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GUÍA DE SERVICIOS 
PARA PERSONAS 
LGBTI+ REFUGIADAS
Y MIGRANTES 
EN CUENCA



La diagramación e impresión de este documento 
se realizó gracias al apoyo de la Agencia de la ONU

para los Refugiados (ACNUR) en el contexto del 
Programa de fortalecimiento de capacidades para
atención a población LGBTI+ desde el enfoque de 

Movilidad Humana ejecutado en Cuenca por la 
organización ciudadana Diálogo Diverso. 



La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 
se creó el 14 de diciembre de 1950 como una respuesta 
ante los millones de personas que fueron desplazadas 

después de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Trabaja en Ecuador desde el año 2000. 
Su principal labor consiste en apoyar al Estado 
para proteger a la mayor población de personas
reconocidas como refugiadas en América Latina.

Contactos:

asenjoba@unhcr.org



Somos un equipo de soñadores y emprendedores en Ecuador,
que servimos a la sociedad diversa desde la

defensa de derechos humanos.

Primera organización que trabaja por los derechos de
 las personas LGBTI+ refugiadas y mirgrantes 

en Ecuador a través de nuestro programa de protección 
y promoción de derechos, Mi Casa Fuera de Casa.

Actualmente, contamos con capacidad en Quito,
Guayaquil, Manta y Cuenca.

Contactos:

Dirección:
Subdirección:

Coordinación Cuenca: coordinacioncuenca@dialogodiverso.org
somos@dialogodiverso.org
danilomanzano@dialogodiverso.org



Programa de Inclusión a las 
Diversidades GAD Municipal de Cuenca

Articulación interinstitucional para atención,
remisión, acompañamiento y asesoría a pares
en acceso a servicios y exigibilidad de derechos.

Adolescentes, jóvenes y personas adultas 
de la población LGBTIQ+ de las parroquias 
urbanas y rurales del cantón Cuenca.

Línea telefónica "Entre Nosotres" para 
atención de emergencia a la población
LGBTIQ+ del cantón Cuenca.

8h00 a 17h00

diversidades@cuenca.gob.ec

096 325 2198

Referenciación

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para



Atención 24 horas.

presidencia@haciendopanas.org

099 275 4470 / 099 513 3793

Atención en distintas áreas, articulando con
organizaciones. Desarrollo de  proyectos y 
actividades de apoyo integral. 

Personas en movilidad humana y
comunidad  LGBTIQ+. 

Entrega de Kits de alimentos; beneficios económicos
para pago de arriendos; atención médica vía online;
orientación a casos de despido,cobros de arriendo y
desalojos, campañas de Bioseguridad; Proyecto de
Estudios Técnicos Universitario en la modalidad a
distancia; Banco de Alimentos.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

TemáticaReferenciación
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Lunes a Viernes  
8h00 a 13h00 - 14h00 a 17h00 

rafalexcuenca@gmail.com
098 473 5230

Temática

Apoyo psicológico, acompañamiento social, 
acompañamiento y asesoria en emprendimientos, 
voluntariado.

Personas en contexto de movilidad Humana,
Trabajo Infantil y Mendicidad.
Emprendedores de Cuenca. 

Contención Emocional a población vulnerable. 
Recorridos de Observación y Abordaje 
Coordinación con Albergue temporal. 

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Psicosocial



Atención 24 horas 

colectivolasraras@hotmail.com
jvanessamc@hotmail.com

096 903 1770 / 098 884 0849

Acompañamiento, orientación, contención
emocional, actividades recreativas con enfoque 
en empoderamiento, seguimiento de casos 
de vulnerabilidad. 

Mujeres lesbianas, bisexuales, compañeres Trans
masculinos (acompañamientos en temas de
procesos de transición y aceptación).

Contencion emocional, 
Redireccionamiento de kits  de alimentos.
Talleres de empoderamiento.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Psicosocial



Lunes a Viernes  
8h00 a 13h00 - 14h00 a 17h00 

janeth.pom@hias.org
2883494

Psicosocial

Apoyo psicológico, acompañamiento social, 
asesoría en proceso de emprendimiento, acceso 
a empleo formal e inclusión financiera.

Personas en situación de movilidad humana 

Apoyo en albergue y alimentación, talleres de
acompañamiento psicosocial a familias migrantes 
y refugiadas y técnicas de acompañamiento escolar,
apoyo a funcionarios públicos en primeros 
auxilios psicológicos.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para



Atención 24 horas

siluetacuencalgbti@gmail.com

0989417412- 0996398990

Acompañamiento, seguimiento y denuncia en
temas de una vulneración de derechos,
acompañamiento y asesoramiento en cambios de
cédula de identidad sexo-género.

Personas LGBTI+ 

Acompañamiento virual en procesos de crisis
emocionales y talleres de la
Universidad Politécnica Salesiana

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Promoción 
de derechos



Lunes a Viernes  
8h30 a 13h00 - 14h30 a 18h00 

sendas@sendas.org.ec
2882456

Promoción 
de derechos

Asesorías especializadas en género, ambiente, 
interculturalidad, participación. Elaboración y 
ejecución de proyectos. Consejerías.

Mujeres, jóvenes, adolescentes, 
campesinos/ campesinas

Implementación de foros virtuales y webinarios de 
temas de coyuntura.
Consejería a través de línea telefónica "Entre NOS".
Telesexualidad

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para
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Atención 24 horas

sexsarclub2020@gmail.com
099 594 0412

Brigadas de salud, trabajo entre pares, atención 
emergentes en temas de salud sexual y reproductiva
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Público en general

Atención online en temas de salud sexual 
y reproductiva.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Salud



Lunes a viernes
10h00 a 17h00

verdeequilibrante@hotmail.com
0995915522

Promoción e información en derechos sexuales 
y reproductivos. Información y prevención en 
VIH e ITS. Referencias a Servicios de salud.

Personas LGBTI+

Alianzas para ayuda humanitaria.
Referencias de atención en salud  para población 
LGBTI+ y mujeres hacia redes de apoyo en el país 
y ciudad. 
Alianzas estrategicas para la incidencia 
en derechos LGBTI+.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Salud



Ministerio de Salud pública

Centros de Salud: 08h00 a 17h00
Hospital: Emergencias 24 horas

2827271 / 2847278. Ext: 226

Atención integral en salud;
médica, psicológica, odontológica y otras
especialidades .

Público en general de todos los grupos etáreos.

Coordinación Zonal de Salud 6
Promoción de Salud e Igualdad

Consultas
de Salud
Sexual y

Reproductiva

Tipo de
servicio

Atención
para

Salud



Lunes a Viernes 
8h30 a 13h00 - 14h00 a 17h30

gerardo.tablante@nrc.no
099 148 4141

Información, orientación y asistencia legal en
regularización, vivienda, tierra y propiedad y
derecho a la educación.

Personas en movilidad humana,
PNPI, migrantes vulnerables.

Asistencia legal de manera virtual.
Sesiones informativas en RSD/ OFR

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Jurídico

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS



acabrera@defensoria.gob.ec
099 793 6178

Jurídico

Asistencia y patrocinio legal en procesos de 
movilidad humana y grupos de atención prioritaria.

Grupos de atención prioritaria y en situación de
riesgo. Personas en  movilidad humana, con 
enfermedades catastróficas, víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil y de 
desastres naturales o antropogénicos.

Asesoría  y patrocinio legal jurídica online.
Durante la 

Emergencia 
Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Lunes- Viernes
08h00 a 16h00

DEFENSORÍA PÚBLICA



8h00 a 18h00

fundaciondianasacayancuenca@gmail.com
098 890 7549

Asesoría Jurídica, acompañamiento y
direccionamiento en casos de violencias y/o casos 
de discriminación - gestión para la asistencia de
personas en situación de vulnerabilidad

Personas LGBTIQ+ en su ciclo de vida.

Asesoría jurídica a personas LGBTIQ+ cuyos 
derechos fueron vulnerados en el contexto 
de la emergencia sanitaria.
Gestión para la obtención de víveres y recursos.  

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Jurídico



08h30 a 18h30

info@kuskaestudiojuridico.com
4117397 - 097 907 3847

Jurídico

Asesoria y patrocinio legal gratuito y privado. 
Consultoría e investigación sobre derechos 
humanos y de la naturaleza.

Personas que son parte de grupos de atención 
prioritaria, personas LGBTI+ en situación de 
empobrecimiento y calle; la naturaleza y particulares.

Asesoría jurídica online gratuita 
Gestión, coordinación y entrega de kits de 
alimentación y bioseguridad. 
Talleres online sobre derechos humanos LGBTIQ+.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para



Fundación Diana Sacayan

8h00 a 18h00

fundaciondianasacayancuenca@gmail.com
098 890 7549

Asesoría y patrocinio jurídico para la 
comunidad LGBTI+.

Comunidad LGBTI+, con énfasis en
población Trans.

Asistencia social y asesoría jurídica en 
coordinación con otras organizaciones 
e instituciones.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para

Jurídico



08h00 a 17h00

movilidadhumana1@gmail.com
097 905 8604

Jurídico

Atención integral, asesoria juridica, 
acompañamiento psicológico
y acompañamiento  social.  

Personas en situacion y/o contextos de 
Movilidad Humana.

Acompañamiento psicosocial, asesoria jurídica, 
acompañamiento psicoemocional direccionamiento 
en los casos de violencia digitales.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para



10h00 a 18h00

johnny.centeno1989@gmail.com
 jovenesunasurec@gmail.com

099 505 2491

Emprendimiento

Espacios de Investigación, Intervención,
Formación y Activismo.

Personas de 16 a 35 años.

Emprendimiento Social, Fortalecimiento 
Organizacional, Fomento y Garantía de los Derechos 
Humanos, Movilidad Humana, Comunicación 
Organizacional y Derecho a la Ciudad.

Durante la 
Emergencia 

Sanitaria 

Tipo de
servicio

Atención
para




