
FUNDACIÓN IDEA DIGNIDAD

HABILIDADES

Acuerdo Ministerial No. 1357 de 16.11.2016

Organización especializada en derechos humanos, independiente, con finalidad social y sin ánimo de 
lucro, que tiene la convicción de que cada persona es un fin en sí mismo. Trabajamos en desarrollo 
humano y organizativo mediante investigación, educación, protección e incidencia. 

MISIÓN
Fomentar los derechos humanos, la erradicación de desigualdades y una vida en dignidad, libre de 
violencias para todos y todas.

Atención integral para niños, niñas, adolescentes y sus familias víctimas de violencia.

NUESTROS SERVICIOS
Atención y protección a víctimas de violencias y vulneraciones a derechos. 
Educación y promoción de los derechos humanos. 
Litigio, patrocinio y defensa estrategia nacional e internacional en derechos humanos. 
Investigación y asesoría en derechos humanos. 

EXPERIENCIA
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Quito, Manabí y Esmeraldas — 2020 - 2022

Libro: Escrito en el cuerpo: historias de mujeres sobrevivientes de violencia, proyecto:   
Narrativas de sobrevivencia

Embajada de Francia, Quito, Manabí y Esmeraldas — 2022

Curso Monitoreo de Derechos Humanos y Sistema de Alerta temprana SART para servidores/as 
públicos, puntos focales del sistema SART.

Cooperación Técnica Alemana – GIZ y Defensoría del Pueblo Ecuador, Quito, Ibarra y Esmeraldas — 2022

Empoderar y educar a niñas libres de violencia sexual. 
Mujeres Sobrevivientes de violencia que apoyan a otras mujeres.

GlobalGiving, Quito, Manabí y Esmeraldas — 2021 - 2022

Idea Dignidad

ideadignidad.org

Dirección Matriz (Quito)
Calle El Día N 38-02 y  El Telégrafo

Quito, Pichincha (+593) 984433489
Manta, Manabí (+593) 967082262 

info@ideadignidad.org



Curso semi presencial de Seguimiento a Recomendaciones Internacionales de DDHH dirigida a 
puntos focales que contribuyen al seguimiento de recomendaciones por medio del sistema 
SIDERECHOS. 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y Secretaría de Derechos Humanos Ecuador, Quito. — 
2022

Curso semipresencial de Monitoreo de Movilidad Humana, a servidores y servidoras públicos de la 
Defensoría del Pueblo del Ecuador.
Curso virtual de Monitoreo de los derechos de las personas en movilidad humana, para 
defensoras/es de derechos humanos en América latina.

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, PNUD Chile y Defensoría del Pueblo Ecuador, Quito. — 
2021 - 2022

Fortalecimiento de capacidades de las/os defensores de derechos y a líderes/sas de los pueblos 
indígenas en frontera norte sobre monitoreo, análisis y documentación de afectaciones a sus 
derechos humanos.

Organización Internacional para las Migraciones OIM, Provincias de Frontera Norte (Carchi, Esmeraldas, 
Sucumbíos e Imbabura)— 2021

Curso virtual de Género y Derecho de las Mujeres con Perspectiva Intercultural.

ONU Mujeres Ecuador, — 2020

Territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD - y Asociación de Municipalidades del Ecuador AME — 
2018

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y Ministerio de Educación de Ecuador — 2017

Desarrollo de la Estrategia Nacional del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de las 
Violencias en el ámbito Educativo.

Capacitación en Derechos Humanos y Reciclaje Inclusivo.
Fundación Avina y empresa Repapers- Surpapel, Quito, Guayaquil — 2021 - 2022
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NUESTRO EQUIPO

Defensora de derechos humanos. Formación en violencia de género y gerencia de proyectos y 
experiencia en educación y facilitación. Ha trabajado por más de 10 años en promoción y 
protección de derechos, desde organizaciones de la sociedad civil y en instituciones del Estado. Ha 
liderado procesos de reorganización o construcción de procesos.

Carla Patiño Carreño 

Trabajadora social, posgrados en educación en derechos humanos, estudios políticos y 
latinoamericanos. 20 años de experiencia en promoción y protección de derechos (10 en contexto 
de conflicto armado). Ha ejercido cargos de dirección y asesorado a instituciones públicas y 
privadas como especialista en enfoques de igualdad, políticas públicas, justicia integral y desarrollo 
a escala humana.

Myriam Pérez Gallo 

Psicóloga con formación de postgrado en Psicología Perinatal e Infantil. Tiene experiencia y 
formación en educación, derechos humanos, sexualidad. Ha facilitado y trabajado en infancia, 
niñez y adolescencia. 

Mónica Rojas Puente 

Abogado. Ha ejercido el derecho como una herramienta para hacer respetar los derechos de las 
personas, en especial de aquella que están en contexto de vulnerabilidad y trabajado en la 
protección de derechos en instituciones públicas y en la cooperación internacional. 

Edwin Pilco 

Psicóloga clínica, máster en psicoanálisis con mención en educación y máster en pensamiento 
filosófico contemporáneo. Formación y experiencia laboral en el ámbito académico, y psicológico 
con mujeres víctimas de violencia de género, niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad.

María Augusta Cueva

Psicóloga con experiencia en apoyo psicosocial a personas en situación de violencia y grupos 
vulnerables

Gabriela Morales 

Abogada, especialista en temas de familia, niñez y violencia de género. Ha sido representante y 
defensora estudiantil, becaria de investigación y miembro del Comité de Ética de la PUCE.

Tamia Rodríguez 
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Defensora de derechos humanos y abogada con subespecialización en Ciencia Política, 
Especialista Superior y Máster en Derecho Constitucional. 

Pamela Chiriboga 

Psicóloga clínica, máster en psicología forense y estudiante de derecho. 

Camila Medina 

Ingeniera Industrial con posgrado en Alta gerencia. Experiencia mayor a 10 años apoyando el área 
administrativa y de procesos en Pymes de diferentes sectores. 

Diana Suárez 

Comunicadora Social e ilustradora, máster en Género y Comunicación, con experiencia en 
proyectos sociales, derechos humanos, migraciones, prevención de violencia basada en género.

Violeta Carrillo
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