ECUADOR

Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Respuesta a la Violencia Basada en Género

Año 2021

Para abordar la Violencia basada en Género, in el 2021 ACNUR y sus socios brindaron asistencia individual a 1462 sobrevivientes y
personas de interés en riesgo de VBG, que incluyó la identificación y provisión de servicios legales, psicológicos y sociales. Además, 400
casos de VBG fueron reportados y referidos a albergues y espacios seguros. Este apoyo también incluyó el mejoramiento de infraestructura y provisión de equipamiento para promover condiciones seguras y de bioseguridad que garanticen servicios oportunos y dignos a la
población de interés.
ACNUR y sus socios formaron a 6851 personas sobre prevención, mitigación de riesgo y respuesta a la VBG, Protección frente a la
Explotación y Abuso Sexual, Género y Diversidades. Las formaciones se dirigieron a socios, gobierno, organizaciones comunitarias y
personal de ACNUR. Además, otras actividades destacadas fueron: el fortalecimiento de las capacidades de PEAS, servicios de salud para
sobrevivientes, participación comunitaria, análisis del impacto de la Violencia de Género Digital sobre la población y de interés, y trabajo
con población LGBTIQ+.
En el área de protección de la niñez y adolescencia el reto principal ha sido responder a las situaciones de niños/as y adolescentes que
han perdido sus núcleos familiares, es decir, no acompañados y separados. En este sentido, se han intensificado la identificación de casos,
se han fortalecido las redes interinstitucionales para la respuesta, se han desarrollado en apoyo al MIES guías y protocolos para la
atención integral de estos casos, se han implementado procesos de gestión de casos, se ha implementado la evaluación del interés
superior. Se ha alcanzado a cubrir el 41% de estos casos con evaluaciones completas. Se han potenciado espacios de construcción de
autonomía para adolescentes no acompañados, así como se han desarrollado acciones encaminadas a mejorar la participación de
adolescentes y jóvenes.
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