HOJA DE VIDA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE APOYO
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHO HUMANOS
“SURKUNA”

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Organización:
Centro de Apoyo y Protección de los
Derechos Humanos “Surkuna”
Reconocimiento Legal:
Acuerdo Ministerial 0787
RUC: 1792534534001
Localidad: Ecuador-Quito
Dirección: Calle Camilo Destruge
N.24-664 y Avenida Colón, pisto 4.
Teléfonos: (+593) 2544314
Correo electrónico:
surkuna.ec@gmail.com
Representante Legal:
Ana Cristina Vera Sánchez

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
SURKUNA es una persona jurídica de derecho privado con ﬁnalidad social, sin ﬁnes de
lucro, con sujeción a la Constitución de la República del Ecuador, el Título XXX del
Libro I del Código Civil y el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Uniﬁcado
de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas y demás leyes
pertinentes.
Fue creada mediante Decreto Ministerial No. 787 De fecha 18 de septiembre del 2014,
con la ﬁnalidad de contribuir al respeto, garantía y exigibilidad de los derechos
humanos de las mujeres en el Ecuador, con énfasis en Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.
SURKUNA es una organización feminista posicionada a nivel nacional e internacional
en el litigio, defensa y exigibilidad de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas
y niños. Contribuye al cambio de patrones socioculturales, 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,
niñas y niños.
SURKUNA es una organización feminista con enfoque de género y derechos humanos
que favorece el acceso a la justicia a través del litigio, acompañamiento y asesoría; la
incidencia, fortalecimiento de capacidades, generación de estrategias
comunicacionales y de movilización social, para que las mujeres, adolescentes, niñas
y niños mejoren sus condiciones y puedan desarrollar sus proyectos de vida.

PRINCIPIOS
El trabajo que realiza Surkuna está sustentado en los principios de:
Autonomía
Coherencia
Eﬁciencia
Horizontalidad
Igualdad en la diversidad
Sororidad

ENFÓQUES
Surkuna basa su trabajo en los enfoques de:

Enfoque de derechos: El enfoque de derechos se basa en

el
reconocimiento de que las personas son titulares de derechos fundamentales,
universales, inalienables, interdependientes, indivisibles que generan obligaciones
para el Estado en el ámbito de su garantía y de la creación de condiciones para el
ejercicio de los mismos.
Este enfoque plantea un cambio en la forma de aproximación a la ciudadanía, como
sujeto de participación (Cunill, 2010). Su inclusión implica considerar a los principios,
reglas y estándares que integran los derechos humanos y a la garantía del efectivo
goce de los mismos sin ninguna discriminación como principios orientadores del
accionar, que deben contribuir a avances en la consecución de la igualdad, de
participación social, la universalidad, la no discriminación y el empoderamiento
social.

Enfoque de género: reconoce las relaciones de poder existentes entre los

sexos, la construcción sociocultural de las identidades de género y como las mismas
se estructuran en un sistema social que jerarquiza a las personas según sus marcas
corporales creando condiciones de desigualdad, inequidad, discriminación y
marginación. Permitiéndonos de esta manera dar cuenta de:
1) Las creencias, símbolos y comportamientos a través de los cuales se diferencia los
hombres de las mujeres.
2) Los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre
los sexos y la exclusión de identidades de género que no se correspondan con lo
socialmente establecido como femenino o masculino.
3) Como la asignación de roles y características especiﬁcas para hombres y mujeres
han establecido situaciones diferenciadas en términos de derechos y oportunidades y
un código que organiza y regula las relaciones entre los sexos.
4) La existencia de una división sexual del trabajo que privilegia roles productivos
para los hombres y reproductivos para las mujeres.

5) Relación desigual de poder entre mujeres y hombres que tiene que ver con una
distribución desigual de conocimientos, propiedad e ingresos.
6) La existencia de la hételo-norma como la única forma legitimada de vivencia de
la sexualidad y las relaciones afectivas entre personas.
La inclusión del enfoque de género nos permite tener una mejor comprensión de la
realidad y de las vivencias, necesidades, condiciones especiﬁcas de las mujeres y
las personas con identidad sexo-genérica diversa, ubicando como un problema
central a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus
causas y efectos en la vida social. Y de esta manera potenciando nuestra acción
trasformadora de esta situación, mediante las acciones que nos permitan corregir
los desequilibrios existentes, garantizar la restitución de derechos y trabajar por la
igualdad social.
El enfoque de género además nos permite una mejor comprensión de las
condiciones que implican mayor vulnerabilidad, al mostrar que el binario
masculino –femenino y las condiciones históricas jerárquicas entre hombres y
mujeres, adolescentes y adultos, entre otros inciden en las formas de atender la
sexualidad y la salud según sea la edad, la etnia, la orientación sexual, la condición
de salud, el lugar de residencia, el nivel educativo y las condiciones
socio-económicas.
Todas influyen en la generación de una doble o triple situación de exclusión social
y discriminación, que determina un mayor inequidad y desigualdad en cuanto al
acceso a recursos de todo tipo y al ejercicio de derechos.

Enfoque de Interculturalidad: permite entender las relaciones que

pueden establecerse entre culturas diversas. Partiendo desde el conocimiento de
las estructuras de poder que existen en nuestro sociedad y de la construcción
colonial del poder, del conocimiento, de la salud y de los servicios.
Esta perspectiva nos permitirá entender la vivencia de la salud, de la salud sexual
y de la salud reproductiva como un proceso que se construye desde las
cosmovisiones, imaginarios y prácticas culturales de las diversas personas. En
este sentido el enfoque intercultural aborda la inequidad de las poblaciones según

sus identidades culturales, diferenciando los aspectos globales y locales que
hacen que las mismas se sedimenten en las condiciones y condicionantes de la
salud y el abordaje de la sexualidad.
Este enfoque busca promover mecanismos especíﬁcos que fortalezcan la atención
integral de las diferencias culturales y que sean respetuosas de sus prácticas e
identidades. La Interculturalidad se reﬁere a las relaciones que se establecen entre
personas o pueblos culturalmente diversos. La meta de la interculturalidad es
lograr la interrelación igualitaria entre grupos culturales y étnicamente diversos,
incentivando su acción en marcos positivos, horizontales de reconocimiento y
valoración mutua. Para llegar a este meta es necesario considerar que el
intercambio y el diálogo entre las culturas está sujeto a relaciones de poder y
status y el acceso a recursos diferenciado de los grupos sociales. La
interculturalidad parte del reconocimiento intrínseco de la validez de cada cultura;
es una apuesta por el respeto de las diferencias, de la pluralidad de racionalidades
y heterogeneidad de formas de vida. Es la voluntad de comprender al otro sin
ponerle condiciones.

Enfoque de Intergeneracionalidad: implica el reconocimiento de las

diferencias de poder y de las diferentes necesidades y demandas existentes entre
diferentes grupos etarios. La inclusión de este enfoque implica la necesidad de
de-construir mitos existentes sobre la sexualidad en algunos grupos etarios como
adolescentes, adultos mayores, niñas y niños.
El abordaje de la sexualidad desde una perspectiva inter-generacional requiere que
nos despojemos del adulto centrismo existente en la sociedad, y que revaloremos
la capacidad de adolescentes, adultos mayores para tomar decisiones adecuadas
e inteligentes sobre su vida sexual. Pero también implica la compresión de la
sexualidad como una dimensión que forma parte del desarrollo humano integral en
los diferentes ciclos de vida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Favorecer el acceso de las
mujeres a la justicia con
énfasis
en
la
justicia
reproductiva.
Generar acciones de incidencia
que promuevan el avance en
los derechos humanos de las
mujeres con énfasis en
derechos sexuales, derechos
reproductivos y violencia de
género contra las mujeres.
Promover el fortalecimiento de
las organizaciones sociales,
redes, plataformas de activistas
y gremios profesionales para la
exigencia de los derechos
humanos de las mujeres, niñas
y niños.
Fortalecer la organización y
posicionarla como un referente
estratégico en la defensa de
Derechos Humanos de las
mujeres, adolescentes y niñas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Litigio estratégico para el avance en los derechos humanos de las
mujeres, adolescentes y niñas.
Patrocinio legal, asesoría y acompañamiento para la garantía del
acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.
Patrocinio legal, asesoría y acompañamiento para la garantía del
acceso a la justicia reproductiva de mujeres judicializadas por aborto
y complicaciones obstétricas durante el parto y puerperio.
Realización y difusión de investigaciones relacionadas con el tema de
derechos humanos de las mujeres, con énfasis en derechos sexuales
y derechos reproductivos y violencia de género contra las mujeres.
Incidencia para el avance en los derechos humanos de las mujeres,
adolescentes, y niñas.
Promoción del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones
sociales, redes y plataformas de mujeres: y gremios profesionales
para la exigibilidad de los derechos humanos de mujeres, niñas y
niños.
Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para
la promoción de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños,
con énfasis en derechos sexuales, derechos reproductivos y violencia
de género contra las mujeres.
Fortalecimiento Institucional para la sostenibilidad

LOGROS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
8 reformas legales legales y normativas impulsadas por

Surkuna fueron aprobadas, para ampliar los servicios de salud sexual y
reproductivos y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres ecuatorianas.

17 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.

1 demanda internacional por la vulneración de derechos a

Norma, niña forzada a la maternidad producto de incesto presentado ante
el Comité de derechos humanos en Ginebra.

2 Audiencias Temáticas realizadas ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia de
mujeres y niñas en el país y de feminicidio.

35 defensas legales feministas integraleS, 440
mujeres y niñas han sido asesoradas legalmente en casos de
mujeres sobrevivientes de violencia sexual, mujeres judicializadas por
aborto y complicaciones en partos, niñas forzadas a la maternidad y
víctimas de feminicidio.

100 mujeres han sido acompañadas en su búsqueda de

justicia con estrategias legales y comunicacionales.

238 talleres realizados en temas de 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 y 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.

Más de 300 mujeres jóvenes participando de

actividades formativas sobre feminismo, aborto, derechos sexuales y
derechos reproductivos, justicia sexual y justicia reproductiva.

Generación de una articulación de 34 mujeres
jóvenes feministas de 9 ciudades y 15 organizaciones a nivel
nacional para fortalecer las capacidades políticas y teóricas.

14 campañas realizadas sobre aborto, derechos

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

320 vocerías de Surkuna en medios nacionales e

internacionales.

Más de 300mil personas alcanzadas a través de

nuestras redes sociales, web, y estrategias digitales.

Mas de 33mil personas formando parte de nuestras

comunidades digitales en Facebook, twitter e instagram.

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 Red Coraza 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.

EXPERIENCIA:
INVESTIGACIÓNES, CONSULTORIAS, PUBLICACIONES Y AMICUS
Documento Técnico Jurídico sobre el Derecho a la Maternidad UNFPA
Gratuita

2014

Elaboración de Ordenanza Para La Prevención y Erradicación de GIZ
La Violencia Contra las Mujeres del Cantón Saraguro y
Coordinación Técnica del Encuentro de Mujeres Autoridades
Locales sobre Violencia Política y Normativa actual de
Ordenamiento Territorial. GIZ 2014.

2014

Protocolo de Investigación Jurídica para Casos de Mujeres PPFA
Judicializadas por Aborto 2015.

2015

Investigación sobre los aportes de las mujeres al avance de los Fundación 2015
Desafío
derechos Reproductivos.
Norma de Atención para los servicios de asesoría de las CLACAI
organizaciones de mujeres sobre reducción de riesgos y daños
del aborto inseguro

2015

Protocolo legal para el funcionamiento de los servicios de CLACAI
asesoría de las organizaciones de mujeres sobre reducción de
riesgos y daños del aborto inseguro.

2015

Protocolo médico sobre aborto con medicamentos actualizado CLACAI
de acuerdo a evidencia cientíﬁca disponible.

2015

Investigación sobre mujeres criminalizadas por aborto y
complicaciones obstétricas en Ecuador “Cuando decidir es
delito”.

2016

Investigación “nuestros derechos, nuestras voces.” Sobre acceso
a la Salud Sexual y Salud Reproductiva por parte de adolescentes
en Quito.

2016

Publicación sobre “Secreto profesional en la practica sanitaria”

2016

Generación de propuestas legales y aportes para la construcción de
la Ley Orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres.

2018

Generación de propuestas de reforma ley del Código Integral Penal,
del Código Orgánico de Salud, del Código de la niñez y la
adolescencia.

2014-2020

Elaboración de propuestas para la despenalización del aborto por
violación y la despenalización total del aborto.

2015-2019

Informe sobre “Acceso a la Justicia para las Mujeres en el Ecuador”
para la Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos del 167 Período de Sesiones.

2018

Informe sobre “La Situación del Femicidio en el Ecuador” para la
Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos del 170 Período de Sesiones.

2018

Investigación Volumen II sobre la Respuesta Judicial del Femicidio
en el Ecuador.

2018

Investigación sobre los servicios de Telemedicina en Ecuador

2019

Amicus a favor del matrimonio Igualitario

2019

Amicus sobre la necesidad de proteger los derechos sexuales de las
adolescentes, y evitar la impunidad en casos de violencia sexual

2019

Amicus sobre la constitucionalidad del principio de paridad en el
Ecuador

2019

Amicus en el caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador

2020

INVESTIGACIÓNES, CONSULTORIAS, PUBLICACIONES Y AMICUS
Taller de socialización de propuesta de articulado a ser
incorporado en el Código Orgánico de Salud con organizaciones de
mujeres

Ecuador 2014 en
adelante

Evento Nacional con 100 mujeres autoridades locales, para
discusión de para analizar la violencia de género en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.

Ecuador 2014

Taller de Cyberactivismo feminista con organizaciones de mujeres
y jóvenes a nivel nacional.

Ecuador 2015

Formación de la Red de Abogadas Litigantes para casos de
violencia de género y criminalización de mujeres judicializadas por
aborto y parto

Ecuador 2015 en
adelante

Realización de talleres sobre violencia de género, femicidio y
violencia sexual para funcionarios públicos de la salud, educación,
operadores judiciales y abogadas/os en libre ejercicio.

Ecuador 2014 en
adelante

Realización de talleres sobre derechos sexuales, derechos
reproductivos y aborto para profesionales de salud.

Ecuador 2014 en
adelante

Realización de talleres sobre violencia de género, femicidio,
violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos incluido
aborto para activistas.

Ecuador 2014 en
adelante

Seminario Internacional “Importancia del enfoque de género en el
derecho”.

Ecuador 2015

Proceso formativo con adolescentes de colegios de Quito en
derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Duración de 1 año.

Ecuador 2016

Reunión Nacional de activistas por el aborto Seguro en Quito, con
la participación de las compañeras de la campaña argentina por la
despenalización del aborto y de las compañeras chilenas que
impulsaron el proceso de despenalización del aborto en tres
causales en Chile.

Ecuador 2018

Organización de la primera Asamblea Nacional de la Campaña por
el aborto libre en Ecuador

Ecuador

2018

Organización del Encuentro Latinoamericano sobre feminismos y
justicia.

Ecuador

2019

Formación de la Red de Litigantes “Coraza” para litigar casos en
defensa de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de
sexual, 2018-2020.

Ecuador

2018

Escuela de formación Política Feminista “Lo haremos caer”, para
activistas del movimiento feminista del Ecuador.

Ecuador

2019

Escuela de formación Política feminista sobre Aborto.

Ecuador

2019

Seminario Internacional de Litigio Especializado “Abordaje de la
Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes”.

Ecuador

2019

Apoyo en la formación de una Red de Psicólogas para la atención Ecuador
de victimas y sobrevivientes de violencias basada en género y de
violencia institucional (mujeres criminalizadas por aborto y parto).

2019

Organización del evento “Justicia para todas”, Homenaje para las
mujeres que luchan por justicia para ellas y para las otras.

2019

CAMPAÑAS
Desarrollo de diversas campañas de comunicación desarrolladas
para acompañar la incidencia en el marco de debates políticos en
Ecuador en las temáticas de aborto por violación, ley de violencias,
feminicidios, entre otras.

Ecuador

2014 en adelante

Campañas para acompañar la búsqueda de justicia para las
mujeres y niñas: #JusticiaParaSoraya, #JusticiaParaValentina,
#JusticiaParaAngie, #JusticiaParaVanessa, entre otras.

2014 en adelante

Campaña “Sin Discriminación ni violencia” en el marco del ataque
de los grupos fundamentalistas a la Ley de violencias en el
Ecuador.

2018

Campaña “No callamos más #PrimerAcoso” para visibilizar y
denunciar la violencia sexual

2017

Campaña “Secretos Familiares” para visibilizar el incesto en
Ecuador

2018

Campaña #BastaDeViolenciaSexual

2018

Campaña “Seremos Las Ultimas”, que pretende posicionar la
violencia sexual en los espacios extra curriculares.

2019

Campaña “Libre te queremos”, que promociona la línea para dar
asesoría legal a mujeres criminalizadas por aborto y parto

2018 – 2019

Campaña “Niñas y Mujeres sin presupuesto” para denunciar la
eliminación del presupuesto estatal para la prevención del
embarazo en adolescentes y la disminución del mismo en temas
de violencia de género.

2019

Campaña “Niñas no Madres” para visibilizar la realidad de las niñas
forzadas a la maternidad en Ecuador, en alianza con
organizaciones globales, regionales y locales.

2019

Campaña #JuntasContraLasViolencias en el marco del 25 de
noviembre
Campaña para alertar de la vulneración de Derechos Humanos en
el marco de las movilizaciones indígenas y paro nacional.

2019

Campaña #ViolenciaHaciaLasMujeres para visibilizar las
estadísticas de la Encuesta Nacional de violencia contra las
mujeres 2019 en Ecuador

2020

Campaña #InjustaJusticia en colaboración con otras
organizaciones a nivel regional, sobre el uso del derecho penal
para responder a las vulneraciones de derechos sexuales y
derechos reproductivos en adolescentes.

2020

Campaña #NoEstásSola, recomendaciones sobre violencia de
género y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el
marco de la emergencia nacional por el COVID –19

2020

2019

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
2014

Taller sobre barreras para la implementación de la
causal violación en caso de aborto
Taller sobre aborto con medicamentos organizado
por

Guinilty

Perú, 2014

Congreso
Internacional
del
Consorcio
Latinoamericano contra el aborto inseguro.

CLACAI

Varios países

Congresos Regionales de CLACAI.

CLACAI

Varios países,

Reunión de “Fortaleciendo el avance de los derechos
sexuales y reproductivos en la Región. Análisis y
respuestas a los grupos de oposición”.

CLACAI

Colombia, 2017

Congreso de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia.

FIGO

Brasil, 2018

Taller de Abogadas litigantes para Defensa de
Mujeres Criminalizadas por Aborto.

WHW

R. Dominicana,
2018

Conferencia Internacional para el desarrollo de una Campaña Global
por el aborto
agenda global por el aborto.
Conferencia de Población y Desarrollo.

Varias
organizadoras

2014, 2016, y 2018

2015, 2017 y 2019

Lisboa, 2018
Perú, 2018

Encuentro Intergeneracional e intercultural sobre
aborto el Latinoamérica.

RSMLAC

Buenos Aires,
2018

Participación en la reunión de Fortaleciendo las
respuestas en comunicación de las organizaciones
defensoras de los derechos sexuales y reproductivos
ante las estrategias de retroceso y oposición”.

CLACAI

México, 2018

Varias
Participación en la Reunión Global “Money and
organizadoras
Movements”.

Kenia, 2019.

San Salvador,
2019

Taller sobre cabildeo y Litigio Estratégico en
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
Participación en Congreso sobre el uso de la libertad CLACAI
de expresión para restringir los derechos
reproductivos.

Perú, 2019

Reunión para la elaboración de normativa sobre CLACAI
embarazo y aborto en niñas menores de 14 años.
Perú, 2019.

Perú, 2019

UNFPA

Kenia, 2019

Participación en la Conferencia Regional de la CEPAL
Mujeres.

Chile, 2019

Participación en la Cumbre de Nairobi Summit.

Participación en el Diálogo interdisciplinar e Accountability Sudáfrica, 2019
interseccional “Un-Policing Identity, Morality, International
Sexuality and Bodily Autonomy”.
LITIGIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Defensa Legal de Mujeres Criminalizadas por aborto y
complicaciones obstétricas

2015 en adelante

Defensa Legal en casos de mujeres víctimas y
sobrevivientes de violencia de género.

2015 en adelante

Defensa Legal en caso de niñas forzadas a la maternidad
.
Defensa legal de familiares de víctimas de feminicidio.

2016 en adelante

Denuncia por falta de acceso a la justicia y al aborto legal
por causal salud en el caso de Norma. Ante el Comité de
Derechos Humanos.

2019

2015 en adelante

EQUIPO PERMANENTE DE TRABAJO
Ana Cristina Vera

Socióloga y abogada Feminista, máster en Ciencias Sociales con énfasis en
comunicación y opinión pública. Experta en Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y activista en temas de derechos de las mujeres por más de 10 años.

Pilar Rassa

Abogada y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales Feminista, especialista
superior en Derechos Humanos. Experta en temas de Derechos Humanos de las
Mujeres y Género.

Mayra Tirira Rubio

Abogada Feminista, máster en Sociología Jurídica y candidata a máster en Derecho
Constitucional. Familiar de víctima de feminicidio y activista por los derechos de las
mujeres.

Verónica Vera

Comunicadora joven Feminista, máster en Educación y Nuevas tecnologías de la
información y comunicación, con experiencia de trabajo de más 8 años con
organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles, organizaciones de niñez y
adolescentes en temas de derechos humanos con especial énfasis en derechos
sexuales, derechos reproductivos, sexualidad, género, organización juvenil.

ALIANZAS Y PROCESOS
Surkuna trabaja de forma coordinada con diversas organizaciones de mujeres y
jóvenes, de acuerdo a la especiﬁcidad de los trabajos que realizamos alianzas
estratégicas con el objetivo de fortalecer las propuestas que generamos:
Red Latinoamericana por la Salud de las Mujeres - RSMLAC.
Campaña Mundial por la Despenalización del Aborto.
Plataforma Vivas Nos Queremos.
Campaña Aborto Libre Ecuador.
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro-CLACAI.
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE).
Frente ecuatoriano por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
Plataforma Nacional de Mujeres.
Coalición de Mujeres del Ecuador.

@Surkuna.ec

@SurkunaEc

@surkuna_ecuador

o visita nuestra página web

www.surkuna.org

