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CURRICULUM
La señora Coronel de Policía de Estado Mayor Licenciada Ivonne
Daza Anchundia, tiene una trayectoria profesional de 32 años en
la Policía Nacional del Ecuador, la misma que inició en el año de
1986, fecha en la que se graduó como Subteniente de Policía,
siendo su último ascenso al grado de Coronel de Policía de
Estado Mayor en el año 2011.
Su experiencia profesional, le ha llevado a cumplir relevantes
funciones en el ámbito de la niñez, adolescencia y familia;
desempeñándose como Oficial Investigadora; Jefa de la Brigada
de Menores, del Servicio de Intervención de la Dirección Nacional
de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes hasta
actualmente desempeñarse como Directora Nacional de la
Policía Especializada en niños, niñas y adolescentes DINAPEN.
Especializándose a nivel nacional e internacional en esta área a
través de cursos, talleres y seminarios relacionados con el
“Análisis interdisciplinario sobre abuso a menores”, “Orientación
Sexual para adolescentes”, “Por nuestro derecho a una identidad
y una familia” y en “Policía Especializada para Niños, Niñas y
Adolescentes”.
En su trabajo con relación a la problemática de género ha sido
Jefa de la oficina de Defensa de los Derechos de las mujeres y la
familia; Jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la
Policía Judicial; participando tanto en la “I Conferencia Mundial
de Mujeres en la ciudad de Beijing” donde concurrió como
Asistente de la Primera Dama de la Nación Sra. Josefina de

Durán Ballén; conjuntamente con el Curso de “Igualdad Social y
Derechos Humanos de las Mujeres” realizado en el Instituto
RaoulWalldenberg en Lund, Suecia.
Ha desempeñado además funciones como Jefa del Servicio de
Seguridad Turística del Distrito Metropolitano de Quito; Jefa del
Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional;
Comandante del Distrito Manuela Sáenz; Subdirectora de la
Dirección Nacional de Migración; Directora de la Escuela de
Formación de Policías Mujeres “CBOS. Fabián Alberto Armijos
Jiménez” y de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento
de Oficiales de la Policía Nacional; en donde, conjuntamente con
la Mesa de Género del Ministerio del Interior realizo la
planificación para capacitar en forma virtual a los 47.000
miembros de la Policía Nacional en la “Capacitación y
Sensibilización contra la Violencia de Género en la Policía
Nacional” en el año 2015; lo que ha sido reconocido a través de
Condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de
Caballero y Felicitaciones Públicas.
Es necesario relevar funciones como Asesora del Colegio
Interamericano de Defensa en la ciudad de Washington EE.UU.,
período en el que perfeccionó su manejo del idioma Inglés; y, el
haber sido en el año 2014 Coordinadora de la Región 25
(América del Sur y Centroamérica) de la Asociación Internacional
de Mujeres Policías) y electa por tres años más en la Conferencia
Internacional de Mujeres Policías en Cardif, Reino Unido en
Agosto 2015 siendo la primera mujer Policía de Latinoamérica
que conforma la junta directiva de la Asociación Internacional de
Mujeres Policías; escribiendo el capítulo “The evolution of policing
in Ecuador” para el libro “Yes, you can do Justice in the world”
que por motivo de cumplir 100 años de fundación en el año 2015
fue publicado a nivel internacional.

En su experiencia académica se incluye haber aprobado los
cursos de ascenso con calificación Sobresaliente lo que le ha
hecho acreedora a condecoraciones institucionales; haberse
graduado en el año 2010 como “Licenciada en Ciencias de la
Educación mención Educación Ambiental” en la Universidad de
las Fuerzas Armadas – ESPE; conjuntamente con haber obtenido
diplomas en los programas de “Gerencia de la calidad y
Productividad con Normas ISO”, “Seguridad Ciudadana” y
“Auditora en Implementación de Gestión de la Calidad con
Normas ISO”, por parte de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e
ICONTEC Internacional. A la par ha tenido participaciones
destacadas en el “Curso de Inteligencia Policial”; Seminario sobre
“Justicia Penal para la promoción e implementación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional” y el Curso Interinstitucional de
“Capacitación para mujeres de la Región Andina en la Lucha
contra el Tráfico de Armas de Fuego”, organizado por el Centro
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LIREC). Curso
Internacional de Violencia contra las Mujeres y niños realizado en
Haifa – Israel.
Este currículum abaliza la trayectoria personal y profesional de la
señora Coronel de Policía de Estado Mayor Licenciada Ivonne
Daza Anchundia quien participa en este seminario con la
exposición
“ESTRATEGIAS
DE
PREVENCIÓN
PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

