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Introducción

El Gobierno de la Provincia de Pichincha cuen-
ta con una política de movilidad humana te-
rritorializada para generar espacios de dignifi-
cación de las personas en esta condición en la 
provincia de Pichincha. Cuenta con una Uni-
dad de Gestión de Movilidad Humana, institu-
cionalizada en la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Ambiente, desde noviembre de 2013, 
convirtiéndose en uno de los pocos gobiernos 
locales del mundo en asumir a la movilidad hu-
mana en su agenda territorial local. 

Para implementar la política, se ha realizado 
esta “GUÍA INFORMATIVA PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA”, que con-
tiene información fundamental para acceder 
a todos los servicios con un enfoque unitario 
basado en derechos humanos, consensuado 
por las instituciones que trabajan dentro del 
marco de movilidad humana con las que el 
GAD Pichincha coordina y coopera. 

El fin de la misma es facilitar a las personas en 
movilidad humana la búsqueda eficiente de 



los servicios que requieran en función de sus 
necesidades que se generan en nuestra pro-
vincia y que engloba información de carácter 
general, para promover los principios de no 
discriminación, igualdad de oportunidades y 
de accesibilidad universal  a la información de 
las personas en situación de movilidad huma-
na, en respuesta al Art 392 de la Constitución 
de la República del Ecuador: “El Estado velará 
por los derechos de las personas en movilidad 
humana y ejercerá la rectoría de la política 
migratoria a través del órgano competente 
en coordinación con los distintos niveles de 
gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecu-
tará y evaluará políticas, planes, programas y 
proyectos, y coordinará la acción de sus orga-
nismos con la de otros Estados y organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajen en movili-
dad humana a nivel nacional e internacional”.

Extendemos un agradecimiento especial a la 
Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarro-
llo, ICMD, financiada por la Unión Europea y 
COSUDE; e, implementado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
pues para apoyar el fortalecimiento de la Uni-
dad, desde junio de 2014, se ejecuta el pro-



yecto “Acogida, desarrollo y fortalecimiento 
sostenible para la inserción social, productiva 
y cultural de las personas en situación de movi-
lidad humana con especial atención a las más  
vulnerables en la  Provincia de Pichincha”, y es 
en el marco de su implementación que se ha 
desarrollado este producto. 

Tenemos la certeza de que esta guía será un 
instrumento que velará por la protección y 
promoción de los derechos de las personas en 
movilidad humana, debido a que una de las 
deficiencias para su exigibilidad versa sobre el 
acceso a la información. 

Ec. Gustavo Baroja 
Prefecto de la Provincia de Pichincha
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Números
de emergencia

EMERGENCIAS ECU 911 

POLICIA NACIONAL 101

CUERPO DE BOMBEROS 102 – 112 CELULAR *112

CRUZ ROJA 131

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 171

INFORMACIÓN 104

1800 REFUGIO

1800 DELIT0
(Cuando se identifican casos de victimas de 
trata de personas o víctimas de tráfico de mi-
grantes). 
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Movilidad Humana: “Procesos concretos que 
cualquier persona, familia o grupo humano 
realiza o experimenta para establecerse tem-
poral o permanentemente en un sitio diferente 
a aquel en donde ha nacido o residido hasta 
el momento” (Benavides & Rodas, 2009). 

“Incluye a personas emigrantes, inmigrantes, 
solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, 
apátridas, migrantes y desplazadas internas, 
víctimas de trata de personas y tráfico de mi-
grantes, desde su dimensión de género, gene-
racional, étnica, ambiental, entre otras. Este 
proceso implica el cruce de los límites de una 
división geográfica o política dentro de un país 
o hacia el exterior” (OIM, 2012).

La actual Constitución del Ecuador  incorpora 
la  noción de  movilidad  humana, principios 
innovadores y reconoce derechos  específicos 
al tema, busca articularlos de manera integral 
para brindar un tratamiento, desde  la  pers-
pectiva  de  derechos  a  todas  las  dinámicas  
de la  movilidad  humana “Por primera vez en 
la historia latinoamericana y mundial, un país 
incluye en su Constitución Política  los  dere-
chos,  garantías  e  instituciones  de  protección  
de  las  personas  en    movilidad humana  y  



sus  familias;  es  decir  reconoce  los  derechos  
de  los  emigrantes,  inmigrantes, asilados,  re-
fugiados,  desplazados  y  migrantes  internos,  
así  como  las  víctimas  de  trata  de personas 
y tráfico de migrantes”.

La Movilidad Humana es un proceso que se 
vive de manera voluntaria o forzada, regular 
o irregular, sin que esto sea un condicionante 
para el ejercicio de derechos.         

Emigrante (desde la mirada del país de ori-
gen): Persona que se traslada de su país de 
origen o residencia a otro país, con el propósi-
to de asentarse en éste. 

Inmigrante (desde la mirada del país de desti-
no): Persona de otro país de origen o residen-
cia (No Nacional) que ingresa a un país.

Migrante retornado, o migrante retornada: Se 
refiere a la persona que opta por el regreso in-
dependiente o asistido al país de origen.

Personas en Tránsito: Persona que Cualquier Es-
tado por el que pase el interesado en un viaje 
al Estado de empleo o del Estado de empleo 
al Estado de origen o al Estado de residencia 
habitual. (Art. 6 (c) de la Convención interna-



cional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus fa-
miliares, 1990). Ver también país de tránsito  Es-
cala, de duración variada, en el viaje de una 
persona entre dos o más países o cuando se 
trata de una cuestión inesperada o a causa 
de cambio de aviones u otro medio de trans-
porte por motivos de conexión. Ver también 
Estado de tránsito, refugiados en tránsito.
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INSTITUCIONES PARA APOYO EN MOVILIDAD HUMANA
Instituciones Estatales

Unidad de Gestión
de Movilidad Humana-
GADP Pichincha: 

La política de la unidad
Generar espacios de dignificación de las per-
sonas en situación de movilidad humana a tra-
vés de la protección y promoción de sus dere-
chos en la provincia de Pichincha. 

La Unidad es parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Ambiente del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha

Líneas de intervención
1. Atención y acogida para la protección de 
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derechos: Acompañamiento psicosocial 
de la/s persona/s en movilidad humana 
conforme los requerimientos individuales 
y/o familiares hasta su recuperación, inte-
gración favorable y construcción de un 
nuevo proyecto de vida, con enfoque 
basado en derechos humanos.

• Atención Psicológica
• Trabajo Social
• Asesoría Jurídica

2. Inclusión Económica: Autoempleo, asesoría 
técnica en el diseño e implementación de 
emprendimientos con apoyo en capital 
semilla (equipamiento del negocio sola-
mente - no se proporciona dinero en efec-
tivo), asesoría en empleo dependiente.

3. Incidencia política y participación social

4. Investigación

Usuarios del servicio
• Personas en situación de Movilidad Humana. 

Todos los SERVICIOS SON GRATUITOS. No se 
solicita citas previas ni otro tipo de requisitos 
para la atención. 
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INSTITUCIONES PARA APOYO EN MOVILIDAD HUMANA
Instituciones Estatales

Datos de contacto
Dirección:
Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante, Edificio 
Gobierno de Pichincha. 

Teléfono: 
02 254 9222 ext 2021. 

Constitución de la República del Ecuador 
(CRE): Art. 9.- Las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano ten-
drán los mismos derechos y deberes que las 
ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

CRE Art. 11. 2: Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. […] Nadie podrá ser discrimi-
nado por razones de lugar de nacimiento […] 
o condición migratoria.

CRE Art. 40.-Se reconoce a las personas el de-
recho a migrar. No se identificará ni se consi-
derará a ningún ser humano como ilegal por 
su condición migratoria.
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Organización 
Internacional para las 
Migraciones-OIM

La  Organización Internacional para las Migra-
ciones OIM es el organismo Internacional in-
tergubernamental global líder en materia de 
migraciones con sede central en Ginebra.

En Ecuador cuenta con una oficina central en Quito.

Servicios
Se maneja en 4 esferas:

• Migración y desarrollo
• Migración regulada
• Migración facilitada
• Migración forzada
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INSTITUCIONES PARA APOYO EN MOVILIDAD HUMANA
Organismos No Gubernamentales

Usuarios del servicio
• Personas migrantes
• Población ecuatoriana 
• Estado ecuatoriano
• Refugiados
• Retornados 

Datos de contacto
Dirección:
Av. Mariana de Jesús OE7-02 Y Nuño de Val-
derrama, Edificio CITIMED  Piso 8

Teléfono:
02 393 4400
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GIZ
Proyecto Protección de 
Derechos de Personas 
en Movilidad Humana- 
PRODEM

El proyecto PRODEM contribuye a la garantía 
del respeto de los derechos de las personas en 
movilidad humana en la región andina, con el 
fortalecimiento de la capacidad de Ecuador y 
Colombia para implementar las recomendacio-
nes y decisiones regionales en materia de pro-
tección de migrantes, garantía de los derechos 
de refugiados y solicitantes de asilo, y apoya ac-
ciones contra la trata y tráfico de personas.

Específicamente, las acciones de PRODEM se 
concentran en los siguientes aspectos:
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INSTITUCIONES PARA APOYO EN MOVILIDAD HUMANA
Organismos No Gubernamentales

• Protección y asistencia a población despla-
zada y refugiada,

• Conferencia Humanitaria Regional,
• Migraciones laborales,
• Dimensión de género en las migraciones y,
• La trata y el tráfico de personas

Usuarios del servicio
1. Población que vive en contextos de mi-

gración y refugio, sea de manera forzada 
(como la población refugiada o desplaza-
da), sea de manera voluntaria (como la po-
blación migrante laboral), y aquella que ha 
debido retornar al país de origen por causa 
de su documentación; 

2. 6 grupos étnicos y ancestrales de la zona de 
frontera colombo – ecuatoriana; 

3. Mujeres que tienen una elevada condición 
de vulnerabilidad, principalmente jóvenes, 
víctimas de violencias basada en factores 
de género (como por ejemplo víctimas de 
trata o tráfico de personas) y jefas de ho-
gar; y por último las poblaciones locales re-
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ceptoras ubicadas en las zonas de frontera 
colombo – ecuatoriana.

Datos de contacto
Dirección:
Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas Edificio Cen-
tro ejecutivo piso 8 of. 802 

Teléfono:
02 225 9051 

Web:
www.prodem.net.ec
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INSTITUCIONES PARA APOYO EN MOVILIDAD HUMANA
Organismos No Gubernamentales

Organización
de los Estados
Iberoamericanos-OEI

Organización Internacional de carácter gu-
bernamental para la cooperación entre los 
países Iberoamericanos en el campo de la 
educación, ciencia, tecnología y cultura en 
el contexto del desarrollo integral, la demo-
cracia, la cohesión social y la integración 
regional. 

Servicios
• Información especializada a las personas 

retornadas
• Ayudas sociales 
• Búsqueda de empleo 
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• Capacitación para el empleo 
• Derivación a servicios de salud, educación 
• Apoyo de Asociaciones y Organizaciones 

no Gubernamentales  en cuestiones como 
talleres de habilidades 

• Ventanilla única para canalización de servicios.

Datos de contacto
Dirección:
Shyris y Bélgica, edificio Shyris Century Piso 12.

Teléfono:
02 380 0914/9- 02 380 0976/977. 
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Artículo 41 de la Constitución de la República 
del Ecuador: “Se reconocen los derechos de 
asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instru-
mentos internacionales de derechos humanos. 
Las personas que se encuentren en condición 
de asilo o refugio gozarán de protección es-
pecial que garantice el pleno ejercicio de sus 
derechos. El Estado respetará y garantizará el 
principio de no devolución, además de la asis-
tencia humanitaria y jurídica de emergencia.

No se aplicará a las personas solicitantes de 
asilo o refugio sanciones penales por el hecho 
de su ingreso o de su permanencia en situa-
ción de irregularidad.

El Estado, de manera excepcional y cuando 
las circunstancias lo ameriten, reconocerá 
a un colectivo el estatuto de refugiado, de 
acuerdo con la ley”

REFUGIO

Solicitante de Refugio: Persona que solicita su 
admisión en un país como refugiado/a y en es-
pera de una decisión para obtener dicho status 
de acuerdo con los instrumentos nacionales  e 
internacionales aplicables. (Perruchoud, 1992).



Refugiado, refugiada: El Art. 1 (A) (2) de la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiado 
de 1951, modificada por el Protocolo de 1967, 
define como persona que con “fundados te-
mores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a deter-
minado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país.” 

Definición ampliada de Refugio conforme la 
Declaración de Cartagena de 1984 adopta-
da el 15 y 16 de octubre de 2013 en Monte-
video- Uruguay se extiende la definición de 
Refugio:  “Aquella que además de contener 
los elementos de la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967, considere también como 
refugiados a las personas que han huido de 
sus países porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por la violencia gene-
ralizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de los derechos 
humanos y otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público”.      



28

Unidad de Refugio y
Apatridia, Coordinación 
Zonal 9 - DMQ
La Dirección General de Refugiados del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Movilidad Hu-
mana tiene como misión llevar a cabo, con 
responsabilidad y sentido humanitario, el pro-
ceso de las solicitudes de refugio en el Ecuador, 
conforme a las normas jurídicas nacionales e 
internacionales; además, brindar apoyo a los 
refugiados para su integración a la comunidad 
y difundir el respeto de sus derechos.

En todas las coordinaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana exis-
te atención a personas refugiadas.

Datos de contacto
Dirección: 10 de Agosto y Mercadillo 
Teléfono: 02 299 3200 ext 12180

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos Gubernamentales
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Alto Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Refugiados-
ACNUR

Es una organización internacional que traba-
ja junto con los gobiernos, dedicada a brin-
dar protección y buscar soluciones duraderas 
para personas refugiadas, solicitantes de la 
condición de refugiado, desplazadas forzada-
mente y apátridas. Utilizando la convención 
de 1951 como su herramienta más importante, 
el mandato principal de ACNUR es garantizar 
la protección internacional de aproximada-
mente 50 millones de personas desarraigadas 
en el mundo. Mediante el trabajo conjunto 
con los gobiernos y socios de la sociedad civil, 
ayuda a las personas refugiadas a encontrar 



30

una solución a su situación de desarraigo, bien 
sea integrándose en los países de acogida o 
volviendo a sus hogares en condiciones segu-
ras, cuando están dadas las condiciones. En 
determinados casos, asiste a personas refugia-
das a reasentarse en un tercer país.

Servicios
• Protección
• Asistencia
• Autosuficiencia
• Soluciones duraderas
• Respuesta a emergencias
• Asilo y migración
• Medio ambiente
• Cambio climático

Usuarios del servicio
• Solicitantes de refugio
• Refugiados
• Apátridas

Datos de contacto
Dirección 
Av. Amazonas 2889 y la granja, edificio Nacio-
nes Unidas 

Teléfono:
02 246 0330
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Sociedad de Ayuda a 
Inmigrantes Hebreos, 
Organización Global, 
Judía, Sin Fines de Lucro 
que Protege Refugiados-
HIAS

Tiene por objeto mejorar las condiciones de 
vida y facilitar la integración de las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo recién llega-
das al país. En conjunto con el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) ha desarrollado e implementado va-
rios proyectos en el país promoviendo la inte-
gración local como solución duradera dentro 
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de una nueva realidad. HIAS tiene oficinas en 9 
ciudades del país: Cuenca, Esmeraldas, Gua-
yaquil, Ibarra, Lago Agrio, Quito, San Lorenzo, 
Santo Domingo y Tulcán.

Programas
Asistencia Humanitaria.
HIAS brinda asistencia humanitaria para po-
blación refugiada y solicitante de asilo, enfo-
cada en las personas recién llegadas y que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y 
emergencia en el país. Esta asistencia depen-
diendo del caso, se da para cubrir necesida-
des de albergue, alimentación, salud, educa-
ción, entre otros.

Asistencia Psicosocial.
HIAS brinda asistencia psicosocial para pobla-
ción refugiada y solicitante de asilo, tanto a 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores; a través de dispositivos de aborda-
je psicoterapéutico individual y grupal como: 
terapia individual, de pareja o familiar; grupos 
de mujeres, grupos de jóvenes, rincón infantil, 
talleres.
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

CINOR.
Es un proyecto creado por HIAS para apoyar 
a la población refugiada y solicitante de asi-
lo con la entrega de información oportuna y 
confiable en cuanto a temas laborales, servi-
cios a los que tienen acceso, orientación legal, 
deberes y derechos.

• Servicio de Orientación Laboral. Se brinda 
servicios de: Bolsa de Empleo, orientación 
laboral, información sobre derechos labo-
rales de refugiados y solicitantes de refugio, 
capacitación en temas laborales. Además, 
los empleadores pueden acceder a infor-
mación sobre cómo contratar a personas 
refugiadas, intermediación del empleo per-
sonalizada, ser parte de la Red de Socios 
Empleadores Amigos de HIAS.

• Servicio de Orientación Legal. Se asesora 
acerca de los procedimientos relacionados 
a la solicitud de refugio (apelación, recursos 
extraordinarios, reunificación familiar). Adi-
cionalmente se informa sobre los requisitos 
para la tramitación de peticiones de carác-
ter laboral, civil, financiero, migratorio, con-
sular y acceso a salud y vivienda.
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•	 Soluciones	 Duraderas. Se realiza la iden-
tificación y seguimiento de casos con Ne-
cesidades Específicas en situación de alta 
vulnerabilidad, con el fin de garantizar su 
acceso a alternativas de soluciones dura-
deras en el marco del cumplimiento de los 
deberes y derechos de las personas refu-
giadas en el país. Se analiza y evalúa casos 
con Necesidades Específicas a fin de pre-
sentar referencias a la Unidad de Reasenta-
miento.

Becas	DAFI.

HIAS, con el apoyo de ACNUR, implementa 
el programa de becas universitarias DAFI que 
otorga el Gobierno Alemán. Como parte del 
programa, cada uno de los becarios realiza 
una tarea de voluntariado en la sociedad 
ecuatoriana y con sus compatriotas, de 
acuerdo a sus habilidades y destrezas.

Datos de contacto
Direcciones: 
Humberto Albornoz OE 5-180 y Santillán 
Telf: 02 321 0316 / 02 320 0574 / 02 320 0827 
Fax: ext 118 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Teléfono citas: 099 137 0147 
Código postal: 170520

QUITO / LA OFELIA
Domingo Segura N65-39 y Bellavista 
Telf: 02 299 0936 / 02 600 8409 / Fax: 02 259 0936

QUITO / CARAPUNGO
Av. Galo Plaza Lasso SMZ B10 MZ E C14 
Telf: 02 242 9215 / 02 242 1076
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ASYLUM ACCESS 
Organización Sin Animo 
de Lucro Asilo de Acceso

Asesoría y Servicios Legales para Refugiados 
en  el  Ecuador  se  ha  especializado  en  la  
asesoría  legal  en  el  proceso  de determi-
nación de refugio, acceso a derechos básicos 
(salud, educación, servicios sociales) y en el 
empoderamiento para exigibilidad de dere-
chos para la población refugiada. Talleres de 
enlace comunitario.

Servicios
• Asesoría Legal
• Capacitaciones
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Usuarios del servicio
• Solicitantes de refugio
• Refugiados
• Indocumentados
• Inmigrantes

Datos de contacto
Dirección: 
Calle General Robles E2-08 y Pedro de Valdivia 

Teléfono: 
02 255 5204
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Servicio Jesuita para
Refugiados-SJR

Misión
Acompañar, servir y defender a personas en 
situación de refugio y migración y sus familias, 
particularmente a las más vulnerables. 

Servicios
• Proyectos de emprendimientos (fortaleci-

miento de organizaciones)
• Escuela de ciudadanía 
• Campañas de sensibilización Trabajo con 

jóvenes

Usuarios del servicio
• Refugiados
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

• Migrantes
• Afroecuatorianos
• Indígenas
• Familiares de migrantes

Datos de contacto
Dirección:
Calle Eustorgio Salgado N 19-83 y avenida uni-
versitaria

Teléfono:
02 255 9876/ 02 254 3985

Web: 
www.sjr.org.ec
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Catholic Relief
Services (CRS)

Colaboran local, nacional e internacionalmen-
te con instituciones católicas y otras organiza-
ciones para socorrer a los necesitados sin tener 
en cuenta su religión, raza o nacionalidad.

Enfoca la ayuda de emergencia y el desarro-
llo a largo plazo en forma integral, aseguran-
do que todas las personas, especialmente las 
más pobres y vulnerables, tengan acceso a lo 
necesario para satisfacer sus necesidades bá-
sicas, cuidado médico y educación.

Ayuda en las siguientes áreas
• Agricultura 
• Agua y saneamiento 
• Educación 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

• Emergencias
• Hambre y desnutrición 
• Microfinanzas
• Paz y Derechos Humanos 
• Política Pública
• Salud 
• VIH-Sida

Datos de contacto
Dirección: 
Av. América 1830 y Mercadillo, edificio Radio 
Católica 

Teléfono:
02 250 0808
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Mision Scalabriniana

Somos una Misión vinculada a la Congregación 
de Hermanas Misioneras Scalabrinianas, que vi-
vimos  yconstruimos Iglesia con la espiritualidad 
de Jesús peregrino, que se encarna en nuestro 
carisma; “ser migrante con los migrantes”.

Trabajamos con enfoque macro ecuménico 
en la articulación y fortalecimiento de redes y 
actores para la incidencia política, la acogi-
da, defensa, promoción de derechos e inte-
gración de las personas en movilidad.

Servicios
• Promoción Humana
• Asesoría Jurídica
• Atención Psicosocial
• Programa medios de vida



43

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Usuarios del servicio
• Población refugiada
• Migrantes económicos
• Población en general

Datos de contacto
Dirección:
Imbayas y Av. La Florida

Teléfono 
02 224 8790 / 02 330 3975

WEB: 
www.misionscalabriniana.org.ec
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Fundación Ambiente y 
Sociedad-FAS

La Fundación Ambiente y Sociedad, FAS, es una 
organización no gubernamental creada en el 
año 2 000 para promover el desarrollo socioeco-
nómico de Ecuador y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de sus habitantes, aprovechando 
equilibradamente sus recursos y con procesos 
de toma de decisión sustentados por una am-
plia participación ciudadana y comunitaria.

Desde el año 2004 es socia ejecutora del “Pro-
grama de Protección y Apoyo Comunitario e 
Integración para población refugiada en el 
Ecuador”, promovido por ACNUR. Hoy es la 
principal línea de acción de FAS.
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Servicios
Inclusión e integración de las personas. 

• Generación de ingresos: promueve el desa-
rrollo de micro emprendimientos productivos  
como mecanismo de auto empleo para la 
generación de ingresos en las familias refu-
giadas, a través de apoyo a proyectos pro-
ductivos y asesoría en gestión técnica y pro-
cesos de formalización de negocios.

• Integración de jóvenes. Espacio permanen-
te de participación juvenil para el intercam-
bio de experiencias.

• Apoyo a programas públicos como una for-
ma de promover soluciones duraderas que 
hagan efectiva la inclusión y el acceso a 
derechos de la población refugiada.

• Línea 1.800 refugio (plataforma de informa-
ción y comunicación). 

Usuarios del servicio
• Solicitantes de refugio
• Refugiados
• Inmigrantes
• ONG’s que trabajan en Movilidad Humana 

e instituciones publicas
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Datos de contacto
Dirección:
Pasaje Málaga N24 673 y Coruña

Teléfono:
02 290 0287/ 02 223 0766

Web: 
www.fasecuador.org
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Protegiendo a través
de la Educación-RET
Misión
RET trabaja en Ecuador desde 2006, compro-
metida con la respuesta a las necesidades 
educativas en el sentido amplio, de la po-
blación adolescente y joven en situación de 
vulnerabilidad, por causa de desplazamiento, 
violencia, conflicto armado y desastres natu-
rales.  El mandato de “protección a través de 
la educación” incorpora un enfoque amplia-
do de derechos y respuesta a diversos factores 
socio-culturales como la discriminación, la ex-
clusión, la violencia de género, la marginación 
y la explotación.



48

Lineas de intervención
• Educación formal: Promueve la inclusión y 

permanencia en el sistema educativo sin 
discriminación: Regularización de docu-
mentos escolares de estudiantes en situa-
ción de movilidad, programas de refuerzo 
pedagógico para inserción educativa, 
autenticación de documentos de estudios 
realizados en el exterior, kits escolares, pro-
gramas de nivelación escolar, formación 
técnica y/o vocacional para la inserción 
laboral de jóvenes, fortalecimiento institu-
cional del sistema educativo, mediante ca-
pacitación a docentes y otros actores del 
sistema educativo, equipamiento de mate-
rial bibliográfico y pedagógico en planteles 
educativos, gestión de riesgos en planteles 
educativos.

• Educación no formal: Programas activida-
des extracurriculares orientadas a desarro-
llar su potencial y sus capacidades.

• Atención psicosocial: Enfoque individual y 
/o grupal dirigido a adolescentes / jóvenes 
y sus familias: seguimiento a la situación fa-
miliar, estudiantil, acompañamiento psicoló-
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

gico, capacitación y sensibilización a la co-
munidad educativa en temas estratégicos.

• Generación de ingresos y empleabilidad: 
Mediante la metodología de medios de vida 
que privilegia no sólo la generación de ingre-
sos sino un plan de vida integral (seguridad 
alimentaria, emocional, laboral, social, fami-
liar) de todos los/las miembros de la familia.

Usuarios del servicio
• Población en condición de refugio
• Población ecuatoriana en condiciones de 

vulnerabilidad

Datos de contacto
Dirección:
Calle Francisco Cruz Miranda N 36-110 y Ma-
ñosca 

Teléfono: 
(02) 243 2613
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Fundación de 
las Américas para
el Desarrollo-FUDELA
Es una organización privada sin fines de lucro 
que trabaja con diferentes iniciativas, que se 
enmarcan en una visión de inclusión y preven-
ción, a través de metodologías  integrales,  di-
ferenciadoras  y  certificadas,  que  incorporan  
entre  otros  elementos  al deporte como he-
rramienta de formación.

Con 10 años de funcionamiento desde el año 
2005, nace con el fin de aportar en la integración 
de adolescentes y jóvenes, en el marco de ga-
rantizar el cumplimiento de sus derechos en los 
ámbitos: laboral, educativo, recreativo y contri-
buir en la generación de visiones de futuro.

Programas
PROYECTO CAMPEONES COMUNITARIOS – AC-
NUR,  principales actividades del proyecto:  

• Taller de Valores y Habilidades, con base en el 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

fútbol: Respeto, Disciplina, Autodesarrollo, etc. 
• Taller modular con enfoque en el desarrollo 

de Competencias Prácticas para la Vida 
(informática, emprendimiento, educación 
financiera, entre las principales)

• Actividades prácticas

Servicios
• La promoción y garantía de derechos de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• Inclusión y sostenibilidad. Desarrollo huma-

no integral.
• Metodologías innovadoras y validadas, ba-

sadas en el deporte (Fútbol).

Usuarios del servicio
• Trabajamos con adolescentes y jóvenes de en-

tre 12 y 17 años de diferentes nacionalidades.

Datos de contacto 
Dirección:
Rumipamba E2-64 y República, Edificio Alex, 
5to piso, oficina 502

Teléfonos: 
02 244 4608 / 02 245 7964;

Web: 
www.fudela.com
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Consejo Noruego
para Refugiados - NRC

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por 
sus siglas en inglés) es una organización no gu-
bernamental internacional, independiente, 
humanitaria, sin ánimo de lucro, establecida 
en 1946. Es la única organización noruega es-
pecializada en trabajo internacional con po-
blación desplazada y refugiada. 

El Consejo Noruego para Refugiados trabaja 
para proteger los derechos de personas re-
fugiadas y vulnerables en tiempos de crisis. A 
través de nuestros programas brindamos asis-
tencia para responder a necesidades humani-
tarias y contribuir a soluciones duraderas.
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Organismos No Gubernamentales

Servicios
NRC busca implementar programas de alta 
calidad, la promoción de la resiliencia y la par-
ticipación de las personas desplazadas y refu-
giadas en el diseño y ejecución de programas. 

• En Ecuador promueven el acceso a los de-
rechos a Vivienda, Tierra y Propiedad. 

• Apoyan para que personas colombianas 
que fueron víctimas del conflicto armado en 
Colombia puedan acceder a los beneficios 
de la Ley de Víctimas y  Restitución y Restitu-
ción de Tierras de Colombia (Ley 1448) 

• El fin es asegurar un acceso igual y servicio a 
todos los grupos vulnerables, especialmen-
te en responder a las distintas necesidades 
de hombres, mujeres, niños y niñas. Involu-
cramos a las personas desplazadas y las co-
munidades receptoras en la identificación 
de sus necesidades así como también en 
el diseño, implementación y evaluación de 
los programas. 

• Promovemos la sostenibilidad ambiental y 
adaptación climática en nuestras activida-
des, y los adaptamos continuamente a las 
necesidades cambiantes.
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Usuarios del servicio
• Población desplazada y refugiada colom-

biana.
• Grupos vulnerables y minorías, particular-

mente a mujeres y niños

Datos de contacto
Dirección:
Avenida de la República E 4 - 87 e Inglaterra 
Piso 11

Teléfono:
02 226 2697

Web: 
www.nrc.org.co
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Persona víctima de trata: Según el Protocolo 
de Palermo, (2001) es la persona que ha su-
frido “La captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recu-
rriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situa-
ción de vulnerabilidad o a la concesión o re-
cepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explota-
ción”. (OIM, 2004). 

La trata es igualmente un delito dinámico y 
complejo, en el cual se degrada a las perso-
nas a la condición de objetos, privándoselas 
de su autonomía y menoscabando su libertad 
individual, se las negocia en cadenas mercan-
tiles para satisfacer diferentes demandas, se 
las traslada dentro o fuera de un país con el fin 
de someterlas en el destino final a condiciones 
de explotación u otros fines ilícitos.

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos es un documento adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
10 de diciembre de 1948, que recoge los de-



rechos humanos considerados básicos. Esta 
Asamblea General proclamó como ideal co-
mún los Derechos Humanos, ideal por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y liber-
tades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su recono-
cimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados miem-
bros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción.

Víctima	de	tráfico	de	personas:	El Art. 3 (a) del 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia or-
ganizada transnacional, 2000, define al tráfico 
de personas como “Facilitación de la entrada 
irregular de una persona en un Estado Parte 
(de la Convención) del cual dicha persona no 
sea nacional o residente permanente con el 
fin de obtener, directa o indirectamente, un 



beneficio financiero u otro beneficio de orden 
material”. El tráfico ilícito per se, distintamente 
a la trata, no implica explotación o coerción, 
sin embargo en la mayoría de los casos se evi-
dencia vulneración de los derechos humanos 
de las personas trasladadas. 

El tráfico de personas está prohibido por mu-
chos tratados de derechos humanos; entre 
otros, por la Convención Suplementaria sobre 
la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Escla-
vos y las Instituciones y Prácticas análogas a 
la Esclavitud de las Naciones Unidas (ONU). La 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer ha 
lanzado un llamado para “suprimir todas las 
formas de trata de mujeres y explotación de 
la prostitución de la mujer”. Los países que han 
ratificado estos tratados están dando los pasos 
necesarios para incorporar los compromisos 
asumidos por estas convenciones en su legis-
lación nacional.

Tras la aprobación de legislación global an-
titráfico, el Protocolo de las Naciones Unidas 
para la Prevención, Supresión y Condena del 
Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y 



Niños, que Complementa a la Convención de 
las Naciones Unidas Contra el Crimen Transna-
cional Organizado adoptado por la Asamblea 
General de ONU en noviembre de 2000, se consi-
dera cada vez más al tráfico de personas como 
un grave problema internacional. En mayo de 
2001, de acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 85 países firmaron este protoco-
lo. Se necesitan treinta y cinco firmas adicionales 
para que éste se convierta en ley.
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Ministerio del
Interior del Ecuador
El Ministerio del Interior tiene como principios el 
mejorar los niveles de gestión de la goberna-
bilidad, el ejercicio de la democracia, en es-
pecial en las materias de gobernabilidad, po-
líticas públicas, administración pública, análisis 
de coyuntura, justicia, interculturalidad, exigi-
bilidad de Derechos Humanos y la aplicación 
transversal del enfoque de género.

• Promover las condiciones para la seguridad 
ciudadana, mediante un diálogo social 
abierto y transparente;

• Mejorar las condiciones para la seguridad 
ciudadana, mediante el cumplimiento de 
objetivos, políticas y estrategias;

• Prevenir y atender, mediante diálogo y con-
centración, los conflictos sociales;

• Trabajar de manera coordinada con otras 
instituciones e instancias del Estado;

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

Instituciones Gubernamentales: 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

Organismos No Gubernamentales

• Proponer y ejecutar gestión operativa para 
prevenir la violencia y la criminalidad.

Servicios
• Unidad de Vigilancia Comunitaria 
• Certificado de antecedentes penales
• Permiso anual de Funcionamiento 
• Sistema de Reclutamiento
• Migración 
• Doctrina Policial 
• Control de Drogas Ilicitas
• Procesos Proyecto BID 2013
• Autorizacion para espectáculos públicos 

con fines de lucro

Datos de contacto 
Dirección: 
Benalcázar N4-24 y Espejo 
Código Postal: 170401
Quito - Ecuador
 
Teléfono:
02 295 5666 / 1800 DELITO

Trata y tráfico de Personas Teléfonos:
02 228 5301

E-mail:
tratadepersonas@ministeriodelinterior.gob.ec
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Fundación Esperanza

Misión
Somos una Organización de la Sociedad Civil 
comprometida con la promoción, defensa y 
exigibilidad de los Derechos Humanos de las 
personas  en situaciones y contextos de Movi-
lidad Humana. Contribuimos a la construcción 
de una cultura de convivencia bajo los princi-
pios del  buen vivir y la ciudadanía universal,  
fortaleciendo el tejido social e institucional. De-
sarrollamos nuestra misión a través de procesos 
de prevención y atención, gestión del conoci-
miento e incidencia en políticas públicas.

Zonas geográficas de trabajo: La Fundación 
ESPERANZA en Ecuador cuenta con oficinas 
en Quito y Cuenca, pero ejecuta actividades 
también otras provincias como en el Guayas, 
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

Servicios 
• Trabajo por los derechos de las personas en 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

Organismos No Gubernamentales

situación de movilidad humana
• Talleres de renovación personal y econo-

mía del ambiente
• Asesoría en área legal 
• Incidencia para fortalecer procesos de em-

poderamiento
• Área de proyectos
• Área de comunicación en campañas en 

colegios y comunidad
• Ayuda en área sanitaria

Usuarios del servicio
• Solicitantes de refugio
• Refugiados
• Retornados
• Familiares de retornados
• Migración interna no saludable
• Víctimas y sobrevivientes de trata y tráfico

Datos de contacto
Dirección: 
Juan de Velasco N° 26-157 y Orellana 

Teléfono: 
02 256 5357/ 02 250 3293.

Web:
www.fundacionesperanza.org.co 
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VISAS PARA EL ECUADOR: MINISTE-
RIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA

Nota:
Con la nueva ley de movilidad humana, se 
eliminan algunas calidades y/o categorías 
migratorias, motivo por el cual, se mencionan 
actualmente las que están vigentes, hasta 
aprobación de la nueva ley. 

Visas de No inmigrantes: 
Para residencia temporal en el Ecuador ya sea 
por actividad laboral, estudios, voluntariado, 
entre otros, a continuación se indican las cate-
gorías migratorias: 

• 12-IV: Solicitud de Asilo y Refugio 
• 12-V: Visa de estudiante 
• 12-VI: Visa de trabajo
• 12-VII: Visa para religiosos, misioneros o vo-

luntarios
• 12-VIII: Visas de intercambio cultural
• 12-IX: Visa de Turismo, Actos de Comercio, 

Deporte, Salud, Estudios, Ciencia, Arte. 
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• 12-X: Turismo, Visitante temporal
• 12-XI: Visa MERCUSUR para nacionales de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Colombia y Perú.  Existen visas tem-
porales de Mercosur (por dos años) y per-
manentes (desde los dos años en adelante 
se puede solicitar la permanente). 

• 12-XI: Visa bajo el Estatuto Permanente en-
tre Ecuador y Venezuela

• 12-XI: Visa para Cooperantes. 

Visas de Inmigrantes 
• Visa 9 – I Rentista – Pensión del Exterior
• Visa 9 – I Rentista fideicomiso
• Visa 9 – II Inversionista en póliza, títulos o cé-

dulas hipotecarias
• Visa 9 – II Inversionista en bien raíz
• Visa 9 – II Inversionista en acciones de com-

pañía
• Visa 9 – III Inversionista en acciones de com-

pañía (No anónima)
• Visa 9 – III Inversionista – Negocio de propie-

dad individual
• Visa 9 – IV Apoderado General (Compañías 

domiciliadas en el país)
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• Visa 9 – IV Apoderado General (Compañías 
que se van domiciliar en el país)

• Visa 9 – IV Contrato de Trabajo (Personas ju-
rídicas o naturales)

• Visa 9 – IV Religiosos
• Visa 9 – IV Prensa Extranjera
• Visa 9 – V Profesional
• Visa 9 – VI Amparo en ciudadanos ecuato-

rianos
• Visa 9 – VI Amparo en ciudadanos extranje-

ros inmigrantes en el Ecuador
• Visa 9 – VI Amparo por Unión de Hecho

Para visas de no inmigrantes: Se debe acudir al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, en Quito,  ubicado en la 10 de Agos-
to y Jerónimo Carrión, edificio Solís. 

Para las visas de inmigrante: Se debe acudir 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana, en Quito,  ubicado en la 6 de 
Diciembre entre Avenida Colón y La Niña. 
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APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS: MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA 

En ambos casos el trámite se realiza en la Uni-
dad de Legalizaciones del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Movilidad Humana, Quito, 
en la Avenida 10 de Agosto y Carrión, Edificio 
Solís, planta baja o en las Coordinaciones 
Regionales en Guayaquil, Cuenca, Manta, 
Tulcán, Machala y Ambato. 

La Cancillería también cuenta con oficinas 
en Ibarra, Esmeraldas, Lago Agrio, Santo Do-
mingo y Loja.
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Al igual que con los otros servicios, quizás se-
ría importante poner lo que la Constitución y 
la Ley plantean sobre el derecho a la salud, 
Constitución de la República del Ecuador en 
sus artículos: 

Art. 32 “La salud es un derecho que garantiza 
el Estado, cuya realización se vincula al ejer-
cicio de otros derechos, entre ellos el dere-
cho al agua, la alimentación, la educación, 
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el 
buen vivir. El Estado garantizará este derecho 
mediante políticas económicas, sociales, cul-
turales, educativas y ambientales; y el acceso 
permanente, oportuno y sin exclusión a pro-
gramas, acciones y servicios de promoción 
y atención integral en salud, salud sexual y 
salud reproductiva. La prestación de los ser-
vicios de salud se regirá por los principios de 
equidad, universalidad, solidaridad, intercul-
turalidad, calidad, eficiencia, eficacia, pre-
caución y bioética, con enfoque de género 
y generacional”. 
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Art. 359.- “El sistema nacional de salud com-
prenderá las instituciones, programas políticas, 
recursos, acciones y actores en salud; abar-
cará todas las dimensiones del derecho a la 
salud; garantizará la promoción prevención, 
recuperación y rehabilitación en todos los ni-
veles; y propiciar la participación ciudadana y 
el control socia”l.

Art. 365.- “Por ningún motivo los establecimien-
tos públicos o privados ni los profesionales de 
la salud negarán la atención de emergencia. 
Dicha negativa se sancionará de acuerdo 
con la ley”.

La salud es un concepto complejo que com-
prende: aspectos objetivos y subjetivos, for-
males e informales, que se modifican con el 
tiempo a la vez que se modifica la cultura y 
las condiciones sociales y ambientales de la 
sociedad.

La OMS señala con razón “Que el goce del 
grado máximo de salud que se puede lograr 
es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano y que los gobiernos tienen 
responsabilidad en la salud de sus pueblos, 
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la cual solo puede ser cumplida mediante 
la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas”; y agrega que la salud no solo es 
una meta social deseable por sí misma, sino 
que también se reconoce como un elemen-
to indispensable para el desarrollo económico 
social de un pueblo, de este modo la salud y 
el desarrollo, no se contemplan como fenó-
menos unidireccionales, sino más bien como 
elementos interactivos con implicaciones de 
largo alcance.
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN ATENCIÓN MÉDICA:
Organismo Gubernamentales

Ministerio de Salud

Datos de contacto
Dirección: 
Av. República del Salvador 36-64 y Suecia 
Código Postal: 170515 / Quito - Ecuador 

Teléfono: 
02 381 4400
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Fundación Valle
Interoceanica

La Fundación Valle Interoceánico (FUN-
VAIN) es una organización de derecho pri-
vado con finalidad social y sin fines de lucro, 
que inició sus labores en el 19 de octubre 
de 1995 con Acuerdo Ministerial No. 1958 
del Ministerio de Bienestar Social, ahora Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social. 

Fue creada con el patrocinio del Rotary Club 
Quito Valle Interoceánico (RCQVI), para pres-
tar servicios que logren el bienestar de perso-
nas de escasos recursos económicos, contribuir 
al estudio y solución de problemas y necesi-
dades de los individuos o grupos en situación 
de riesgo, realizar proyectos de desarrollo que 
contribuyan a mejorar el nivel de vida del indi-
viduo, su familia y la comunidad,  así como po-
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ner en práctica campañas de opinión pública 
para generar la toma de conciencia de pro-
blemas y necesidades de grupos marginados.

Misión
Fomentar el desarrollo de las comunidades 
de influencia, satisfaciendo sus necesidades y 
carencias con la ejecución de proyectos en 
salud y educación.

Visión
Ser un referente de trabajo comunitario, entre 
las organizaciones sin fines de lucro y con obje-
tivos similares del sector de influencia.

Centro Médico
Los miembros del Rotary Club Quito Valle In-
teroceánico sensibles ante los problemas de 
salud y ante el descuido del gobierno central 
hacia las comunidades más vulnerables y ne-
cesitadas del Valle de Tumbaco, construyeron 
un Centro Médico y  de Desarrollo Comunitario 
en el Barrio San Juan Bautista, de la Parroquia 
Cumbayá.

La construcción fue inaugurada en mayo de 
2006 y en agosto del mismo año abrió sus puer-
tas a la colectividad, encargando su adminis-
tración a la Fundación Valle Interoceánico.
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• El Centro Médico presta atención médica 
en varias especialidades como: 

• Medicina Familiar
• Odontología
• Ginecología
• Pediatría
• Gastroenterología
• Oftalmología
• Rayos X
• Laboratorio Clínico
• Ecosonografía
• Rehabilitación Física y Respiratoria
• Optometría
• Psicología Clinica y Educativa.
 
El horario de atención es de lunes a viernes de 
7am a 7pm y los sábados de 7am a 5pm.

Datos de contacto
Dirección: 
Calle Medardo Silva OE5-221, Barrio San Juan 
de Cumbayá. 

Teléfono: 
02 356 6112 o 160, extensión 101.

Correo electrónico: 
infocentromedico@funvain.org
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Club de Leones
Quito Central

Misión
Brindar un servicio voluntario de excelencia 
y calidez a la comunidad menos favorecida, 
con un talento humano comprometido, a fin 
de contribuir en el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Descripción de los servicios
• Atención Médica Especializada
• Consulta externa
• Quirófano
• Diagnóstico 
• Medicina preventiva
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Costos
• Consulta de especialidad: 6 
• Atención Emergente: 8
• Psicología y psiquiatría: 12 
• Atención Emergente: 14

Usuarios del servicio
Población en general

Datos de contacto
Dirección: 
Av. Naciones Unidas E2-49 e Iñaquito

Teléfono:
02 397 1600

Web:
www.leonesecuador.org.ec

Correo electrónico: 
info@leonesecuador.org.ec
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La igualdad hoy como siempre, dignifica a 
la persona y la hace crecer en su desarrollo. 
El Estado en esa medida debe ofrecer todo 
su aparato para garantizar los contenidos 
esenciales de los derechos fundamentales.  
La promoción de los derechos de las perso-
nas en necesidad especial de protección, se 
constituye en deber y obligación de las auto-
ridades públicas: la adopción de políticas y 
medidas prácticas fundadas en criterios ma-
teriales, harán que esta población sea inte-
grada a la sociedad.

Es decir, la acción afirmativa desarrolla del 
principio de igualdad con políticas y medi-
das orientadas a la nivelación, equiparación, 
resocialización de población históricamente 
segregada en la sociedad. La Constitución del 
Ecuador la recoge en el Art. 11.2. “El ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes prin-
cipios: 2. Todas las personas son iguales y go-
zarán de los mismos derechos, deberes y opor-
tunidades. Nadie podrá ser discriminado por 
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
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INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN ATENCIÓN MÉDICA
Organismos No Gubernamentales

política, pasado judicial, condición socio-eco-
nómica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapa-
cidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resulta-
do menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley san-
cionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirma-
tiva que promuevan la igualdad real en favor 
de los titulares de derechos que se encuentren 
en situación de desigualdad”
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Cruz Roja Ecuatoriana

Misión
Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano en todas las cir-
cunstancias  formas, a través del desarrollo sos-
tenido de su Red Territorial y el fortalecimiento 
de su voluntariado, promoviendo el bienestar 
y la dignidad humana en la diversidad; cam-
biando mentalidades y fortaleciendo la coo-
peración entre personas y naciones. Con res-
pecto al Proyecto “Derechos de los Migrantes 
en Acción” nuestros objetivos son promover 
y proteger los derechos de los migrantes con 
especial énfasis en los migrantes trabajadores 
domésticos y las víctimas de trata.

Zonas geográficas de trabajo: CRE cubre las 
24 provincias del Ecuador 

Datos de contacto
Dirección: 
Antonio Elizalde e4-31 y Av. Gran Colombia

Teléfono:
02 258 2482

Web: www.cruzroja.org.ec
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Programa Mundial de 
Alimentos de Naciones 
Unidas-PMA

El objetivo del programa Mundial de alimentos 
en el ecuador es ser un socio innovador que 
apoya las políticas gubernamentales que pro-
mueven la seguridad alimentaria y nutricional 
y la igualdad de género y contribuyen a la so-
beranía alimentaria.

Servicios
• Colaboración con el gobierno en políticas 

específicas
• Atención en emergencias humanitarias
• Proyectos diferentes (enfoque de conflic-

tos/ asistencia familiar)
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• Vinculación con distintos ministerios
• Alimentación escolar en escuelas con fuer-

te participación de niños y niñas colombia-
nos (almuerzo escolar)

Usuarios del servicio
• Población refugiada
• Ciudadanos de distintas nacionalidades
• Población en general

Datos de contacto
Dirección: 
Av. Amazonas 2889 y la Granja 6to piso 

Teléfono: 
02 246 0330/332 ext. 1619
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CÁRITAS
Nacional

Pastoral Social Cáritas Ecuador es la confede-
ración de Caritas diocesanas del país, encar-
gada de fortalecer y desarrollar la acción so-
cial y el compromiso en favor de la justicia de 
las comunidades cristianas en Ecuador. Quere-
mos promover la acción caritativa y social de 
los creyentes, sin olvidar la capacitación entre 
los laicos de un sólido compromiso político, ca-
paz de contribuir significativamente a la cons-
trucción de un Ecuador renovado.

Servicios
• Atención jurídica y psicológica en frontera 

norte (lago agrío, Ibarra, Tulcán y el coca)
• Capacitación y acompañamiento para 

frontera sur



88

• Campaña por la hospitalidad (sensibiliza-
ción/formación/talleres para escuelas y po-
blación en general) 

Usuarios del servicio
• Migrantes
• Personas en contexto de movilidad huma-

na para las fronteras
• Población en general

Datos de contacto
Dirección: 
Ulloa N24-109 y Av. Colón (Edificio Cáritas del 
Ecuador) 

Teléfono: 
02 2223141/866 

Web:
www.caritasecuador.org
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CÁRITAS
Quito

Servicios
• Campaña de sensibilización a toda la po-

blación ecuatoriana en tema de movilidad 
humana

• Orientación / derivación de casos

Usuarios del servicio
• Población refugiada
• Inmigrantes
• Población en general

Datos de contacto
Dirección: 
Av. América 18-30 y mercadillo

Teléfono: 
02 255 0165
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Albergue
San Juan de Dios

Visión
Ser un centro de referencia y acogimiento inclu-
sivo que brinde servicios de calidad en hospe-
daje, alimentación y asistencia en rehabilitación 
para personas con discapacidad leve y adultos 
mayores, dirigidos por el principio del evangelio 
según el carisma de San Juan de Dios.

Descripción de los servicios
• Servicios de albergue temporal
• Servicio de albergue interno
• Servicio de alimentación
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• Servicios de alimentación
• Servicios de rehabilitación
• Servicios de capacitación
• Consultorio médico
• Entrega de alimentos y ropería gratuita

Capacidad instalada
• Camas de hospedaje 200
• Camas para residencia 100

Perfíl de usuarios
• Personas mayores de 18 años
• Encontrarse en situación de abandono (sólo 

para discapacitados y/o adultos mayores)
• Para personas entre 18 a 50 años presentar 

documento de identidad

Datos de contacto
Dirección:
Calle Túmbez Oe6-98 Bahía de Caráquez sec-
tor San Diego

Teléfono: 
02 228 0542 / 02 228 7156 / 02 228 4762 

Correo electrónico: 
alberguesjdd@gmail.com
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Colocar el trabajo como base de la econo-
mía supone el reconocimiento de un hecho 
básico, pero también contribuye a revertir 
prácticas y valoraciones especulativas y de-
predadoras asociadas al mercado. Recono-
cer todas las formas del trabajo y su carácter 
productivo hace justicia histórica con ámbitos, 
personas y colectividades que habían sido 
despojados de su estatus económico y de los 
derechos correlativos.

Artículo. 33.- El trabajo es un derecho y un de-
ber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El 
Estado garantizará a las personas trabajado-
ras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones jus-
tas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado.

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un 
derecho irrenunciable de todas las personas, 
y será deber y responsabilidad primordial del 
Estado. La seguridad social se regirá e por los 
principios de solidaridad, obligatoriedad, uni-
versalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia y participación, 
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para la atención de las necesidades individua-
les y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejerci-
cio pleno del derecho a la seguridad social, 
que incluye a las personas que realizan traba-
jo no remunerado en los hogares, actividades 
para el auto sustento en el campo, toda forma 
de trabajo autónomo y a quienes se encuen-
tran en situación de desempleo.
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Ministerio
de Trabajo

“Alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo 
digno e inclusivo que garantice la estabilidad 
y armonía en las relaciones laborales”.

Misión
Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fo-
mentar la vinculación entre oferta y demanda 
laboral, proteger los derechos fundamentales 
del trabajador y trabajadora, y ser el ente rec-
tor de la administración del desarrollo institu-
cional, de la gestión del talento humano y de 
las remuneraciones del Sector Público.

Visión
El Ministerio del Trabajo será una institución mo-
derna, de reconocido prestigio y credibilidad, 
líder y rectora del desarrollo organizacional y 
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las relaciones laborales, constituyéndose en 
referente válido de la Gestión Pública, técnica 
y transparente por los servicios de calidad que 
presta a sus usuarios.

Valores
Calidad,  Responsabilidad,   Atención de cali-
dad,   Ética,    Honestidad,     Transparencia

Servicios
3 áreas de trabajo empleo / artesanal / migración

• Hacer política pública (trabajo en red)
• Levantamiento de perfiles ocupacionales 

(implementado desde 2015)
• Autorizaciones y registros

Usuarios del servicio
• Inmigrantes
• Migración calificada

Datos de contacto
Dirección:
República del Salvador y Suiza. 

Teléfono:
02 381 4000 ext. 10142
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Centros de Desarrollo 
Económico Local GAD 
Pichincha
Son Centros creados en 8 sitios estratégicos 
de la provincia de Pichincha, tienen el propó-
sito de apoyar a emprendedores que deseen 
crear o innovar sus propios negocios. 

Servicios
• Incentivo a la asociatividad productiva y 

emprendedora
• Asesoramiento en la realización de planes 

de negocios para proyectos individuales y 
asociativos

• Incubación de empresas
• Direccionamiento a créditos con cooperativas 
• Desarrollo de proyectos productos 
• Talleres 
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Datos de contacto:
Dirección:
• Quito- Calderón: Calle Cacha N2-248 y 9 de 

agosto. Teléfono: 02 282 1864
• Mejía: Patronato provincial de Mejía Teléfo-

no: 02 231 4705
• San Miguel de los Bancos: Av. 17 de junio 

diagonal al cuerpo de bomberos teléfono 
02 277 0427

• Cayambe: edificio Libertad OE-135 y Res-
tauración teléfono: 02 236 0052

• Pedro Moncayo: Campamento Canal de 
Riego Tabacundo. Teléfono: 099 278 3982

• Rumiñahui: Av Abdón Calderon y Espejo, 
segundo piso. Teléfono 02 233 0484

• Ruta Escondida: Junta Parroquial de Puélla-
ro , calle 24 de mayo y sucre. Teléfono: 099 
126 4914

• Zona Noroccidental: Junta Parroquial de 
Calacalí. Calle Montufar y García Moreno. 
Teléfono: 099 580 1127. 
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Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria

Es una entidad técnica de supervisión y control 
de las organizaciones de la economía popular 
y solidaria, con personalidad jurídica de dere-
cho público y autonomía administrativa y fi-
nanciera, que busca el desarrollo, estabilidad, 
solidez y correcto funcionamiento del sector 
económico popular y solidario.

Misión
Somos una entidad técnica de supervisión y 
control, que busca el desarrollo, estabilidad y 
correcto funcionamiento de las organizacio-
nes del sector económico popular y solidario y 
el bienestar de sus integrantes y de la comuni-
dad en general.
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Visión
En el año 2017, seremos reconocidos a nivel 
nacional e internacional, como una entidad 
técnica en supervisión y control con procesos 
institucionalizados y gestión efectiva de sus re-
cursos, que impulsa la consolidación del sector 
de la Economía Popular y Solidaria, contribu-
yendo al buen vivir de la ciudadanía

Servicios
• Procesos de constitución de organizaciones 

de la E.P.S (asociaciones y corporativas)
• Registro de directivas
• Registro de socio / asociados

Usuarios del servicio:
• Ecuatorianos
• Residentes extranjeros

Datos de contacto: 
Dirección:
Portugal N 10-47 y República de El Salvador

Contacto para derivación:
Galo Morales supervisor de atención al usua-
rio 02 394 8840 ext. 600303 galo.morales@seps.
gob.ec
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Superintendencia
de Compañías

La Superintendencia de Compañías es el or-
ganismo técnico, con autonomía adminis-
trativa y económica, que vigila y controla la 
organización, actividades, funcionamiento, di-
solución y liquidación de las compañías y otras 
entidades en las circunstancias y condiciones 
establecidas por la Ley.

Misión
Somos una institución que controla, vigila y 
promueve el mercado de valores y el sector 
societario mediante sistemas de regulación y 
servicios, contribuyendo al desarrollo confia-
ble y transparente de la actividad empresa-
rial del país.
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Visión
Nos proponemos ser hasta el 2017 una institu-
ción altamente técnica e innovadora, reco-
nocida por la eficiencia y transparencia de su 
gestión, que cuente con mecanismos tecno-
lógicos modernos de control y vigilancia del 
mercado de valores y del sector societario.

Datos de contacto
Dirección:
Roca 660 y Amazonas

Contacto para derivación:
María Isabel Montesinos Subdirectora del CAU 
Centro de Atención al Cliente
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Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, im-
parcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en inde-
fensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determi-
nen derechos y obligaciones de cualquier  or-
den, se asegurará el derecho al debido proce-
so que incluirá las siguientes garantías básicas 
contempladas en la Constitución. 

Y Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano 
autónomo de la Función Judicial cuyo fin es 
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia 
de las personas que, por su estado de indefen-
sión o condición económica, social o cultural, 
no puedan contratar los servicios  de defensa 
legal para la protección de sus derechos. La 
Defensoría Pública prestará un servicio legal, 
técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, 
en el patrocinio y asesoría jurídica de los dere-
chos de las personas, en todas las materias e 
instancias. 
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La Defensoría Pública es indivisible y funciona-
rá de forma desconcentrada con autonomía 
administrativa, económica y financiera; estará 
representada por la Defensora Pública o el De-
fensor Público General y contará con recursos 
humanos, materiales y condiciones laborales 
equivalentes a las de la Fiscalía General del 
Estado

La gratuidad de la justicia incluye no solo la 
gratuidad en los juicios, sino también en la de-
fensa pública y en toda actuación de la justi-
cia, como en los peritajes, anotaciones regis-
trales y notariales, etc
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Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y 
Cultos

Misión
Velar por el acceso a una justicia oportuna, 
independiente y de calidad, promover la paz 
social, la plena vigencia de los Derechos Hu-
manos, el ejercicio de cultos y su regulación, 
mejorar la rehabilitación y su reinserción social 
en las personas adultas privadas de libertad y 
el desarrollo integral en adolescentes en con-
flicto con la ley penal, mediante normas, políti-
cas, programas, proyectos y actividades  coor-
dinadas con las instituciones relacionadas.

Visión
Al 2017 el Ministerio de Justicia, Derechos Hu-
manos y Cultos habrá logrado la plena vigen-
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cia de  los Derechos Humanos, la transforma-
ción del sistema de justicia, la regulación del 
ejercicio de cultos,  la atención integral a per-
sonas adultas privadas de libertad y adoles-
centes en conflicto con la ley penal al conver-
tirse en un referente de gestión pública a nivel 
nacional e internacional.

Servicios
• Violencia de género
• Infraestructura del sistema de rehabilitación 

social a nivel nacional

Usuarios del servicio
• Nacionales
• Internacionales
• Comunidades

Datos de contacto
Dirección:
Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria

Teléfono: 
02 395 5840
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Fiscalía General del Estado
La Fiscalía es un órgano autónomo de la Fun-
ción Judicial que representa a la sociedad en 
la investigación y persecución del delito; así 
como en la acusación penal en contra de los 
presuntos infractores de delitos ante los jueces/
juezas y tribunales penales competentes para 
que sean juzgados conforme las sanciones es-
tablecidas en la ley. 

Tambien la Fiscalia cuenta con un servicio gra-
tuito de asesoría jurídica y psicosocial y talleres 
ciudadanos sobre mecanismos de exigibilidad 
de derechos. Dirección: Avenida 12 de octu-
bre N24-41 y Foch. Teléfono 02 252 3925/ 02 290 
7055

Cuando asistir a la Fiscalía: 
Cuando haya sido víctima o testigo del come-
timiento de un delito 

Datos de contacto
Dirección: 
Roca N936 y Juan León Mera

Teléfono
02 290 5053
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Defensoría Pública
La Defensoría Pública del Ecuador es un orga-
nismo autónomo que forma parte de la Fun-
ción Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e 
igual acceso a la justicia de las personas que, 
por su estado de indefensión o condición eco-
nómica, social o cultural, no pueden contratar 
los servicios de defensa legal para la protec-
ción de sus derechos.

La Defensoría Pública orienta, informa y ase-
sora a la ciudadanía acerca de los recursos 
legales a los cuales pueden recurrir en su be-
neficio, además permanentemente observa 
los procedimientos y prácticas que aseguran 
la calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportuni-
dad y gratuidad de su servicio, siempre privile-
giando los intereses de la persona defendida.

Misión
Defender gratuitamente a las personas en 
condiciones económica, social y cultural de 
vulnerabilidad o en estado de indefensión, ga-
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rantizando su acceso a la justicia, a un juicio 
justo y el respeto a los derechos humanos.

Visión
Somos una institución que fortalece el ejercicio 
de los derechos, exige el cumplimiento de las 
garantías del debido proceso y promueve una 
cultura de paz. 

Servicios
• Defensa y asesoría en casos penales: juicios 

penales; jóvenes, derechos y responsabilidad
• Defensa y asesoría en casos sociales: lega-

lización de tierras no invadidas; inquilinato; 
demandas de alimentos; violencia intrafa-
miliar; derechos laborales; mediación.

Usuarios del servicio
• Ciudadanía en general
• Personas de los grupos de atención prioritaria
• Personas en contexto de movilidad humana
• Consumidores 

Datos de contacto
Dirección: 
30 oficinas en Quito
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Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo tendrá como funcio-
nes la protección y tutela de los derechos de los 
habitantes del Ecuador y la defensa de los de-
rechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que 
estén fuera del país. Serán sus atribuciones, ade-
más de las establecidas en la ley, las siguientes:

1.  El patrocinio, de oficio o a petición de par-
te, de las acciones de protección, hábeas 
corpus, acceso a la información pública, 
hábeas data, incumplimiento, acción ciu-
dadana y los reclamos por mala calidad o 
indebida prestación de los servicios públi-
cos o privados.

2.  Emitir medidas de cumplimiento obligatorio 
e inmediato en materia de protección de 
los derechos, y solicitar juzgamiento y san-
ción ante la autoridad competente, por sus 
incumplimientos.



116

3.  Investigar y resolver, en el marco de sus atri-
buciones, sobre acciones u omisiones de 
personas naturales o jurídicas que presten 
servicios públicos.

4.  Ejercer y promover la vigilancia del debido 
proceso, y prevenir, e impedir de inmediato 
la tortura, el trato cruel, inhumano y degra-
dante en todas sus formas”.

Servicios 
1.  Orientar a los ciudadanos sobre la forma 

de como ejercer sus derechos
2.  Recibe las peticiones de las personas 

cuando sus derechos son vulnerados
3.  Investiga y denuncia
4.  Vigila del debido proceso
5. Informa y orienta a las personas sobre 

como ejercer sus derechos
6. Promueve una cultura respetuosa de los 

derechos humanos
7. Promueve y/o patrocina la acción de pro-

tección, hábeas corpus
8. Patrocina a petición de parte el recurso 

de hábeas data
9. Presenta los recursos de apelación en los 

casos en que el Alcalde respectivo o el 
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juez de primera instancia negaren el re-
curso de hábeas corpus, hábeas data y la 
acción de protección.

10. Presentar el recurso de Hábeas Corpus en los 
casos de los detenidos con prisión preventi-
va por más de 6 meses en delitos de prisión y 
de un año en los delitos de reclusión.

11. Emite informe de procedencia, para 
ante la Corte Constitucional, de las de-
mandas de inconstitucionalidad de las 
leyes, decretos-leyes, reglamentos, orde-
nanzas, resoluciones, estatutos, emitidos  
por órganos de las instituciones del Estado 
y cuando se trate de actos administrativos 
de toda autoridad pública.

12. Interviene como mediador en los conflic-
tos que las personas jurídicas o las orga-
nizaciones populares mantengan con la 
administración pública.

13. Interviene como parte en los asuntos re-
lacionados con la protección del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, para 
asegurar el interés de la colectividad.

14. Realiza visitas periódicas a los centros pe-
nitenciarios del país, recintos policiales y 
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militares para comprobar el respecto a los 
derechos humanos.

15. Es tarea fundamental, orientar a los ciuda-
danos sobre el ejercicio de sus derechos.

16. Emite censura pública.
17. Excitar a los funcionarios públicos para 

que cumplan a cabalidad con la Consti-
tución y las leyes.

18. Vigila la buena calidad de los servicios pú-
blicos.

19. Apoya las soluciones pacíficas.
20. Presenta proyectos de ley en representa-

ción de la iniciativa popular.
21. Informa sobre la firma y ratificación de los 

pactos, convenios y declaraciones inter-
nacionales en materia de derechos huma-
nos y vela por el efectivo cumplimiento de 
los mismos.

22. Representa al país en foros internaciona-
les, sobre materias de su competencia.

23. Coordina con los Adjuntos, Comisionados, 
Directores y Coordinador Nacional, todas 
las políticas que sobre derechos huma-
nos, derechos constitucionales y demás 
de competencia de la Defensoría, para 
que se implementen oportuna y adecua-
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damente.
24. Protege y defiende de oficio o a petición 

de parte, las violaciones de derechos hu-
manos que sufran los ecuatorianos resi-
dentes en el exterior.

25. Informa anualmente a la Asamblea 
Nacional

Datos de contacto
Dirección: 
Avenida de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra. 

Teléfono: 
02 226 5946

Web: 
www.dpe.gob.ec
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Centro Ecuatoriano para 
la Promoción y Acción de 
las Mujeres-CEPAM

El centro ecuatoriano para la promoción y ac-
ción de las mujeres CEPAM es una institución 
privada sin fines de lucro, que trabaja por la 
defensa de los derechos, la calidad de vida y 
el empoderamiento de las mujeres y otros gru-
pos de atención prioritaria.

Programas institucionales
• Derechos Humanos, prevención y atención 

de la violencia basada en género
• Derechos económicos y patrimoniales para 

la autonomía de las mujeres y jóvenes
• Desarrollo integral de las mujeres diversas y 

grupos prioritarios
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Servicios
• Servicio legal: Atención y acompañamien-

to de casos civiles de violencia intrafamiliar, 
asesoría y patrocinio de casos penales so-
bre delitos sexuales, asesoría en derechos 
de familia ( divorcios, juicios de alimentos, 
de tenencia)

• Servicio Psicológico : Intervención en crisis, 
acompañamiento terapéutico a víctimas 
de violencia, atención individual, a parejas 
y a familias

• Capacitación: Especializada en temas de 
género, nuevas masculinidades, preven-
ción de la violencia y problemáticas de 
consumo y dependencia, capacitación 
en emprendimientos, plan de negocios, 
mercadeo y marketing, atención al cliente, 
entre otros con metodologías dinámicas y 
participativas.

Usuarios del servicio
• Comunidad en general
• Víctimas de violencia intrafamiliar
• Referidos dela fiscalía
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Datos de contacto
Dirección: 
Calle Luis Cordero E 6-11 y Reina Victoria Ed. 
Gabriela mistral Of.102

Teléfonos:
02 222 4994

Web:
info@cepam.org.ec
www.cepam.org.ec



123

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
Organismo Gubernamentales



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Financiado por:

Programa implementado por

Proyecto implementado por

Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarrollo

CentroInternacionalde Formación


