CARE Ecuador responde a la crisis de
COVID-19: Apoyando a las
poblaciones más vulnerables en
Ecuador
¿Por qué apoyar a Care en respuesta al COVID-19?
CARE tiene una amplia experiencia, alrededor del mundo, en respuesta a brotes
de enfermedades infecciosas en comunidades de mayor vulnerabilidad. Durante
casi 75 años, CARE ha estado trabajando en abordar las causas fundamentales
del sufrimiento para brindar asistencia humanitaria y salvar vidas.
Ahora,
queremos invitar a socios y donantes a unirse a lucha contra la pandemia del
COVID 19 que amenaza con colapsar los recursos de atención médica, en
particular en los países con sistemas de salud pública débil y en donde muchas
personas no pueden acceder a alimentación y necesidades básicas.
Al asociarse con CARE, los donantes se vinculan a esfuerzos para hacer frente a
esta crisis sin precedentes. Su inversión, está destinada a la protección de las
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, a través de seguridad
alimentaria, campañas de lavado de manos, acceso a agua segura, prevención
de violencia basada en género y generación de medios de vida.
CARE, a nivel global, está coordinando la respuesta COVID-19 junto a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los EEUU y otros actores humanitarios y líderes de salud
pública. En América Latina y en Ecuador seguimos forjando relaciones estrechas
con autoridades nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones de mujeres con larga trayectoria y con décadas de experiencia en
intervenciones de asistencia humanitaria.
Entre 2015 y 2019 CARE dirigió 57 proyectos exitosos, en 20 países alrededor del
mundo, que tenían como objetivo parar la propagación de epidemias de
enfermedades infecciosas como el Ébola, el cólera y el Zika.

Pilares clave de la estrategia de respuesta COVID-19 de
CARE Ecuador
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad Alimentaria
Lavado de manos y promoción de la higiene
Ampliar el acceso a agua segura
Salud y derechos sexuales y reproductivos
Apoyo psicosocial.
Apoyo psicológico para personas con COVID 19 y
sus cuidadores.
Transferencias de efectivo multipropósito
Promoción de la participación de organizaciones
de la sociedad civil y organizaciones de mujeres

El equipo de CARE ya está tomando acciones y trabajando en el terreno junto con
las organizaciones locales.
Fundación Quimera; Plaperts; Federación de Mujeres de Sucumbíos; Casa de acogida
María Amor; UNTHA; Proyecto transgénero; Vivir Libre; Fundación Mujer a Mujer;
Asonoble Association; Dialogo Diverso; Fundación Alas de Colibri; Alfil Association;
Avina.
Las acciones de CARE Ecuador en la respuesta humanitaria son posibles gracias
a:
Oficina de Población Refugio y Migración de los Estado Unidos (PRM), Fideicomiso “Por
Todos”; Plan Internacional.

Ecuador
Contexto del COVID 19
A partir de abril de 2020, Ecuador tiene la tasa
más alta de infección y muerte per cápita en
América Latina, a pesar de las medidas de
distanciamiento social emitidas por el
gobierno. Al 28 de mayo 2020, se registran
más de 38.471 casos confirmados de COVID19 y 3.313 muertes (Fuente: Gaceta
epidemiológica, MSP); sin embargo, estos
números pueden representar un subregistro.
Con el estallido de la pandemia global de
COVID-19 y la consiguiente emisión de
medidas de aislamiento social y cuarentena,
los hogares vulnerables están experimentando
condiciones muy difíciles. Los refugios que
proporcionaban alojamiento a migrantes y
refugiados han cerrado, familias enteras han
sido desalojadas por sus propietarios y no
existe ningún lugar donde puedan pernoctar.
Además, se enfrentan a la inseguridad
alimentaria y de la salud, no pueden pagar el
alquiler o cubrir sus necesidades ya que no
pueden continuar sus actividades de
subsistencia (como la venta ambulante o de
comida rápida; la construcción o el trabajo
doméstico).
Los
refugiados,
migrantes
venezolanos y miembros de la comunidad de
acogida enfrentan una serie de riesgos de
protección y salud causados por la falta de
servicios adecuados, la discriminación y las
condiciones violentas e inseguras.
Las mujeres y las niñas en Ecuador enfrentan
desigualdad y violencia, que empeoran por
las condiciones de la cuarentena, ya que las
preocupaciones y tensiones debido a la
incertidumbre sobre los medios de vida y el
hecho de vivir en espacios abarrotados,
provocan una mayor violencia hacia ellas, las
niñas y niños.

Las donaciones a la
respuesta COVID-19 nos
permiten desplegar
acciones de inmediato, para
cumplir con las prioridades
más importantes del país.

En CARE optimizamos la
tecnología y fortalecimos la
alianza con instituciones públicas
y organizaciones de cooperación y
sociales para atender a las
necesidades de las personas y las
comunidades

ALCANCE DE CARE ECUADOR
(Del 16 de marzo al 31 de mayo del 2020)

13.686 PERSONAS ALCANZADAS

7.681mujeres

5.336 hombres

669 comunidad LGBTIQ+



Kits de higiene: 854



Transferencias monetarias: 4.085



Asistencia para alojamiento de emergencia:
270



Asistencia alimentaria: 287



Asistencia en salud: 581



Asesoría legal: 2.059



Atención psicológica y social: 7107

820.600 PERSONAS ALCANZADAS, a través de redes
sociales con mensajes relacionados a:
Medidas de prevención del COVID 19
Prevención de la violencia basada en género
Movilidad humana
Derechos laborales
Derechos de Población LGBTIQ+

Actualmente, intervenimos en: Ambato, Atacames, Chone, Cuenca,
Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, La Concordia, Lago Agrio, Machala,
Manta, Quito y Tulcán.
Conoce más de CARE

https://bit.ly/3er9Qpa

Además de las intervenciones programáticas en terreno, los esfuerzos de CARE están
cambiando las políticas, las leyes locales, generando cobertura de noticias y transformando
el desarrollo global.
CARE Ecuador ha brindado información a los siguientes medios:



Ecuador Gives Glimpse Into Pandemic’s Impact on Latin America- The New York Times



Guayaquil’s struggle with Covid-19 highlights inequality and poor compliance with restrictions – The New York Times



As coronavirus hits South America, Brazil's president mocks the threat – CBS News



Coronavirus: así ha visto el mundo a Guayaquil durante la pandemia – Expreso Diario Guayaquil



La Sororidad prevalece en las trabajadoras del hogar - El Telégrafo



Las trabajadoras del hogar en Ecuador, a la deriva – La Barra espaciadoras

En CARE el tiempo es primordial,
contribuye a nuestros esfuerzos para ayudar a las comunidades
a prepararse para la inevitable propagación del COVID 19

Únete a CARE para luchar contra el COVID 19 en Ecuador
CARE en Ecuador trabaja con la población más vulnerable, si decides invertir estás ayudando a:

•
•
•
•
•
•
•

Trabajadoras remuneradas del hogar
Personas Viviendo en pobreza y pobreza extrema
Mujeres jefas de hogar que viven en zonas Rurales
Familias migrantes
Personas en situación de calle
Trabajadoras sexuales
Personas viviendo con VIH

Si decides invertir:




$50, 000 contribuyes a satisfacer las necesidades
básicas de 330 familias
$100,000 contribuyes a satisfacer las necesidades
básicas de 750 familias
$150, 000 contribuyes a satisfacer las necesidades
básicas de 1,100 familias

Formas adicionales en que los donantes pueden involucrarse en la respuesta al
COVID-19 en alianza con CARE:
Contribución en especies:

si cuenta con infraestructura y productos que pueden ser de utilidad a la respuesta de la

emergencia COVID 19, CARE Ecuador cuenta con una estructura operativa para poder distribuir los productos, a través, de
gobiernos locales y organizaciones locales socias. Los productos que se requieren en las distintas comunidades son: tanques
de agua, estaciones de lavado de manos o equipo de protección personal para personal médico y ciudadanos.
Involucre a sus empleados en la acción: Actualmente, tenemos un programa de voluntariado donde capacitamos a
profesionales para brindar apoyo y orientación psicosocial virtual a hogares vulnerables durante la cuarentena.

Tú donación se dirigirá a las prioridades de respuesta que incluyen:







Campañas masivas educativas sobre higiene personal, incluyendo lavado de manos, medidas de
bioseguridad y distanciamiento social
Entrega de kits de higiene
Transferencias en efectivo multipropósito para satisfacer las necesidades básicas de poblaciones
extremadamente vulnerables, como alimentación, alojamiento, medicina.
Apoyo legal y psicosocial para refugiados, migrantes venezolanos y ciudadanos ecuatorianos a través de
llamadas telefónicas y canales virtuales.
Entrega de kits de alimentos a través de organizaciones locales asociadas.
Campañas de prevención masivas de Violencia Basada en Género (VBG) en el contexto del aislamiento

Sí deseas unirte puedes escribir a: ecucare@care.org

