
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN
DE MUJERES Y PERSONAS

LGBTIQ+ VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO



ONGS ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

RECURSOS ADICIONALES

GUÍA DE RECURSOS REGIONALES

ACNUR:
Trabaja para asegurar la protección de las personas
refugiadas y solicitantes de asilo y prevenir el
desplazamiento forzado.

Teléfono: #675 
Email: colbo@unhcr.org

Email: ayudaecuador@unhcr.org 
WhatsApp: +593 23 42 01 20

Línea de atención gratuita: (+51) (01) 0800-
71929. 
E-mail: perli@unhcr.org

CONTACTO COLOMBIA
Página web: http://ayuda.acnur.org/colombia

CONTACTO ECUADOR
Página web: https://help.unhcr.org/ecuador/

CONTACTO PERÚ
Página web: https://help.unhcr.org/peru/

Consejo Noruego para Refugiados:
Ofrece ayuda para obtener el estatus de refugiados
y otras formas de protección internacional.

Línea gratuita nacional celular: #65
Teléfono fijo nacional: 60+1+5141091
Email: co.nrc@nrc.no
Email 2: mivozcuenta@nrc.no

QUITO - 0990405431 
IBARRA - 0968884690 
TULCAN - 0989001603 
ESMERALDAS - 0980326657 
LAGO AGRIO - 0986814715 
GUAYAQUIL - 0997955526 
MANTA - 0993669426 
HUAQUILLAS - 0999475822 
SANTO DOMINGO - 0997202077 
CUENCA - 0991484141 
AMBATO - 0988558882

CONTACTO COLOMBIA
Página web: https://nrc.org.co/colombia/

CONTACTO ECUADOR
Página web: https://nrc.org.co/ecuador/
Teléfonos por municipio: 

HIAS:
Se enfoca en la prevención y respuesta a la violencia
de género, salud mental comunitaria y apoyo
psicosocial, inclusión económica.

Email:  infocol@hias.org
Teléfono: 3144851300

Email: hias.ec@hiasorg 
Teléfono: +5932-223-9090

Email: hias.pe@hias.org 
Teléfono: +51 926 889 577

CONTACTO COLOMBIA
Página web: https://www.hias.org/where/colombia

CONTACTO ECUADOR
Página web: https://www.hias.org/where/ecuador

CONTACTO PERÚ
Página web: https://www.hias.org/where/peru

AVSI:
Su trabajo, su atención se centra en la defensa y
promoción de la dignidad de la persona, piedra
angular de todo proyecto.

Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-382 y Eloy
Alfaro Edificio Ziza. Piso 9. Oficina 902. Quito,
Ecuador 
Tel: 023 923 238 
Email: ecuador@avsi.org

Dirección: Jirón Ica 281, Oficina 205 Lima, Perù 
Tel: 0051-1-3336989 
administracion.peru@avsi.org

Página web COLOMBIA

CONTACTO ECUADOR
Página web: https://www.avsi.org/en/country/ecuador/8/

CONTACTO PERÚ
Página web: https://www.avsi.org/en/country/peru/24/

R4V:
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) está conformada por
casi 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONGs,
entre otras) que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de
Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.
Cuenta con un mapa de organizaciones y servicios para personas migrantes y refugiadas.

Página web: https://www.r4v.info/es/home

Mapa de organizaciones y servicios.
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ONGS ATENCIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO

GUÍA DE RECURSOS COLOMBIA

Sisma mujer:
Es una ONG de carácter feminista que trabaja con
mujeres víctimas de violencias y discriminación en
razón de ser mujeres.

Dirección: Carrera 13 No. 33 – 74, oficina 304 
Teléfono: 315 894 2140
Email: infosisma@sismamujer.org 
 asistentenoviolencias@sismamujer.org

Página web: https://www.sismamujer.org/

La ruta pacífica de mujeres:
Es un movimiento feminista que trabaja por la
tramitación negociada del conflicto armado en
Colombia.

Dirección: Carrera 53 # 59-85 Barrio Quirinal 
Teléfono: (1) 716 9947 
Email: comunicaciones@rutapacifica.org.co

Página web: https://rutapacifica.org.co/wp/

La casa de la mujer:
Es una organización feminista, que busca la
construcción de la paz, con la participación
paritaria y activa de las mujeres.
Acciones: Asesorías y acompañamiento psicosocial

Dirección: Carrera 35 # 53a - 86 
Teléfonos: (57 1) 221 8785 Fax (57 1) 222 9170 
Email: coordinacion@casmujer.com 

Página web: https://www.casmujer.com/

La Iniciativa de Mujeres Colombianas
por la Paz:
ONG que defiende el derecho a la paz desde las
políticas públicas municipales y trabaja por los
derechos de las mujeres víctimas en el marco del
conflicto armado.

Dirección: Calle 69 # 6 – 2, oficina: 507
Celular: 316 525 3374

Página web: https://mujeresporlapaz.org/

Colombia Diversa: 
Es una organización no gubernamental que lucha
por los derechos de aquellas personas que han sido
discriminadas por amar, ser o parecer “diferentes”.

Contacto: (+57-1) 2880393 - 4831237 
Email información: info@colombiadiversa.org 
Email para consejos legales:
consultasjuridicas@colombiadiversa.org

Página web: https://colombiadiversa.org/

Fundación Amigos del Mundo Diverso: 
Es una entidad defensora del reconocimiento de los
derechos de la diversidad sexual e identidad de
género.

Dirección: Av. las Américas 3 - 37;Sede Principal
San Andrés Islas. 
Email: mundodiverso.baq@gmail.com
Tel: 5 3316575 
Cel: 3208555564

Fundación Aires De Esperanza: 
ONG que promueve los derechos fundamentales de
la población infantil y su entorno familiar en
condiciones de vulnerabilidad.

Dirección: Calle 11 #4-31 176001
Villamaría, Colombia
Email: fundairesdeesperanza@gmail.com
Tel: +57 313 8235511 

Fundación Alianzas Solidarias: 
ONG haciendo voluntariado en la ciudad de Cali, a
través de su labor buscan mejoramiento de la
calidad de vida de familias.

Dirección: Carrera 7 T # 72-81 Cali, Colombia
Email: fundacionalianzassolidarias@gmail.com
Tel: +57 316 2722592

FUNDARA: 
FUNDARA.

Tel: 3148473049  
Email: fundaraong@gmail.com
Instagram: @fundaraong

Red Venezuela-Nariño: 
Red Venezuela-Nariño

 Tel: 3218101217, 
Email: redvenezuelanarino.nodopasto@gmail.com

Caribe Afirmativo:
Es una ONG con el propósito de incidir en la
construcción y posicionamiento de agendas de
diversidad sexual y de género en el Caribe.

Dirección: Carrera 13 No. 33 – 74, oficina 304 
Email: infosisma@sismamujer.org 
 direccion@sismamujer.org

Página web: https://caribeafirmativo.lgbt/

Hermanas Oblatas:
ONG que brinda ayuda a mujeres que ejercen
prostitución y/o son víctimas de trata para la
explotación sexual.

Email: info@hermanasoblatas.org 
Tel: (+34) 91 415 16 43

Página web: https://www.hermanasoblatas.org/
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ALBERGUE Y SALUD INSTITUCIONES Y

PROGRAMAS DE GOBIERNO
DENUNCIA

GUÍA DE RECURSOS COLOMBIA

Migración Colombia:
Organismo gubernamental encargado de dirigir, la
gestión de la política de migración en el marco del
respeto a la Ley y a los Derechos Humanos.

Centro de Contacto Ciudadano: (57+) 6055-454 
Línea Nacional Gratuita: 018000-510454 
Email: servicio.ciudadano@migracioncolombia.gov.co

Página web: https://www.migracioncolombia.gov.co/

Servicio Jesuita a Refugiados:
ONG que brinda alimentación, atención a personas
desplazadas, asistencia legal, asistencia en
documentación, asistencia psicológica, integración
sociocultural e integración educativa.

Dirección: Cra 8a #14 - 16 piso 2, Bogotá, Bogotá
D.C., Colombia
Tel: (+57) 9044003

Página web: https://col.jrs.net/es/jrs_oficinas/suacha/

Fundación Venezolanos en Cúcuta:
ONG que asiste a migrantes e interactúa con el
Estado colombiano y la cooperación internacional
para buscar mecanismos de atención en materias
médica, social y legal en el área metropolitana de
Cúcuta.

Dirígete a su página para poder contactarlos y
recibir su ayuda: http://www.funvecuc.org/

Fundación Juntos Se Puede:
ONG que dispone de personal capacitado para
atender en las siguientes áreas: Salud, educación,
documentación y emprendimiento. Atención
Jurídica y formación para emprendedores

Dirección: Calle 104 #54-31, Bogotá D.C
Tel: (57) 322 514 2181 

Página web: https://www.juntossepuede.co/

Defensoría del Pueblo y Personería Municipal:
Institución gubernamental para la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos en casos de violencia.

Dirección: Sede Nacional: Calle 55 No. 10-32
UNICA Línea Nacional - 01-8000-914-814 60 
Otros tel: (1) 314-40 00 60 -- (1) 314-73 00

Página web: https://www.defensoria.gov.co/es/delegadas/10/

Comisarías de Familia:
Institución del gobierno que recibe denuncias
en casos de violencia intrafamiliar para
remitirlas a la Fiscalía.

Denuncia: +57 (60) 1 444 31 00 
Línea Gratuita: 01 8000 911170

Página web:
https://www.minjusticia.gov.co/programas/co
nexion-justicia/comisarios-familia

Centros de Atención Integral a Víctimas
de Delitos Sexuales de la Fiscalía:
Intitución del gobierno donde puedes denunciar de
forma verbal o escrita, en primera instancia en los
Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos
Sexuales de la Fiscalía.

Dirección: Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida
Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre) 
Línea nacional gratuita: (01 8000 9197 48)

Página web:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/centro-de-
atencion-integral-de-victimas-de-abuso-sexual/

RECURSOS ADICIONALES

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA -
Colombia:
El UNFPA aborda la violencia basada en género de manera integral,
poniendo en marcha proyectos que se centran en los derechos y la
salud sexual y reproductiva.

Rotafolio con recursos sobre violencia de género,
números de ayuda e información para denunciar.

Si la vida está en riesgo, marque 123 o acuda al cuadrante de
policía más cercano.
Para proceso de justicia y servicios de protección: - La
plataforma virtual "¡A denunciar!" disponible en la página
www.fiscalia.gov.co 
Correos electrónicos habilitados para denuncia:
denunciaanonima@fiscalia.gov.co
hechoscorrupcion@fiscalia.gov.co
centrodecontacto1n@fiscalia.gov.co

Acceso a servicios de SGBV:

Marque 141 para la Línea de Atención a los Niños, Niñas y
Adolescentes.

Utilice la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137) o por
WhatsApp (300 755 1846)

Utilice la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de
Violencia (155) 

Fiscalía General de la Nación
Página web: https://www.sdmujer.gov.co/nuestros-
servicios/servicios-para-las-mujeres/linea-purpura
Línea de atención para casos de violencia intrafamiliar:

Línea de atención para mujeres víctimas de violencia en
Bogotá: 

Línea de atención para Mujeres víctimas de violencia fuera de
Bogotá: 

Las solicitudes se están recibiendo de forma virtual, en el correo:
refugiadosencolombia@cancilleria.gov.co.

Cancillería de Colombia
Procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado Gobierno:
Página web: https://www.cancilleria.gov.co/

WhatsApp 322 332 8655

Red Solidaria de Mujeres: 
ONG que brinda primeros auxilios jurídicos y/o
psicosociales y solventa situaciones de
vulnerabilidad extrema a mujeres.
Página web: https://www.rsm.com.co/

Email: delegadagenero@defensoria.gov.co

Defensoría del Pueblo Delegada de Género:
Tiene el propósito de defender, promover y divulgar los
Derechos Humanos de las mujeres y personas con
orientación sexual e identidad de género diversa.
Página web:
https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/delegada10/

Guía de atenciones telefónicas de ACNUR Colombia:
Esta es una serie de recursos que provee ACNUR en pro de
las personas migrantes y refugiadas y para defensa de
quien sufre violencia de género.
DESCARGA LA GUÍA COMPLETA AQUÍ: 
 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75217
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ALBERGUE Y SALUD INSTITUCIONES Y

PROGRAMAS DE GOBIERNO
DENUNCIA

GUÍA DE RECURSOS COLOMBIA

Migración Colombia:
Organismo gubernamental encargado de dirigir, la
gestión de la política de migración en el marco del
respeto a la Ley y a los Derechos Humanos.

Centro de Contacto Ciudadano: (57+) 6055-454 
Línea Nacional Gratuita: 018000-510454 
Email: servicio.ciudadano@migracioncolombia.gov.co

Página web: https://www.migracioncolombia.gov.co/

Servicio Jesuita a Refugiados:
ONG que brinda alimentación, atención a personas
desplazadas, asistencia legal, asistencia en
documentación, asistencia psicológica, integración
sociocultural e integración educativa.

Dirección: Cra 8a #14 - 16 piso 2, Bogotá, Bogotá
D.C., Colombia
Tel: (+57) 9044003

Página web: https://col.jrs.net/es/jrs_oficinas/suacha/

Fundación Venezolanos en Cúcuta:
ONG que asiste a migrantes e interactúa con el
Estado colombiano y la cooperación internacional
para buscar mecanismos de atención en materias
médica, social y legal en el área metropolitana de
Cúcuta.

Dirígete a su página para poder contactarlos y
recibir su ayuda: http://www.funvecuc.org/

Fundación Juntos Se Puede:
ONG que dispone de personal capacitado para
atender en las siguientes áreas: Salud, educación,
documentación y emprendimiento. Atención
Jurídica y formación para emprendedores

Dirección: Calle 104 #54-31, Bogotá D.C
Tel: (57) 322 514 2181 

Página web: https://www.juntossepuede.co/

Defensoría del Pueblo y Personería Municipal:
Institución gubernamental para la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos en casos de violencia.

Dirección: Sede Nacional: Calle 55 No. 10-32
UNICA Línea Nacional - 01-8000-914-814 60 
Otros tel: (1) 314-40 00 60 -- (1) 314-73 00

Página web: https://www.defensoria.gov.co/es/delegadas/10/

Comisarías de Familia:
Institución del gobierno que recibe denuncias
en casos de violencia intrafamiliar para
remitirlas a la Fiscalía.

Denuncia: +57 (60) 1 444 31 00 
Línea Gratuita: 01 8000 911170

Página web:
https://www.minjusticia.gov.co/programas/co
nexion-justicia/comisarios-familia

Centros de Atención Integral a Víctimas
de Delitos Sexuales de la Fiscalía:
Intitución del gobierno donde puedes denunciar de
forma verbal o escrita, en primera instancia en los
Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos
Sexuales de la Fiscalía.

Dirección: Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida
Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre) 
Línea nacional gratuita: (01 8000 9197 48)

Página web:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/centro-de-
atencion-integral-de-victimas-de-abuso-sexual/

Guía de atenciones telefónicas de ACNUR Colombia:
Esta es una serie de recursos que provee ACNUR en pro de las personas migrantes y refugiadas y para defensa de quien sufre
violencia de género.

DESCARGA LA GUÍA COMPLETA AQUÍ:  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75217

RECURSOS ADICIONALES

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA - Colombia:
El UNFPA aborda la violencia basada en género de manera integral, poniendo en marcha
proyectos que se centran en los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Rotafolio con recursos sobre violencia de género,
números de ayuda e información para denunciar.

Si la vida está en riesgo, marque 123 o acuda al cuadrante de
policía más cercano.
Para proceso de justicia y servicios de protección: - La
plataforma virtual "¡A denunciar!" disponible en la página
www.fiscalia.gov.co 
Correos electrónicos habilitados para denuncia:
denunciaanonima@fiscalia.gov.co
hechoscorrupcion@fiscalia.gov.co
centrodecontacto1n@fiscalia.gov.co

Acceso a servicios de SGBV:

Fiscalía General de la Nación

Marque 141 para la Línea de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes.

Utilice la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137) o por WhatsApp (300 755 1846)

Utilice la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia (155) 

1.
Página web: https://www.sdmujer.gov.co/nuestros-servicios/servicios-para-las-mujeres/linea-
purpura
Línea de atención para casos de violencia intrafamiliar:

Línea de atención para mujeres víctimas de violencia en Bogotá: 

Línea de atención para Mujeres víctimas de violencia fuera de Bogotá: 

Las solicitudes se están recibiendo de forma virtual, en el correo:
refugiadosencolombia@cancilleria.gov.co.

4.  Cancillería de Colombia
Página web: https://www.cancilleria.gov.co/

WhatsApp 322 332 8655

  2. Red Solidaria de Mujeres: 
Página web: https://www.rsm.com.co/

Email: delegadagenero@defensoria.gov.co

  3. Defensoría del Pueblo Delegada de Género:
Página web: https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/delegada10/
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ONGS ATENCIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO

DENUNCIA

INSTITUCIONES Y

PROGRAMAS DE GOBIERNO

RECURSOS ADICIONALES

GUÍA DE RECURSOS ECUADOR

CEPAM:
ONG que defiende los derechos humanos de las
mujeres con énfasis en el derecho a una vida sin
violencia, los derechos sexuales y reproductivos.

Dirección: Quito - Calle Luis Cordero E6-11 y Reina
Victoria, Edif. Gabriela Mistral, of. 102
Rumiñahui - Av. Abdón Calderón y Viñedos, a lado de
la cevichería "Valle Mar"
Teléfonos: Quito 0986362526 - Sangolquí
0992685614

Página web: https://www.cepam.org.ec/

Centro de apoyo a la Mujer y a la familia
‘Las Marías’: 
ONG que brinda atención profesional de calidad a la
familia en el tema de violencia intrafamiliar,
coordinando con instituciones públicas y privadas
vinculadas a la red de violencia.

Gualaceo: 099 553 6589
Paute: 099 553 6589 
Coordinación: 096 765 6876

Teléfonos 

Fiscalía Ecuador:
Organismo gubernamental para la denuncia y
prevención de la violencia contra la mujer.

Dirección: Juan León Mera N19-36 y Av. Patria,
Edificio Fiscalía General del Estado (Quito). 
Teléfono: 02 3985 800

Página web: https://www.fiscalia.gob.ec/

Directorio de contactos R4V: para
atención e información a personas
migrantes y refugiadas durante la
emergencia por COVID-19.

Medios de denuncia para personas LGBTIQ+
ACNUR y organizaciones aliadas: : 
Tu denuncia será confidencial. Denunciar casos de
explotación y abuso sexual no impedirá que recibas
asistencia de organizaciones humanitarias. Recuerda que
los actos de abuso y explotación sexual nunca son tu
culpa. Puedes realizar la denuncia a cualquiera de estos
contactos:

Correo electrónico: ecuqudenuncia@unhcr.org 
WhatsApp o SMS: 099 789 7242 
OIM - Correo electrónico: oimecuadorfraude@iom.int

Página web: https://help.unhcr.org/ecuador/bienvenido-
a/violencia-de-genero-explotacion-y-abuso-sexual/

Centro de Apoyo y Protección de los Derechos
Humanos - Surkuna:
Directorio libres e informadas, para buscar
ayuda sobre violencia de género

Colectivo Geografia Critica del Ecuador:
Mapa de espacios de apoyo a personas que
viven violencia machista durante el
confinamiento por COVID19: 

Directorio Directorio

Mapa

Llamar al 911
Llamar a 1800DELITO Opción 4
Descargar la APP911 y pulsar en la imagen
violencia intrafamiliar

Ministerio de Gobierno: 
Servicios de auxilio de autoridades de Ecuador para
casos de violencia contra la mujer y población
LGTBIQ+

SITIO

Defensoría Publica:
Brinda servicios gratuitos de asistencia jurídica y patrocinio legal
a las personas en situación de vulnerabilidad (niños no
acompañados o separados, personas viviendo con discapacidad,
sobrevivientes de tortura/trauma y víctimas de violencia de
género). Provee representación legal y asesoría en procedimientos
de deportación, inadmisión en frontera y abandono voluntario del
territorio. Brinda representación y asesoría para solicitud de visas
humanitarias y de residencia temporal para personas con
necesidad de protección internacional y para residencia temporal.

Dirección: Av. Anillo Vial frente al Consejo de la
Judicatura., Santo Domingo, Santo Domingo De Los
Tsachilas, Ecuador
Teléfono: (02) 381 5270

Página web: https://www.defensoria.gob.ec/

Fundación Alianza Igualitaria: 
Acompañamiento y consejería a personas LGBTI+. Grupos
de auto apoyo entre pares. Proceso de acompañamiento y
empoderamiento para adolescentes y jóvenes LGBTIQ+

Dirección: Esmeraldas 1412 y Clemente Ballén,
piso 2, Esmeralda, Esmeraldas, Esmeraldas,
Ecuador
Teléfono: 593 980215114
Email: fai@alianzaigualitaria.org.ec

Página web: https://www.alianzaigualitaria.org.ec/

Misión Scalabriniana: 
Grupos de auto ahorro, micronegocios, grupos de
mujeres. Movimiento Juvenil Scalabriniano.

Dirección: Calle Montalvo 046 y calle Los Andes.,
San Gabriel, Carchi, Ecuador
Teléfono: +593986550128

Página web: https://misionscalabriniana.org.ec/

https://goo.gl/maps/UAUCiGoyaSynPw7ZA
https://goo.gl/maps/dxYinH8BJ78RcXVa7
https://www.cepam.org.ec/
https://www.fiscalia.gob.ec/
https://help.unhcr.org/ecuador/bienvenido-a/apoyo-lgbti/
https://umap.openstreetmap.fr/es/user/ColectivoGeografiaCriticadelEcuador/
https://help.unhcr.org/ecuador/wp-content/uploads/sites/34/2021/06/Directorio-de-contactos.pdf
https://help.unhcr.org/ecuador/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/Directorio-libres-e-informadas1.pdf
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/espacios-de-apoyo-a-personas-que-viven-violencia-m_448939#7/-1.785/-77.443
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/1800-delitos/
https://www.defensoria.gob.ec/
https://misionscalabriniana.org.ec/


ONGS ATENCIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO

DENUNCIA
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PROGRAMAS DE GOBIERNO

RECURSOS ADICIONALES

GUÍA DE RECURSOS PERÚ

Ministerio Público Fiscalía de la
Nación:
Organismo gubernamental que trabaja por una
justicia transparente, moderna y efectiva para
alcanzar una sociedad pacífica con inclusión
social e igualdad de oportunidades.

VeneActiva:
ONG que tiene como objetivo de asistir y empoderar a
la migración interna y externa en el Perú, con especial
énfasis en la comunidad venezolana.

Tel: +51 800 80212
Email: info@veneactiva.org

Página web: https://veneactiva.org/

Encuentros- SJS (Servicio Jesuita de la
Solidaridad):
ONG con el objetivo de fortalecer la protección y
búsqueda de soluciones duraderas para las personas
refugiadas y solicitantes de tal condición en Perú

Dirección: Jr. Fulgencio Valdez 780, Lima
05, Lima, Perú
E-mail: refugiados1@encuentros-sjs.org 

Página web: https://www.encuentros-sjs.org/

Tel: (01) 4197260. Línea 100 Chat 100

Página web: https://www.gob.pe/479-denunciar-
violencia-familiar-y-sexual

Superintendencia Nacional de
Migraciones:
Institución del gobierno responsable del control
migratorio, la emisión de documentos de viaje a
ciudadanos nacionales y extranjeros, y el
otorgamiento de la nacionalidad.

Dirección: Sede Central Av. España 734 Breña,
Lima - Perú 
Email: informes@migraciones.gob.pe 
Central telefónica: 2001000

Página web: https://www.gob.pe/migraciones

Observatorio Nacional de la Violencia
Contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar:
Organismo gubernamental que tiene por finalidad
monitorear, recolectar, producir y sistematizar
datos e información  en materia de violencia de
género.

Central telefónica: (01) 626-1600 
Email: observatorioviolencia@mimp.gob.pe

Página web: https://observatorioviolencia.pe/el-
observatorio/el-observatorio/

Asociación de Apoyo a Peruanos
Retornados e Hijos:
ONG que pretende estrechar su mano
amiga a ese Peruano que regresa a casa
reencontrándose con su cultura, y a su
hijo conociendo parte de sus raíces.

Teléfono: +51 926545500
Email: aapreh21@gmail.com

Página web: https://observatorioviolencia.pe/el-
observatorio/el-observatorio/

Lo Natural es ser Diverso:
ONG sin fines de lucro que lucha por los
derechos, empoderamiento y desarrollo
sustentable de la comunidad.

Contacto por Telegram

ACNUR - Ministerio de Relaciones Exteriores Perú - Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Encuentros (Servicio
Jesuita de la Solidaridad)
Directorio Defendamos nuestro derecho a una vida libre de
violencia Perú para la atención a personas LGTBIQ+, niños,
niñas y adolescentes, atención violencia de género.

Directorio

Asociación Protección Población Vulnerable:
ONG que lucha por una sociedad libre de violencia
basada en género y promueve la igualdad de
derechos sin ninguna distinción.

Teléfono: +51 998 499 428
Páginas: https://instabio.cc/appvasoc

Centro de Emergencia Mujer (CEM):
Los Centros de Emergencia Mujer- CEM son
servicios públicos especializados, interdisciplinarios
y gratuitos, que brindan atención integral para
contribuir a la protección, recuperación y acceso a
la justicia de las personas afectadas por hechos de
violencia contra las mujeres, los integrantes del
grupo familiar y violencia sexual.

Dirección: Calle Bolognesi Nº204
Zarumilla (a media cuadra del Ministerio
Público), Zarumilla, Tumbes, Perú
Teléfono: 072-507829

Página web: https://www.gob.pe/480-
denunciar-violencia-familiar-y-sexual-centros-
de-emergencia-mujer-cem

mailto:info@veneactiva.org
https://veneactiva.org/
https://www.encuentros-sjs.org/
https://www.gob.pe/479-denunciar-violencia-familiar-y-sexual
https://www.gob.pe/migraciones
https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/el-observatorio/
https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/el-observatorio/
https://t.me/lo_natural_es_ser_diverso
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10091.pdf
https://instabio.cc/appvasoc
https://www.gob.pe/480-denunciar-violencia-familiar-y-sexual-centros-de-emergencia-mujer-cem

