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¿QUIÉNES SOMOS?
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CARE está en Ecuador desde 1962. Por sesenta años ha 
enfocado su trabajo en salvar vidas y atender las causas de la 

pobreza y la inequidad desde la raíz. 
En todas sus intervenciones, CARE promueve el desarrollo de la 

agencia, la confianza y la participación de las personas con 
quienes trabaja, propicia el fortalecimiento de sus 

organizaciones y acompaña a los colectivos y movimientos 
sociales para lograr transformaciones hacia la justicia de 

género y la justicia social.
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4
programas

17
proyectos

85
colegas

3 
oficinas en
territorio

10
provincias con
intervención
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junto a poblaciones que viven 
en pobreza afectadas por 
conflictos y emergencias. 

Ponemos los derechos de las 
mujeres y las niñas en el centro 

de nuestras acciones y 
promovemos la igualdad de 
género. Trabajamos junto a 

migrantes, refugiados, 
trabajadoras autónomas y 

personas impactadas por el 
cambio climático. En todos los 
contextos, trabajamos junto a 

personas marginadas por su 
origen étnico, estado de salud, 

edad, clase, ocupación, u 
orientación sexual. Nuestra 

acción humanitaria se guía por 
principios humanitarios y 

buscamos llegar a quienes más 
lo necesitan. 



4

Mujeres, dignidad y trabajo.

Educación libre de violencia.

Feministas en acción.

Enfoque de género Estrategia de incidencia Información basada 
en evidencia

Estrategia de 
posicionamiento

Mujeres andinas y cambio 
climático.

Mujeres rurales y cambio 
climático.

Tejiendo Caminos: hacia 
una inclusión económica y 
financiera.

Respuesta humanitaria a la crisis 
venezolana.

Respuesta humanitaria al COVID 19.

Alerta Veci | Proyectos para 
prevención de riesgos y desastres.

Estrategia nacional de prevención y 
atención al VIH.

Atención al COVID 19 y apoyo a los 
procesos de vacunación.
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SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS, 
INCLUSIVAS E INTERCULTURALESPROGRAMA



El programa sociedades democráticas, inclusivas e interculturales 
trabaja para alcanzar la equidad de género a través de la promoción 

de la autonomía, liderazgo, incidencia y empoderamiento de niñas, 
adolescentes, mujeres, población LGBTIQ+ y sus organizaciones. 

Acompaña a los colectivos y movimientos en su lucha para superar la 
discriminación, exclusión y erradicar la violencia basada en género. 
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SOCIEDADES EMPRENDEDORAS, 
RESILIENTES Y LIBRES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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PROGRAMA



El programa sociedades emprendedoras, resilientes y libres de violencia de 
género promueve procesos organizativos de mujeres y jóvenes para 

alcanzar la justicia económica y justicia climática e impulsa acciones para 
garantizar sus medios de vida. Desarrolla iniciativas de adaptación al 
cambio climático, para alcanzar la seguridad alimentaria, producción 

agroecológica, conservación y restauración de ecosistemas, así como el 
manejo sostenible de los territorios.
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SOCIEDADES PREPARADAS 
FRENTE A RIESGOS Y DESASTRESPROGRAMA
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El programa sociedades preparadas frente a riesgos y desastres 
promueve la movilización de las comunidades para prevenir y mitigar 

los riesgos, y desarrollar capacidades de respuesta frente a 
emergencias y desastres. En la acción humanitaria, CARE brinda 

servicios de protección, salud sexual y salud reproductiva bajo un 
enfoque de género en emergencias. 
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SOCIEDADES SALUDABLES 
Y EMPODERADASPROGRAMA



El programa sociedades saludables y empoderadas trabaja por el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

niñas, adolescentes, población LGBTIQ+ y personas que ejercen 
trabajo sexual promoviendo su empoderamiento. Promueve a sus 
organizaciones y vincula a prestadores de salud para superar las 

barreras socioeconómicas, culturales y políticas que afectan a las 
poblaciones vulnerables, a fin de que ejerzan sus derechos a la salud 

integral y decisiones autónomas sobre su cuidado. 
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¿CÓMO
ACTUAMOS?
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TEORÍA DEL CAMBIO

1

2 3

DESARROLLAR AGENCIA

TRANSFORMAR ESTRUCTURAS

Aumentar la conciencia,
autoestima, confianza, habilidades
y capacidad para la transformación.

CAMBIAR RELACIONES
Abordar la desigualdad que
persiste en las relaciones

íntimas, familiares, redes sociales
y políticas, mercados y grupos

comunitarios o ciudadanos.

La disminución y la exclusión 
pueden perpetuarse a través de 

leyes, políticas, normas y 
costumbres sociales. Trabajamos 

con personas y movimientos 
para transformar esas 

estructuras.



¿DÓNDE NOS 
ENCONTRAMOS?
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¿Dónde tenemos centros de atención para pruebas de VIH y tamizajes? 
Santo Domingo – Sto. Domingo
Ibarra - Imbabura
Loja - Loja
Lago Agrio - Sucumbíos
Esmeraldas y Quinindé - Esmeraldas
Riobamba - Chimborazo
Ambato - Tungurahua
Portoviejo, Manta, Chone, Sucre y
El Carmen - Manabí
Cuenca - Azuay

Pichincha
Carchi
Guayas

¿Dónde tenemos oficina?

¿Dónde promovemos la igualdad de género
en la gestión del cambio climático ?

Latacunga - Cotopaxi
Huaquillas – El Oro
Guayaquil - Guayas

Cayambe - Pichincha
Pedro Moncayo - Pichincha
Otavalo - Imbabura
Cotopaxi
Chimborazo 
Bolívar

¿Dónde intervenimos a través de Socios?

Machala, Pasaje y Santa Rosa - El Oro

Sucumbíos

COLOMBIA

PERÚ

101.956
Participantes directos

44.897
Participantes indirectos

1´008.000
Personas alcanzadas 

por campañas 
comunicacionales
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LOGROS
ALCANZADOS
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Integramos la Alianza de la 
sociedad civil por la Nutrición 

Infantil.

Promovimos la creación de la Mesa 
Interinstitucional para apoyar a las 

trabajadoras remuneradas del 
hogar.

Impulsamos la ratificación del 
Convenio 190 de OIT para 

erradicar la violencia de género en 
el lugar de trabajo. 

Impulsamos la creación del primer negocio 
social de mujeres que hacen trabajo 

remunerado del hogar como un medio 
alternativo a medios de vida. 

Lideramos la atención a la salud 
sexual y reproductiva, a través de la 

movilización comunitaria. 
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Junto con el Ministerio de Educación construimos un 
modelo de gestión para atender la violencia sexual 

en escuelas, así como Hojas de Ruta Únicas en 
Guayaquil, Cañar, Quinindé y Lago Agrio para atender 

desde el Sistema de Protección de Derechos. 

Impulsamos el uso de 
transferencias monetarias para 
sobrevivientes de violencia en 
nuestra respuesta humanitaria. 

En diálogo con el Municipio de 
Quito diseñamos el Plan de 
Respuesta a Emergencias y 

Desastres.

Trabajamos junto a mujeres 
productoras para promover la 

producción agroecológica.

Promovemos la formación de 
Asociaciones Comunitarias de 

Ahorro y Crédito.
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Mujer & Mujer
F U N D A C I Ó N

Ministerio de
Salud

Servicio Nacional de Riesgos y
Emergencias

Ministerio de
Educación

Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género

Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional

UPS

Donación del Gobierno de los Estados Unidos.

SURGE FUND Fast&Fair
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Descarga nuestra 
REVISTA

www.care.org.ec



Trabajamos junto a los colectivos y movimiento sociales para 
alcanzar la justicia de género, económica, social y climática.


