
I. Lista de Organizaciones de la Sociedad Civil de la presente Coalición:  

 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos- INREDH 

 Fundación Ecuatoriana Equidad 

 Surkuna 

 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU 

 La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas -CESA 

 Fundación Dignidad 

 CARE Ecuador 

 Fundación AVSI Ecuador 

 Caritas Ecuador 

 Alas de Colibrí 

 Misión Scalabriniana 

 

II. Descripción y contacto de las organizaciones: 

 

FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS- INREDH 

 Descripción: Es un organismo no gubernamental reconocido por el gobierno 

ecuatoriano mediante Acuerdo Ministerial No. 5577 de 28 de septiembre de 1993. 

Hace más de 27 años trabaja por la promoción y la defensa de derechos humanos, a 

través del acompañamiento de personas y organizaciones, bajo un litigio estratégico 

a nivel nacional e internacional. 

 Logotipo: 

 

 

 

 

 Dirección: Avenida 10 de agosto N34-80 y Rumipamba. Piso 1 (Frente a la parada 

El Florón, del Trolebús). Quito, Ecuador 

 Teléfonos: 593 2 2446970 – 593 997395192 

 Persona de contacto: Luis Ángel Saavedra. 

 

 

FUNDACIÓN ECUATORIANA EQUIDAD 

 

 Descripción: Es una organización, creada el 11 de octubre de 2000, con acuerdo 

ministerial 1404 de Ministerio de Bienestar Social, trabaja en la promoción y 

defensa de los derechos humanos LGBTIQ+ y la promoción de la salud sexual 

masculina y el VIH/sida, tiene 4 niveles de trabajo 1 cuenta con un centro 

comunitario espacio con servicio médico, psicológico,  acceso a diagnóstico de VIH 

y otras ITS, asesoría legal, albergue para personas LGBTIQ+ en movilidad humana, 

2 apoyo técnico a instituciones públicas y privadas, 3 Investigación, y 4 Incidencia 

Política 



 Logotipo: 

 

 

 

 

 Dirección: Avenida 6 de diciembre y Lizardo García N24-253 

 Teléfonos: 593 99 667 1112 

 Persona de contacto: Efraín Soria  

 

 

CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

“SURKUNA” 

 Descripción: Somos una organización feminista fundada en el año 2014, como una 

respuesta a la criminalización de mujeres por aborto y para garantizar el acceso a la 

justicia de las mujeres y niñas en Ecuador. Trabajamos para que las mujeres en toda 

su diversidad, adolescentes y niñas, puedan ejercer sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos; vivir una vida libre de violencias; acceder a justicia y reparación; y 

decidir con autonomía sobre sus cuerpos y vidas. Lo hacemos a partir de acciones 

legales estratégicas; la incidencia; la educación popular y formación feminista; la 

investigación y generación de conocimientos. 

 Logotipo: 

 

 

 

 

 

 Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera 

 Télefono: 593 98 139 6167 

 Persona de contacto:  Estefanía Chávez R. 

 

 

COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS – CEDHU 

 Descripción: La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, es una 

organización social dedicada a la promoción de la justicia social sobre la base del 

respeto y goce de los derechos humanos y naturaleza, y el empoderamiento de las 

personas y colectivos que luchan frente al abuso de poder público o privado. 

 Logotipo: 
 

 

 Dirección: Calle Carlos Ibarra 176 y 10 de agosto, Ed. Yuraj Pirca, Piso Nº 9, 

Quito-Ecuador. 



 Télefono: 593 99 529 4453 

 Persona de contacto:  Patricia Carrión 

 

 

LA CENTRAL ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS –CESA 

 Descripción: CESA se identifica con la lucha social por una sociedad más justa desde 

el ámbito del desarrollo humano, agrario y rural, se relaciona prioritariamente con las 

poblaciones rurales, así como con los pequeños y medianos productores campesinos, 

apoya el fortalecimiento de estos sectores por el fundamental aporte que realizan a la 

sociedad ecuatoriana. CESA acompaña y apoya la reflexión al interior de colectivos, 

plataformas, foros, organizaciones y movimientos sociales para fortalecer los 

procesos de incidencia política que se relacionan con sus líneas estratégicas de 

gestión. 

 Logotipo:  

 

 

 Dirección: Calle Carlos Ibarra 176 y 10 de agosto, Ed. Yuraj Pirca, Piso Nº 9, 

Quito-Ecuador. 

 Teléfono: 593 99 529 4453 

 Persona de contacto:  Patricia Carrión 

 

FUNDACIÓN DIGNIDAD 

 Descripción: La Fundación Dignidad, es una organización sin fines de lucro creada 

mediante Resolución DH-CAJ-2020-0007-R de la Secretaría de Derechos Humanos 

en el año 2020. Somos una organización autogestionada que trabaja de forma práctica 

e integral con las personas privadas de libertad racializadas, en movilidad humana, 

precarizadas, neurodivergentes, sexo genérica diversas, vulnerables del Ecuador, y en 

riesgo de ser criminalizadas por el Estado Ecuatoriano, para generar una comunidad 

libre justa y digna.  

Nos esforzamos en transformar las dinámicas de encierro a comunidades abiertas y 

libres en donde se acceda a justicia social y restaurativa y podamos sostener la vida 

en dignidad.  Durante 2 años consecutivos se ha trabajado por la defensa y protección 

de personas privadas de libertad a nivel Nacional.  

 Logotipo:  

 

 

 



 Dirección: Plácido Caamaño y Gonzalez Suarez, Cod Postal 170801. Quito – 

Conocoto, 

 Teléfonos: 593 98 314 9437 -593 963686756 – 593 987506571 

 Contacto: Bianca Gavilanes  

 

CARE ECUADOR 

 Descripción: Organización Internacional sin fines de lucro, cuya misión es la 

erradicación de la pobreza y la promoción de la justicia social. Actualmente presente 

en más de 90 países tiene como eje central la equidad de Género, derechos humanos 

y el cuidado del agua. Nuestro trabajo de asistencia humanitaria y desarrollo, está 

permanentemente ligado a fortalecer el tejido social con igualdad y dignidad. Presente 

el en Ecuador desde el año 1962, con un compromiso de larga data por transformar 

la situación de extrema pobreza en la que viven miles de familias y comunidades en 

el país.  

 Logotipo:  

 

 Dirección: Calle El Nacional N39-111 y El Telégrafo, sector Batán Bajo. Quito. 

 Teléfono: 593 995529700 

 Contacto: Wilfrido Acuña 

 

FUNDACIÓN AVSI ECUADOR 

 Descripción: Presente en el país desde el 2001, en Manabí, y desde el 2004 en 

Pichincha. Gracias a su conocimiento de las necesidades del país y su red de 

organizaciones socias, gestiona proyectos de desarrollo en diferentes sectores: 

derechos humanos; inclusión económica y social; movilidad humana; desarrollo 

urbano, ambiente y gestión de riesgo. 

 Logotipo: 

 

 

 

 

 

 Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-382 y Eloy Alfaro. Edificio Ziza. Piso 9. Oficina 

902. Quito, Ecuador 

 Teléfono: 593 992914760 

 Contacto: Irenia Gamez 

 

 



CARITAS ECUADOR 

 Descripción: La Pastoral Social Cáritas Ecuador es el anuncio esperanzador de que 

otro mundo es posible. Somos una organización sin fines de lucro. Fundamentados 

en el Desarrollo Humano Integral y Solidario, con nuestro trabajo alentamos, 

animamos y proponemos caminos de acompañamiento a las diversas situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social. Con una espiritualidad integrada en la vida, en la 

comunión y fidelidad al evangelio de Jesús y a su opción por los más vulnerables. 

 Logotipo: 

 

 

 Dirección: Ulloa N24-109 y avenida Colón. Quito, Ecuador. 

 Teléfono: 593 988213549 

 Contacto: Claudia Gallardo 

 

ALAS DE COLIBRÍ 

 Descripción: es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que desde el 

año 2012 trabaja mediante planes y proyectos en la promoción, defensa y restitución 

de los derechos humanos, a través de la atención integral a personas en situaciones de 

riesgo: mujeres adolescentes sobrevivientes del delito de trata de personas; niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; personas en riesgo de sufrir 

Violencia Basada en Género en el contexto de movilidad humana. Todo bajo un 

enfoque de Derechos Humanos con el fin de constituirse en un aporte para la 

construcción de una sociedad justa, equitativa, libre y solidaria. 

 Logotipo: 

 

 

 

 

 

 Dirección: Juan Ignacio Pareja Oe5-13 y Pedro Freile. Quito- Ecuador. 

 Teléfono: 593 998847219 

 Contacto: Ana Freire 

 

MISIÓN SCALABRINIANA 

 Descripción: una organización eclesiástica y nuestra misión es “Ser Migrantes con 

los Migrantes”. Desde hace 30 años estamos en el Ecuador, ejecutando proyectos con 

enfoque macroecuménico, logrando una articulación y fortalecimiento de redes para 

Acoger, Proteger, Promover e Integrar a las personas migrantes y refugiadas en la 

defensa y promoción de sus derechos mediante la actoría política y social 



 Logotipo:  

 

 

 Dirección: Imbayas & Avenida La Florida, Quito 170104 

 Teléfono:  593 969177459 

 Contacto:  Cindy López 

 

ALIANZA MIGRANTE 

 Descripción: es un espacio de convergencia, articulación de coordinación de 

migrantes ecuatorianos retornados, inmigrantes forzados, solicitantes de asilo y 

refugiados (as) que desarrollan acciones en defensa y promoción de los derechos de 

las personas en movilidad humana en el marco de lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador y el derecho internacional. También forma parte de la 

Alianza, organizaciones no gubernamentales y de ayuda humanitaria con una amplia 

trayectoria de compromiso con las personas migrantes. Tiene como misión el 

promover, defender y proteger los derechos humanos de las personas en migración 

forzada e incidir en la formulación de políticas públicas y estrategias que contribuyan 

a garantizar su inclusión económica, laboral, social y cultural  

 Logotipo: 

 

 Teléfono: 0996308126 

 Contacto: Eduardo Baldeón. 

 

 


