiene que ver 

con el desarrollo humano y las capacidades personales; cuando una mujer tiene la valentía 

suficiente para pedir ayuda muchas veces ya es tarde y han pasado varios años de 

sufrimiento en silencio y situaciones de violencia con una pareja o con un tratante. 

Cuando una (NA), ingresa a una casa de (AI) podemos tener un tiempo prudencial entre 

uno a dos años para trabajar de manera integral en lo social, psicológico, jurídico, y para 

fortalecer su autoestima y su proyecto de vida con oportunidades de independencia en lo 

económico y afectivo. Insisto las rutas de atención depende mucho de cada caso y de las 

situaciones y condiciones que han tenido que atravesar, como por ejemplo el delito de 

trata con fines de explotación sexual; un evento de violencia tan fuerte para las (NA). 

4.3 Análisis e interpretación de resultados  

Más que emitir juicios de valor implica el análisis del mapeo interinstitucional con la 

tabulación de la información una vez organizada; de esta manera se procede a la 

interpretación de los datos obtenidos de las entrevistas aplicadas a los especialistas y 

expertos en el tema. Asimismo, se obtiene un sustento e información relevante de las 

encuestas realizadas a las (NA) víctimas y su círculo familiar quienes contribuyeron 

ampliamente para el desarrollo del proyecto de investigación.  

Esta información se pudo consolidar gracias al aporte de la Subsecretaria de Protección 

Especial del MIES y de la Subsecretaría de DDHH del MJDHC, pese a la dificultad de 

movilidad y estado de excepción para acceder a las instituciones y visita a los centros de 

(AI) del Sistema de Protección. 

4.4 Encuestas realizadas a las (NA) víctimas 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de escolarización? 

Objetivo: Conocer el nivel académico y de instrucción de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. 
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Tabla 4: Pregunta 1                   Gráfico 1 Pregunta 1 

REPUESTAS 10 100% 

 

Primaria 4 40% 

 Básica 5 50% 

Bachillerato 1 10% 

Superior 0 0% 

                                  Fuente: ENCUESTA                             Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño  

Análisis cuantitativo:  

La tabla 4, pregunta 1 sobre el nivel de escolarización de las (NA), nos indica que el 50% 

posee instrucción básica, el 40 % instrucción primaria, y solo el 10% termino el 

bachillerato, sin ningún caso de nivel de instrucción superior.  

Análisis cualitativo: 

De la tabla 4, pregunta 1 sobre el nivel de escolarización de las (NA), el análisis permite 

deducir que la mitad de las (NA) poseen el nivel de instrucción básica, la otra mitad solo 

tienen aprobado el nivel de instrucción primaria y al momento no pretenden continuar 

con sus estudios y solo un caso identificado de culminación del bachillerato. En la 

entrevista personal en ningún caso se aspira a alcanzar el nivel de instrucción superior. 

Pregunta 2: ¿Qué edad tenía usted cuándo ingreso al centro de (AI) del Sistema de 

Protección? 

Objetivo: Conocer la edad cronológica de las (NA) y el tiempo transcurrido en la 

Institución de acogida.  

Tabla 5: Pregunta 2                     Gráfico 2 Pregunta 2 

REPUESTAS 10 100% 

 

10 a 12 años 1 10% 

13 a 15 años 3 30% 

16 a 18 años 4 40% 

19 a 21 años 2 20% 

                        Fuente: ENCUESTA                                  Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 
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Análisis cuantitativo: 

La tabla 5, pregunta 2 sobre la edad cronológica de las (NA), nos indica que el 10% son 

niñas en edades de 10 a 12 años, que el 30% son adolescentes de 13 a 15 años, que el 

40% son adolescentes de 16 a 18 años y que tan solo el 20 % son mujeres mayores de 

edad de 19 a 21 años. 

 Análisis cualitativo: 

De la tabla 5, pregunta 2 sobre la edad cronológica de las (NA), el análisis permite deducir 

que la mayor parte de víctimas se encuentran en el rango de edad de entre los 13 a 18 

años, seguido por las mujeres mayores de edad de 19 a 21 años. Y con una representación 

mínima de niñas en edades de 10 a 12 años que han sido vulneradas.  

Pregunta 3: ¿Qué tipo de programas de atención y acompañamiento ha recibido en 

la Institución de Acogimiento Institucional? 

Objetivo: Conocer los programas y protocolos de atención e intervención para las (NA). 

Tabla 6: Pregunta 3                                       Gráfico 3 Pregunta 3 

REPUESTAS 10 100% 

 

Atención psicología 2 20% 

Atención de trabajo social 4 40% 

Atención legal 2 20% 

Atención de salud-nutrición 0 0% 

Atención educativa 1 10% 

Atención familiar 1 10% 

Fuente: ENCUESTA                                                                 Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 6, pregunta 3 sobre los programas de atención y acompañamiento a las (NA), 

nos indica que la atención psicológica es del 10%, la atención de trabajo social es del 

40%, la atención legal es del 20%, la atención educativa es del 10%, la atención familiar 

es del 10% y que no existen casos de atención en servicios de salud y nutrición. 

 Análisis cualitativo: 
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De la tabla 6, pregunta 3 sobre los protocolos de atención y acompañamiento a las (NA), 

el análisis permite deducir que el servicio de trabajo social es el que tiene mayor cobertura 

en las casas de acogida, siendo este el principal acompañamiento que reciben las (NA) 

víctimas. Se puede concluir que los programas y servicios de atención en el ámbito legal 

son insuficientes y tienen que ser fortalecidos con un programa de asistencia integral antes 

y después aplicar las medidas de protección. 

Pregunta 4: ¿Cómo es la relación de afinidad en su entorno familiar? 

Objetivo: Conocer como es la relación social básica en el entorno familiar.  

Tabla 7: Pregunta 4                   Gráfico 4 Pregunta 4 

REPUESTAS 10 100% 

 

Excelente  1 10% 

Buena 1 10% 

Regular  3 30% 

Mala 5 50% 

                       Fuente: ENCUESTA                                     Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 7, pregunta 4 sobre la relación de las (NA) en su entorno familiar muestra según 

los porcentajes que 50% tiene una mala relación, que el 30% tiene una relación regular, 

un 10% tiene una buena relación y solo un 10% mantiene una excelente relación familiar. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 7, pregunta 4 sobre la relación de las (NA) en su entorno familiar, el análisis 

permite deducir que las relaciones sociales básicas de afinidad y empatía con los 

diferentes miembros del entorno familiar es deficiente y nada saludable; especialmente 

con la figura paterna, complicando de esta manera el proceso de reinserción familiar 

después de obtener las medidas de protección. 

Pregunta 5: ¿En su caso personal la derivación institucional y la asistencia judicial 

fue coordinada e inmediata? 

Objetivo: Conocer la vía del esclarecimiento legal, social y familiar de las (NA). 
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Tabla 8: Pregunta 5                                   Gráfico 5 Pregunta 5 

RESPUESTAS 10 100% 

 

Si, se aplicó el Protocolo 

de Actuación 

2   20% 

No, no se aplicó ningún 

Protocolo de Actuación 

4 40% 

Si, fue coordinada e 

inmediata 

1 10% 

No, no fue coordinada e 

inmediata 

3 30% 

 Fuente: ENCUESTA                                                               Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 8, pregunta 5 sobre la derivación institucional de las (NA) víctimas, nos indica 

que al 40% no se le aplico el protocolo de actuación, que al 20 % si se les aplico el 

protocolo de actuación, que el 30% no recibió una atención adecuada, coordinada e 

inmediata frente al 10% que sí la recibió.  

Análisis cualitativo: 

De la tabla 8, pregunta 5 sobre la derivación institucional de las (NA), el análisis permite 

deducir que, en la mayoría de los casos, no se aplicó el protocolo de asistencia adecuado, 

ni se efectuó la correcta derivación interinstitucional para el esclarecimiento legal, social 

y familiar, frente al 20% que si se aplicó el protocolo de actuación de manera coordinada 

e inmediata a las víctimas del delito de trata. 

Pregunta 6: ¿Cuenta usted con un proyecto de vida, de reinserción familiar y 

autonomía? 

Objetivo: Conocer el proyecto de vida de las (NA), en el proceso de reinserción familiar 

y autonomía. 

Tabla 9: Pregunta 6                  Gráfico 6 Pregunta 6 

REPUESTAS 10 100% 

 

Si 3 30% 

No 7 70% 
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Análisis cuantitativo: 

La tabla 9, pregunta 6 sobre el proyecto de vida, de reinserción familiar y autonomía de 

las (NA) víctimas, nos indica que el 70% no tiene un proyecto de vida para su futuro, 

mientras que el 30% si lo tiene. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 9, pregunta 6 sobre el proyecto de vida, de reinserción familiar y autonomía 

de las (NA) el análisis permite deducir que en la mayoría no ha construido su proyecto 

personal o familiar, frente al 30% que, si ha trabajado de manera integral un proyecto de 

reinserción familiar y de autonomía en las diferentes aéreas de su proceso de vida como, 

por ejemplo: su formación académica, su situación económica y social. 

Pregunta 7: ¿Cuál considera que es la manifestación más habitual de violencia en 

contra de los derechos de la mujer? 

Objetivo: Conocer los factores de atención, protección y cuidado que necesitan las (NA), 

en condición de vulnerabilidad. 

Tabla 10: Pregunta 7                                      Gráfico 7 Pregunta 7 

REPUESTAS 20 100% 

 

Violencia física 6 30% 

Violencia psicológica 1 5% 

Violencia sexual 8 40% 

Violencia de género 3 15% 

Violencia por omisión o 

negligencia 

1 5% 

Violencia virtual 1 5% 

Fuente: ENCUESTA                                                               Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo: 

La tabla 10, pregunta 7 sobre las manifestaciones más habituales de la violencia hacia las 

(NA), nos indica que en primer lugar con el 40% se encuentra la violencia sexual, seguido 

con el 30% de la violencia física, a continuación, la violencia específica de género con el 

15%, y terminamos con la violencia psicológica, por omisión o negligencia cada una con 

el 5%. 
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Análisis cualitativo: 

De la tabla 10, pregunta 7 sobre las manifestaciones más habituales de la violencia hacia 

las (NA) el análisis permite deducir que en primer y segundo lugar se encuentra la 

violencia sexual y violencia física, seguido de la violencia de género por el simple hecho 

de ser mujeres; en la mayoría de los casos las víctimas del delito de trata con fines de 

explotación sexual han pasado en algún momento por todas estas formas de violencia, 

especialmente la violencia de género, tan solo por el hecho de ser (NA).  

Pregunta 8: ¿Cómo cree, que la medida de protección de Acogimiento Institucional 

garantiza un proceso de restitución de derechos? 

Objetivo: Conocer si la institucionalización garantiza el cuidado, protección y asistencia 

integral en la restitución de los derechos de las (NA). 

Tabla 11: Pegunta 8                                 Gráfico 8 Pregunta 8 

RESPUESTAS 20 100% 

 

Previene la situación de 

violencia 

6   30% 

Identifica los casos para su 

seguimiento 

2 10% 

Deriva y denuncia los 

hechos violencia 

2 10% 

Brinda apoyo, seguridad y 

protección a las víctimas 

12 60% 

Fuente: ENCUESTA                                                                Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 11, pregunta 8 sobre la medida de protección de (AI) y como se garantiza un 

proceso de restitución de derechos para las (NA) víctimas, nos indica que al 60% se le 

brinda apoyo, seguridad y protección, además con el 30% se previene las situaciones de 

violencia, y con el 20% se identifica los casos para su seguimiento, derivación y denuncia 

de los hechos de violencia. 
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Análisis cualitativo: 

De la tabla 11, pregunta 8 sobre la medida de protección de (AI) y como se garantiza un 

proceso de restitución de derechos para las (NA) el análisis permite deducir que el 

enfoque principal es brindar apoyo, seguridad y protección a través de la 

institucionalización para su cuidado, protección y asistencia integral a las (NA) víctimas; 

además en las casas de acogida se previene de situaciones de violencia, para finalmente 

dar el seguimiento personalizado a cada una de las (NA). 

Pregunta 9: ¿Considera usted que las campañas de prevención y promoción de 

derechos ayuda a la erradicación de violencia contra la mujer? 

Objetivo: Conocer el punto de vista personal de las (NA) víctimas, frente a la violencia 

de género en contra de las mujeres. 

Tabla 12: Pegunta 9                          Gráfico 9 Pregunta 9 

REPUESTAS 10 100% 

 

Siempre 7 70% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

                Fuente: ENCUESTA                                               Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 12, pregunta 9 sobre las campañas de prevención, sensibilización y promoción 

de derechos contra las (NA), nos indica que el 70% siempre está de acuerdo en que ayuda 

a la erradicación de la violencia contra las mujeres, un 20 % expresa que frecuentemente 

se obtiene buenos resultados y un 10% que rara vez se obtienen los resultados deseados. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 12, pregunta 9 sobre las campañas de prevención, sensibilización y promoción 

de derechos contra las (NA), el análisis permite deducir que los objetivos estratégicos 

deben enfocarse sobre todo en la prevención y erradicación de la violencia contra las 
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mujeres; este es el punto de vista que comparte cada una de las (NA) víctimas, como 

también impulsar una cruzada nacional de prevención, sensibilización y promoción de 

derechos. 

Pregunta 10: ¿Cuál sería su recomendación para el correcto funcionamiento del 

Sistema de Protección en el Ecuador? 

Objetivo: Conocer las sugerencias y recomendaciones de las (NA) condición de 

vulnerabilidad para el actual Sistema de Protección. 

Tabla 13: Pegunta 10                              Gráfico 10 Pregunta 10 

RESPUESTAS 20 100% 

 

Mejorar la coordinación y 

planificación interministerial 

2   10% 

Mejorar las capacitaciones del 

equipo técnico especializado 

4 20% 

Mejorar la infraestructura y los 

servicios de acogimiento 

2 10% 

Mejorar los protocolos de 

atención prioritaria 

14 70% 

Fuente: ENCUESTA                                                                           Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 13, pregunta 10 sobre las recomendaciones para el correcto funcionamiento del 

SPAVT para las (NA) víctimas, nos indica que el 70% sugiere fortalecer los protocolos 

de atención prioritaria, el 20% mejorar las capacitaciones al equipo técnico especializado, 

y un 10% mejorar la coordinación y planificación interministerial junto con la 

infraestructura y los servicios de acogimiento. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 13, pregunta 10 sobre las campañas de prevención, sensibilización y 

promoción de derechos contra las (NA), las víctimas recomiendan en su inmensa mayoría 

fortalecer los protocolos y rutas de atención prioritaria para las víctimas del delito de trata 

con fines de explotación sexual; también recomiendan mejorar las capacitaciones 

formativas al equipo técnico especializado, como promover la coordinación y 
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planificación interministerial para mejorar los servicios y programas de acogimiento para 

las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

4.5 Encuestas al círculo familiar de las (NA) víctimas 

Pregunta 1: ¿De qué región y ciudad provine su familia? 

Objetivo: Conocer la región y ciudad de origen de las (NA) y su círculo familiar. 

Tabla 14: Pegunta 1                           Gráfico 11 Pregunta 1 

REPUESTAS 10 100% 

 

Región Costa 6 60% 

Región Sierra 2 20% 

Región Amazónica 2 20% 

Región Insular 0 0% 

                        Fuente: ENCUESTA                                              Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 14, pregunta 1 sobre la región y ciudad de donde provienen las (NA) y sus 

familiares, nos indica que el 70% procede de la región Costa, el 20% procede de la región 

Sierra y el 10% de la región Amazónica, sin presentarse ningún dato de origen de la región 

Insular. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 14, pregunta 1 sobre la región y cuidad de donde provienen las (NA) y sus 

familiares, el análisis permite deducir que la mayoría de las familias proceden de la Costa 

siendo las principales ciudades: Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Quevedo, Manta; de la 

región Sierra están las ciudades de Quito y Tulcán y en la región Amazónica la ciudad de 

Lago Agrio. En la encuesta no se obtuvieron datos de origen de la región Insular. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel socio económico de su familia? 

Objetivo: Conocer la realidad socio económica que atraviesan las (NA) y sus familias. 
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Tabla 15: Pregunta 2                               Gráfico 12 Pregunta 2 

REPUESTAS 10 100% 

 

Nivel medio 1 10% 

Nivel bajo 2 20% 

Pobreza extrema 7 70% 

                  Fuente: ENCUESTA                                             Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 15, pregunta 2 sobre el nivel socio económico de las (NA) y sus familias, nos 

muestra según los porcentajes que el 70% tiene un nivel socio económico de extrema 

pobreza, que el 20% tiene un nivel socioeconómico bajo y tan solo un 10 % tiene un nivel 

socio económico medio. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 15, pregunta 2 sobre el nivel socio económico de las (NA) y sus familias, el 

análisis permite deducir que la inmensa mayoría de las (NA) tienen un nivel socio 

económico de extrema pobreza y una condición de doble vulnerabilidad, primeramente, 

al ser víctimas del delito de trata y segundo al poder satisfacer sus necesidades básicas. 

Tan solo un caso menciona tener un nivel socio económico medio. 

Pregunta 3: ¿Conoce usted los protocolos y rutas de atención, protección y asistencia 

integral a las víctimas? 

Objetivo: Conocer la opinión de las familias sobre los protocolos y rutas de atención, 

protección y asistencia integral a las víctimas. 

Tabla 16: Pregunta 3               Gráfico 13 Pregunta 3 

REPUESTAS 10 100% 

 

Si 2 20% 

No 8 80% 

                                 Fuente: ENCUESTA                                    Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 
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Análisis cuantitativo:  

La tabla 16, pregunta 3 sobre los protocolos y rutas de atención, protección y asistencia 

integral a las (NA) víctimas, nos muestra según los porcentajes que el 80% no conoce los 

protocolos y rutas de actuación, y el 20% si conoce de los diferentes programas y servicios 

de protección. 

 Análisis cualitativo: 

De la tabla 16, pregunta 3 sobre los protocolos y rutas de atención, protección y asistencia 

integral a las (NA) víctimas, el análisis permite deducir que la inmensa mayoría de las 

familias no conocen los programas y servicios de protección enfocados a la atención de 

las (NA) en condición de vulnerabilidad; lamentablemente es la regla general el 

desconocimiento de las rutas de actuación frente a los casos de violencia. 

Pregunta 4: ¿Considera usted relevante la aplicación de la medida de protección de 

Acogimiento Institucional en casos de violencia a las (NA)? 

Objetivo: Conocer la opinión de las familias sobre la aplicación de la medida de 

protección de Acogimiento Institucional. 

Tabla 17: Pegunta 4                    Gráfico 14 Pregunta 4 

REPUESTAS 10 100% 

 

Siempre 6 60% 

Ocasionalmente 4 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

                    Fuente: ENCUESTA                                       Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 17, pregunta 4 sobre la aplicación de la medida de protección de Acogimiento 

Institucional en casos de violencia de las (NA), nos indica que 60% de las familias opinan 

que siempre se deben aplicar, al igual que el 40% restante que menciona que se deben 

aplicar ocasionalmente según el caso. 
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Análisis cualitativo: 

De la tabla 17, pregunta 4 sobre la aplicación de la medida de protección de Acogimiento 

Institucional en casos de violencia de las (NA), el análisis permite deducir que las familias 

piensan que ante un hecho de violencia lo principal es adoptar de inmediato las medidas 

de protección de Acogimiento Institucional, y que siempre se deben aplicar; mientras que 

algunas familias piensan que son hechos aislados y que ocasionalmente se deben aplicar 

las medidas de protección. 

Pregunta 5: ¿Cuál es la principal modalidad de atención para las (NA) en condición 

de vulnerabilidad?  

Objetivo: Conocer la opinión de las familias sobre la principal modalidad de atención 

para las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Tabla 18: Pegunta 5                                 Gráfico 15 Pregunta 5 

REPUESTAS 10 100% 

 

Casas Hogar de 

Acogimiento Institucional 

6 60% 

Casas Familia de 

Acogimiento Familiar 

2 20% 

Familia Ampliada de 

Adopción 

1 10% 

Otra Modalidad 1 10% 

Fuente: ENCUESTA                                                                 Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 18, pregunta 5 sobre la mejor modalidad de atención para las (NA) víctimas, nos 

indica que 60% considera que las casas hogar de Acogimiento Institucional son la mejor 

modalidad de atención, frente al 20% que considera que la mejor opción son las casas 

familia de Acogimiento Familiar y solo el 10% se inclina por la modalidad de familia 

ampliada de Adopción. 

Análisis cualitativo: 
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De la tabla 18, pregunta 5 sobre la mejor modalidad de atención para las (NA) víctimas, 

el análisis permite deducir que la mayoría de familias opinan que la mejor modalidad de 

atención son las casas hogar de Acogimiento Institucional, seguido por las casas familia 

de Acogimiento Familiar como un alternativa que sustituye a la institucionalización de 

las (NA), finalmente otra modalidad mencionada fue la familia ampliada de Adopción; y 

una sugerencia de modalidad de internamiento (convento de acogimiento) por parte de la 

iglesia católica.  

Pregunta 6: ¿Qué tipo de servicio y programa de acompañamiento le gustaría 

recibir por parte del Estado y la Institución de Acogida? 

Objetivo: Conocer el punto de vista de las familias sobre los servicios y programas de 

acompañamiento que les gustaría recibir por parte del Estado y de la Institución. 

Tabla 19: Pegunta 6                                     Gráfico 16 Pregunta 6 

REPUESTAS 20 100% 

 

Servicio psicológico-consejería 2 10% 

Servicio de trabajo social 2 10% 

Servicio de atención legal 4 20% 

Servicio de atención en terapia 

familiar 

1 5% 

Servicio socio-educativo 1 5% 

Servicio de bono de Desarrollo 

Humano 

10 50% 

Fuente: ENCUESTA                                                                           Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 19, pregunta 6 sobre los servicios y programas de acompañamiento que les 

gustaría recibir a las (NA) y su círculo familiar, por parte del Estado y la Institución, los 

datos nos muestran que el 50% solicita un acompañamiento financiero del Bono de 

Desarrollo Humano, el 20% requiere un servicio legal, un 10% requiere un servicio de 

trabajo social y psicológico y finalmente un 5% un servicio educativo y terapia familiar. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 19, pregunta 6 sobre los servicios y programas de acompañamiento que les 

gustaría recibir a las (NA) y su círculo familiar, por parte del Estado y la Institución, el 
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análisis permite deducir que la mitad solicita un acompañamiento financiero con ayuda 

del programa de incentivos monetarios del Bono de Desarrollo Humano, y asesoramiento 

del servicio legal, de trabajo social, psicológico y finalmente un programa educativo y 

terapia familiar por parte del Estado y de la casa de acogida. 

Pregunta 7: ¿En su caso particular el sistema de justicia, garantizo la restitución de 

los derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad? 

Objetivo: Conocer el punto de vista de las familias sobre el acceso a la justicia y si 

aquello permite garantizar la restitución los derechos de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad. 

Tabla 20: Pegunta 7                            Gráfico 17 Pregunta 7 

REPUESTAS 10 100% 

 

Siempre 4 40% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 2 20% 

                     Fuente: ENCUESTA                                       Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 20, pregunta 7 sobre el acceso a la justicia, para garantizar la restitución de los 

derechos de las (NA) víctimas, nos indica que el 40% de las familias siempre ha tenido 

acceso de la justicia, el 10% ocasionalmente ha tenido ese acceso, frente al 30% que 

indica que rara vez se garantiza ese acceso y finalmente el 20% nunca ha optado por el 

acceso a la justicia ni las garantías de sus derechos. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 20, pregunta 7 sobre el acceso a la justicia, para garantizar la restitución de 

los derechos de las (NA) víctimas, el análisis permite deducir que la mitad de las familias 

han tenido un acceso a la justicia y a las garantías que eso conlleva y que el otro porcentaje 

rara vez o nunca han tenido ese acceso real a la justicia, impidiendo de esta manera la 

restitución integral de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas. 
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Pregunta 8: ¿Cómo usted evidencio, el delito de trata cometido en contra de las (NA) 

cercana a su círculo familiar? 

Objetivo: Conocer el punto de vista de las familias sobre la desaparición y el delito de 

trata cometido en contra de las (NA). 

Tabla 21: Pegunta 8                                  Gráfico 18 Pregunta 8 

REPUESTAS 10 100% 

 

Por medios de 

comunicación 

1 10% 

Por familiares o vecinos 3 30% 

Por la policía 

especializada  

1 10% 

Yo informe de la 

desaparición  

5 50% 

     Fuente: ENCUESTA                                                          Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 21, pregunta 8 sobre la desaparición y el delito cometido en contra de las (NA) 

vulneradas, nos indica que el 50% de las familias informaron personalmente de la 

desaparición, el 30% fue informado por familiares o vecinos, el 10% fue notificado tanto 

por los medios de comunicación como por la policía especializada. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 21, pregunta 8 sobre la desaparición y el delito cometido en contra de las (NA) 

vulneradas, el análisis permite deducir que la mitad de las familias fueron personalmente 

a informar a la autoridad competente de la desaparición o secuestro de las (NA), además 

el delito se comunicó semanas después de la desaparición tanto por vecinos como por 

familiares cercanos a las víctimas, finalmente se evidencio de la desaparición de las (NA) 

a través de los medios de comunicación locales y nacionales y por la policía especializada 

para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN).  

Es importante señalar que el círculo familiar desconoce de los protocolos de actuación y 

por eso no comunica de la desaparición de las (NA) en las primeras 72 horas. 
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Pregunta 9: ¿Usted o su círculo familiar ha recibido alguna amenaza o coacción por 

parte de los delincuentes o tratantes? 

Objetivo: Conocer de primera fuente como operan las mafias delictivas en contra de las 

(NA) y su círculo familiar. 

Tabla 22: Pegunta 9             Gráfico 19 Pregunta 9 

REPUESTAS 10 100% 

 

Sí, siempre 4 40% 

A veces 3 30% 

No, nunca 2 20% 

Otro 1 10% 

                               Fuente: ENCUESTA                                    Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 22, pregunta 9 sobre si las (NA) y su círculo familiar ha recibido alguna amenaza 

o coacción por parte de los tratantes, nos indica los porcentajes que el 40% siempre ha 

recibido amenazas, que el 30% a veces reciben estas coacciones, y que el 20% nunca ha 

tenido contacto con los tratantes ni ha recibido amenazas. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 22, pregunta 9 sobre las (NA) y su círculo familiar ha recibido alguna amenaza 

o coacción por parte de los tratantes, el análisis permite deducir que el 70% siempre han 

mantenido un temor permanente frente a las amenazas y coacciones a las (NA) y sus 

familiares, y que una minoría no mantienen ningún contacto ni amenaza de los tratantes, 

además de primera fuente existe el testimonio de intentos de homicidio fallidos a las (NA) 

y sus familiares cercanos. 

Pregunta 10: ¿Cuál sería su recomendación al Sistema de Protección ecuatoriano 

frente al delito de trata con fines de explotación sexual? 

Objetivo: Conocer las recomendaciones de las familias al Sistema de Protección 

ecuatoriano frente al delito de trata con fines de explotación sexual. 
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Tabla 23: Pegunta 10                                       Gráfico 20 Pregunta 10 

REPUESTAS 20 100% 

 

Mejorar la política pública en 

materia de Protección Especial 

5 25% 

Mejorar las campañas de 

prevención, sensibilización y 

promoción de derechos 

4 20% 

Mejorar el sistema 

interinstitucional de 

Protección 

1 5% 

Mejorar los Protocolos de 

atención, protección y 

asistencia integral a las 

víctimas 

10 50% 

 Fuente: ENCUESTA                                                                     Elaborado por: Carlos Rommel Monge Tanqueño 

Análisis cuantitativo:  

La tabla 23, pregunta 10 sobre  las recomendaciones que hacen las familias al Estado 

ecuatoriano frente al delito de trata con fines de explotación sexual de las (NA), nos indica 

que el 50% sugiere aplicar los Protocolos de atención, protección y asistencia integral, un 

25% propone fortalecer la política pública de Protección Especial, un 20% sugiere 

mejorar las campañas de prevención, sensibilización y promoción de derechos, y tan solo 

el 5% apunta a mejorar el sistema interinstitucional de Protección. 

Análisis cualitativo: 

De la tabla 23, pregunta 10 sobre las recomendaciones que hacen las familias al Estado 

ecuatoriano frente al delito de trata con fines de explotación sexual de las (NA), el análisis 

permite deducir que la mitad de los encuestados sugiere aplicar los Protocolos y rutas 

especializadas de atención, protección y asistencia integral frente al delito de trata, un 

porcentaje propone fortalecer la política pública de Protección Especial y finalmente 

mejorar las campañas de prevención, sensibilización y promoción de derechos. Sin 

olvidar la importancia que tienen las rutas especializadas de actuación en Sistema de 

Protección de derechos. 
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4.6 Limitaciones 

Durante el proceso de investigación exploratoria y diagnóstica, la principal falencia y 

limitación para desarrollar un proyecto consistente y no reducir los estándares científicos; 

se presentó en abordar la limitación crucial de la emergencia sanitaria y todos los efectos 

negativos de esta situación tan excepcional, el 11 de marzo la (O.M.S.2020) declaró al 

brote SARS COV-2 (Covid-19) como una pandemia, lo que provoco reformular el trabajo 

varias veces, por el retraso en la aplicación de las técnicas y métodos para la recolección 

de la información.  

La restricción de viajes, datos, noticias, testimonios e ingreso presencial a las 

fundaciones: casas hogar, centros de acogimiento, instituciones del Estado; que eran 

limitadas y luego fueron interrumpidas totalmente en la etapa de confinamiento y 

posterior ralentización de las actividades planificadas; atendiendo a las medidas globales 

de aislamiento y distanciamiento social.  

Sin embargo, como todo tiene una contraparte, para suplir estas dificultades logísticas y 

operativas se utilizó diversos medios alternativos, telemáticos e información digital. 

Las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que aplicar, sino 

procesos a desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden convertirse en investigadores. 

De este modo los usuarios pueden tomar el control.  (CASTELLS, MANUEL, 2019). 

En este contexto las nuevas tecnologías pueden extender los métodos tradicionales de 

investigación, ya que poseen un aserie de características específicas en la consulta de las 

fuentes y expertos relacionados con el tema; los cuales fueron entrevistados de manera 

telefónica y digital, por lo que se realizaron varios diálogos exitosos mediante las 

aplicaciones de video conferencia: TeamLink y Zoom. 

De igual manera los operadores de justicia, los equipos técnicos del MIES y los Centros 

de Atención Residencial de (AI) fueron contactados de manera telemática. Hago aquí un 

paréntesis en informar que donde si se evidencio una limitación en reunión de video 

llamada, fue con ciertos Abogados y Jueces Especializados en niñez y adolescencia del 

DMQ. Esto debido a sus agendas personales, eventos y responsabilidades propias de su 

actividad laboral.  

 



88 
 

4.7 Resultados 

Ciertamente, al definir los resultados técnicos-operativos del diálogo sobre el modelo de 

gestión para consolidar el sistema de protección, se realizan algunas consideraciones al 

universo de las entrevistas y encuestas desarrolladas en la investigación; que se quiere 

alcanzar A posteriori, (según las consecuencias) en la aplicación y análisis de los métodos 

y técnicas de investigación.  

Por ejemplo, cuando se realizó las encuestas y entrevistas a las (NA) y sus familiares, 

siempre estuvo presente un delegado del equipo multidisciplinario de la Casa Hogar como 

es la: Trabajadora Social, Psicóloga, Abogado o un técnico del MIEL; de esta manera se 

producía un efecto orgánico que fluía con naturalidad, ya que es importante la 

autenticidad en la información recabada y la amplificación de los efectos negativos 

mediante la toma de conciencia de las (NA) víctimas. 

Además, se debe definir lo relevante del criterio analizado por parte de los técnicos 

analistas de la Subsecretaria de Protección Especial del MIES, y su aporte en el diálogo 

sobre el Sistema de Protección. Ya que este fue el esperado; diligenciado y confirmado 

ampliamente tanto por los especialistas y expertos del tema, como por las (NA) víctimas 

y su círculo familiar.  

Con este argumento, se pretende conseguir que los logros plasmados en la teoría y en la 

práctica guarden total coherencia entre la investigación documentada y lo que hay que 

accionar; para corregir y poder garantizar la ejecución de un eficiente Sistema de 

Protección para las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

En torno a los resultados metodológicos no fue susceptible de tomar una muestra, puesto 

que 60 personas es una población comparativamente pequeña y se socializo con todas las 

instituciones y actores involucrados; además hay que tomar en cuenta que se trabajó con 

una población hermética para disponer de la información, aunque hay que enfatizar que 

las fuentes y metodología aplicada, permitió que los datos obtenidos sean confiables. 

Con esto en mente, se puede fortalecer el actual modelo de gestión, con la implementación 

y ejecución del Protocolo de atención, protección y asistencia integral con rutas 

especializadas de actuación en favor de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO V 

1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES   

 

5.1 Datos informativos 

TÍTULO: Protocolo de Detección y Derivación con rutas especializadas de atención, 

protección y asistencia integral a las (NA), víctimas del delito de trata con fines de 

explotación sexual. 

5.2 Contexto socio-cultural 

Toda persona, en el Estado ecuatoriano tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto 

a su integridad física y moral. Por su parte, la ONU declara que la violencia global hacia 

las mujeres es un problema grave de DDHH que afecta profundamente al proyecto de 

vida de las (NA) en condición de vulnerabilidad y por ende repercute en toda la sociedad. 

De ahí, que se hace necesario la implementación perentoria del protocolo de actuación 

para las víctimas, por lo que se aplicará principalmente en el DMQ, ya que se cuenta con 

servicios y programas en los centros de atención residencial y casas de acogida para (NA).  

Respecto a los ejes de acción se establecerán por parte de la subsecretaría de Protección 

Especial, DDHH y la FGE, la logística que imprime un punto de partida en la atención, 

promoción y restitución de los derechos vulnerados, ya que la mayoría de las víctimas 

son mujeres (NA).  

Cabe mencionar que durante la ejecución y seguimiento a la aplicación de la medida de 

protección de (AI) se contará con una herramienta tecnológica diseñada por el SPAVT 

sobre el expediente de caso (atención, protección y asistencia integral) que servirá como 

instrumento digital en la coordinación y articulación interinstitucional. 

5.3 Identificación de las víctimas 

Desafiar el Status quo (mantenimiento de estado), es la misión de organizaciones pro 

mujeres, (NA) que visibilizan y logran incorporar en los marcos legales y políticas 

públicas temas que comprometen los DDHH, siendo este grupo de atención prioritaria el 
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principal público objetivo dentro del proyecto de investigación. Como lo señala la 

Constitución en el art. 341 que referirse: Que el Estado ecuatoriano generará las 

condiciones para la protección integral a través de sistemas especializados, para las (NA) 

en condición de vulnerabilidad, como son las víctimas del delito de trata con fines de 

explotación sexual.  

Aquellas (NA) que se encuentran en proceso de rescate, reinserción familiar o internadas 

en centros de atención residencial y casas de acogimiento; porque es ahí, donde se 

evidencia la aplicación y seguimiento al Protocolo de Detección y Derivación con Rutas 

Especializadas.  

Según los datos oficiales obtenidos del INEC, la pobreza extrema tiene una estrecha 

relación con el delito de trata de personas y la explotación sexual de las (NA) en el país. 

Según reportes estadísticos en los últimos años existe un total de 332 víctimas de trata de 

personas con fines de explotación sexual, siendo el 83.8% de (NA). Por ello, el presente 

Protocolo de actuación tiene como sujetos de análisis y reflexión a las víctimas de este 

delito; en términos generales, Ecuador no escapa de esta realidad, siendo incuestionable 

garantizar y fortalecer el actual Sistema de Protección principalmente en la Prevención y 

Erradicación del Delito de Trata con fines de Explotación Sexual. 

El COOTAD en concordancia se ampara en el art. 54 sobre el trabajo que se realiza a 

nivel local y nacional con la articulación de diferentes Instituciones del Estado como son: 

los GADS, Organismos Internacionales y demás Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Se puede prevenir la violencia (…) en nuestros propios países y en todo el mundo tenemos 

ejemplos relucientes de cómo la violencia se ha contrarrestado. Estados, sociedades, y 

personas pueden lograr un cambio (MANDELA NELSON, 1975). 

Para prevenir y combatir eficazmente el delito de trata de personas es necesario la pronta 

identificación de las (NA) victimas, como requisito previo para que se reconozca su 

condición de vulnerabilidad y, en consecuencia, tengan acceso a la atención protección y 

asistencia integral. Como lo menciona el presente Protocolo, en el proceso de 

identificación que consta de tres etapas: 

En primer lugar, se debe tener en cuenta el esclarecimiento social, familiar y legal, ya que 

no existen medios probatorios garantizados o completos para identificar con toda certeza 
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a una víctima genuina del delito de trata y más aún cuando no se diferencia entre 

consentimiento y explotación. 

En segundo lugar, independiente de que una (NA) sea una víctima del delito de trata o de 

cualquier otro tipo de delito, dicha (NA) deberá ser tratada con sensibilidad, dignidad y 

respeto a sus DDHH, evitando a toda costa su revictimización. 

En tercer lugar, se debe contar con material educacional de apoyo en la detección y 

derivación con rutas especializadas a fin de ayudar en la restitución integral de los 

derechos vulnerados. Siendo decisivo la difusión, promoción e implementación de la 

corresponsabilidad a todas las personas e instituciones que entran en contacto con la 

víctima y con sus familiares. 

El niño no puede defenderse por sí solo, necesita de otros que lo protejan, (…) por ello es 

necesario un sistema de protección integral que prevenga las vulneraciones de derechos 

(UNICEF ECUADOR). 

 

Fuente: Servicios de Protección Especial, MIES.  

5.4 Referencias 

La presente propuesta, tiene un amplio impacto en el Sistema de Protección, como lo 

aclara el art. 11,8 de la Constitución, que establece: el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de normas (Protocolo), la jurisprudencia y las 

políticas públicas.   

Es aquí, que encuentra el mecanismo adecuado que sustenta la implementación del 

Protocolo de Detención y Derivación con Rutas Especializadas, y que se enmarca en lo 

SISTEMA DE PROTECCIÓN
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que dispone la Constitución, el CONA, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (NA) del MJDHC, la norma técnica de Acogimiento 

Institucional del MIES, su reglamento interno y demás instrumentos nacionales e 

internacionales en materia de atención, protección y asistencia integral a las (NA) en 

condición de vulnerabilidad. 

Quito es la ciudad de destino de menores víctimas de explotación con más del 50%, así se 

manifiesta que Pichincha es uno de los puntos más críticos respecto del delito de trata de 

niñas y adolescentes con fines de explotación sexual (RED ANTITRATA, 2019). 

En este sentido, es necesario apuntalar la implementación del Protocolo, ya que se va 

consolidando gradualmente en la medida de protección de (AI), como indica el art. 3,3 de 

la CDN, sobre los establecimientos encargados del cuidado, atención y protección de las 

(NA) en centros residenciales especializados y que estos cumplan las normas establecidas 

por las autoridades competentes.  

Facilitando de esta manera, el intercambio de información entre las instituciones públicas 

involucradas en programas de atención, protección y asistencia integral, quienes deberán 

elaborar instrumentos específicos como son las normas técnicas y reglamentos de 

actuación, para así propender a la restitución integral de derechos de las (NA) en 

condición de vulnerabilidad.  

Además, las políticas de protección especial, buscan abordar los factores estructurales a 

esta problemática, como indica la DDN: El niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal (…). Sin 

embargo, nunca podemos olvidar las estrategias y enfoques preventivos y restitutivos 

siendo este el principal deber del Estado ecuatoriano, el garantizar el efectivo goce de los 

DDHH, especialmente de aquellos grupos de atención prioritaria. 

5.5 Objetivos 

5.5.1 Objetivo general 

Proponer e implementar un Protocolo de Detección y Derivación con Rutas 

Especializadas de atención, protección y asistencia integral para las niñas y adolescentes 

víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. 
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5.5.2 Objetivos específicos 

Elaborar y socializar el Protocolo de Detención y Derivación con Rutas Especializadas 

específicamente en lo referente a las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Implementar el protocolo de Detención y Derivación, para la prevención y erradicación 

del delito de trata con fines de explotación sexual. 

Determinar si el Protocolo de Detección y Derivación cumple a cabalidad con la atención 

oportuna y la protección emergente de las (NA) en condición de vulnerabilidad, para así 

restituir de manera integral sus derechos. 

5.6 Lineamientos para la implementación 

Para garantizar que estos lineamientos se cumplan efectivamente, se plantea la aplicación 

de experiencias en la mejora de gestión, con un espacio de articulación interinstitucional 

que visibilice, proponga e incida en el ámbito del Derecho Constitucional. 

En consecuencia, este Protocolo reconoce y da valor a los DDHH en la detección y 

derivación con rutas especializadas de atención, protección y asistencia integral, tanto del 

Estado ecuatoriano como de las diferentes instituciones involucradas a nivel nacional, 

adicionalmente se tomará en cuenta la implementación coordinada y proactiva de los 

siguientes lineamientos: 

- Incidencia. - el compromiso de las administraciones y organismos públicos para 

la detección y derivación de las (NA) víctimas y no tolerar la trata con fines de 

explotación sexual. 

- Articulación. - la instrucción, formación y sensibilización a todo el capital 

humano en su deber de respetar y salvaguardar los derechos vulnerados de las 

(NA), como también garantizar el tratamiento reservado de casos a todas las 

víctimas y testigos. 

- Casos. - el presente Protocolo será de uso y aplicación obligatoria para todas las 

instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte de la 

Cruzada Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Delito de Trata 

con fines de Explotación Sexual. 
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Fuente: Subsecretaria  de Protección Especial, MIES.  

5.7 Responsables del protocolo, roles y funciones 

La política nacional en materia de (NA) atraviesa la modernización de la gestión pública, 

entendiendo por ésta a una gestión en la que las instituciones y funcionarios se preocupan 

en la aplicación de este Protocolo y su organización, tanto en los procesos operativo y 

técnicos; como en el apoyo o soporte a cualquier persona comprendida en el ámbito de la 

atención, protección y judicialización de casos.  

Sobre esta base el Sistema de Protección se compromete a difundir por diferentes medios 

tecnológicos y dar a conocer el presente Protocolo con programas y servicios para las 

(NA) en el ámbito personal, familiar y legal.  

En este sentido, las instituciones responsables de la ejecución del Protocolo, son las 

siguientes: MIES MJDHC, MREMH, MSP, FGE, etc. De acuerdo a la esfera de sus 

competencias, atribuciones y funciones que cumplen en favor de las (NA), víctimas del 

delito de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo, a la normativa legal vigente 

las competencias son las siguientes: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, define y ejecuta las políticas para la 

inclusión de las (NA) víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. Además, 

el MIES a través de los centros de acogida, brindará servicios de atención, protección y 

ayudará a las (NA) a planificar su proyecto de vida, identificado sus expectativas y 

necesidades que le permitan la restitución integral de sus DDHH y su inclusión social. 

• Influenciar en temas 
relacionados a las medidas 
de protección, para la 
adopción de políticas 
publicas encaminadas al 
cumplimineto de los DDHH.

INCIDENCIA

• Activar mecanismos de
coordinación para generar
respuestas conjuntas en
relación a las medidas de
protección, a partir de la
atención, protección y
judicialización de casos.

ARTICULACIÓN
• Impulsar mecanismos de

exigibilidad para la
aplicación efectiva de la
medida de protección de
Acogimiento Institucional.

CASOS
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El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, gestiona y coordina el ingreso a 

los centros de atención residencial (casas de acogida) realizando el seguimiento de los 

procesos judiciales sobre los casos de trata y violencia hacia la mujer; conjuntamente con 

los servicios especializados de protección especial a las víctimas sobrevivientes del delito 

de trata de personas. 

El Consejo de la Judicatura, administra la vigilancia y disciplina en la Función Judicial, 

mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización 

del Sistema Judicial. Por su parte, la FGE, dirige la investigación pre procesal y procesal 

penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto de los 

DDHH de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

La Defensoría Pública, en el sistema de protección promueve y protege los derechos de 

las personas y colectivos que habitan en el país brindando asesoría e información. Y 

finalmente la Policía Nacional, desarrolla la actividad policial desde una visión humanista 

que garantiza el respeto absoluto de los DDHH, las libertades y la dignidad humana 

evitando la re victimización. 

5.8 Rutas especializadas 

Deben existir condiciones previas para la implementación de las Rutas Especializadas de 

atención, protección y judicialización en el caso del delito de trata con fines de 

explotación sexual; como se menciona a continuación los siguientes puntos: 

Asegurar el apoyo y participación del Sistema Nacional de Protección para la 

implementación del Protocolo de actuación, al igual que la iniciativa para mejorar los 

mecanismos de protección, a través del involucramiento activo, apoyo y creación de las 

condiciones para los procesos de detección y derivación con rutas especializadas. 

Contar con objetivos estratégicos claramente establecidos en el proceso de 

implementación del Protocolo de actuación, esto implica un cambio progresivo en materia 

de niñez y adolescencia. Para dar inicio a dicho cambio, es fundamental reconocer y 

garantizar los derechos de las (NA) en condición de vulnerabilidad. 

Asegurar el recurso técnico, económico y de capital humano para implementar el 

Protocolo de actuación por procesos, por lo que es primordial contar con los recursos 
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disponibles antes citados (comités y equipos de trabajo), aquellos que involucren o estén 

relacionados a la modalidad de acogimiento institucional. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, se debe tomar 

en cuenta las competencias de los encargados de la implementación del Protocolo de 

actuación, en función de los objetivos y el alcance de la medida de protección de (AI). 

Asimismo, debe asegurase también de determinar y evaluar la atención oportuna y la 

protección emergente de las (NA) en condición de vulnerabilidad, para así restituir de 

manera integral sus derechos. 

                                

Fuente: Subsecretaria  de Protección Especial, MIES.  

 

5.9 Consideraciones a tomar en cuenta en el protocolo de actuación 

Estas son algunas consideraciones en la aplicación del Protocolo de Detección y 

Derivación con rutas especializadas de atención, protección y asistencia integral a las 

(NA), víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. 

La sostenibilidad de los procesos de atención, protección y asistencia integral deben ser 

constantemente revisados, evaluados y mejorados, y desde esta perspectiva la evaluación 

será posible, si se establecen indicadores que registren las actividades realizadas en la 

modalidad de acogimiento institucional. 

Es importante tener en cuenta que los errores, las quejas y los reclamos, hacia el Protocolo 

de actuación, constituyen una importante oportunidad de aprendizaje, mejora e 

innovación, en los procesos de atención, protección y judicialización de los casos. Esto 

en correspondencia a la efectividad de la medida de protección de (AI), a través del 

Protocolo de actuación, siendo también fundamental para comparar el bienestar de las 

(NA) en los programas y servicios, y así conocer su percepción sobre el bien recibido o 

el servicio prestado. 

Pedir Auxilio Pedir Protección Pedir Justicia
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La implementación de la guía del protocolo de actuación con rutas especializadas se 

detalla a continuación: 

 

Fuente: Subsecretaria  de Protección Especial, MIES.  

Este protocolo guía es un manual de actuación que recoge y plasma la norma técnica de 

acogimiento institucional, no solo desde una perspectiva legal o administrativa de 

cumplimiento necesario, sino de manera tranversal en el Sistema de Protección Nacional, 

que habitualmente esta ausente. Con esto, se busca protocolizar las rutas de atención de 

manera progresiva a los diferentes servicios y programas de protección especial. 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN
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- Qué se hace.- son todas las actuaciones que conducen a materializar las garantias 

constitucionales en favor de las (NA), junto con las orintaciones relacionadas a 

los DDHH que fasciliten la restitución intregral de los derechos de las víctimas 

del delito de trata con fines de explotación sexual.  

- Quién lo realiza.- todas las personas involucradas en el Sistema de Protección 

Nacional de Niñez y Adolescencia, Istituciones yfuncionarios competentes, que 

tienen desición o ejecución en alguno de los procesos o rutas especializadas de 

actuación. 

- Cuándo es el momento.- desde el enfoque de prevención de la violencia de 

genero contra las (NA), ese es el momento idóneo para llevar a cabo cada proceso 

de atención, protección, y asistencia integral; como un herramienta útil en relación 

al seguimiento y evaluación contínua de las rutas especializadas de actuación. 

 

5.10 Conclusiones 

Las conclusiones que se redactan a continuación guardan relación con los objetivos 

planteados y responden a los logros alcanzados en la investigación:  

 De acuerdo a la investigación realizada, es posible concluir un pensamiento 

crítico: ¿De qué sirve tener leyes, reglamentos, instructivos y protocolos 

maravillosos? si no se aplican de manera efectiva, ya que al momento se siente la 

ausencia de un Sistema de Protección realmente eficaz; solo existen procesos en 

construcción aislados y falta de ejecución en sistemas locales; por eso las 

entrevistas a especialistas y expertos en el tema insisten en fortalecer las políticas 

públicas y promover estrategias nacionales de prevención y solo entonces se podrá 

hablar de garantías y restitución de derechos.  

 Existen evidencias, de que la violencia contra las (NA) puede tener consecuencias 

para toda la vida y en algunos casos, puede pasar de una generación a otra 

perpetuando su naturalización. En síntesis, las entrevistas y encuestas realizada a 

las (NA) sobre la derivación institucional y esclarecimiento legal, social y 

familiar, nos indica que al 40% no se le aplico ningún protocolo de actuación, que 

al 20 % si se le aplico un protocolo; mientras que el 30% no recibió una atención 

adecuada, coordinada e inmediata en frente al 10% que sí la recibió.  
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 Se puede establecer, como una conclusión principal, la infinita resiliencia que 

tienen las mujeres a lo largo de toda su vida, ya que los indicadores de violencia 

proporcionados por la UNICEF, en contra de las (NA) en condición de 

vulnerabilidad; indica que en América Latina y el Caribe los casos son alarmantes, 

siendo la región más violenta y desigual del mundo, ya que los derechos especiales 

de las (NA), no se salvaguardan de una manera adecuada, existiendo en la última 

década un incremento y acentuación de casos de explotación y vulneración de 

DDHH. 

  Según los datos que nos proporcionan las estadísticas de UNICEF, 1 de cada 4 

(NA) viven con una madre que es víctima de violencia y agravando por la 

exposición a una violencia intrafamiliar; estos datos del informe, 2018 expone 

que: 9 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia sexual en la infancia y 15 

millones de mujeres adolescentes de 15 a 17 años han sido víctimas de relaciones 

sexuales forzadas, siendo 9 millones solo en el último año. 

 Conviene concluir, que el Ecuador ha hecho grandes esfuerzos por cumplir las 

disposiciones de los tratados de Derecho Internacional y normas legales vigentes, 

por consiguiente, se encuentra en el compromiso ineludible de garantizar los 

derechos esenciales a las (NA); y esto toma primordial interés gracias a la creación 

de nuevas organizaciones pro defensa de las (NA) víctimas. 

 En ámbito legal, no se puede desconocer que el Ecuador ha realizado esfuerzos 

importantes en lo que respecta a la legislación que tipifica el delito de trata en 

contra de las (NA); como lo expone las diferentes normativas y el COIP, en torno 

al Sistema de Protección Especial de las (NA) en condición de vulnerabilidad, 

donde se debe priorizar las garantías de sus derechos y la no revictimización en el 

proceso judicial.  

 En el cumplimiento de las garantías de los DDHH y particularmente en la 

valoración y obtención de las pruebas; se aplica la protección integral a la víctima 

y sus círculo familiar, con el programa a víctimas y testigos que implementa el 

Estado a través de la FGE; por lo antes mencionado es una decisión capital el 

imponer con carácter urgente medidas de protección eficaces y las prohibiciones 

legales explícitas en la norma legal a los delincuentes y tratantes en el proceso de 

investigación y judicialización respectiva. 
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 Otra conclusión relevante, es que Ecuador a pesar de ser un país Constitucional 

de Derechos y Justicia Social, no cuenta con un diseño eficaz en la política pública 

de protección especial para las (NA) en condición de vulnerabilidad, que incluya 

la prevención como componente efectivo, capaz de reducir los casos de agresión 

y violencia contra las (NA) como, por ejemplo: en los delitos sexuales, 

considerados de connotación social y de suma gravedad. Por este motivo en 

septiembre del 2017, dentro del Examen Periódico Universal de conformidad con 

la CDN, se recomienda que el Estado ecuatoriano adopte una política y una 

Estrategia Nacional Integral destinada específicamente a hacer efectiva las 

garantías de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 A fines de evidenciar la realidad del DMQ, la inmensa mayoría de Instituciones 

del Estado, no forman parte del sistema local y nacional de prevención y 

erradicación de la violencia de género, siendo este un horizonte lleno de 

limitaciones en la coordinación y articulación entre los distintos actores del 

Sistema de Protección, lo que demanda una iniciativa de corresponsabilidad, 

como lo han hecho las subsecretarías de Protección Especial del MIES y la 

Secretaria de DDHH del MJDHC, que están trabajando en una serie de 

instrumentos y protocolos de actuación para la restitución integral de los derechos 

de las (NA) en condición de vulnerabilidad.  

 Existen variadas razones, para afirmar que la familia y el hogar son concebidos 

social y jurídicamente como espacios de protección en nuestro país, enfatizando 

un análisis general de la ONU, permite concluir que la mayoría de los casos de 

violencia los abusadores son conocidos de las víctimas y miembros de la misma 

familia, con esto en mente la norma técnica de Acogimiento Institucional, nos 

expone las acciones y programas de Protección Especial dirigidos a atender las 

situaciones de vulneración de DDHH en las que se encuentran las (NA) víctimas, 

como un grupo de atención prioritaria. 

 Otro dato, que devela la investigación diagnóstica es que el actual Sistema de 

Protección, no garantiza el derecho fundamental de las (NA) a vivir en familia; 

blindando de esta manera el acogimiento tradicional, pese al aumento de 

denuncias de maltrato y violencia intrafamiliar que se han evidenciado según 

informe de la secretaria de Protección Especial. Donde a la par, también se 
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demuestra la limitada cobertura de las casas de acogida, ya que al momento en 

todo el Ecuador solo existen 2 centros de atención residencial especializados en 

el delito de trata y explotación sexual hacia las (NA) vulneradas; uno de ellos es 

la Fundación “Casa Linda”, ubicado en la provincia de El Oro (Machala) y la otra 

es la Fundación “Alas de Colibrí”; que se encuentra en la provincia de Pichincha 

(DMQ). 

 De la investigación también se desprende que la Administración de Justicia no 

cuenta con juezas y jueces especializados al interior de la función judicial, como 

es el caso de la competencia y experticia en materia de derecho de familia, mujer, 

niñez y adolescencia. Además, se evidencio un 30% de desconocimiento y 

confusión por parte de algunos abogados sobre la aplicación efectiva de la medida 

de protección de Acogimiento Institucional, y su proceso de carácter judicial, 

tiempo de aplicación como una medida de protección excepcional, y por supuesto 

que debe emplearse como último recurso en caso de vulneración de los derechos 

de las (NA).  

 Cabe señalar que en la encuesta realizada a las (NA) y su círculo familiar sobre la 

aplicación de la medida de Acogimiento Institucional; y si esta garantiza la 

restitución integral de los derechos a las (NA) víctimas; se indica con un 60% que 

esta medida brinda apoyo, seguridad y protección, además el 30% manifiesta que 

ayuda a prevenir situaciones futuras de violencia, y solo el 20% señala que debe 

existir un esclarecimiento legal para derivar y denunciar posibles hechos futuros 

de violencia. 

 Esta conclusión, a la problemática de la explotación sexual comercial infantil 

contra las (NA), es universal y no siempre visible en algunas modalidades de 

explotación, salvo en relación con la trata con fines de explotación sexual. Esta 

invisibilidad esta sobre todo presente en este último año 2020, lo que limita al 

Estado que no brinde los servicios especializados de atención y protección como 

lo indican los expertos, ya que se evidencia que, en el DMQ, solo existe un centro 

especializado en el delito de trata de (NA) al cual se derivan todos los casos 

represados en el país; por lo que este centro mantiene una cobertura limitada e 

insuficiente por el aumento sistemático de casos y la demanda permanente de este 

servicio de acogimiento residencial. 
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 Otro dato relevante es la observación de retomar la institucionalidad y trabajo 

operativo del (SNDPINA), para así sumar esfuerzos y restituir los derechos de las 

(NA) en condición de vulnerabilidad, con la reinserción inmediata a su círculo 

familiar u optar por otras medidas sustitutas; como es el (Acogimiento Familiar), 

ya que las evidencias señalan que, al cierre de esta investigación diagnóstica no 

existe una adecuada aplicación del principio de protección especial. Por esta razón 

existe un debilitamiento en la institucionalidad, básicamente presente en 3 

instancias del Ministerio del Gobierno: primero la Unidad contra la Trata de 

Personas, que es la única dependencia pública especializada en este tema; segundo 

la Unidad contra la Trata de la Policía Judicial y la similar a esta la DINAPEN, y 

tercero la FGE que no cuenta con una especialidad en materia de niñez y 

adolescencia. 

 

5.11 Recomendaciones 

Las recomendaciones están dirigidas a todos los actores e instituciones competentes que 

tienen relación directa e indirecta con el Sistema Nacional de Protección:  

 Se sugiere que en la situación actual de crisis sanitaria, social, económica y moral, 

se precise la naturaleza del Sistema de Protección Especial con un enfoque de 

DDHH y género para cristalizar un nuevo modelo de gestión que brinde 

institucionalidad, y reconciliación de las autoridades que lideran el gobierno, así 

como los mecanismos concretos de coordinación y articulación interinstitucional 

sobre todo a nivel jurídico, que a falta de celeridad en los trámites se da una doble 

vulneración a las (NA) víctimas.  

 Se debe instaurar un organismo rector de la Política Pública en materia de niñez 

y adolescencia en el Ecuador, para mitigar el peligro de violencia y explotación 

que amenaza a las (NA), así como satisfacer sus derechos específicos de 

protección especial. Adicionalmente es prioritario actualizar la norma técnica de 

Acogimiento Institucional como también el reglamento en contra de la violencia 

sexual hacia las mujeres, mejorando la justicia especializada en materia de (NA). 

 Es importante también, promover la creación de un Sistema de Protección 

Descentralizado en cada una de las provincias y cantones, en función de cada de 
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las individualidades de los sujetos de derecho, aprovechando el precepto del art. 

44 de la Constitución, que manifiesta el desarrollo integral de las (NA), 

asegurando salvaguardar los derechos de las (NA), que viven en exclusión y 

violencia. 

 Es necesario, un Proyecto de Ley Nacional para que el Estado ecuatoriano y las 

instituciones competentes fortalezcan la cadena de protección y custodia de las 

(NA). Ya que en la encuesta realizada al círculo familiar de las (NA) sobre la 

aplicación de la medida de protección de Acogimiento Institucional frente al 

delito de trata, nos indica que el 50% sugiere aplicar los protocolos de atención, 

protección y asistencia integral, un 25% propone fortalecer la política pública de 

Protección Especial, un 20% sugiere mejorar las campañas de prevención, 

sensibilización y promoción de derechos, y tan solo el 5% apunta a mejorar el 

Sistema Interinstitucional de Protección. 

 Considero que es fundamental, implementar y socializar un modelo de manual de 

convivencia en los servicios sociales de protección, como parte de la formación a 

las familias acogientes en la modalidad de Acogimiento Familiar, y así 

promocionar la restitución integral, garantista de los derechos que muchas veces 

son marginalizados en el accionar pro defensa de los derechos especiales de las 

(NA) en condición de vulnerabilidad.  

 Es importante para avanzar en este objetivo, identificar los roles y funciones de 

cada una de las instituciones del Estado, y la corresponsabilidad que tiene cada 

una por garantizar la inclusión social, la igualdad de género, etc. Y de esta manera 

crear un ambiente favorable, para mejorar la toma de conciencia promoviendo 

suficientes espacios de participación que permitan contribuir al empoderamiento 

de las mujeres, y de las (NA).  

 Existe una dimensión oculta sobre el maltrato y la explotación infantil, por lo que 

el Estado ecuatoriano debe modificar y fortalecer la política de Protección 

Especial para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las (NA), 

sobre todo para aquellas que han recibido una doble vulneración de sus derechos, 

como la explotación del delito de trata y la falta de celeridad en los procesos 

judiciales. Como se ha comprobado en las entrevistas y encuestas a las (NA) y su 
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círculo familiar; donde estos derechos universales deben ser una garantía expresa 

para ejercerlos de manera personal y plenamente a lo largo de su vida. 

 Se debe establecer, que las políticas han sido más efectivas cuándo tienen que ver 

con el mejoramiento de las condiciones de vida de las (NA) y una transferencia 

monetaria variable dependiendo de la situación familiar , por lo que el Estado 

ecuatoriano debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la vigencia 

de los derechos avalados en la Constitución; ya que las medidas judiciales de 

protección, están pensadas especialmente cuando existe un delito y la vulneración 

de derechos y cuya orientación principal será garantizar el interés superior del niño 

en los centros de atención residencial. 

 Además se debe impulsar a nivel nacional la iniciativa anti institucionalización, y 

burocracia: estableciendo mecanismos eficaces; y ensayar nuevos paradigmas 

hacia las medidas de protección, la experiencia indica la necesidad de una agenda 

nacional de las instituciones competentes, que permitan humanizar a las víctimas; 

dejando de lado procesos fragmentarios por parte del Estado y apostando por la 

construcción de nuevas sinergias entre los actores, víctimas y el Sistema Judicial 

ecuatoriano; con un trabajo coordinado y articulado en favor de las (NA) 

vulneradas. 

 Este análisis ahonda la necesidad de fortalecer las medidas cautelares y de 

protección  para las (NA) y su círculo familiar; de esta forma, el art. 519 del COIP, 

permite ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas a fin de 

proteger los derechos de las (NA) víctimas y demás participantes en el proceso 

judicial, según datos 2018 de la UNICEF revelan que en América Latina, más del 

30% de los delitos sexuales reportados fueron cometidos en contra de niñas, 

naturalizando de esta manera la violencia sexual, en forma de abuso y explotación 

sexual hacia la mujer. 

 Es muy importante reconocer y profundizar en los avances en materia de (NA), 

pero aún quedan deudas pendientes de los gobiernos de turno para la realización 

de los mismos, como la restitución integral de los derechos por parte de la 

administración de justicia, ya que constituye un derecho y una garantía para 

interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las reparaciones, siendo 
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los mecanismos de restitución integral la verdadera reparación hacia los derechos 

de las (NA) víctimas.  

 Se deben hacer esfuerzos, como una muestra transformadora en la política 

pública, en lo referente al Sistema de Protección Nacional y su modernización, 

evitando así que las (NA) se expongan nuevamente a cualquier tipo de violencia, 

formalizando de esta manera su institucionalidad y trabajando con el círculo 

familiar cercano, para que asuman sus roles y responsabilidades. Y así, ayudar a 

crear mejores condiciones de vida para las (NA) víctimas, como es la medida de 

protección (Abrigo) que es una medida de apego excepcional de DDHH, que 

brinda un ambiente alternativo de restitución personal y familiar a las (NA) en 

condición de vulnerabilidad. 

 En consonancia lo importante de esta recomendación es una reflexión activa sobre 

el respeto a los DDHH de las mujeres a no ser sometidas a la violencia o 

explotación de ningún tipo y la búsqueda de soluciones a estos problemas 

estructurales que afectan a las (NA); y para que esto funcione se requiere de 

capacitación y formación continua a todos los actores del Sistema de Protección, 

accionado el Protocolo de Detección y Derivación con rutas especializadas en la 

atención, protección y asistencia integral las (NA) víctimas del delito de trata con 

fines de explotación sexual. 

 Es fundamental, definir de parte del Ejecutivo una aserie de acuerdos bilaterales 

para combatir el delito de trata con fines de explotación sexual en contra de las 

(NA), ya que la normativa legal vigente, establece al Estado Ecuatoriano la 

obligación de desarrollar las acciones legales, judiciales y administrativas, 

destacando la cooperación técnica y financiera. 

 Lo importante, es identificar la burocracia institucional como el arte de hacer lo 

fácil en procesos engorrosos y difíciles, y así crear una prerrogativa de DDHH 

con acuerdos interministeriales entre las instituciones públicas y privadas 

competentes en materia de (NA) y resaltar el enfoque de la prevención, ya que se 

identificó la necesidad urgente de implementar un protocolo de actuación como 

es la detección y derivación con rutas especializadas de atención, protección y 

asistencia integral de las (NA) víctimas; esto por supuesto para concientizar y 

erradicar de una vez cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. 
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Anexos 

Anexo N°1 Cuestionario N°1 
 

ENCUESTA (NA) 

CIUDAD: DIA  MES AÑO 

    

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de escolarización? 

 Primaria  

 Básica  

 Bachillerato 

 Superior 

 

 

Pregunta 2: ¿Qué edad tenía usted cuándo ingreso al Sistema de Protección? 

 10 a 12 años 

 13 a 15 años 

 16 a 18 años 

 19 a 21 años 

 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de atención y acompañamiento ha recibido en la Institución de AI? 

 Atención psicología 

 Atención de trabajo social 

 Atención legal  

 Atención de salud-nutrición 

 Atención educativa 

 Atención familiar 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la relación actual con su entorno familiar? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

Pregunta 5: ¿En su caso particular la derivación institucional y la asistencia judicial fue 

coordinada e inmediata? 
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 Si, se aplicó el Protocolo de Actuación 

 No, no se aplicó ningún Protocolo de Actuación 

Pregunta 6: ¿Cuenta usted con un proyecto de vida, de reinserción familiar y autonomía? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 7: ¿Cuál considera que es la manifestación más habitual de la violencia hacia la mujer 

según su criterio? 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia de género 

 Violencia por omisión o negligencia 

 Violencia virtual 

 

Pregunta 8: ¿Cómo la medida de protección de Acogimiento Institucional garantiza un proceso 

de restitución de derechos? 

 Previene la situación de violencia 

 Identifica los casos que su seguimiento 

 Deriva y denuncia los hechos de violencia 

 Brinda apoyo, seguridad y protección a las víctimas 

 

Pregunta 9: ¿Considera usted que las campañas de prevención, sensibilización y promoción de 

derechos ayuda a la erradicación de la violencia contra las mujeres? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Rara vez 

 Nunca 

 

Pregunta 10: ¿Cuál sería su recomendación para el correcto funcionamiento del Sistema de 

Protección a Víctimas y Testigos? 

 Mejorar la coordinación y planificación interministerial 

 Mejorar las capacitaciones al equipo técnico especializado 

 Mejorar la infraestructura y los servicios de acogimiento 

 Mejorar los protocolos de atención prioritaria 

 

 

MUCHAS GACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°2 Cuestionario N°2 
 

ENCUESTA FAMILIARES (NA) 

CIUDAD: DIA  MES AÑO 

    

 
Pregunta 1: ¿De qué región y ciudad provine su familia? 

 Región Costa  

 Región Sierra  

 Región Amazónica  

 Región Insular  

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel socio económico de su familia? 

 Nivel Medio 

 Nivel Bajo  

 Pobreza Extrema 

 

Pregunta 3: ¿Conoce usted los protocolos y rutas de atención, protección y asistencia integral a 

las víctimas? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted importante la aplicación de la medida de protección de 

Acogimiento Institucional en casos de violencia? 

 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

 

Pregunta 5: ¿Cuál considera la mejor modalidad de atención para las (NA) vulneradas? 

 Casas Hogar de Acogimiento Institucional 

 Casas Familia de Acogimiento Familiar 

 Familia Ampliada de Adopción 

 Otra Modalidad 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de servicio y programa de acompañamiento le gustaría recibir por parte 

del Estado y la Institución de Acogida? 

 Servicio psicológico-consejería 

 Servicio de trabajo social 

 Servicio de atención legal  

 Servicio de atención en terapia familiar 

 Servicio socio-educativo 

 Servicio de bono de Desarrollo Humano 

 

Pregunta 7: ¿En su caso particular tuvo acceso a la justicia para garantizar la restitución de los 

derechos de las (NA) vulneradas? 

 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

 

Pregunta 8: ¿Cómo evidencio usted la desaparición y el delito cometido en contra de las 

(NA) vulneradas? 

 Por medios de comunicación 

 Por familiares o vecinos 

 Por la policía especializada  

 Yo informe de la desaparición  

 

Pregunta 9: ¿Usted ha recibido alguna amenaza o coacción por parte de los tratantes? 

 Sí, siempre 

 A veces 

 No, nunca 

 Otro 

 

Pregunta 10: ¿Cuál sería su recomendación al Estado ecuatoriano frente al delito de trata con 

fines de explotación sexual? 

 Mejorar la política pública de Protección Especial 

 Mejorar las campañas de prevención, sensibilización y promoción 

de derechos 

 Mejorar el sistema interinstitucional de Protección 

 Mejorar los Protocolos de atención, protección y asistencia 

integral a las víctimas 

 

 

 MUCHAS GACIAS POR SU COLABORACIÓN     
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Anexo N°3: Solicitud dirigida a la Subsecretaría de Protección Especial, MIES. 
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Anexo N°4: Contestación de la Subsecretaría de Protección Especial, MIES.  
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Anexo N°5: Solicitud dirigida al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos 

(SPAVT), FGE. 
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Anexo N°6: Contestación del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos 

(SPAVT), FGE. 

 

 

 

 



117 
 

Anexo N°7: Solicitud dirigida a la Fundación Alas de Colibrí 
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                     Anexo N°8: Matriz N°1 de (NA) por tipo de modalidad de atención    

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

Anexo N°9: Matriz N°2 motivos de ingreso de las (NA), en unidades de atención 

de acogimiento institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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Anexo N°10: Matriz N°3 de (NA), en acogimiento institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

 

Anexo N°11: Matriz N°4 por nacionalidad de (NA), en acogimiento institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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Anexo N°12: Matriz N°5 por género de (NA), en acogimiento institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

 

Anexo N°13: Matriz N°6 rango de edad de (NA), en acogimiento institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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Anexo N°14: Matriz N°7 plan global de familia para (NA), en acogimiento 

institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

          Anexo N°15: Matriz N°8 proyecto de atención integral a (NA), PAINA 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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             Anexo N°16: Matriz N°9 reinserción educativa de (NA), en acogimiento 

institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

               Anexo N°17: Matriz N°10 estado de salud de (NA), en acogimiento 

institucional 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.       
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          Anexo N°18: Documento de registro de derivación y seguimiento de casos 

 

  Registro de derivación y seguimiento de casos de las (NA) víctimas del 

delito de trata y en condición de vulnerabilidad. 

 

Descripción del hecho: 

Datos de las (NA) víctimas del delito de trata 

 

Nombres y apellidos:   

 

 

Edad: 

Nacionalidad: 

Nro. de Cédula: 

Nro. Denuncia (en caso de contar con este): 

Necesidades emergentes identificadas: 

Datos del victimario (en caso de contar con estos) 

 

Nombres y apellidos:   

A quien se refiere el caso y fecha: 

Acciones a realizar: 

Personal responsable que recibe el documento: 

Actividades realizadas/respuestas: 

Mecanismo de seguimiento: 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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          Anexo N°19: Certificación Urkund 
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Anexo N°20: Aprobación del Tutor Reporte Anti Plagio 
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         Anexo N°21: Archivo fotográfico de programas y servicios, MIES 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  

 

Anexo N°22: Archivo comunicacional de programas y servicios, MIES 

 

 

Fuente: SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MIES.  
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