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Introducción
En 2019, el Programa Sectorial “Implementación Inte-
grada de la Agenda 2030 en Ciudades y Ciudades Re-
gión” de GIZ, lanzó la convocatoria para el concurso de 
ideas “Cities Challenge: La Agenda 2030 en la Acción 
Climática Urbana”. Portoviejo fue una de las cinco ciu-
dades ganadoras a nivel mundial, con la iniciativa “Mu-
jeres liderando la resiliencia climática” en la parroquia 
de San Pablo. 

Esta iniciativa, que se desarrolla junto con el Munici-
pio de Portoviejo y el Consejo Parroquial de San Pablo, 
tiene el objetivo de aumentar la resiliencia climática, 
empoderando a mujeres para participar en la imple-
mentación de medidas de adaptación basadas en la na-
turaleza, desde un enfoque de derechos humanos.  

En este contexto, se desarrolló un curso de sensibiliza-
ción y capacitación para la prevención de la violencia 
contra las mujeres. Además de incidir en espacios de 
políticas locales y procesos participativos para contri-
buir a la resiliencia climática, el objetivo es reflexionar 
sobre los factores que promueven la violencia contra 
mujeres, niñas y niños; las consecuencias de este tipo 
de violencia tanto en la salud pública y la economía 
del país, como los efectos emocionales y físicos indivi-
duales; con el fin de propiciar el cambio de actitudes y 
comportamientos desde las familias y barrios.
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Impactos sociales y económicos 
causados por la violencia  

hacia las mujeres y  
su marco de protección

Objetivo
Identificar los diferentes impactos sociales y econó-
micos que generan la violencia contra las mujeres 
en la comunidad y en la familia, así como el marco 
de instrumentos nacionales que protegen el dere-
cho a una vida libre de violencia para las mujeres. 

Temas a tratar
• Impactos económicos y sociales. 
• Marco legal para la prevención. 
• ¿Qué hacer y dónde ir?
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Impactos económicos de  
la violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres (VcM)  
ocasiona pérdidas económicas graves a ni-
vel personal, familiar y comunitario. Son 
las propias mujeres violentadas quie-
nes deben invertir parte de sus in-
gresos y de su tiempo para acceder 
a asesoría jurídica, tratamiento 
médico o psicológico. Los lugares 
de trabajo también se ven perju-
dicados por la baja productividad, 
la pérdida de días laborales, la 
inasistencia, los retrasos. 

De acuerdo con un estudio realiza-
do en el país, el impacto económico 
de la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja ocasiona pérdidas 
de productividad en la mediana y gran in-
dustria, que equivalen al 1,65% del Producto  
Interno Bruto (PIB) ecuatoriano1. 

1 Ref. "Los costos Empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador". Universidad 
San Martín de Porres y Cooperación Técnica Alemana (GIZ), 2019. https://www.elcomer-
cio.com/actualidad/violencia-genero-perdidas-economicas-pib.html

Erradicar la violencia contra las mujeres es  
un camino para garantizar una mejor calidad de vida  

e impactar positivamente en la economía del país.
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Tipos y frecuencia de los ataques
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En el caso de las mujeres agredidas, se re-
portan con mayor frecuencia la violencia psi-
cológica (32%) seguida de la física (14.5%), 
sexual (5.5%) y económica (4.8%). En el con-
texto laboral, lo más frecuente fueron las 
amenazas por teléfono o correo electrónico 
(10.7%). En el caso de los hombres agresores, 
la tendencia en el reporte es similar, aunque 
los porcentajes varían: violencia psicológica 
(23.7%), física (11.1%), sexual (4.2%), económi-
ca (3.8%) y amenazas por teléfono o correo 
electrónico (8.1%).

El 70.4% de mujeres y el 61.6% de hombres 
afirma que estos casos han afectado el desem-
peño o rendimiento en el trabajo.

El total de días al año que pierden las empresas ecuatorianas 
a causa de la VcM es 18.153.892,2 días laborales por todo el 
personal involucrado en situaciones de VcM. En promedio se 
pierden 10.5 días hábiles laborales por año por trabajadora 
agredida, 12.8 días por trabajador agresor, 7.8 por trabajadora 
que la atestigua y 11.4 días por trabajador testigo.

Ref. Arístides A. Vara-Horna. Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres 
en Ecuador. Programa PreVIMujer GIZ/Universidad de San Martín de Porres, octubre 2019. 
https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/tracd/296-2019-es-studyre-tracd-ec.pdf

3 de cada 100 personas trabajadoras de las 
grandes y medianas empresas ecuatorianas 
estuvieron involucradas directamente en 
situaciones de VcM, sea como agredidas o 
como agresores en algún momento de su  
relación de pareja.



4 5

Impactos sociales de la violencia 
contra las mujeres2

Aunque los efectos económicos de la violencia contra las 
mujeres son muy graves, los costos intangibles, es decir, 
aquellos que no se pueden medir en cifras son los más do-
lorosos y graves a largo plazo, por el sufrimiento, la tristeza, 
la sensación de impotencia que causa a las víctimas y a la 
familia.

El principal impacto de la violencia se evidencia en la salud. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que la 
erradicación de la violencia contra las mujeres es una “prio-
ridad de salud pública”. Este tipo de violencia causa graves 
daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el de-
sarrollo de las personas, por lo tanto, muchos de los proble-
mas de salud física, mental, sexual, reproductiva y de salud 
materna se deben a la violencia contra la mujer.

Los efectos en la salud física y emocional de las víctimas de 
violencia tienen también consecuencias negativas cuando 
se requiere solicitar un empleo y mantenerlo, capacitarse o 
estudiar. Como resultado, las mujeres se ven limitadas para 
desarrollar su potencial individual, fortalecer su autonomía 
económica y, en consecuencia, aumentan los riesgos de 
mantenerse en el desempleo, el subempleo o la pobreza.

Uno de los mitos que perpetúan la VcM es que la violencia 
doméstica no afecta a los hijos e hijas. Los hechos demues-
tran que los hijos e hijas de las mujeres agredidas, también 

2 Ref. Empresa Segura: “Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”. 
Programa de Capacitación para Colaboradoras y Colaboradores, GIZ. Universidad San 
Martin de Porres USMP, Perú, 2013.
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sufren problemas de salud, deserción escolar, drogadicción, 
embarazos indeseados, maternidad precoz. Todas estas limi-
tantes y consecuencias afectan grave y profundamente las re-
laciones familiares y el derecho a ser feliz y vivir en paz. 

Además, aumentan las probabilidades de que esos hijos e hijas 
cuando sean adultos reproduzcan las mismas conductas que 
presenciaron en su infancia, es decir, que puedan llegar a con-
vertirse en agresores y en víctimas sumisas, puesto que asu-
mieron el aprendizaje violento como algo natural en su pro-
ceso de socialización. Este aprendizaje se llama la trasmisión 
generacional de la violencia, que se pasa de padres, madres a 
hijos e hijas, que cuando crecen, trasladan y expresan la vio-
lencia en la escuela, en las calles, en las relaciones sociales, 
con sus parejas.

Trabajo

Comunidad

Familia

Individual

Desempleo, subempleo, pobreza

Trasmisión generacional de la violencia
Inseguridad individual y colectiva

Problemas de salud, deserción escolar, 
drogadicción, embarazos indeseados, 
maternidad precoz

Daña la tranquilidad, la paz,  
la seguridad personal y social

Impactos sociales de la violencia

6
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Consecuencia de la Violencia contra las mujeres

• Ausentismo  
escolar

• Deserción escolar

• Trastornos  
de conducta  
y aprendizaje

• Violencia  
en el ámbito 
familiar

• Fugas del hogar

• Embarazo  
adolescente

• Niñez en riesgo 
social (en la calle)

• Prostitución

• Pérdida  
de valores

• Vulneración e 
irrespeto a los de-
rechos humanos

• Cultura que natu-
raliza y perpetúa 
la violencia

• Ausentismo  
laboral

• Disminución  
del rendimiento

• Disminución de  
posibilidades 
de capacitación 

• Desempleo

• Subempleo

• Violencia social

• Violencia juvenil

• Conductas  
antisociales

• Homicidios  
y lesiones 

• Delitos sexuales

• Lesiones físicas

• Mentales:  
depresión

• Letales: suicidios, 
homicidios

• Trastornos en el  
desarrollo físico  
y psicológico

• Trastornos  
crónicos

Sociedad

Educación

Comunidad

Trabajo

Seguridad

Salud

Es indiscutible que la violencia no es un problema privado 
de “puertas adentro”. La trasmisión generacional de la vio-
lencia afecta directamente a los barrios, las comunidades  

76
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y a los Estados y genera problemas de seguridad individual 
y colectiva; por lo tanto, son los gobiernos quienes deben 
proveer servicios de salud, justicia y bienestar social para 
atender el problema y sus consecuencias.

Constitución política del Estado

Justicia

Bienestar social

Salud

Responsabilidad de garantizar

El ejercicio de la  
violencia hacia las mujeres  

implica una falta de reconocimiento  
y respeto a sus derechos humanos,  

lo cual supone una pérdida de valores que afecta  
a la sociedad como conjunto y contribuye a  

la ausencia de una cultura de respeto por los 
derechos humanos de todas las personas.

8
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El impacto más grave y peligroso de la violencia 
es el feminicidio, desde el 1 de enero hasta el 4 
de octubre 2020, asesinaron a 81 mujeres. En el 72% 
de los casos, los feminicidas eran parte del círcu-
lo familiar de las mujeres, sus parejas o ex parejas. 
De las 81 víctimas 11 eran menores de edad, una 
de ellas, una niña de apenas 4 meses. El 56% de las 
víctimas eran madres y dejan en situación de or-
fandad a por lo menos 85 menores. En Manabí, en el 
mismo periodo, mataron a 9 mujeres3 (ver gráfico).

3 Infografía 02032020 Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Feminicidios en el Ecua-
dor, ALDEA, CEDHU.

Cultura de respeto  
para todas las personas

Valores
Reconocimiento

Derechos  
humanos

8
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Marco legal
El Estado ecuatoriano, garantiza la protección de 
derechos a través del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), y la Ley Orgánica Integral para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Instrumentos  jurídicos y leyes para prevenir  
los delitos de violencia contra las mujeres

Delitos

El COIP es la norma que tipifica y sanciona los delitos de vio-
lencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. 

Feminicidio

Contravenciones

Delitos contra  
la integridad sexual

Delitos de discriminación  
y odio

CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL (COIP)

¿Con qué instrumentos jurídicos y leyes contamos 
para prevenir y sancionar los delitos de violencia 
contra las mujeres? 
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El COIP en los Artículos 156 al 
159, tipifica delitos  y contra-
venciones de violencia contra 
la mujer o miembros del grupo 
familiar. La violencia también 
se configura en otros delitos 
como femicidio, delitos contra 
la integridad sexual y repro-
ductiva, y delitos de discrimi-
nación y odio.

El Estado para cumplir con su 
deber cuenta con un sistema 
cuyo fin es prevenir, atender, 
proteger y sancionar los casos 

de violencia. Es decir, son los lugares a los que podemos re-
currir para recibir ayuda, orientación y apoyo. Este sistema 
es reglamentado por la Ley Orgánica Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Transformar la cultura del si-
lencio y la complicidad que 
rodea la violencia contra las 
mujeres es un desafío político 
y de salud pública. Para que 
las mujeres no permanezcan 
en situación de violencia, se 
requiere de servicios soste-
nibles y eficientes, con perso-
nal profesional sensibilizado 
en violencia contra las muje-
res y formado en técnicas de 
intervención.

Ley órganica integral para prevenir  
y erradicar la violencia contra las mujeres

- Políticas
- Planes 

- Programas

- Atención
- Protección 
- Reparación

- Transformación  
de patrones culturales 

- Erradicación de prácti-
cas que  naturalizan  

la violencia
12

Estado  
Garantizar seguridad e integridad

Corresponsabilidad  
con la ciudadanía

Finalidad: Sensibilización y Prevención de la Violencia



12

La finalidad de la Ley es sensibilizar y prevenir la violen-
cia. Además, coordina, planifica, organiza y ejecuta accio-
nes para que los poderes públicos, tales como la Policía, las 
Juntas Cantonales, la Fiscalía, el Ministerio de Salud y de 
Educación, se vinculen y cumplan con i) el derecho de ser 
atendida sin importar el estado civil, la edad o la presenta-
ción de la cédula de identidad, en caso de necesitar auxilio; 
ii) el derecho a ser informada sobre cómo y dónde denunciar 
por escrito o verbalmente el acto de violencia; iii) el dere-
cho a una justicia ágil, oportuna, imparcial, que asegure la 
no impunidad del delito; iv) y el derecho a recibir reparación 
psicológica, económica y atención en salud.

Estos derechos son reconocidos en la Ruta de atención y de-
nuncia en casos de violencia contra las mujeres y también 
en la Ruta de Medidas Administrativas de Protección Inme-
diata (MAPI).

Las entidades responsables de dar auxilio y atención inme-
diata deben tener la capacidad de contener la crisis, valorar 
la situación de las víctimas, ofrecer asistencia médica y/o 
psicológica, atender las necesidades materiales relaciona-
das con la situación de emergencia de las víctimas.

Una vez atendidas las necesidades inmediatas de una mujer 
víctima de violencia, de manera simultánea o posterior, es 
imprescindible protegerla. La protección es el resguardo, de-
fensa o salvaguarda de la víctima para detener la situación 
de violencia.

12

La mujer violentada tiene derecho a una justicia ágil, opor-
tuna e imparcial que asegure la NO impunidad. Y es ella 
quien DECIDE continuar con el proceso de denuncia para 
obtener justicia y demandar reparación de daños.

En
tid

ad
es

13
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Las Unidades Judiciales, Fiscalía, Juntas Cantonales, Tenen-
cias Políticas y la Comisaría Nacional de Policía, son las enti-
dades responsables de otorgar medidas de protección.

Las instituciones responsables de garantizar la protección 
de los derechos son las Unidades Judiciales y la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

La restitución es una forma de repara-
ción integral; es un derecho y una ga-
rantía para interponer los recursos y 
las acciones dirigidas a recibir las res-
tauraciones y compensaciones en pro-
porción del daño causado.

14

La actuación de jueces y juezas 
deberá estar orientada fundamen-
talmente a la protección y defen-
sa de los derechos humanos de las 
víctimas, promover el acceso a la 
justicia, sancionar a las personas 
agresoras y ordenar la reparación 
de los daños. La violencia contra 
las mujeres no solamente es un 
caso legal, es una situación huma-
na de riesgo con efectos a nivel 
social, familiar y económico.
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1 800 DELITO Policía 
Nacional DINAPEN

Red de Salud:
Certificado médico 

SPI de la Secretaría de 
Derechos Humanos 

LLAM
AR AL ECU 911

Unidades Judiciales
Fiscalía General del Estado
Juntas Cantonales de 
Protección de  Derechos

Boleta de Auxilio
Orden de salida del agresor del 
domicilio
Reintegro al domicilio de la víctima
Tratamientos médicos
Botón de alerta (UPC más cercano, 
no se requiere denuncia)

Unidades Judiciales

Fiscalía General del
Estado 

Derecho a recibir reparación :

Psicológica
Atención en Salud
Económica

Contravención: 
daño hasta 3 días: 

Unidad Judicial

DELITO:
más de 3 días:  

Fiscalía
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si el certificado médico 

indica hasta 3 días de 

incapacidad se 

considera contravención y 

el proceso de sigue en 

Unidad Judicial

Si el certificado indica 
más de 3 días de 
incapacidad se 

considera delito y el 
proceso de sigue en 

Fiscalia. 

Unidades Judiciales

Fiscalía General del
Estado 

JUICIO

Se recoge información para el 
juicio
Derecho a a Defensoría Pública
Sentencia de sanción o liberación 
del presunto agresor

 Ruta de atención y denuncia en casos de violencia contra las m
ujeres

y m
iem

bros del grupo fam
iliar. 

2030 Agenda m
eets Urban Clim

ate Action!

Cities Challenge
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Los impactos socioeconómicos de la violencia hacia las muje-
res afectan a todas las personas, instituciones (familias, em-
presas) y a la sociedad en general, por ello todos y todas obte-
nemos beneficios cuando nos comprometemos a enfrentarla. 

Lo que necesitan saber las mujeres  
sobre las denuncias

No afecta a ninguno de los 
derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia

No se pierde la custodia de los 
hijos/as, aún en caso que se 
ponga la denuncia en contra 
de la pareja o se haya  abando-
nado la casa

Tiene derecho a que  el 
personal médico le entre-
gue, en caso necesario,un 
certificado que conste los 
días de incapacidad provo-
cados por la violencia

Acompañada por familiares, amistades, 
personal de una institución de acogida o 
personal de la  Policía Nacional

Puede acudir sola

No necesita abogada Documentos

Si sale de la casa por violencia No es imprescindible por-
tar la cédula de identidad
ni documentación alguna 
que acredite procedencia,
edad, domicilio, condición 
o status migratorio ( COIP,
Art 432)
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PROVINCIA DE M
ANABÍ

Servicios de Protección Integral (SPI) 
Elizabeth Chacón - Coordinadora Zonal 4. 
099 939 0754

PORTOVIEJO

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Parque Los Cerezos. Autopista del Valle Manabí 
Guillem.
(05) 235 8523
095 892 9938 / 099 118 8840 / 095 925 1695 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL (SPI)
Av. 15 de Abril y Los Nardos, atrás del ECU911, en el 
Centro de Atención Ciudadana.
093 980 4697

FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES
Calle Mejía, entre Bolívar y Quiroga, Edificio Vega 
Cevallos, detrás del Sindicato de Choferes. 
Horario de atención presencial previa cita: 8:30 a 
12:30pm. 
Teletrabajo, atención continua. 
(05) 2 200 145
099 352 0358
funhor@hotmail.com
Facebook: Nuevos Horizontes Fundación
www.fundacionnuevoshorizontes.org

M
ANTA

Servicios de Protección Integral (SPI)
Av. 15 de Abril y Calle 4, sector La Ensenadita, junto a la 
fábrica de pescado Iberopesca, en las oficinas del MIES. 
098 363 3521.

¿Necesitas conversar con alguien?

Acude a alguien en quien confíes, una amiga o amigo, un ser querido, la vecina, un compañero de trabajo o a una consejería religiosa o espiritual para 
que te apoye. 

Para solicitar apoyo psicológico, legal o social, no dudes, llama:

Si no te sientes segura en casa, crea un plan de seguridad: 

Corta y guarda la página anterior para tener los núm
eros de contacto a m

ano, o grábalos en tu celular, registra 
los datos con un nom

bre discreto, com
parte la inform

ación con alguien de cofianza.

Prepara un bolso de em
ergencia que incluya artículos que necesitarás cuando te vayas (certificados de 

propiedad, partidas de nacim
iento, docum

entos escolares), así com
o ropa adicional y llaves. Deja el bolso en 

un lugar seguro. Ten a m
ano los papeles personales im

portantes, el dinero y los m
edicam

entos recetados para 
poder llevarlos contigo.

Planifica exactam
ente dónde irás y cóm

o llegarás allí. 

Si cuentas con un teléfono inteligente descarga la aplicación Junt@s para obtener m
ás recursos de ayuda y 

protección. Usa el teléfono y com
putadora con precaución, cam

bia con frecuencia la clave de tu correo 
electrónico, lim

pia el historial de llam
adas y visitas. 

Si tu vida está en peligro sal inm
ediatam

ente de casa y busca ayuda en la Casa de Atención m
ás cercana; si no 

puedes salir de casa:

Acércate a una ventana y grita pidiendo ayuda. No sientas vergüenza, tu vida es im
portante.

Enciérrate con tus hijos o hijas en un cuarto y llam
a al 911. 

                                                               
En Ecuador existen 6 Casas de Acogida. Si no tienes donde quedarte, asegúrate de m

encionarle al 
personal especializado de la Casa de Atención, de los Servicios de Protección Integral o a la Fiscalía, 
que necesitas alojam

iento tem
poral.

······

CHONE

Servicios de Protección Integral (SPI)
Av. Carlos Alberto Aray, Barrio Santa Martha, diagonal 
al Centro de Salud Santa Martha, en las oficinas del 
MIES. 
098 873 6605

FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES
Unidad de Vigilancia Comunitaria, sector Las 
Banderas.
093 946 7066

SANTO DOM
INGO

Servicios de Protección Integral (SPI)
Vía Quevedo Km. 1, Calles Juan Pío Montúfar y Abdón 
Calderón, frente al parque de La Madre, en las oficinas 
del MIES
099 365 4565

FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES
Av. Quito y Río Toachi
099 653 1110

BAHÍA DE CARÁQUEZ

M
UJERES EN ACCIÓN

Barrio Astillero, Avenida Velasco Ibarra PB, junto a la 
Iglesia.
(05) 2 014 208
099 098 2785
mujeresenaccion2005@gmail.com

JIPIPAJA

M
OVIM

IENTO DE M
UJERES DEL CANTÓN JIPIJAPA

Calle Bolívar y Cotopaxi esquina.
(05) 2 603 357
098 899 7572
momucanji@gmail.com

JAM
A/PEDERNALES

Servicios de Protección Integral (SPI)
Calle López Castillo, entre Aura América y S/N, 
Edificio del UVC. 
095 943 1435

PROVINCIA DE LOJA

Servicios de Protección Integral (SPI)
Mónica Fierro - Coordinación Zonal.
099 142 8708

LOJA CIUDAD

Fundación Espacios
Av. Cuxibamba 02-20 y Ancón.
(07) 258 9109

Servicios de Protección Integral (SPI)
Av. Orillas de Zamora y Juan de Velasco,
edificio Zonal 7, tercer piso.
098 576 2982 / 097 865 1907

CALVAS

Fundación Espacios
Sucre y González Suárez 05-08, parroquia 
Cariamanga.
(07) 2689 086
098 2648 320

Servicios de Protección Integral (SPI)
Complejo Judicial de Calvas, barrio Central, calles 
24 de Mayo y Gran Colombia.
098 9676 854 / 096 7143 707
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En resumen
Los efectos sociales de la violencia contra las 
mujeres tienen costos económicos que terminan 
pagando el Estado, las empresas o instituciones 
donde laboran las víctimas o los agresores, o las 
personas individualmente. 

Los costos no medibles, es decir, los daños per-
sonales provocados por el dolor, el sufrimiento 
o las limitaciones a desarrollar una vida plena, 
son injustos e inimaginables.

Para las mujeres los costos económicos (pagos 
de salud, legales) y por ausentarse a los puestos 
de trabajo también son importantes, afectando 
su vida y los recursos para su familia. 
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Infórmate

• https://youtu.be/llt2s1AFRAI
Llamada de auxilio

• https://youtu.be/OnVe32Ijt5Y
No estás sola

• https://youtu.be/WRX1cNrmnsw
Efectos de la violencia

• https://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/
cartilla-informativa-de-prevencion-de-la-violencia-
hacia-las-mujeres-donde-tu-palabra-vale-no-hay-vi-
olencia-de-comvomujer-y-pro-mujer/
Cartilla informativa sobre la violencia  
contra las mujeres
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