Boletín No. 2

Miguel Noboa / 2020

Proyecto de Protección Multisectorial ante la Crisis Humanitaria

Abril 2020

Donación del Gobierno de los Estados Unidos.

Contenido
Editorial
3
Nuestro alcance
4
Nuestros logros
5
Incidencia nacional
8
Incidencia local
10
Salud integral en marcha
11
Historia de vida
13

Editorial
Danilo Manzano y María Gabriela Alvear
Fundadores Diálogo Diverso
COVID-19 UNA SITUACIÓN INESPERADA

Visita de Kristy Haller, representante de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados
Unidos, a las instalaciones de Diálogo Diverso.
Sofía Brito 2020

El proyecto Protección Multisectorial ante
la Crisis Humanitaria, ejecutado por CARE
Ecuador, Fundación Alas de Colibrí y Diálogo
Diverso, se adaptó y respondió de manera eficaz
ante la crisis de salud mundial por el COVID-19.
Ha sido indispensable atender las necesidades
inmediatas de salud, albergue y alimento, de las
mujeres sobrevivientes de violencia basada en
género, familias en condición de vulnerabilidad,
personas LGBTIQ+ de la población de acogida,
refugiada y migrante.
Los equipos de cada organización pusieron en
marcha su trabajo. La atención directa en las
oficinas de Quito, Manta, Guayaquil, Huaquillas,
Lago Agrio y Tulcán, ciudades donde se ejecuta el
proyecto, se restringió debido a que el Gobierno
Nacional decretó el Estado de Excepción en
Ecuador, como una medida para prevenir el
COVID-19. Sin embargo, la limitada movilidad
reforzó nuestra atención a través de canales
telefónicos y virtuales, con el fin de responder
a las necesidades emergentes. La asesoría
legal, psicosocial, médica, de trabajo social y las
respuestas ante los requerimientos de albergue
y salud han continuado. Alianzas con entidades
públicas, de atención médica y seguridad, así
como con organizaciones de Naciones Unidas, han
generado importantes resultados para asegurar la
ayuda humanitaria.

Debido a la complejidad de la pandemia y a
la restricción de movilidad en el país, la vida
de las personas refugiadas y migrantes se
ve deteriorada. Muchas de ellas sobreviven
con un ingreso diario y han dejado de trabajar
ya que el comercio en espacios públicos
está prohibido. Esto las expone a múltiples
vulnerabilidades ya que no pueden acceder a
medios de subsistencia para adquirir alimentos
y medicina o pagar alquiler. Los trámites para su
regularización migratoria han sido suspendidos
y con ello, su estabilidad se ha visto afectada.
A nivel social, ha incrementado la xenofobia
y la violencia de género, especialmente hacia
mujeres y población LGBTIQ+.
La situación actual ha agravado la economía
del mundo y del país, razón por la cual las
brechas laborales, económicas y sociales se
profundizan. En este escenario, el Gobierno
debe definir políticas para la inclusión social
y económica de las personas que viven en
condiciones de mayor vulnerabilidad, como las
poblaciones en situación de refugio y migración.
Se debe garantizar el derecho a la salud a un alto
nivel, el respeto a la dignidad humana y generar
respuestas que eviten la xenofobia y todo tipo
de discriminación. Las autoridades nacionales y
locales deben atender las necesidades básicas
de la población como son dotación de agua,
albergue, salud y alimento de manera eficaz e
inmediata. El virus no discrimina y por ello las
medidas estatales deben ser integrales para
toda la ciudadanía.
Esta crisis ha representado una oportunidad
para activar y transformar nuestros servicios.
La adaptación del trabajo nos motiva cada día
a buscar nuevas y mejores formas de ayudar a
la población refugiada y migrante. Este es un
momento en el que la buena práctica del trabajo
articulado demuestra grandes resultados. Sin
embargo, este trabajo debe ser complementado
con las acciones de la ciudadanía, ya que en
sus manos está cumplir con las medidas de
aislamiento y mostrar, a través de acciones
específicas como donaciones, su solidaridad
con las personas más necesitadas.
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Nuestro alcance
Continuamos con la respuesta
multisectorial ante la crisis
humanitaria venezolana

“Respuesta de protección
multisectorial para poblaciones
vulnerables en Ecuador afectadas
por crisis humanitaria”

Belén Ayala y Adriana Muela
CARE Ecuador
Desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020,
8.600 personas han participado en diferentes
acciones promovidas en los ámbitos de incidencia
política, protección, salud integral y alojamiento
de emergencia en las 6 localidades del proyecto.

8.600
personas

Por género
otros
1%

Venezolanxs + otrxs
65%

femenino
58 %

Período: septiembre de 2019 a agosto 2020.
Ejecutores: CARE Ecuador, Diálogo Diverso y
Fundación Alas de Colibrí.
Financiamiento: Oficina de Población,
Refugio y Migración de Estados Unidos (PRM)
Territorios: Cantones de: Quito, Tulcán, Lago
Agrio, Manta, Guayaquil y Huaquillas.

Ecuatorianxs
35%

Por localidad
9%

3%

11%

26%

Huaquillas
Manta
Quito

masculino
41 %

Lago Agrio

Por nacionalidad

17%

Guayaquil

36%

Fuente: Proyecto de respuesta multisectorial. Período: sep. 2019 - feb 2020

Las personas atendidas son migrantes de
Venezuela y personas ecuatorianas (comunidad
de acogida), entre ellas se encuentran mujeres
adultas, embarazadas o en lactancia; niños, niñas
y adolescentes, población LGBTI, sobrevivientes
de violencia de género (VBG) y sus familiares
directos.
El proyecto mira con gran importancia aquellas
brechas de género que atraviesan a la población
venezolana en movilidad humana por lo que ha
promovido la atención y protección a un promedio
de 1070 personas pertenecientes a la comunidad
LGTBI y a más de 1116 personas sobrevivientes
de VBG y trata de personas que necesitan
atención emergente.
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Tulcán

A febrero de
2020, con las
acciones
desarrolladas,
el proyecto ha
logrado llegar al
34% de los
beneficiarios
totales.

Nuestros logros
A nivel nacional y local se proponen
mecanismos para facilitar la protección y
promoción de derechos de personas en
situación de movilidad humana (Ver artículo
“Incidencia para promover los derechos
de personas refugiadas y migrantes”). Por
ejemplo, en Lago Agrio, el Concejo Cantonal
aprobó la Ordenanza para la prevención de
la violencia basada en género. (Ver Artículo
“Lago Agrio: aprueba ordenanza para prevenir
la violencia basada en género”). En Huaquillas
se consolidó la coordinación con el GAD
Municipal, el Ministerio de Salud Pública y la
Jefatura Política para desarrollar acciones de
prevención de la violencia de género dirigidas
a la ciudadanía.
A febrero, 2020, 2127 funcionarios de
entidades de gobierno nacional y local (salud,
inclusión económica y social, policía, etc.),
organizaciones de sociedad civil y líderes
comunitarios han participado en eventos
de capacitación y sensibilización para
mejorar la protección de personas migrantes
y/o sobrevivientes de violencia, así como
prevenir e identificar casos de VBG. Entre los
grupos capacitados se encuentran servidores
públicos de salud, del Ministerio de Inclusión
Económica y Social, Policía Nacional, entre
otros.

Contribuimos a la PROTECCIÓN
de las personas a través de
acompañamiento psicosocial y
asesoría legal
El apoyo psicosocial es la puerta de entrada a
los servicios que ofrece el proyecto, además
promueve la resiliencia de las personas.
La asesoría legal se orienta, a apoyar a las
personas venezolanas con información sobre
los requisitos para la regularización migratoria,
apoyo para solicitar documentos y el acceso
a la justicia. Se han atendido 3,657 personas
con apoyo psicosocial y asesoría legal.

3.657
personas

42% masculino
56% femenino
2% otros

Brindamos asistencia enfocada en la
SALUD INTEGRAL con énfasis en la
salud sexual y reproductiva (SSR)
Los servicios de salud comprenden: atención
médica general, consultas de especialidad,
exámenes de laboratorio y medicinas.

526
personas

36% masculino
63% femenino
1% otros

En salud sexual y reproductiva se apoya con
pruebas de embarazo, VIH, tamizaje ITS,
preservativos, anticonceptivos y contención
emocional.
A las personas que necesitan pagar por la
atención médica, exámenes de laboratorio
o medicinas se les entrega un voucher de
salud que se canjea en entidades privadas
proveedoras de servicios de salud, que fueron
calificadas previamente por el proyecto.

289
personas

31% masculino
67% femenino
1% otros

37 personas venezolanas y 7 ecuatorianas
han sido remitidas a los servicios del Ministerio
de Salud Pública. A nivel comunitario, se
continúa con la capacitación y sensibilización en:
salud sexual y reproductiva, prevención del VIH,
planificación familiar, prevención de la violencia
de género y trata de personas; derechos de
niñas, niños, adolescentes y diversidades sexogenéricas; entre otros temas.
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Nuestros logros
2253
personas

56% masculino
44% femenino
1% otros

Las acciones de comunicación social
promueven la reflexión y el conocimiento
sobre diferentes temas vinculados con la
defensa y ejercicio de los derechos humanos.
Así, a propósito del 14 de febrero (Día del
amor en Ecuador) se realizaron los eventos
“Desmitificando el amor romántico” y “Coge y
Acoge” y por el Día internacional de la mujer
se realizaron foros, talleres, eventos en las
plazas y la toma de medios de comunicación.
En dichos espacios han participado 2253
personas de las 6 localidades de intervención.

Brindamos ALOJAMIENTO de
emergencia
El servicio de alojamiento de emergencia se
asegura a través de acuerdos con hoteles,
hostales y albergues en cada localidad, luego
de la respectiva valoración técnica. Un total de
266 personas en situación de vulnerabilidad
han recibido este servicio.

266
personas

44% masculino
53% femenino
2% otros

Próximos pasos
En el marco de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 se han propuesto algunos ajustes
en el proyecto para atender las necesidades
inmediatas de los grupos en situación de
riesgo, los cuales son implementados a partir
de abril.

6

7

Incidencia nacional
Incidencia para promover los
derechos de personas refugiadas
y migrantes
Sofía Brito
Diálogo Diverso
La incidencia política y estratégica-jurídica es
uno de los ejes fundamentales del Proyecto
Protección Multisectorial ante la Crisis
Humanitaria. Desde este enfoque, se planifica y
ejecuta mecanismos que faciliten la protección
y promoción de los derechos de las personas
en situación de movilidad humana y que se
fortalezcan las capacidades individuales e
institucionales para responder a los desafíos de
protección generados por la crisis humanitaria
venezolana.
CARE Ecuador, Diálogo Diverso y Fundación
Alas de Colibrí, junto al Servicio Jesuita para
Refugiados y Misión Escalabriniana, participan
activamente en la Mesa de Incidencia Jurídica
Universidad Andina Simón Bolívar a nivel
nacional. Wilfrido Acuña, asesor legal de
CARE Ecuador, comenta que, en este espacio,
se analiza la Ley Orgánica de Movilidad
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Participante Diálogo Diverso
Sofía Brito /2020

Humana y su posible reforma para emitir
recomendaciones y generar estrategias a
favor de las personas refugiadas y migrantes.
A su vez, se espera que estas sean acogidas
e implementadas por instituciones estatales
como la presidencia, ministerios, Defensoría
del Pueblo, entre otras.

La Mesa de Incidencia
Jurídica UASB propuso
realizar una denuncia ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Esta Mesa de Incidencia propuso realizar una
denuncia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). En la
audiencia temática “Situación de migrantes
venezolanos en el Ecuador” se demostró,
con base en una investigación preliminar,
que la mayoría de las personas encuestadas
sufren discriminación por su nacionalidad y se
encuentran en situación migratoria irregular;
razón por la cual han recibido sanciones
de manera masiva, no tienen garantías en
el ámbito laboral, están propensos a ser

Taller con el Departamento de Protección Internacional de Cancillería Ecuador, dictado por Diálogo Diverso y ACNUR Ecuador.
Cristina Gordón /2020
víctimas de trata de personas, entre otras
vulneraciones, comenta Ricardo Chica,
Coordinador Jurídico de Diálogo Diverso.
Por otro lado, desde el proyecto se creó la
Mesa de Incidencia Jurídica conformada
por Diálogo Diverso, Fundación Alas de
Colibrí y CARE Ecuador. Esta reúne casos
emblemáticos sobre la situación de niñas, niños
y adolescentes no acompañados o separados
en las provincias en donde se ejecuta el
proyecto (Pichincha, Guayas, Manabí, Carchi,
El Oro, Sucumbíos) para plantear una acción
de incumplimiento y promover ordenanzas a
nivel local.
Desde Diálogo Diverso, se concretaron
mecanismos con el Departamento de
Protección Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
para mejorar los procesos de entrevistas que
se realizan a personas refugiadas y migrantes,
en donde se incluirá la sensibilización sobre
los derechos de la población LGBTIQ+, con
el apoyo de la Agencia de la ONU para los
Refugiados, ACNUR Ecuador.
Es importante recalcar que las acciones
de incidencia no solo se desarrollan a nivel

Uno de
los puntos importantes
es el fortalecimiento en
materia de derechos
humanos a las instituciones
del Estado
nacional, sino también a nivel local, en donde
existen espacios de construcción de propuestas
o reformas a ordenanzas. De igual manera,
se fomenta la participación conjunta con las
Delegaciones Provinciales de la Defensoría
del Pueblo, Alcaldías, Juntas Cantonales de
Protección de Derechos, para contemplar
posibles procesos de integración.
El reto es grande, sin embargo, a través de
acciones conjuntas se concretan procesos
de incidencia que garantizan los derechos
de la población en situación de movilidad
humana. Uno de los puntos importantes es el
fortalecimiento en materia de derechos humanos
a las instituciones del Estado, así como la
búsqueda de mecanismos que demanden
la inconstitucionalidad de acciones, políticas
públicas o cuerpos normativos que vulneren
los derechos de las personas.
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Incidencia local
Lago Agrio, un paso más en más
en la protección de derechos:
aprueba ordenanza para prevenir
la violencia basada en género
Fundacion Alas de Colibrí
Miguel Noboa
En Lago Agrio, el pasado 6 de marzo el
Concejo Municipal aprobó la ordenanza que
busca prevenir la violencia basada en género.
Fundación Alas de Colibrí participó en el proceso
de revisión y aprobación de la ordenanza junto
con otras organizaciones de la sociedad civil,
instituciones del Estado, el gobierno municipal y
la cooperación internacional.
Sucumbíos es una de las provincias con los
índices de violencia más altos de Ecuador.
Según la Federación de Mujeres, en al año
2019, 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de
algún tipo de violencia. Las personas refugiadas
y migrantes, especialmente niñas, adolescentes
y mujeres, están expuestas a un mayor riesgo de
sufrir violencia, incluyendo la violencia sexual y
por motivos de género . Por tanto, la aprobación
de esta ordenanza constituye un hecho histórico
y marca un hito en la prevención de la violencia
basada en género. Este es uno de los primeros
cuerpos legales que incorpora los enfoques
de movilidad humana y de la diversidad sexogenérica.

Lanzamiento de la Ordenanza en Lago Agrio: Miembros del equipo técnico de Fundación
Alas de Colibrí y Marta Castro y Víctor Burbano, concejales de Lago Agrio.
Alexandra Ortíz / 2020

La Ordenanza fue presentada
formalmente por el Concejo
Municipal del Gobierno
Descentralizado de Lago Agrio,
el 8 de marzo, a propósito del Día
Internacional de la Mujer

Para el desarrollo y construcción de esta política
pública local, Fundación Alas de Colibrí, en
coordinación con la Comisión de Equidad del
Concejo Municipal, acompañó y reforzó los
conocimientos sobre prevención de violencia
basada en género y trata de personas a
servidoras/es pública/os de la municipalidad,
esto con el fin de fortalecer la participación
institucional e incidir en la protección, defensa y
exigibilidad de los derechos de las personas en
situación de movilidad humana.
Reunión para incorporación de aportes a la ordenanza en Lago Agrio junto a
Yadira Labanda de la Secretaría de Derechos Humanos
Alexandra Ortíz / 2020
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Salud
Salud integral en marcha
Cristina Gordón
Diálogo Diverso

Miguel Noboa
Fundacion Alas de Colibrí

Dejar el hogar, la familia, los amigos y hasta
las costumbres atrás. La migración es un
proceso envuelto en necesidades. Por ello,
uno de los objetivos principales del Proyecto
Multisectorial ante la Crisis Humanitaria es
brindar información y servicios de salud sexual y
reproductiva que reduzca las vulnerabilidades
a las que están expuestas las personas
ecuatorianas, refugiadas y migrantes. Las
distintas circunstancias que surgen cada día,
ponen a prueba la capacidad de adaptación
de los profesionales del proyecto. Sin importar
los retos, la prioridad es trabajar en beneficio
de usuarios y usuarias.

“Coge y Acoge”: Entrega de kits de salud sexual y reproductiva en
discotecas LGBTIQ+ por el Día del Amor y la Amistad.

Sofía Brito /2020

Esta población vive en condiciones de extrema
vulnerabilidad y por ello su salud se encuentra
en constante riesgo. Desde las acciones que
desarrolla el proyecto se prioriza a mujeres
embarazadas, con situaciones graves de
tipo obstétrico, personas con infecciones de
transmisión sexual y que viven con VIH, así
como también sobrevivientes de violencia
basada en género y población LGBTIQ+.
Según Ana María Gómez, médica de
Diálogo Diverso en Quito, la labor de las
organizaciones no se limita al asesoramiento
y consulta médica. La entrega de asistencia
en medicinas y exámenes de laboratorio
por medio de vouchers, así como el
acompañamiento para la vinculación al
Sistema Nacional de Salud, es fundamental
para procurar el acceso al derecho a la salud
de las personas participantes.
El asesoramiento médico se complementa con
la atención legal y psicosocial para responder
de manera integral a los requerimientos y
necesidades de la población en situación de
movilidad humana
Otra de las acciones que se realiza es la
entrega de preservativos y lubricantes,
con el fin de promover una salud sexual y

Atención médica en Huaquillas a usuaria del proyecto.

Care Ecuador/2020

Jessica Carballo, médica de la Fundación Alas de Colibrí brindando atención a una
adoelscente de la Casa de Protección de la Fundación Alas de Colibrí.
Sandra Vaca / 2020
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Para llevar a cabo tales acciones, en cada
ciudad se han establecido alianzas y convenios
con organizaciones públicas y privadas, en las
que se brindan consultas médicas a quienes
necesitan atención prioritaria. De igual forma, la
coordinación con el Ministerio de Salud Pública
(MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) es fundamental para lograr
respuestas oportunas, efectivas y sostenibles a
las necesidades de la población objetivo.
Adicionalmente, se realizan talleres de salud
sexual y reproductiva para profesionales
de la salud con el propósito de actualizar
conocimientos e incrementar la atención médica
a personas venezolanas. Estos promueven,
además, un servicio especializado para asistir
las necesidades de grupos como personas
LGBTIQ+ y mujeres sobrevivientes de violencia
de género. Por ejemplo, Diálogo Diverso otorgará
un reconocimiento simbólico como Centro
Inclusivo al Centro de Salud Marianitas por ser
un espacio libre de discriminación y estigma
hacia las personas LGBTIQ+ ecuatorianas,
refugiadas y migrantes.
El asesoramiento médico ha sido una
experiencia en constante construcción. Por la
emergencia sanitaria declarada en Ecuador por
el COVID-19, los servicios han adecuado su
forma de ejecución. Jessica Carballo, médica
de Fundación Alas de Colibrí, señala que esta
pandemia afecta de manera especial a las
personas en situación de movilidad humana.
Dado que no cuentan con un seguimiento y
cuidado adecuado en su salud y nutrición, esta
población es más proclive a tener un sistema
inmunológico deprimido, situación que la vuelve
más vulnerable al contagio.
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Sandra Vaca/2020

reproductiva responsable y evitar el contagio
de enfermedades de transmisión sexual.
Cecilia Tamayo, Asesora en Salud de CARE,
afirma que estos mecanismos ayudan a que las
vulnerabilidades no se incrementen y que las
personas tomen conciencia de su bienestar.

Atención médica en Huaquillas a usuaria del proyecto.

Care Ecuador /2020
En este contexto y con el incremento de
personas contagiadas por el COVID-19, los
equipos técnicos y profesionales del proyecto
adoptaron inmediatamente las medidas
dispuestas por el Ministerio de Salud Pública
(MSP). Se incorporaron protocolos de
emergencia y prevención en la modalidad de
atención. Además, se ha priorizado la atención
emergente, especialmente a personas que
viven con VIH, población con enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes y artritis
y víctimas de violencia basada en género.
La emergencia sanitaria ha modificado la
modalidad de atención. Se realiza atención
vía telefónica y asesoría médica virtual.
La entrega de vouchers, sigue siendo
fundamental para garantizar el acceso a
la salud de las personas participantes del
proyecto.
Mientras se vive un proceso de aislamiento
domiciliario fuerte para el país, la respuesta
ante necesidades emergentes de personas
ecuatorianas, migrantes y refugiadas sigue
siendo prioridad del proyecto Protección
Multisectorial ante la Crisis humanitaria.

Historia de vida
Tenemos una misma raíz
Adriana Muela
CARE Ecuador
Marcelina Freire llegó caminando al Ecuador hace
más de un año. Actualmente vive en Huaquillas.
Es docente con un postgrado en Educación. Al
inicio “recorrí varias instituciones educativas, no
sólo de esta ciudad, sino también de Arenillas y
Las Lajas. Todos me negaban trabajo porque no
tenía la visa, me costaba 250 USD y no tenía ese
dinero, porque los migrantes cuando llegamos, no
tenemos nada”.
Ecuador es un país pequeño bendecido con la
agricultura y ganadería. Tiene muchas riquezas,
comenta Marcelina, en un receso del recuerdo de
su historia reciente.
Desde hace dos meses, Marcelina, en las
primeras horas de la mañana, recorre las calles
de la calurosa Huaquillas, buscando compradores
para su delicioso café, que se vende solo o con
sánduches o empanadas venezolanas. Inició este
trabajo con los 30 USD que recibió del voucher
multipropósito y es el que le permite tener un
ingreso diario para subsistir con su familia.
Con asesoría de varias instituciones logró
conseguir la visa. Con este documento, afirma,
que nuevamente buscará trabajo como educadora
o en otra área. “El trabajo en calle es muy duro,
además me afectó la columna y tuve que buscar
ayuda para que me atienda un médico y para
comprar las medicinas. Me siento un poco mejor,
pero sueño con volver a las aulas”.

Adriana Muela /2020

Ecuatorianos y venezolanos tenemos una misma
raíz, además somos humanos, comenta. “Simón
Bolívar soñó con una sola nación, esto deberían
comprender las personas que nos tratan mal, que se
dejan llevar por la xenofobia. Existen ecuatorianos
y venezolanos buenos y malos, como en todo el
mundo. Pienso que si los buenos nos unimos, si
trabajamos en conjunto, podemos intercambiar
conocimientos, aprendizajes; seríamos más
productivos y nos fortaleceríamos como personas
y como nación”, finaliza con una sonrisa que se
dibuja en sus labios y que le ilumina el rostro.
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Huaquillas
+593 98 854 4915
+593 99 705 0012
Manta
+593 96 764 7653
+593 97 946 1936

Quito
+593 99 595 2466
Lago Agrio
+593 98 466 8316
Tulcán
+593 95 898 0029

Quito
+593 99 988 9801
Guayaquil
+593 97 964 1030
Manta
+593 97 964 1123

#QuédateEnCasa

Donación del Gobierno de los Estados Unidos.

