Curso de certificación en línea: Instituciones seguras,
libres de violencia contra las mujeres
El contexto
La violencia contra las mujeres (VcM) es un grave problema social a nivel mundial. En Ecuador, aproximadamente
7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia
de género, según estadísticas oficiales (INEC, 2019). Bajo la
premisa de trabajar en la prevención de la violencia contra
las mujeres, el Programa regional ComVoMujer de la GIZ
contaba ya con la certificación online Empresa segura –
Líder en tolerancia cero frente a la violencia contra las
mujeres. La metodología didáctica aplicada en este curso
logró, con éxito, sensibilizar a l*s colaborador*s de las
empresas participantes.
Luego de la exitosa experiencia con el sector privado y
por requerimiento institucional de entidades del gobierno
nacional, la Cooperación Alemana, implementada por la
GIZ, a través de su Programa Prevención de la Violencia
contra las Mujeres (PreViMujer), en coordinación con la
Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida y el Ministerio
del Trabajo, implementan la certificación online Instituciones seguras, libres de violencia contra las mujeres en
instituciones públicas a nivel nacional. El curso está disponible para funcionari*s públic*s, operador*s de justicia, y
personal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD).
El lanzamiento del curso, dirigido exclusivamente a instituciones públicas del gobierno central, se realizó en noviembre de 2018. El evento fue impulsado por la presidenta
del Comité del Plan Toda una Vida, Sra. Rocío González,
primera dama.

porte público? ¡Eso es violencia! Son conductas violentas
hacia las mujeres que muchas veces son normalizadas en
nuestra sociedad. Esto ocurre en todos los ámbitos, privados o públicos, en los que las mujeres interactúan.
En el curso online, l*s participantes aprenden de forma
rápida y sencilla sobre el marco legal de la VcM a nivel
internacional y en el Ecuador, incluyendo los delitos tipificados en el Código Penal como, por ejemplo, el femicidio.
Además, el curso aborda diversos temas como los roles
y estereotipos de género; mitos del amor romántico; la
violencia ejercida por la pareja; el ciclo de la violencia;
los diferentes tipos de VcM, incluyendo el acoso sexual
y laboral; medidas de prevención y atención; acciones
urgentes; medidas de protección; estrategias para saber
cómo actuar frente a ella.
Cada bloque de preguntas toma entre 3 y 6 minutos, y
califica de manera inmediata las respuestas de cada participante, lo que incentiva la lectura y el aprendizaje. L*s
participantes pueden decidir si hacen el curso de una sola
vez o durante el lapso de tiempo otorgado.
La certificación institucional se logra a partir del cumplimiento de dos indicadores: un mínimo de 90% de participación de l*s funcionari*s de la institución, y que est*s
alcancen al menos un 90% como calificación individual.
Durante el proceso, l*s funcionari*s conocen sobre la
importancia y necesidad de:

• Comprometerse a proteger los derechos de las mujeres
y promover la igualdad entre hombres y mujeres.

¿En qué consiste el curso de certificación?
L*s funcionari*s públic*s podrán obtener la certificación
a través de la aprobación de un curso desarrollado para
crear conciencia sobre la VcM. Además, se brindan estrategias para que las personas sepan cómo actuar ante la
VcM y cómo ayudar a una mujer que está experimentando
violencia. ¿El jefe trata a las mujeres con palabras como
“reinita” o “mijita”? ¿En las reuniones las contribuciones
de las mujeres son sistemáticamente ignoradas? ¿Está
observando gestos obscenos o bromas sexistas en el trans-

• Respetar la dignidad humana en todos los espacios.

• Responsabilizarse desde sus funciones para garanti-

zar el acceso gratuito y oportuno a los servicios de prevención, atención y protección de los casos de violencia
contra las mujeres.

El curso online está disponible para funcionari*s públic*s y
operador*s de justicia. Además, hay una versión adaptada
para entidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Adicionalmente, 20 Gobiernos Municipales
Autónomos Descentralizados (GAD) –entre

Impactos y potencialidades
La certificación online Instituciones seguras, libres de
violencia contra las mujeres fue transferida, con asistencia técnica del Programa PreViMujer implementado por la
GIZ, a la plataforma E-learning del Ministerio de Trabajo,
por lo que se encuentra actualmente disponible como parte de sus programas de capacitación. Además, para instituciones grandes y con una cantidad elevada de personal, la
certificación se encuentra activa a través de la plataforma
de la empresa Induction One.

ellos: Cuenca, Azogues, Portoviejo y Salcedo– ya están
certificad*s.

La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida realizó la
evaluación de efectividad del curso con las 6 primeras
instituciones certificadas. En esta evaluación, 9 de cada 10
funcionari*s afirman haber modificado su percepción con
respecto a la violencia contra las mujeres. Por ejemplo,
antes del curso, consideraban que la VcM era un problema
privado o familiar y, a partir del curso, la reconocen como
un problema público, de la sociedad en su conjunto. Además, 7 de cada 10 afirman que en la actualidad reconocen
conductas, acciones y actitudes violentas que antes consideraban “normales”, como, por ejemplo: piropos, gritos y
manoseos, negarle la posibilidad de trabajar a una mujer,
negar el derecho a la lactancia en el trabajo y limitar o
impedir que una mujer maneje o administre sus ingresos.

Tod*s l*s funcionari*s públic*s del gobierno central deberán cumplir con la certificación. De esta manera, Ecuador
contará con entidades públicas certificadas como instituciones seguras, libres de violencia contra las mujeres, y
con colaborador*s capacitad*s en y sensibilizad*s con el
tema.
Hasta septiembre de 2020, más de 50.000
funcionari*s estatales (45% mujeres,
55% hombres), de 48 instituciones del

Estas cifras revelan, por un lado, un alto nivel de normalización de la VcM y, por otro, que la capacitación realmente
aporta al reconocimiento y a la desnaturalización de este
fenómeno. El 97,9% de l*s funcionari*s considera importante compartir los temas abordados en el curso fuera del
ámbito laboral; y el 84,3 % afirma haber conversado sobre
los contenidos del curso con personas fuera del ámbito
laboral (por ejemplo, con familiares, amistades, etc.). En
definitiva, esta certificación posee un potencial sensibilizador, más allá del ámbito institucional o laboral.

gobierno central, obtuvieron la certificación. El Ministerio
de Educación, el ECU 911, el Ministerio de Gobierno, el
Ministerio de Finanzas, la Presidencia, la Fiscalía General
del Estado, el Ministerio de Trabajo, entre otras, son parte
de las instituciones públicas que ya cuentan con la

certificación.
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Entrega de certificación en línea “Instituciones seguras, libres de violencia contra las mujeres” en
el marco del 25 de noviembre de 2020. Foto: © Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 2020.

Entrega de certificados de espacios libres de violencia, 27 de noviembre de 2019.
Foto: © Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 2019.

Entrega de certificación en línea “Instituciones seguras, libres de violencia contra las mujeres”, 16 de septiembre de 2019.
De izq. a der.: Isabel Maldonado, secretaria técnica del Plan Toda una Vida; Philipp Schauer, embajador de Alemania en Ecuador.
Foto: © Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 2019.
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