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ASISTENCIA A VICTIMAS  
 
1. 

El Ecuador ha otorgado especial importancia y sensibilidad al tema, para lo 
cual ha implementado soluciones concretas permanentes y sostenibles, 
como parte de una política de Estado considera que el problema no es solo 
su deterioro particular sino el estigma social, la discriminación y la violación 
sistemática a los derechos de los discapacitados. 

Marco legal y acciones en Ecuador.-  

 
Por ello a emprendido cambios radicales que se enmarcan en su nueva 
Constitución  aprobada en el 2008, asi como esfuerzos para lograr la 
cohesion entre esta y otros instrumentos pertinentes. Se ha conformado y 
creado en particualr lo siguiente : 
 
a. El Consejo de Discapacidaddes – CONADIS –  
b. Plan Nacional de discapacidades. 
c. Plan Nacional de Desarrollo (el Plan del Buen Vivir). 
d. Consejo nacional de Integracion de Personas con discapacidades. 
e. Reforma del Codigo Laboral. 

 
Y gracias a estos instrumentos se encuentran en ejecucion plena diversas 
medidas en favor de los discapacitados, entre las cuales : la obligatoriedad 
de que tres por el ciento de la  nomina de empleados sean discapacitados, 
tanto en el sector publico como privado. 
 
Facilitar a un pariente cercano del discapacitado l posibilidad de trabajar seis 
horas de trabajo en lugar de ocho normadas. 
 
Otorgamiento de un salario basico a aquellos que no puedan trabajar. 
Dar facilidad de accesabilidad  a los discapacitados en toda obra publica 
Realiyar la entrega gratuita de implementos para ayuda a los discapacitados.  
Capacitacion en ambitos que se desarrollen en su vida cotidiana. 
 
Las acciones emprendidas en Ecuador han tenido reconocimiento 
Internacional y es gratificante constatar que en la actualidad el Pais se 
encuentra colaborando con el Gobierno del Peru en la implementacion de un 
Plan piloto en el Departamento de Piura, en la frontera comun. 

 
 
 



2. 
La asistencia a posibles victimas por accidentes de minas en operaciones en 
el sector froterizo con el Peru, se la realiza a traves del territorio ecuatoriano, 
tanto para los desminadores del Ecuador y del Peru, asi como tambien para 
las comunidades del la franja fronteriza. Nos complace indicar que los 
servicios hospitalarios implementados por el Gobierno del Ecuador, permiten 
una asistencia medica especilizada haste el III nivel de hospitalizacion.   

Asistencia a Victimas en Opperacioones.- 

 
 

3. 
Se a implementado diversas acciones integrales para educar a la poblacion 
en la prevencion del riesgo de las minas antipersonales, en lo cual se ha 
realizado diversos programas que han beneficiado a 2500 personas en 
idioma castellano y shuar, en las tres provincias ecuatorianas fronterizas con 
el Peru.  

Educacion Sobre el Riesgo de Minas.-  

Entre las acciones ejecutadas tenemos entrega de pupitres a las escuelas 
del sector, material didactico, afiches, se realizo capacitacion en el manejo de 
motosierras, confeccion de textiles, entre otras. 


