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Población en movilidad humana realiza 
Vigilancia Epidemiológica Comunitaria  

Con el fin de apoyar en la prevención 
y control de la propagación de la 
COVID 19, ACNUR lidera un proceso 
de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria (VEC) en el cual las 
personas de la comunidad orientan, 
acompañan y referencian a los 
centros de salud de su localidad 
casos confirmados o sospechosos de 
COVID-19.   

Para poder implementar la VEC,  
trabajamos a nivel nacional con más 
de 50 organizaciones humanitarias y 
de la sociedad civil y con 
asociaciones de personas refugiadas 
y migrantes. 

Migrantes Sin Fronteras es una de las 
asociaciones de personas refugiadas 
y migrantes venezolanas que están 
apoyando este proceso en la ciudad 
de  Ambato. Andrew Jiménez, su 
líder, nos cuenta: “Hay capacitación 
constante y siempre hacemos 
preguntas a los capacitadores para 
tener toda la información del COVID, 
además tenemos un grupo de 
WhatsApp en el que pasan 
constantemente información”. Estas 
capacitaciones son gestionadas por 
el personal de la oficina nacional de 
ACNUR y el personal del Ministerio 
de Salud. 

Las personas que participan en la

Nuestra respuesta 
a la emergencia 
en cifras: 

estructuras montadas

  familias 

atendidas mediante llamadas 
a los teléfonos de emergencia.  
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implementos de 
        protección como 
guantes, mascarillas, gafas de 
seguridad, trajes protectores y 
termómetros entregados a 
trabajadores de albergues y 
personal en contacto con el 
público. 

232 981

alimentos donados a familias
refugiadas y ecuatorianas en 
situación vulnerable.

situación de vulnerabilidad 
para prevenir el contagio.

11 914 kits de

refugiadas y ecuatorianas  
con el apoyo de Rituals y 
Hugo Boss.

16 360 prendas de

   kits de higiene

donados a personas en 
10 879 

para servir como zonas de triaje 
y atención médica en diferentes 
puntos del país. 

familias15 452
recibieron asistencia de 
emergencia por medio de 
transferencias monetarias.

vestir donadas a personas  

VEC, entre otras actividades, 
identifican los rumores de casos en 
sus comunidades mediante atención 
telefónica, visitas domiciliarias y 
entrega de asistencia humanitaria. 
Andrew habla sobre su experiencia: 
“No he tenido gente con síntomas 
graves, no hemos tenido la 
necesidad de llamar a emergencias 
para canalizar la atención médica”.   

Toda la comunidad sabe de la labor 
que está realizando el equipo de 
VEC para hacer frente a la pandemia, 
“me gusta porque me dan mucha 
confianza la mayoría de las 
personas”, dice Andrew.    

La VEC se está desarrollando en las 
provincias de Esmeraldas, Carchi, 
Sucumbíos, Imbabura, Pichincha, 
Santo Domingo, Tungurahua, 
Chimborazo, Cañar, Cotopaxi, 
Manabí, Guayas, El Oro y Azuay. 
Hasta el 30 de septiembre se han 
detectado 319 rumores de casos 
sospechosos de COVID19 que han 
sido notificados al Ministerio de 
Salud para su seguimiento clínico y 
epidemiológico. 

Si quieres conocer un poco más 
sobre esta iniciativa, puedes ingresar 
a este enlace: http://bit.ly/COVIDVEC 
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Marlene es venezolana y llegó hace 3 años a Mapasingue, 
provincia del Guayas. Antes de la pandemia, vendía 
diferentes productos en la calle. Un día, cuando se 
encontraba cerca de un parque, conoció a un grupo de 
personas que eran parte del Comité Permanente de 
Derechos Humanos (CDH), organización aliada del ACNUR 
que tiene como una de sus principales actividades el 
desarrollo y fortalecimiento de una red comunitaria de 
defensoras y defensores de derechos, a la cual Marlene se 
sumó.

A partir de ese momento, empezó a asistir a todas las 
actividades que realizaban y se convirtió en el enlace entre el 
CDH y la comunidad venezolana de Mapasingue.  La red está
formada por 54 personas de nacionalidad ecuatoriana, 

 

colombiana y venezolana que viven en diferentes sectores del Guayas y Santa Elena.  

“CDH me llamó y me dijo que había conseguido unos kits alimenticios y que le ayude a identificar a las 
familias para repartirlos”, nos cuenta Marlene. Hasta finales de julio, ACNUR, a través de CDH, ha repartido 
1.185 kits a personas y familias en situación de vulnerabilidad en las localidades de Guayaquil, Naranjal, 
Milagro, Libertad, Santa Elena, Salinas, Durán y Posorja. Marlene también fue una de las beneficiarias de 
los kits: “nos parecieron demasiado buenos, sustentables. Traen artículos de primera necesidad, cosas 
muy útiles, me parecieron muy oportunos y han llegado a personas que realmente lo necesitan”.

ACNUR trabaja con socios a nivel nacional para canalizar asistencia humanitaria; hasta el momento se han 
entregado a 11.914 kits de alimentos.
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Entrega de kits de alimentos con 
el apoyo de CDH 

En 2019, ACNUR y la Fundación Alternativas 
Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios 
Antropológicos (ALDHEA) pusieron en marcha el proyecto 
de cine comunitario De cámaras a Camarada: Reporteros 
Comunitarios. Un año despues y a causa de la pandemia, 
el proyecto tuvo que mutar y adaptarse a una metodología 
virtual que le permitiera seguir con los talleres, pero 
cuidando de la salud de las y los participantes.

Es así como 24 jóvenes ubicados en distintas partes del país participaron entre abril y julio en encuentros 
virtuales en los que fortalecieron sus conocimientos sobre cine y lenguaje audiovisual, elaboraron de 
manera participativa guiones, tuvieron un entrenamiento actoral y finalmente grabaron videos en sus casas 
y barrios. Como producto final de este proceso se elaboraron seis programas informativos sobre temas 
relacionados al confinamiento que han sido publicados en redes sociales. 

El 16 de agosto del 2020 se realizó la graduación de las y los participantes. María Clara Marín, 
Representante del ACNUR en Ecuador, participó en el evento con un mensaje a las y los jóvenes que 
participaron en el proceso:  

“Esperamos que este proceso haya sido una oportunidad para aprender cuestiones técnicas sobre cine, 
pero también un espacio para hacer nuevos amigos/as, soltar los sentimientos negativos durante esta 
época y para darse cuenta de que no están solos y solas”. 

 Puedes ver los videos en: http://bit.ly/DeCamaras 

Cine comunitario en 
confinamiento



Entrega de 1000 kits de higiene para 
población en Imbabura

Algunos consejos para sobrellevar 
esta fase de la pandemia
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El Centro de Alojamiento Temporal Purik Huasi, ubicado en 
Tulcán, recibe a personas refugiadas, solicitantes de asilo y 
migrantes en situación de vulnerabilidad para descansar, 
recuperar energía y recibir información y orientación. Este 
espacio es gestionado por el Consejo Noruego para 
Refugiados - organización socia de ACNUR - y la alcaldía de 
Tulcán con el apoyo del ACNUR. 

El albergue empezó a funcionar en agosto 2019 y tenía la 
capacidad de alojar a 60 personas por un periodo de tres a 

Entrega de 1000 kits de higiene para 
población en Imbabura
Entrega de 1 000 kits de higieneTalleres de manualidades brindan 

espacios seguros a niñas y niños

Para prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19, las 
autoridades han impuesto restricciones de movilidad en el Ecuador. 
Para niñas, niños y adolescentes esto ha significado grandes retos, 
como la falta de interacción con personas de su edad.  

Con este contexto, durante junio, ACNUR y el Servicio Jesuita para 
Refugiados (SJR) desarrollaron dos series de talleres dirigidos a la 
población albergada en la casa de acogida La Argelia, en Quito.

Ashley tiene siete años y participó en los talleres. Su madre, Cindy, nos 
cuenta: “la distraían, ella me decía que ahí se relajaba, se desestresaba, 
como que se le olvidaban los problemas”.

Uno de los talleres fue de aprendizaje pedagógico, en el que se incentivó la tolerancia entre compañeros y se 
fortalecieron los conocimientos sobre la prevención del COVID-19. Además, en este espacio se buscaba que los 
participantes hagan un buen uso de su tiempo libre y que desarrollen habilidades y destrezas. Participaron 11 niños y 
niñas de entre 3 a 12 años, entre ellos Ashley.

“Antes era un problema que se lavara las manos y se echara desinfectante; una semana después de que inició el 
taller ella sola buscaba su tapaboca, se echaba su antibacterial, se lavaba las manos, todo eso”, agrega la mamá de 
Ashley. 

También se realizaron talleres comunitarios de Manualidades en fieltro con el fin de fortalecer las redes comunitarias. 
En este proceso participaron 19 usuarias de la casa de acogida.

Como parte del proceso se creó la página Facebook Emprendedores sin Fronteras, que funciona como un espacio 
para que puedan vender sus manualidades. 

cinco días. En el contexto de la emergencia sanitaria, se amplió este espacio para garantizar la aplicación de 
medidas de prevención e higiene y la redistribución las habitaciones, baños y áreas comunes para que cumplan los 
estándares de distanciamiento físico que ayudan a prevenir el contagio de COVID-19.  
 
La ampliación se realizó con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, ACNUR y el Consejo Noruego para 
Refugiados y constó de dos etapas. La etapa 1 incluyó la redistribución de espacios y la aplicación de protocolos 
que permitieron reabrir el centro y brindar alojamiento a 18 personas a la vez. En la etapa 2 se instalaron cinco 
unidades de viviendas para refugiados que funcionan como habitaciones, baños/duchas portátiles y comedor en la 
parte trasera del centro. Se está construyendo baños permanentes para que se consoliden los servicios de agua y 
saneamiento. Con estas adecuaciones el albergue brinda alojamiento a 30 personas por un periodo de 15 a 30 días.   

Lee el testimonio de Emilia, una de las usuarias del albergue:  “Llegué a Ecuador por la frontera de Sucumbíos con 
mi esposo y mis hijas; pensamos quedarnos a vivir allá, pero la situación fue muy difícil, por lo que decidimos viajar 
hasta Tulcán. Estuvimos durmiendo por algunos días en las calles. Mis hijas pasaron mucho frío y estábamos sin 
comida, hasta que llamamos al Consejo Noruego. Estamos felices de estar aquí porque las personas son muy 
atentas, nos cuidan mucho de ese virus, todos nos colocamos las mascarillas y cada vez que pasamos al comedor 
nos dan gel; eso me hace sentir tranquila por la salud de mis hijas”. 

    Adecuación de albergues 
en Tulcán
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http://ayuda.acnur.org/ecuador @ACNUREcuadorMás información: 

Ayúdanos a prevenir la explotación y el abuso sexual 

Ciudad Contacto Horarios

Quito 0989182243/ 0990329477

Sierra Centro 0981890593

0991404060

0988205907

0994013672

0994014436 / 0999174868

0997349326

0982607200/ 0981906705

0993209683

Guayaquil

Cuenca

Ibarra

Tulcán

Esmeraldas/
San Lorenzo 
Lago Agrio

Huaquillas

Lun, Mie, Vie, de 08h30 a 13h30
Mar, Jue, de 13h00 a 18h00

 

Sto. Domingo 0981383248

Martes a jueves, de 09h00 a 13h00

Martes y jueves, de 08h30 a 13h00

Lunes a viernes,de 08h00 a 13h00

Lunes a viernes, de 09h00 a 17h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 18h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 18h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h30

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h30
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Contactos de emergencia del ACNUR en Ecuador:

El abuso y explotación sexual son situaciones en las que personas trabajadoras humanitarias utilizan su 
posición de poder o la confianza de personas refugiadas, solicitantes de refugio o migrantes, para obtener 
sexo o cualquier acto de naturaleza sexual.

Las personas trabajadoras humanitarias deben cumplir en todo momento las normas de conducta exigidas por 
Naciones Unidas; lamentablemente algunas personas siguen cometiendo este tipo de actos que son 
inaceptables.

Es importante que toda la población que accede a servicios de ACNUR y otras organizaciones humanitarias,
tenga clara la información que le ayude a prevenir y denunciar abuso y explotación sexual.

Responde a las siguientes preguntas. Tú o una persona conocida:

                          ¿Fue forzada a intercambiar sexo o mantener cuaquier acción de naturaleza sexual (como     
                          manoseos, frotamientos, exhibicionismo y actitudes intrusivas) a cambio de comida, dinero,  
                          ropa, refugio o cualquier otro tipo de apoyo o asistencia?
                          
                          ¿Fue forzada por una persona que trabaja en una organización humanitaria a mantener  
                          relaciones sexuales o cualquier otra acción de naturaleza sexual?

                         ¿Conoce a una persona trabajadora humanitaria que mantuvo relaciones sexuales o actos de  
                         naturaleza sexual con una persona de menos de 18 años o con una persona de cualquier edad  
                         que acceda a asistencia humantaria ?

                         Si has contestado sí a cualquiera de las preguntas de arriba, tú o la persona que conoces podría  
                         ser víctima de explotación y abuso sexual y debes denunciarlo. Escribe un correo a  
                         ECUQUDENUNCIA@unhcr.org o envia un SMS o WhatsApp al número 099 789 7242.

¡Recuerda!  

• Los actos de explotación sexual y abusos cometidos contra ti NUNCA son tu culpa. 
• Tu denuncia será CONFIDENCIAL. 
• Reportar un incidente no impedirá que recibas asistencia de las organizaciones humanitarias. 

mujeres

no binario
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