Institución

ACNUR

Nombre de contacto

Correo Electrónico

Liliana Lozano-ACNUR
COL.

lozanol@unhcr.org

Yuri Guerrero ACNUR
COL.

guerrero@unhcr.org

Manuel OviedoACNUR
COL.

oviedo@unhcr.org

Eliseo Rivera ACNUR
COL.

Teléfono

Sitio web

Descripción

https://www.
acnur.org/

El ACNUR trabaja para proteger y asistir a
los refugiados en todo el mundo. Nos
esforzamos por garantizar que todas las
personas tengan derecho a buscar asilo y
encontrar un refugio seguro en otro
Estado, con la opción de regresar
eventualmente a su hogar, integrarse o
reasentarse.

rivera@unhcr.org

Mariana Mendiola,
Asistente de Protección.
mendiola@unhcr.org
ACNUR COL.
Yolanda ZapataACNUR
EC.

ASOCIACIÓN
ECUATORIANA DE
EDITORES DE PERIÓDICOS
(AEDEP)

Francisco Rocha director ejecutivo

ASOCIACIÓN CIVIL DE
VENEZOLANOS EN
ECUADOR

Daniel Regalado

ASOCIACIÓN
COMUNIDAD
CONSCIENTE

Luis Omar Ñique
Meléndez

zapatha@unhcr.org

La Asociación Ecuatoriana de Editores de
Periódicos (Aedep) está integrada por los
frocha@aedep.org.ec
998142842
principales medios impresos del país
Asociación Civil sin fines de lucro,
constituida por venezolanos residentes
https://www. en Ecuador y ciudadanos ecuatorianos,
info@venezuelaenecu
venezuelaenecua destinada a facilitar, orientar y promover
ador.com
59398 747 21 24
dor.com/sitio/ la adaptación en el marco social, legal,
laboral, profesional, sanitario, educativo,
MISIÓN:
https://www.
psicológico y recreacional en pro de la
Generar una Comunidad Consciente, una
facebook.
integración entre ambos países.
com/ColectivoCo Sociedad Civil
comunidadconsciente4
munidadConscien Organizada con la capacidad de
cogobernar consecuentemente
.0@gmail.com
949183123 te
implementar un verdadero Estado
Democrático, dentro de un marco de
total transparencia, equidad, justicia e
independencia política partidaria e
ideológica, y basados en principios éticos
y morales a fin de garantizar el desarrollo
sostenible, la institucionalidad y la

Logo

Sergio Andres
Maldonado Huertas Secretaría De Desarrollo
Social.
ALCALDÍA SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

desarrollo@cucuta.
gov.co

Jessica Penny,
Secretaría de educación

CENTRO DE PENSAMIENTO
INDEPENDIENTE SOBRE
Alexandra Castro Franco
ASUNTOS MIGRATORIOS
alexandrac.
DIÁSPORAS
castro@uexternado.
edu.co]

CENTRO FAMILIAR DE
AYUDA AL MIGRANTE
CEFAMM

https://twitter.
com/diasporasthi Diásporas es un centro de pensamiento
33634699320 nkt
en materia de movilidad humana

Steve Vergara

svergara@cefam.org

CENTRO DE PROMOCIÓN
DE LA MUJER MICAELA
BASTIDAS

Recuperar el sentido de lo público y el
honor de hacer y construir desde la
3143574689http: política como pasión y vocación
//www.cucutapersistente de las sociedades
nortedesantande contemporáneas, cuya integridad y
3143574689 r.gov.co/
coherencia reivindican al grupo social
área
detambién
gestión educativa
de la Alcadía
juvenil
como altamente
político
de
San
José
de
Cúcuta,
que
garantiza
por su poder de cohesión social que, e
acceso
NNA y
además,y la
nopermanencia
se compra ni de
se los
venda,
http://www.
adultos
jóvenes
sistema
educativo,
porque “el
honoralno
tiene precio”,
semcucuta.gov.
para
formar personas
integrales
promoviendo
actuaciones
con y
co/quienescompetentes
mediante
la
planeación,
transparencia, eficacia y eficiencia
3153043594 somos/mision/
dirección y control de la educación con
calidad, eficiencia y pertinencia.

Irma Ganoza
Macchiavello
iganoza@micaelabasti
das.com

996641670

www.
micaelabastidas.
5199641959 com

Organización de movilidad humana
ecuatoriana fundada en 2006. Ayuda
directa a población migrante ecuatoriana
en el exterior y actividades de incidencia
social.

Contribuir al empoderamiento,
autonomía y ejercicio ciudadano de las
mujeres, como condición necesaria para
lograr la igualdad y se garantice una vida
digna y plena para todas, todes y todos

CIDH

Miryam Hazan

CONSEJO DE LA
JUDICATURA - ESCUELA
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Paul Córdova

CONSEJO NACIONAL DE
PARA LA IGUALDAD DE
MOVILIDAD HUMANA
Carlos Villavicencio

CONSEJO NORUEGO
PARA REFUGIADOS

Efraín Cruz Gutiérrez

La CIDH es un órgano principal y
autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) encargado de
la promoción y protección de los
derechos humanos en el continente
americano. Está integrada por siete
miembros independientes que se
https://www.oas. desempeñan en forma personal y tiene
MHazan@oas.org
17324212992 org/es/cidh/
su sede en Washington, D.C. Fue creada
https://escuela.funcionjudicial.gob.ec/La
por la OEA en 1959 y, en forma conjunta
Escuela
de laInteramericana
Función Judicialdetiene
la
con la Corte
Derechos
misión
de
fortalecer
las
competencias
Humanos (CorteIDH), instalada en 1979,
laborales
de jueces,
es una institución
delfiscales,
Sistemadefensores
públicos,
abogados,
servidoresde
judiciales
Interamericano
de protección
los
y
estudiantes
de
derecho,
a
través
del
derechos
humanos
(SIDH).
holger.
www.
diseño
y
aplicación
de
programas
de
cordova@funcionjudici
funcionjudicial.
Formación Inicial, Continua, Capacitación
al.gob.ec
gob.ec
y Prácticas Pre Profesionales, generando
998681604
trabajo
en equipo
depara
calidad,
con de
El Consejo
Nacional
la Igualdad
excelencia en el servicio, lo que garantiza
Movilidad
una
administración
de justicia
oportuna
Humana
es un órgano
deliberativo
y y
transparente.
consultivo establecido a nivel nacional a
partir de la Ley Orgánica de Consejos de
Igualdad y la Ley Nacional de
c.
Participación. Se compone de
villavicencio@derecho
http://www.
smovilidadhumana.
derechosmovilida representantes de la sociedad civil y el
gob.ec
983832075 dhumana.gob.ec/ Estado, y tiene como objetivo discutir
las políticas públicas en el tema de la
movilidad humana y la inmigración. Las
decisiones adoptadas por este Consejo
no
son vinculantes,
están (NRC
El Consejo
Noruego sino
paraque
Refugiados
orientadas
a asesorar
al es
gobierno
por sus siglas
en inglés)
una
nacional.
Este
Consejo
tiene
funciones
organización no gubernamental
que
lo
involucran
en
todas
las
internacional, independiente,
fases del ciclosin
deánimo
política
https://nrc.org.
humanitaria,
depública.
lucro,
Conforme
información
obrante, el
efrain.cruz@nrc.no]
313 310 52 80
co/
establecidalaen
1946.
Consejo en cuestión ha sido
implementado de manera plena en 2014.

COMPARTE POR UNA
VIDA COLOMBIA

LALA LOVERA
Lala.
lovera@cpuvcolombia.
org

www.
3212160766 cpuvcolombia.org

COOPERACIÓN ALEMANA
GIZ
Ralf oetzel

ralf.oetzel@giz.de

Marco Romero

marcoromero@codhes
.org

Camila Espitia

camilaespitiaf@gmail.
com

CODHES

Carlos Alberto Anticona
Lujan

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA LIBERTAD

canticona@pj.gob.pe

Ever Alejandro
Medina Cabrejos

emedinacab@pj.gob.
pe

https://www.giz.
de/en/worldwide
997891420 /28451.html

https://www.
codhes.org/
●https://www.pj.
gob.
pe/wps/wcm/con
nect/corte+superi
51949703042 or+la+libertad+pj
/s_csj_lalibertad_
https:
nuevo/as_inicio
cortedelalibertad.
pe
51942851992

Contribuimos a la estabilización de
población en el contexto de los flujos
migratorios mixtos, a través de modelos
integrales con enfoque de derechos,
bienestar e integración social en
Colombia.
As a service provider in the field of
international
forcivil
sustainable
Organización cooperation
de la sociedad
sin fines
development
and
international
education
de lucro que contribuye a la construcción
work,
we are dedicated
to shaping
a
de sociedades
democráticas,
incluyentes
future
worth
living
around
the
world.
We
y solidarias, con vigencia integral de los
havederechos
over 50 years
of
experience
in
a
humanos y del derecho
wide
variety of humanitario,
areas, including
internacional
así economic
como al
development
and
employment
fortalecimiento de capacidades sociales
promotion,
and the
environment,
Conforme
seenergy
haprocesos
declarado
R. A.
con énfasis
en
demediante
construcción
and
peace
and
security.
N° 00087-2021-P-CSJLL-PJ,
la CSJLL
tiene
de paz y en la problemática
de las
como
misión
brindar
un
servicio
público
poblaciones en situación de movilidad
de humana
justicia de
manera
pronta,regional
cumplida
a nivel
nacional,
e y
amable, y como
visión, convertirse en
internacional.
una Corte de Justicia líder a nivel nacional
que se constatará con el cumplimiento
del 100% de las metas de producción por
el área jurisdiccional, la ejecución del
100% del gasto del presupuesto por el
área administrativa y la obtención de una
calificación alta de satisfacción de
prestación del servicio público de justicia
por los usuarios

CLÍNICA DE MOVILIDAD
HUMANA
TRANSFRONTERIZA. U.
ROSARIO

María Fernanda
Orozco

3002188026

DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ECUADOR
Rosy Jiménez

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE ECUADOR

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
COLOMBIA

rejimenez@defensoria
.gob.ec

996639814

ximena.cabrera@dpe.gob.ec

999886230

Ximena Cabrera

Jaime Marthey
jmarthey@defensoria.gov.co 3153800839
Diana Cruz

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lucy Maribel Pereda
LA LIBERTAD- PERÚ
Marines

dcruz@defensoria.gov.co

lpereda_1@hotmail.
com

3106299734

51949576063

DESARROLLO Y
AUTOGESTIÓN DYA
Juan Samaniego

jsamaniegof@gmail.
com

(593)(2)2275385

Espacio de formación para los
estudiantes en el que se presta asistencia
jurídica a las personas en situación de
movilidad
La Defensoría Pública del Ecuador es un
organismo autónomo que forma parte de
la Función Judicial. Su objetivo es
garantizar el pleno e igual acceso a la
https://www.defensoria.gob.ec
justicia
de las personas
por su es la
La Defensoría
del Puebloque,
de Ecuador
estado
de
indefensión
o
condición
Institución Nacional de Derechos
Proteger
y promueve
defender
los
derechos
económica,
social
o cultural,
no pueden
Humanos
que
y protege
los
humanos
y
prevenir
sus
violaciones.
contratar
los
servicios
de
defensa
legal
www.dpe.gob.ec derechos de las personas, comunidades,
Fomentar
la observancia
del derecho
para
la protección
de susyderechos.
pueblos,
nacionalidades
colectivos
que
internacional
humanitario.
Atender,
habitan en el país; de ecuatorianas
y
https://www. ecuatorianos
orientar y asesorar
en el ejercicio
en el exterior;
y los de sus
defensoria.gov. derechos
derechos.
el acceso
a la
de la Proveer
naturaleza,
para propiciar
co/
administración
de
justicia,
en
los
casos
la vida digna y el buen vivir.
señalados en la Ley.
Defender y promover los derechos de las
personas y la comunidad, con autonomía
y énfasis en los grupos poblacionales en
condiciones de vulnerabilidad, mediante
www.defensoria.
la supervisión al cumplimiento de las
gob.pe
obligaciones del Estado.
DYA es una organización no
gubernamental latinoamericana, que
nace en Ecuador, en julio de 1988. Ha
trabajado en 20 provincias del país,
apoyando a organizaciones de base
https://www.
indígenas y campesinas y grupos de
dyaorg.net/
atención

ESTOY EN LA FRONTERA
KEILA VÍLCHEZ BOSCÁN

FUNDACIÓN PROBONO

Ana María Arboleda

FUNDACIÓN JUVENTUD
LÍDER

Fabricio Parra

FUNDAZION

Angie Eljaiek

FUNDACOLVEN

Gaby Costa

Cuía con información confiable sobre los
servicios que puede obtener un
venezolano en Norte de Santander,
además tendrá un chat en línea. El portal
keila.
https:
ofrece información sobre rutas de
vilchez@laopinion.
//estoyenlafronte atención, guía de fundaciones,
com.co
313 4835699
ra.com/
comedores, refugios y albergues
Organización que busca el acceso a la
justicia para aquellas personas u
organizaciones que no cuentan con los
recursos necesarios para acceder a un
abogado que preste servicios legales de
https://probono. alta calidad.
ana.arboleda@probono.org.co3182574062 org.co/
Este objetivo se cumple a través de una
red de miembros de firmas de abogados,
Somoslegales
una entidad
sin ánimoy abogados
de lucro,
grupos
empresariales
establecida
en
Estados
Unidos
y de
independientes que asumen los casos
Colombia,
cuyo
objetivo
es
contribuir
en
manera gratuita y voluntaria
fabricio.
https://www.
la formación de niños y jóvenes de
parra@fundacionjuven
fundacionjuventu escasos recursos a través de la educación
tudlider.org
1 713562-7685
dlider.org/
y el deporte.
Fundación Zion con la
misión de construir y desarrollar planes,
programas, proyectos y campañas de
transformación social y generacional,
basados en un conocimiento integral de
las
necesidades de los niños, niñas,
comunicaciones@fund
https:
adolescentes y sus familias en estado de
azion.org
3012798711
//fundazion.org/
vulnerabilidad con el fin de reconstruir e
Organización
sinvidas
ánimo
defuturo
lucro dedicada
impactar sus
y el
de sus
https://www.
a lageneraciones
atención y creación
de soluciones
hasta lograr
que se a
entreparcerosypa manifieste
largo plazo,en
para
la el
población
migrante
ellas
diseño original
de
nas.org/asiacute- proveniente de Venezuela,
con
el
fin
de
Dios.
vamos/fundacolv lograr su integración socioeconómica en
Gabycosta.
en-somos-partepro de mejorar su calidad de vida y
3103382139
ve@gmail.com
de-la-solucion permitir su establecimiento en Colombia.

FORUMCIV

Carlos Cárdenas Ángel

3142105869

carlos.
cardenas@forum
civ.org

https://www.
forumciv.
org/int/wherewework/colombia

FACULTAD DE DERECHOUNIVERSIDAD PRIVADA DEL Claudia Katherine Reyes claudia.reyes@upn.
https://www.
NORTE SEDE TRUJILLO
Cuba
edu.pe
51 987300499
upn.edu.pe/
anammoreno@preside
Ana María Moreno
ncia.gov.co
3046566663
GERENCIA DE FRONTERAS
COLOMBIA
CARLOS BUSTOS
VICTOR BAUTISTA
GOBERNACIÓN DE NORTE
DE SANTANDERSecretaría de Fronteras y
Cooperación internacional

3508867090
secfrotneras@nortede
santander.gov.co

NATHALY CONTRERAS

GRUPO INTERAGENCIAL DE
FLUJOS MIGRATORIOS
MIXTOS (GIFMM) – NORTE
DIEGO GARCÍA
DE SANTANDER
JAVIER GARZON

3106099050
3008899101

garciad@unhcr.org

3208392245

jgarzon@iom.int

3218077068

ForumCiv’s regional office, located in
Colombia, operates as the sub-granting
administrator of programmes and
projects implemented by diverse Swedish
civil society organisations with presence
in different countries of the region.
ForumCiv also have joint projects with
local
partners,
throughcompetentes
our own Colombia
Formamos
abogados
con
country
programme
sensibilidad social, con una plana
docente capacitada y especializada y
procesos educativos innovadores que
privilegian el aprendizaje y el
pensamiento crítico, incentivando la
investigación científica y favoreciendo al
desarrollo del entorno social mediante el
logro de sus objetivos de vida.

Espacio de la presidencia de la república
carlos.
para liderar la articulaciones entre los
bustos@presiden entes territoriales, el nivel nacional y la
cia.gov.co
cooperación internacional.
http://www.
Garantizar la consecución y
nortedesantande administración eficiente y transparente
r.gov.co/
de los recursos necesarios para ejecutar
el plan de desarrollo departamental.
Garantizar permanentemente a la
comunidad la accesibilidad, oportunidad
y confiabilidad de la información
Es la expresión
de la
generadaterritorial
por las diferentes
plataforma
nacional coliderada
por
dependencias
de la entidad.
ACNUR y OIM. Está conformado por 51
miembros, incluyendo agencias del
Sistema de Naciones Unidas, ONG
nacionales e internacionales, y el
Movimiento de la Cruz Roja, con el fin de
coordinar la respuesta humanitaria a
refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela en el departamento de Norte
de Santander.

INSTITUTO PERUANO DE
GOBERNABILIDAD Y
GESTIÓN PÚBLICA

HIAS

Elizabet Segura Vásquez Gobernabilidad.
– Secretaria Académica ip@gmail.com

María Esther Guevara

maria.esther.
guevara@hias.org

936331244

http://hias.org.
995607929 ec/

guadalupe.
arbelaez@migraci
www.
oncolombia.gov. migracioncolombi
co
a.gov.co

Es una Persona Jurídica de Derecho
Privado que en cumplimiento de su
Estatuto, fines y objetivos, dedica su
accionar fundamentalmente al
fortalecimiento - desarrollo de
capacidades de los profesionales en el
sector público y privado; asì como
consultorìas en las mismas; y personas
organización
de protección
a los y
interesadasjudía
en lograr
una adecuada
refugiados
a
través
de
la
promoción
de
eficiente gestión en la Administración
ayuda humanitaria
Pública y Privada.

Unidad Administrativa especial,
encargada del control de ingreso de
MIGRACIÓN COLOMBIA
Guadalupe Arbeláez
3176644990
extranjeros, gestión migratoria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y
MINISTERIO RELACIONES
Movilidad Humana es una institución
EXTERIORES Y MOVILIDAD
pública moderna, transparente, eficiente
HUMANA (VISADOS Y
y con un sistema de gestión orientado al
NATURALIZACIONES)
Dra. María Elena Moreira 5932 299-3200
mmoreira@cancilleria.gob.ec
https://www.cancilleria.gob.ec/
servicio ciudadano; responsable de
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Diana Castellanos
diana.
promover políticas de desarrollo con
castellanos@educacio
base en la cooperación e intercambio
n.gob.ec
internacional y ejecutar su política
La
misiónendeclara
la razón
del ser del
exterior
lo político,
diplomático,
nuevo
Ministerio
delintegración
Trabajo, enfocado
movilidad
humana,
en
ser una institución
busca la
latinoamericana,
con laque
finalidad
de
https:
justicia
social
enintereses
el sistemadel
depueblo
trabajo, de
responder
a los
//educacion.gob. una
manera digna y en igualdad de
ecuatoriano.
998133307
ec/
oportunidades:
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
Cesar Quiroz
cesar.quiros@inclusion.gob.ec5932 3983000
https://www.
Definir y ejecutar políticas, estrategias,
ECONÓMICA Y SOCIAL
inclusion.gob.ec/ planes, programas, proyectos y servicios
(MIES)
de calidad y con calidez, para la inclusión
económica y social, con énfasis en los
grupos de atención prioritaria y la
población que se encuentra en situación
de pobreza y vulnerabilidad,
promoviendo el desarrollo y cuidado
durante el ciclo de vida, la movilidad
social ascendente y fortaleciendo a la

MINISTERIO DE TRABAJO
ECUADOR

Nancy Herrera

Andrés Salazar

MINISTERIO DE GOBIERNO

Juan Francisco Loaiza

Diana Mesa

MISIÓN SCALABRINIANA

MUJERES MIGRANDO

OPCIÓN LEGAL

Gabriela Fajardo

nancy_herrera@trabajo.gob.ec 98311892 https:
//educacion.gob.
ec/ https:
//www.trabajo.
gob.ec/
andres_salazar@trabajo.gob.ec980519070
La misión declara la razón del ser del nuevo Ministerio del Trabajo, enfocado en ser una institución qu
Garantizar la seguridad ciudadana y
https://www.
juan.
ministeriodegobi convivencia social pacífica en el marco
del respeto a los derechos
loaiz@ministeriodelint
erno.gob.ec/elfundamentales, la democracia y la
erior.gob.ec
593-2 295-5666
ministerio/
participación ciudadana con una visión
0969766968
integral que sitúa al ser humano en su
diversidad como sujeto central para
misionscalabrinianaec
alcanzar el Buen Vivir.
uador@gmai.com
0979053858
https://www.
Organización religiosa dedicada a la
misionscalabrinia defensa de las personas en movilidad
mjsaquito@gmail.com
na.org.ec/
humana.

Omeliber
Bello

mujeresmigrando@gm
ail.com

996143446

Lilian Carolina Bernal
Hernández

Lilian.
bernal@opcionlegal.
org

3176437173

Marcos.
muleth@opcionlegal.
org

3017143781

Virgilio.
torres@opcionlegal.
org

300 901613

Marcos Muleth Jiménez
ESPACIO DE APOYOPUENTE
INTERNACIONAL
FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER - Virgilio
Torres

Asociación de mujeres venezolanas
migrantes. Trabajo psicosocial desde las
propias mujeres venezolanas, talleres de
escucha, ayuda y apoyo.
Opción Legal es una corporación sin
ánimo de lucro, construida a partir del
aporte individual y colectivo, conceptual
https://www.
y práctico de todos sus integrantes, una
acnur.org/
activa relación de cooperación con las
organizaciones asociadas y una
significativa participación de la población
https:
de interés que hace parte de sus
//opcionlegal.org
proyectos. Desde 1999, Opción Legal
trabaja en favor de la población
vulnerable para contribuir al
fortalecimiento del Estado Social de
Derecho y la convivencia pacífica.

Andrés Gutiérrez León

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LAS MIGRACIONES

Mateo Adarve

ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS
IBEROAMERICANOS OEI
Henrry Ulloa B.
PREFECTURA DE PICHINCHA Dora Aguirre
COORDINACIÓN DE
MOVILIDAD HUMANA
Anna Miorin
PROGRAMA SI FRONTERA GIZ

La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en Ecuador es la
principal organización
intergubernamental
en el ámbito de la
andgutierrez@iom.int 5932 393 4400
migración.
La OIM
está consagrada
al
La
Organización
Internacional
para las
principio
de
que
una
migración
ordenada,
Migraciones trabaja desde 1956 en el
y segura beneficia
tanto al
a los
país, brindando
apoyo técnico
https://colombia. humana
migrantes
la sociedad. Parte
gobiernocomo
en laaimplementación
dede
madarve@iom.int
iom.int/
labor
consiste
en
apoyar
a
los
Estados
proyectos
de
alto
impacto
social,
La Organización de Estados losen
lacuales
gobernanza
de las
migraciones
han beneficiado
a más
de bajo
cuatro
Iberoamericanos
para
la
Educación,
laun
enfoque
de
respeto
de
los
derechos
millones
de personas
Ciencia
y la Cultura
(OEI),en
eselelpaís.
mayor
https://oei.
humanos
de
las
personas
organismo de cooperación migrantes;
multilateral
henry.
int/oficinas/ecua promover la cooperación internacional
entre países iberoamericanos de habla
ulloa@oeiecuador.org
59323800914
dor
sobre ymateria
migratoria;
ayudar
a
española
portuguesa,
con más
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Impulsar
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PROGRAMA NACIONAL
AURORA - MIMP
César Artidoro Samamé
Cornejo

Samame.uss@gmail.
com

981962382

Armando Camejo

armandocamenjo@gm
ail.com

30054854404

POLITÉCNICO GRAN
COLOMBIANO

https://www.gob.
pe/aurora
El Programa Nacional para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar
- AURORA tiene como finalidad diseñar y
ejecutar a nivel nacional acciones y
políticas de atención, prevención y apoyo
a las personas involucradas en hechos de
violencia familiar y sexual, contribuyendo
Coordinador del Centro de
así a mejorar la calidad de vida de a
investigaciones y Consultoría en
población.
migraciones- Politécnico Gran
Colombiano.

PLAN V

SECRETARÍA DEL
MUNICIPIO DE QUITO

Juan Carlos Calderón pichon1963@hotmail.com 099 935 8094https://www.planv.com.ec/
Somos un portal web de periodismo de
interés público. Trabajamos desde una
mirada profunda en historias que buscan
sacudir la conciencia social, para
contribuir con la construcción de una
sociedad con sólidos valores
democráticos, crítica y vigilante.

Gabriela Quiroga

gabriela.
quiroga@quito.gob.ec

Maria del Rosario
mrodriguezcadilla@mi
Rodriguez-Cadilla Ponce
graciones.gob.pe
Roxana Del Águila
rdelaguila@migracione
Tuesta
s.gob.pe

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE

#ERROR!

La Secretaría de Inclusión Social es la
instancia técnico–política del Municipio
de Quito encargada de dirigir, planificar,
organizar, gestionar, monitorear y
evaluar las políticas, programas y
https://www.
proyectos para alcanzar en la inclusión
quito.gob.
social de los 10 grupos de atención
ec/index.
prioritaria que tiene la capital:
php/secretarias/s
1. Niños/as y adolescentes;2. Jóvenes; 3.
ecretaria-deAdultos mayores; 4. Personas con
inclusion-social
discapacidad;
5. Mujeres;
6. Pueblo
afroa
Conducir la política
migratoria
interna
descendiente;
7.
Pueblos
y
favor de las personas nacionales y
Nacionalidades;
8. manera
Personasoportuna,
en situación
extranjeras de
de
movilidad
humana;
transparente, segura e íntegra,
LGBTI
respetuosa 9.
dePersonas
los derechos
humanos de
10.
Animales
y
naturaleza.
los migrantes en armonía con la
seguridad nacional, orden interno y
público

51 994251881
51-1- 200-1000

WWW.

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
MIGRACIONES – JEFATURA
ZONAL DE TRUJILLO

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN PABLO

UNIVERSIDAD LIBRE
WOMEN'S LINK
WORLDWIDE

Lucy Milagros Vásquez
Cachay

lmvasquez@migracioe
s.gob.pe

51 974204228

WWW.
Migraciones.gob.
pe
La Universidad Católica San Pablo es una
comunidad académica animada por las
orientaciones y vida de la Iglesia Católica
que, a la luz de la fe y con el esfuerzo de
la razón, busca la verdad y promueve la
formación integral de la persona
mediante actividades como la
investigación, la enseñanza
El Consultorio Jurídico es una
dependencia administrativa que depende
de la facultad de Derecho y orienta sus
servicios en dos áreas: Turnos y procesos.
Prestando los servicios a la población de
bajos recursos económicos que no
pueden pagar los honorarios de un
abogado para que los asesore y/o
representen en un proceso judicial donde
se garanticen sus derechos.

María Alejandra
Maldonado
51
Adrián
mmaldonado@ucsp.edu.pe99465552
Mabel Bonilla Correa
Directora de
mabel.
Consultorio jurídico- bonilla@unilibre.
Universidad Libre
edu.co
Bogotá
Oscar Vergara Taborda
coordinador
oscar.
Académico del
vergara@unilibre.
Consultorio Jurídico y
edu.co
Centro de Conciliación
dedirectora
la Universidad
Lourdes Villadiego
del
lourdes.
Libreseccional
Cali;
Consultorio Jurídico de villadiego@unilibr
la Universidad Libree.edu.co
seccional Cartagena
observatorioculturaciu
dadana@unilibre.edu.
Elfa Luz Mejia Mercado
co
l.
hernandez@womensli
Lucía Hernández García
nkworldwide.org.

3012698967
3105511556

https://www.
womenslinkworld
wide.
org/womenslink/nuestroequipo/luciahernandez-garcia

Iniciativa de investigación que busca
medir, observar, analizar, interpretar y
comunicar información sobre aspectos
relacionados con la cultura ciudadana en
Cartagena

