
EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Especialista en Fortalecimiento Institucional. Marzo a Agosto 2018 
USAID Programa Fortalecimiento del Sector Justicia Checchi and Company Consulting, INC. El Salvador.

Fortalecimiento de las unidades de atención especializada de la mujer en las diferentes instituciones de 
justicia como: Fiscalía General, Procuraduría General de la Nación (Defensa Pública), oficinas locales de 
atención a víctimas que se encuentran en algunos casos en hospitales, UNIMUJER de la Policía Nacional 
Civil en los municipios priorizados por su impacto de violencia: San Salvador, San Miguel, San Vicente, 
Sansonate, Zacatecoluca y Cojutepeque. 

Apoyo a las oficinas modelo de la Fiscalía Nacional de la República.

Apoyo en el fortalecimiento de las unidades de solución temprana de la Fiscalía.

Subdirectora 2016-2017
USAID Programa Fortalecer Justicia, Derechos Humanos y Seguridad.
Development Alternative Internacional, Inc. (DAI, Global, LLC) Honduras.

Apoyo en el arranque del proyecto.

Conformación del equipo de trabajo en Tegucigalpa, oficina de La Ceiba y de Tela: entrevistas.

Identificación y coordinación con las personas claves, organizaciones de la sociedad civil, universidades e 
instituciones de justicia, seguridad y derechos humanos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma 
y Tela.

Apoyo en el diseño de la estrategia y del plan de trabajo para cumplir con los resultados del proyecto: 
contar con sociedad civil comprometida  con los procesos de reforma judicial, sistema de justicia, derechos 
humanos y seguridad más efectivo; incrementada la efectividad de la policía comunitaria. 

Coordinación del equipo y operativización del mecanismo de subvenciones para las ONG´s.

Apoyo en el desarrollo del plan de movimiento y evaluación del proyecto.

Responsable del componente de sociedad civil.

EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA:

Directora y profesora de la Clínica Jurídica
Universidad San Francisco de Quito. 2001 – 2003.

Profesora de Criminología
Pontificia Universidad Católica de Quito. 1994 – 1999.

Coordinadora General de los Consultorios Jurídicos 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 1995 – 1997.

PATRICIA ESQUETINI 
CÁCERES 

EXPERIENCIA ACADÉMICA:

Licenciada en Criminología
Universidad de Lovaina La Nueva, Bélgica. 1992.

Doctora y abogada en Derecho
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 1991.



Consultorías de corto tiempo 2015
East West Management Institute (EWMI) Honduras.

Se realizó un viaje exploratorio a Honduras para identificar los temas que pueden ser fortalecidos con la 
ejecución de un posible proyecto de justicia.

Se recopiló estadísticas y se mantuvo reuniones con autoridades del gobierno, ONG´s y organizaciones 
internacionales.

Se elaboró un reporte a EWMI, sobre las posibilidades de ejecución de proyectos y las áreas que se podría 
trabajar, sobre todo en el ámbito de jóvenes en conflicto con la ley.

Consultoría de corto tiempo 2015
Chemonics Internacional Inc. República Dominicana. 

Fui parte del equipo que elaboró la propuesta ganadora de Chemonics en la licitación convocada por 
USAID.

Se realizó varios viajes a República Dominicana para recopilar información de ONG´s, instituciones 
estatales,  universidades, así como, identificar y mantener reuniones con personas e instancias claves en los 
proyectos de reforma judicial de adultos y sobre todo de jóvenes.

Consultoría de corto tiempo 2014
Fundación Open Society (OSF). Ecuador.

Se elaboró un reporte sobre la problemática en Ecuador respecto al uso de drogas, centros de tratamiento 
y la normativa legal vigente sobre el tema.

Coordinación de toda la logística y elaboración de la agenda de trabajo de una semana por parte de los 
directivos de Open Society. La visita incluía reuniones con autoridades del gobierno, universidades, centros 
de tratamiento entre otros.

Directora 2010 - 2014
USAID Programa de Fortalecimiento de la Justicia en el Ecuador
East West Management Institute (EWMI) Ecuador.

Representable legal en Ecuador de EWMI y directora del Programa.

Manejo de un presupuesto de US$3.6M y de 9 personas entre administrativas, financieras y técnicas.

Contraparte con USAID, y con instancias tanto técnicas como de control del Gobierno y de la sociedad civil, 
tales como, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, Defensa 
Pública Nacional, cuatro universidades de Quito y Guayaquil y seis organizaciones que recibieron 
financiamiento del Programa. Así mismo, con el IESS, Ministerio de los Laboral, SRI, SETECI y Unidad de 
lavado de activos.

Manejo de un fondo competitivo para financiar a organizaciones de la sociedad civil. Trabajé desde 
capacitación en la presentación de las propuestas y calificación de las mismas, monitoreo y evaluación de 
los resultados obtenidos.

Los proyectos se focalizaron en temas como: violencia familiar, trata de personas, derechos de los grupos 
GLBTI, medio ambiente.

Se capacitó a 699 operadores de justicia, como jueces, fiscales, defensores públicos a través de 51 talleres, 
sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos y litigación oral.

Se promovió y posicionó los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos para casos no complejos, 
como una alternativa de calidad y oportuna. El Consejo de la Judicatura dictó una política a nivel nacional 
para que estos mecanismos sean utilizados por los operadores judiciales.

Fortalecimiento de servicios legales tanto en Quito como en Guayaquil, mediante diseño e implementación 
de un nuevo modelo de gestión que mejoró la calidad del servicio interdisciplinario como el incremento de 
sus coberturas de atención.

Se trabajó con 27 estudiantes de cuatro universidades tanto de Quito como de Guayaquil en el diagnóstico 
y monitoreo de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y los procedimientos 
rápidos para la solución de los casos penales.



Directora 2007 - 2009
USAID Apoyo a la administración de Justicia        
Checchi and Company Consulting. Bolivia.

Manejo de alrededor de US$6M de presupuesto y un sta� de 21 personas tanto en la Paz, como Sucre y 
Santa Cruz.

Se construyó dos centros legales de justicia y se capacitó a los funcionarios de seis centros legales de 
justicia para que mejoren la calidad del servicio y amplíen sus coberturas. Los centros atendieron 
interdisciplinariamente a 100.000 personas y son manejados por el Ministerio de Justicia.

Capacitó a operadores de justicia y se diseñó e implementó nuevos modelos de gestión para que el trámite 
de los procesos penales sea ágil y su solución de calidad. Se implementaron Plataformas de Servicios en 
varias ciudades, donde físicamente estaban policías y fiscales para coordinadamente preparar los casos 
penales.

Diseño e implementación de un sistema información de monitoreo de los casos en la Fiscalía y la Defensoría 
Pública con fin de mejorar la transparencia y el manejo de la información.

Se promovió el uso de las salidas alternativas para casos no complejos con el fin de incrementar la 
confianza de la ciudadanía en la administración de justicia, al recibir una solución ágil y de calidad a sus 
casos penales no complejos.

Directora 2004 - 2007
USAID Programa Fondo Justicia y Sociedad         
Fundación Esquel. Ecuador

Manejo de alrededor de US$4M de presupuesto y una administración de un fondo competitivo 
(subvenciones) que financió, treinta (30) proyectos a la sociedad civil, universidades e instancias estatales. 

Elaboración de proyecto de ley de la Defensoría Pública, el costo de la implementación de la ley y el lobby 
en varias instancias como, el Congreso Nacional, el Ejecutivo y la Red de Justicia para conseguir la 
aprobación de la ley.

Actualmente no solo que existe la ley sino también consta en la Constitución y contamos con una 
institución autónoma.

Se apoyó la implementación de un proyecto piloto en Cuenca, por medio del cual los jueces realizaban una 
audiencia oral y pública para calificar la flagrancia y aplicar las medidas cautelares, logrando conseguir que 
los detenidos sean presentados a los jueces en 24 horas como determinaba la ley y no en meses o semanas 
como sucedía. Actualmente esta audiencia es parte del procedimiento penal

Se apoyó el diseño de implementación del nuevo sistema de evaluación a jueces y se fortaleció el sistema 
de quejas para que sea ágil y objetivo.

Se coordinó la Red de Justicia, que reunía a 40 organizaciones de la sociedad civil con quienes se hizo por 
primera vez una veeduría para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema.

Conduje la primera evaluación de la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal 
conjuntamente con colegas que hicieron el mismo trabajo en Chile, el Salvador, Guatemala y Venezuela.

Consultoría corto tiempo  2006
International Legal Assistance Consortium. Haití.

Fui parte del equipo que redactó la propuesta sobre justicia que el gobierno de Haití presentó a los 
organismos internacionales con fin de organizar y ordenar las ayudas económicas y técnicas.

Consultoría corto tiempo 2005
Partners of the Americas. Bolivia.

Se diseñó y llevó a cabo un diagnóstico a nivel nacional para evidenciar la calidad de atención que brindan 
los servicios legales interdisciplinarios de la sociedad civil a las mujeres, víctimas de violencia familiar.

Se entregaron recomendaciones y estrategias que permitan mejorar la atención legal, psico social así como, 
se identificó indicadores de calidad del servicio.

Consultoría de corto tiempo 2005
Centro de Justicia de las Américas (CEJA)  Ecuador.

Conduje una investigación sobre el Sistema de Procedimiento Penal y el impacto que tiene su aplicación en 
los casos de mujeres, víctimas de un delito.



Los resultados fueron presentados en Honduras, junto con los colegas de Chile, Guatemala y Honduras.

Consultoría 2000-2004
USAID Fondo Justicia y Sociedad. Ecuador.
Fundación Esquel

Capacitación a alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil y estatales sobre la manera de 
presentar proyectos para recibir fondos.

Se trabajó directamente con 8 organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios legales psico 
sociales, para que mejoren la calidad de su atención por lo que se desarrolló indicadores y se estableció 
estándares de calidad en servicio.

Posteriormente estas organizaciones fueron contratadas por la Defensoría Pública, siendo un aporte a esta 
institución ya que garantizaban un servicio de calidad.

Capacitó a 700 jueces y funcionarios administrativos a nivel nacional sobre el nuevo Código de 
Procedimiento Penal y sobre todo desarrollando las destrezas y habilidades requeridas para la litigación 
oral.

Coordinadora del Componente Derecho y Justicia (Convenio de préstamo con el Banco Mundial) 1997 - 
1998
PROJUSTICIA (Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia, adscrito a la 
Corte Suprema de Justicia) Ecuador.

Los subcomponentes que coordinaba eran:
Fondo especial para derecho y justicia. Diseño, ejecución, monitoreo de un fondo competitivo dirigido a 
Sociedad Civil.

Estudios sobre el Registro de la Propiedad.

Capacitación a las ONG´s sobre presentación de proyectos de justicia.

Apoyo para el fortalecimiento de servicios legales pilotos para mujeres de escasos recursos.

Desarrollo profesional legal. Se facilitó la coordinación entre los decanos de derechos de las distintas 
universidades del país.

Consultoría de corto tiempo 1998 – 1999
Banco Interamericano (IDB) Bolivia. 

Diagnóstico sobre las necesidades de financiamiento que tienen las ONG´s que brindan un servicio legal 
psico social a nivel nacional en Bolivia.

Diseño de un fondo competitivo (subvenciones), con sus respectivos instrumentos para su implementación 
por parte del Ministerio de Justicia, con el fin de financiar a las ONG´s.

Directora 1990 - 1991
Proyecto sobre Abuso sexual de Menores Ecuador
Defensa de los Niños Internacional 

Implementó un proyecto interdisciplinario para atender los casos de abuso sexual y maltrato a niños y 
niñas.

Apoyo en los proyectos de la institución sobre la defensa de los derechos de los niños y niñas.

PUBLICACIONES:

2013 - Manual de Procedimientos Especiales y 
Litigación Oral. EWMI – USAID.

2013 - Guía para Fortalecer los Servicios Legales. 
Cómo Mejorar la calidad de los servicios legales. 
EWMI – USAID. 

2012 - Manual para la Aplicación de Procedimientos 
Especiales y Salidas Alternativas. EWMI – USAID

2006 -  Segunda Evaluación del Sistema Procesal 
Penal. ESQUEL – USAID.

2005 - Primera Evaluación del Sistema Procesal 
Penal. ESQUEL – USAID.



IDIOMAS:

Español (lengua materna) 
Francés (fluido)  
Inglés (avanzado)


