
1. Generalidades de la Ley

Competencias

Temas

Horas

Conocer el marco conceptual sobre la Ley Orgánica Integral para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

3 horas - 3 días

1. Información básica
 – ¿Qué es LOIPEVM?
 – ¿Cuándo se aprobó?

2. Objetivo de la Ley
3. Principales definiciones

 – Violencia de género contra las mujeres
 – Discriminación contra las mujeres
 – Masculinidades
 – Ámbito Público y Privado
 – Revictimización

4. Principios rectores 
 – Igualdad y no discriminación
 – Diversidad
 – Empoderamiento
 – Tranversalidad
 – Pro-persona
 – Realización progresiva
 – Autonomía

5. Enfoques de la Ley
 – De género
 – Derechos Humanos
 – Interculturalidad
 – Intergeneracional
 – Integralidad
 – Interseccionalidad

Conocer la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres mediante el estudio dinámico del instrumento legal para la identificación 

de definiciones, principios y atribuciones de las instituciones estatales ante hechos 

de violencia en distintos contextos del territorio ecuatoriano.

Mujeres libres de violencia

Competencias generales:
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2. Violencia y derechos

3. Sistema Nacional Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Competencias

Competencias

Temas

Temas

Horas

Reconocer los derechos y violencias de las mujeres en Ecuador 
establecidas en la LOIPEVM.

Definir las características básicas del  Sistema Nacional Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3 horas - 3 días

1. Sobre los derechos 

 – ¿Qué son los derechos?

 – Los derechos según la Ley

 – Clasificación de los derechos de las mujeres

2. Sobre la violencia

 – Tipos de violencia

 – Ámbitos donde se desarrolla la violencia

 – Casos de violencia

1. Caracterización

 – ¿Qué es el Sistema?  

 – ¿Cómo se organiza?  

 – ¿Para qué sirve?

2. Principios del Sistema

 – No criminalización

 – No revictimización

 – Gratuidad

 – Confidencialidad

 – Oportunidad y celeridad

 – Territorialidad del Sistema

Mujeres libres de violencia
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Temas 3. Generación de información

4. Instrumentos de política pública

1. Integrantes del Sistema

 – Atribuciones

2. El Consejo de Comunicación y la Ley

 – Atribuciones

Mujeres libres de violencia
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Horas

Horas

3 horas - 3 días

3 horas - 3 días

4. Integrantes del sistema y sus atribuciones

5. Ejes del Sistema

Competencias

Competencias

Temas

Analizar las atribuciones de las instituciones públicas integrantes 
del Sistema

Identificar las medidas de prevención, atención, protección 
y reparación de casos de violencia según los ejes del Sistema 
establecidos en la LOIPEVM

1. Eje de prevención

 – Objetivos

 – Medidas de prevención

2. Eje de atención

 – Objetivos

 – Medidas de atención

Temas



3. Eje de protección

 – Objetivos

 – Medidas de protección inmediata

 – Acciones urgentes

 – Medidas administrativas de protección

4. Eje de reparación

 – Mecanismos de reparación integral

 – Estándares de medidas de reparación

 – Medidas de acción afirmativa

Mujeres libres de violencia
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Horas 3 horas - 3 días

Temas

Total 15 horas - 15 días


