
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “Surkuna”
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera
Persona de contacto: Estefanía Chávez R.
surkuna.ec@gmail.com
https://surkuna.org/surkuna/

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.

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.  
Persona de contacto: Vivian Idrovo M. 
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera
Teléfono: +593 93 928 7754
https://ddhhecuador.org/
alianzaddhh.ecuador@gmail.com

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador es un colectivo de organizaciones
conformado en el contexto del Paro Nacional de octubre de 2019 que se consolidó durante la
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Actualmente, somos 14
organizaciones que decidimos aunar esfuerzos, experiencias y conocimientos, para
desarrollar un trabajo colectivo que contribuya en el respeto y garantía de los derechos
humanos, de los pueblos y la naturaleza. Busca construir una sociedad más justa donde las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y la naturaleza gocen y disfruten de sus
derechos de forma armónica.
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BOLENA
Persona de contacto: Johanna Romero L.
https://bolenaconsultora.wordpress.com/
bolenaconsultora@gmail.com
Somos una organización feminista constituida en el año 2017 en la ciudada de Cuenca con el
propósito de brindar acompañamiento legal para personas víctimas de violencia y
discriminación en razón de su género, orientación sexual, condición de discapacidad u otras
situaciones de vulnerabilidad. Brindamos servicios de patrocinio, asesoría legal y
capacitación con enfoque de género y derechos humanos.

Somos una organización de sociedad civil que trabaja colectivamente, desde hace más de 20
años, para diseñar estrategias con personas y comunidades hacia un desarrollo social con
enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Aportamos en la defensa del
ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Elaboramos propuestas para visibilizar
la violencia de género contra mujeres y niñas en todos los territorios e impulsar una política
pública en favor del derecho a una vida libre de violencias.

Fundación ALDEA
Dirección: Asturias N24-02 y Gonzalo de Vera
Teléfono: +593 96 822 7428/ +593 988045199
Persona de contacto: Geraldina Guerra G.
info@fundacionaldea.org
www.fundacionaldea.org
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CEPAM GUAYAQUIL - Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer
Guayaquil

CEPAM Guayaquil es una organización sin fines de lucro de Guayaquil, Ecuador que desde
1983 trabaja con solvencia ética, técnica y política y un alto compromiso en una sociedad
libre de violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, trabajando por
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, desde un enfoque de
género y derechos, ofreciendo servicios de calidad con capacidad para transferir y generar
conocimiento y metodologías que permitan incidir y gestionar políticas nacionales y locales,
promoviendo la participación ciudadana para la exigibilidad de sus derechos. A través de la
Clínica Jurídica Feminista de Litigio Estratégico y del Centro para el Intercambio de
Respuestas Legales CEPAM Guayaquil FOS Feminista, impulsamos acciones participativas
para alcanzar una justicia feminista en nuestra País y región.

Dirección: Av. Francisco Robles y, 3 Cj. 44 SE, Guayaquil 090102
Persona de contacto: Lita Martinez (Directora Ejecutiva del CEPAM-G) y Consuelo Bowen
Manzur (Coordinadora del Centro de Respuestas Legales del CEPAM-G)
https://cepamgye.org/
cbowen@cepamgye.org ; lmartinez@cepamgye.org

Taller de Comunicación Mujer. TCM
Dirección: San Ignacio N27-127. Quito
Persona de contacto: Susana Godoy y Mónica Diego
cpmujer@tcmujer.org
www.tcmujer.org

Taller de Comunicación Mujer es una organización feminista que desde el año 1989 trabaja
interdisciplinaria e interseccionalmente a favor de los derechos de las mujeres, niñas y
personas de la diversidad sexual y de género de Ecuador, con articulaciones regionales e
internacionales de incidencia política y social.
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Nuestras líneas de trabajo, violencias de género, incidencia lesbo feminista y derechos
digitales.


