¿Quiénes
Somos?
Surkuna es una organización
feminista fundada en el año
2014, como una respuesta a la
criminalización de mujeres por
aborto y a la demanda del
movimiento feminista de contar
con una organización legal que
trabaje por el acceso a la justicia
de las mujeres y niñas en
Ecuador.
Somos un equipo de mujeres
diversas: lesbianas, jóvenes,
familiares de sobrevivientes de
feminicidio,
abogadas
y
comunicadoras.
Buscamos usar las herramientas
que nos da el derecho, la
defensa legal, la incidencia y la
comunicación estratégica a
favor del avance en justicia
sexual, justicia reproductiva,
aborto y una vida libre de todas
las violencias para las mujeres y
niñas en Ecuador.

Visión
SURKUNA es una organización feminista
que trabaja en el litigio, defensa y
exigibilidad de los derechos de las
mujeres, adolescentes y niñas.
Contribuye al cambio de patrones socio
culturales, a la transformación de
realidades, a las reformas normativas, a
la generación de políticas públicas y al
fortalecimiento y dinamización del
movimiento
feminista
para
la
construcción de una sociedad justa e
igualitaria que garantice la vida digna de
las mujeres, adolescentes y niñas.

Misión
SURKUNA es una organización feminista
con enfoque de género y derechos
humanos que favorece el acceso a la
justicia, con énfasis en la justicia sexual y
justicia reproductiva, a través del litigio,
acompañamiento y asesoría legal; la
incidencia, fortalecimiento de capacidades,
generación de estrategias comunicacionales
y de movilización social, para que las
mujeres, adolescentes y niñas mejoren
sus condiciones y puedan desarrollar sus
proyectos de vida con autonomía.

¿Qué buscamos?
Favorecer el acceso a la justicia para las mujeres y niñas con énfasis en la justicia sexual
y justicia reproductiva, desde un enfoque feminista y de derechos humanos.
Despenalizar social y legalmente el aborto, para que las mujeres puedan tomar
decisiones con autonomía y sin ser criminalizadas.
Generar acciones de incidencia que promuevan la garantía y avance en los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
Promover el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones feministas, redes,
plataformas de activistas y gremios profesionales para la exigencia de los derechos
humanos de las mujeres y niñas.

¿Cómo lo hacemos?
Buscamos cumplir nuestros objetivos, misión y visión con las siguientes estrategias:
Litigio estratégico para modiﬁcar patrones socio culturales contrarios al ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres, potenciar su acceso a la justicia y promover sus
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Análisis jurídico feminista e incidencia para el cambio legal.
Investigación para el cambio de patrones socio culturales y de la cultura legal a favor
del acceso a la justicia para mujeres y niñas.
Asesoría, acompañamiento y defensa legal de mujeres y niñas.
Fortalecimiento de capacidades de profesionales de salud y operadores de justicia
en aborto, derechos sexuales, derechos reproductivos y género.

Comunicación estratégica para disputar el sentido hegemónico sobre los derechos
de las mujeres, el aborto, la justicia sexual, justicia reproductiva, a partir de la presencia
en redes sociales, vocerías y comunicación política.

Fortalecimiento del movimiento feminista a partir de la generación de procesos
formativos para mujeres y jóvenes a nivel nacional.

Logros de estos 5 años:

8
17

reformas legales y normativas impulsadas
por Surkuna fueron aprobadas para proteger y
garantizar los derechos sexuales y derechos
reproductivos.

investigaciones que contribuyen a las
reformas legales y normativas en torno a
justicia sexual, justicia reproductiva, maternidad
forzada en niñas, secreto profesional, criminalización de
mujeres por aborto, feminicidio y violencia contra las
mujeres y niñas.
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35

demanda internacional por la vulneración de
derechos a Norma, niña forzada a la maternidad
producto de incesto presentada ante el Comité
de Derechos Humanos en Ginebra.
Audiencias Temáticas realizadas ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre
acceso a la justicia de mujeres y niñas y
feminicidio.
defensas legales feministas y 440
mujeres y niñas que han sido asesoradas
legalmente en casos de violencia sexual,
criminalización por aborto y complicaciones obstétricas,
niñas forzadas a la maternidad y víctimas de feminicidio.

100
238

mujeres han sido acompañadas en su
búsqueda de justicia con estrategias
legales y comunicacionales.

talleres realizados en derechos
sexuales y derechos reproductivos,
género, derechos humanos, aborto,
secreto profesional y violencia contra las mujeres y niñas
para la comunidad legal. Se han beneﬁciado 1570
operadores de justicia, personal de instituciones
judiciales y abogadas/os.

1569

profesionales
de
salud
sensibilizadas/os en derechos
sexuales, derechos reproductivos,
con énfasis en secreto profesional, aborto legal y
consentimiento en caso de adolescentes.

3

Seminarios
Internacionales
con la
participación de más de 900 personas sobre
género y derechos humanos, violencia sexual
contra niñas y adolescentes y pericias con perspectiva de
género.

+ de 300

mujeres jóvenes
participaron
de
procesos formativos
sobre feminismo, aborto, derechos sexuales y derechos
reproductivos y violencias.

34

mujeres jóvenes feministas de 9
ciudades y 15 organizaciones articuladas a
nivel nacional para fortalecer sus
capacidades políticas.

14

campañas realizadas sobre aborto, derechos
sexuales, derechos reproductivos, embarazo
en adolescentes y niñas, secreto profesional,
feminicidio y violencia basada en género.

320

vocerías realizadas desde Surkuna
en medios nacionales e internacionales.

+ de 3

millones de personas alcanzadas
a través de nuestras redes
sociales y web.

Integramos desde 2014 la Plataforma Vivas Nos Queremos para visibilizar en
el espacio público y en los medios de comunicación la realidad de los
feminicidios, violencia sexual y consecuencias de la criminalización del aborto.
Integramos la Red de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe –
RSMLAC y el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro – Clacai
Facilitamos la conformación en el 2017 de la campaña de #AbortoLibreEc
para generar movilización social y aportar a la despenalización social del
aborto.
Fundamos la primera Red de litigantes contra la violencia sexual a niñas,
niños y adolescentes.
Fundamos la Red de Abogadas Feministas para la defensa legal de mujeres
judicializadas por aborto y parto en Ecuador.

Si quieres conocer más sobre nuestro
trabajo síguenos en redes sociales
@Surkuna.ec

@SurkunaEc

@surkuna_ecuador

o visita nuestra página web

www.surkuna.org

