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ECUADOR Y AMÉRICA LATINA TIENEN EL PRIMER OBSERVATORIO CIUDADANO DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO, DIVERSIDADES SEXO- GENÉRICAS Y PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA 

Quito, 29 de julio del 2021.-  Diálogo Diverso, Fundación Esquel y la Cooperación Técnica Alemana GIZ 

presentaron hoy el primer Observatorio Ciudadano de Violencia de Género, Diversidades Sexo- genéricas 

y Prevención de la Corrupción como una Forma de Violencia. 

María Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, sostuvo que “la razón de ser del Observatorio es 

vigilar el cumplimiento de la política pública y trabajar en la prevención de la violencia contra las niñas, 

mujeres y personas de las diversidades sexo-genéricas, y la prevención de la corrupción como una forma 

de violencia, tanto en lo público como en lo privado". 

El Observatorio Ciudadano se sustenta en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres y de Género, cuyo fin es contribuir a la prevención, disminución y erradicación gradual 

de las diferentes formas de violencia de género. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

realizada en 2013, 65 de cada 100 mujeres han vivido algún tipo de violencia en Ecuador y solo el 20% lo 

ha denunciado. 

Humberto Salazar, director ejecutivo de Fundación Esquel, planteó la importancia de iniciativas como esta 

porque aportan a la construcción de un mundo mejor, “en donde los seres humanos podamos vivir en 

equidad y respetar la vida en todas sus formas”.  

El primer Observatorio Ciudadano del Ecuador y de América Latina  también se centrará en la investigación 

de la problemática; en la organización, auspicio y participación en programas y proyectos sociales, 

culturales y formativos; así como en la producción y difusión de materiales educomunicacionales 

orientados a la prevención y sensibilización de las causas, efectos y consecuencias de la violencia de 

género y de la corrupción.   

María Victoria Cisneros, asesora nacional del Programa Ecuador SinCero de la Cooperación Técnica 

Alemana GIZ, apuntó que en América Latina 1 de cada 5 ciudadanos que accedió a un servicio público 

pagó un soborno, que en determinados casos corresponde a extorsión o “favores” sexuales, una realidad 

que no se considera como corrupción. “Son manifestaciones de abuso de poder que se dan para acceder 

a derechos y servicios como justicia, seguridad, educación y salud”.  

El Observatorio Ciudadano #MenosViolenciasMásTransparencia invita a otras organizaciones a sumarse a 

esta labor y la ciudadanía en general podrá interactuar a través de las redes sociales: 

Instagram: @MenosViolencias 
Facebook: @MenosViolencias 
Twitter: @MenosViolencias 
YouTube: - Violencias + Transparencia 
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