
GENDER PAYS OFF!

AWARD WINNING TEAM

Segura - líder en tolerancia cero frente
a la violencia contra las mujeres” en
solo tres meses. ¡La primera persona en
certi�carse fue el gerente general!

•    14 colaboradores/as especializados/as 
como promotores/as y entrenadores/as.

CNT implementó
•   

do los magazines de CNT y transmi-  
tiendo spots sobre acoso y bullying
en el trabajo mediante su canal
interno de noticias.

•    A nivel externo, publicaron un artí-
culo en el diario nacional El Telégrafo
y produjeron un spot En Ecuador te- 
nemos un problema que ha sido 
transmitido en 32 pantallas de los  
centros integrados de servicio al
cliente dese el 2015.

CNT desarrolló
•   Junt@s, una aplicación gratuita para

smartphones que tiene el potencial
de llegar rápidamente a miles de
personas, está dirigida a mujeres o   
cualquier persona cercana a un caso
de violencia contra las mujeres. La
App combina información sobre vio-
lencia de género y funciones de ayu-
da, así como líneas telefónicas de
emergencia. Para proteger a sus usua-
rios - en su mayoría mujeres -, la fun-
ción de emergencia no se registra y

como tal, no puede ser rastreada, 
ni detectada por el agresor. 

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a través de su proyecto 
SCORE está replicando la certi�cación
“Empresa Segura” y ha solicitado la App
a CNT para que sea adaptada a otros países.
La empresa otorgó el permiso.

GÉNERO COMO ASPECTO DE
CALIDAD EN NUESTRO TRABAJO
Nuestras contrapartes, el BMZ y otras
agencias de cooperación, así como el Banco
Mundial y el BID continúan solicitando la
experiencia y expertise de ComVoMujer
reconociendo las estrategias innovadoras
que están basadas en derechos humanos
y equidad de género.

ComVoMujer ha compilado un catálogo
en lína con más de 300 publicaciones y
videos, que se difunden a través de las redes 
sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube. Hoy en día, ComVoMujer
coopera directamente con 100 empresas y
aproximadamente 400 empresas indirecta-
mente en la región. 

Contacto:
Christine Brendel 
Programa Regional ComVoMujer
E: Christine.Brendel@giz.de
I: www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe 
 
 

CONTEXTO E INICIATIVA 
En Ecuador, la violencia contra las mujeres
es un problema grave de derechos humanos 
que afecta a 6 de cada 10 mujeres (INEC
2011), pero también tiene fuertes impactos
en la sociedad y salud pública. Su impuni-
dad y naturalización están profundamente 
arraigadas en la sociedad y afectan al desa-
rrollo de individuos, empresas y países.

La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones del Ecuador (CNT-EP)
es una empresaque tiene más de 7.000
colaboradores/as. En un año, y con aseso-
  ría técnica de la GIZ, a través de su 
Programa Regional “Combatir la Violencia
contra las Mujeres en Latinoamérica” 
(ComVoMujer), la empresa se ha conver-
tido en una compañía líder en la prevención
de violencia contra las mujeres. 

CNT entendió rápidamente sobre los 
impactos de la violencia contra las muje-
res e implemetó medidas con todos sus
grupos de interés, hecho que la posiciona
como una empresa que asume seriamente 
su responsabilidad social corporativa y 
ésta le genera ventajas competitivas en 
el mercado. 

IMPACTOS
CNT cuenta con
•    casi 3.000 personas capacitadas que

han recibido la certi�cación “Empresa 

JUNT@S SOMOS RESPONSABLES:    
APPLICANDO LA PREVENCIÓN SMART
PROGRAMA REGIONAL COMVOMUJER - ECUADOR

Campañas informativas internas usan- 

para prevenir la violencia contra las mujeres

Junt@s
somos responsables


