




INFORME

2019

MOVILIDAD HUMANA
Tulcán, Ibarra, Quito, Lago Agrio, Coca

enero - agosto 2019



Situación Migratoria del Ecuador 6
Zonas de trabajo 7
Incidencia 10
Necesidades de la poblacion en Movilidad Humana 11
Intervención Cáritas Ecuador 17

Índice

Retos y desafíos 29



La acogida de Migrantes forzados y                    
Refugiados: Encuentro Sagrado 

El proceso de la emergencia humanitaria actual que supone la Movilidad Forzada, los refugiados, las víctimas de 
la trata, es expresión de un gravísimo problema mundial que están sufriendo casi 300 millones de personas, que 
están siendo obligados a salir huyendo de su tierra, dejando todo, para ponerse en camino hacia no saben donde 
y sin garantía de poder vivir dignamente.

Las rupturas, desarraigos, sufrimientos, amenazas, empobrecimientos, las heridas...que todo ello produce son 
inimaginables.

Por ello, nuestras Cáritas parroquiales, diocesanas, nacionales, nuestras Iglesias no queremos mirar hacia otro 
  aicneirepxe  al riviv ed dadinutropo al omoc onis ,amelborp nu omoc on ,dadilaer atse ralpmetnoc onis ,odal

del  encuentro con nuestro señor Jesús que sigue cargando las cruzes por los caminos de nuestros pueblos.
                               ortauc sol rallorrased y ortneucnE led arutluC al saiselgI sartseun noc odneivomorp sotnuj ranimac somereuQ

verbos que nos propone el Papa Francisco: Acoger, Proteger, Promover e Incluir. Esto nos supone algunos desafíos:

              • Seguir acercándonos a esta realidad para contemplar cercanamente los sufrimientos e injusticias          
 que ven en su caminar 
             • Seguir aprendiendo a escuchar los clamores, los dolores, los quejidos que padecen 
             • Dejarse conmocionar, Compadecer, sentir en propia carne sus padecimientos.
             • Seguir siendo tenaces  y permanecer en la entrega para buscar medios, recursos, esfuerzos para                     
 proteger  y cuidar la vida de toda persona humana 

 
     

Padre José García
Secretario Ejecutivo Cáritas Ecuador







San Blas - Quito
Casa Acogida Buen Samaritano



Situación Migratoria en Ecuador

Cerca de 540,040 venezolanos, ingresaron 
al país por vía terrestre  en el 2018     

Cerca de 82,595 son niños,
niñas y adolescentes ingresaron
por vía terrestre0-1 1-3 3-6

La mayoría de los ingresos por vía
terrestre se realiza por el punto
migratorio de Rumichaca

En promedio viajan 5 días 
hasta llegar a Ecuador

2 niños por familia Fuente: UNICEF- Informe Niñez Venezolana en 
contexto de Movilidad Humana en el Ecuador
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Cáritas Alemana-Protección a la Movilidad Humana
“Ayuda humanitaria transfronteriza en 
los sectores: seguridad alimentaria,                    
vivienda, salud y protección para personas                     
venezolanas migrantes y refugiados en 
Venezuela, Colombia y Ecuador”

  Cáritas Internationalis -EA 32/2018
“Atención integral de emergencia población 
venezolana en situación de migración forza-
da en las provincias de Imbabura, Manabí y 
Pichincha en Ecuador”  

CRS - LDSC
“Atención integral de emergencia para la población
venezolana en situación de vulnerabilidad en la 
frontera norte de Ecuador, en las provincias de 
Sucumbíos, Carchi, Pichincha e Imbabura” Sección de Migrantes y Refugiados - Puentes de Solidaridad

“Plan Pastoral Integrado para la Asistencia de 
Migrantes Venezolanos en América del Sur”

Zonas de Trabajo: ejes principales



Movilidad Humana
     Equipo humano e Infrestructura 

Equipo Humano

17 personas entre equipos locales (área jurídica, psicosocial 
e inserción laboral) y equipo nacional

O cinas de Cáritas
5 espacios de atención a población en situación de movilidad humana y 
local en las ciudades de Quito, Tulcán, Lago Agrio, Coca e Ibarra

Espacios de acogida Cáritas

2 Casas de acogida  “Buen Samaritano”, en las ciudades de 
Quito y Lago Agrio 

Apoyo nanciero a 2 casas de acogida de la Red Clamor en 
Ibarra y Quito.
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Incidencia
Pastoral Social Cáritas

Ibarra - Ecuador Tulcán - Ecuador

Sucumbíos - Ecuador

Encuentro Binacional “Tejiendo caminos, Uniendo fronteras” Migrantes Venezolanos, exteriores Comedor Divino Niño

Equipo de Pastoral Social Cáritas Sucumbíos junto al representante 
de Cáritas Alemana

Talleres inclusivos por el día del Migrante y Refugiado 
Iglesia San Apóstol  de Chillogallo  

Quito - Ecuador
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Movilidad Humana

Propósito
Para la Iglesia nadie es extranjero, pues ella abraza a todas las naciones, etnias, pueblos y lenguas. Por eso, esta área quiere ser un signo e 
instrumento de encuentro y comunión guiados por el Evangelio y orientados por el Papa Francisco, nuestra acción pastoral se fundamenta 
en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar

Intervención
Resumen del levantamiento de información de la población venezolana
Durante el mes de mayo, se realizó el levantamiento de información básica sobre la población en situación de movilidad humana que 
vive en el Ecuador con un enfoque de derechos humanos y seguridad humana.  El objetivo general del levantamiento de información 
fue caracterizar la situación, tendencias y necesidades de protección de la población en situación de movilidad humana en Ecuador.

En este sentido, se levantó información en 9 ciudades del país: Ibarra, Tulcán, Manta, Quito, Lago Agrio, El Coca, Cuenca, Machala y 
Loja. 

Al nal del proceso se obtuvieron 709 encuestas, de las cuales el 82% pertenecieron a personas de nacionalidad 
venezolana y el 18% a población colombiana
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Ejes temá ticos 

• Per l de la población en vulnerabilidad y factores de riesgo de                    
vulneración de derechos

• Factores protectores y resiliencia

• Respuesta Institucional

•Nudos críticos, fortalezas, lecciones aprendidas y               
recomendaciones
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16%
14%

20%

14%

10%

23%

3%

Existen varios factores que hacen que las personas migren 
desde su país de origen , de las personas encuestadas, el 
65%, tuvo como motivación principal para salir de su país, 
la crisis económica y laboral, la falta de acceso a necesidad 
básicas (salud, alimentación y educación).

P odemos observar que el 23% de los encuestados se encuentran 
             sus razilaer odnatnetni átse %02 le ,oigufer ed duticilos al odnazilaer

trámites de documentación, el 16% son Refugiados/as, el 14% tienen 
otra opción de igual forma, otro 14% sellaron su pasaporte o tienen 
visa de turismo, el 10% poseen residencia temporal y un porcentaje 
mínimo  del 3% disponen de residencia de nitiva.

Otro

Solicitante de asilo o
refugio

En proceso de
documentación

Con visa de residencia o
temporal

Con visa de residencia o
definitiva

Con pasaporte sellado o
visa de turista

Como refugiado/a

38%

Crisis económica
y laboral

35%

Necesidades
básicas

insatisfechas

12%

Amenazas contra
la vida y la
integridad

9%

Violencia
generalizada

6%
Persecución política

¿En Ecuador se Encuentra?
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Factores de Riesgo

Del total de encuestados podemos observar que el 44% 
está viviendo en habitaciones, el 22% en Departamentos, 
el 14% en casas, el 13% en Albergues o Refugios, el 6% 
se encuentra en situación de Calle y el 2% tienen otras 
opciones de vivienda.

Experiencias de discriminación

¿Actualmente vive o se aloja en?

44%

6%

22%

casa

departamento

habitación

otro 14%

calle

2%

Varias veces

Una sola vez

Nunca

54%
14%

31%
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INTERVENCIÓN
de la red

CÁRITAS
 ECUADOR



Total de atención a población en 
situación de movilidad humana

Atención Primaria

•Entrega de alimentos y productos de higiene: 363 personas

•Entrega de raciones de alimentos: 1169 raciones

•Acogimiento en casas/hospedaje: 2014 personas

•Apoyo en salud: 182 personas

•Apoyo en transporte: 289 personas

• Entrega de kits de hogar: 128 familias

•Apoyo en arriendos: 6 familias

Protección
•Atención jurídica: 1151 personas

•Atención psicosocial: 1996 personas
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Carchi
Tulcán

Cáritas Alemana

Atención Jurídica

Atención P sicosocial

269

Tranporte

CRS-LDSC

Apoyo en Salud

Acogimiento hospedaje/casas

Entrega kits de hogar

138

Puentes de Solidaridad

Entrega de alimentos y productos de higiene

41

TOTAL AYUDA HUMANITARIA

Entrega de raciones alimenticias

37

6

24

48

48

CON EL APOYO DE:
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Gracias a Cáritas que ayudo a nuestros niños, por lo menos 
aca estamos a salvo”. 

Refugiados Colombianos

“Vivo muy agradecido con Cáritas por su humanidad con las personas en 
desplazamiento victimas de la violencia”.

Refugiado Colombiano

Testimonios
Estamos mirando como reconstruir nuestras vidas, porque a Colombia no podemos volver

Les pido a todas las personas de corazón que no dejen su sentido de humanidad 

Cáritas me ayudo a traer a mis niños, me ayudaron con los medica-
mentos  un bono alimenticio, gracias por estar pendiente de mí y de 
mis hijos. 

Como venezolanos uno debe pedir solamente lo que necesite y trabajar duro para conseguir lo que quiere

Refugiado Venezolano
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Imbabura

Ibarra

Atención Jurídica

458

Atención P sicosocial

323

Entrega de raciones alimenticias

63
Entrega de alimentos y productos de higiene

760

Acogimiento hospedaje/casas

760

Apoyo en Salud

109
Apoyo en Transporte

8

Entrega kits de hogar

41

CON EL APOYO DE:

TOTAL AYUDA HUMANITARIA

Cáritas Alemana Puentes de Solidaridad

Cáritas Internationalis
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“Cáritas nos ayudado mucho, en alimentación y apoyo emocional 
ya que uno viene destruido por la situación”

Cáritas nos ayudo económicamente, ropa y abrigo y nos siguen 
apoyando, Dios los bendiga.

Gracias a Cáritas, por darnos luz para seguir adelnate

Salimos con mi familia, huyendo de la violencia que se vive en nuestro país 

En una cena familiar, la   guerilla intento matar a mis hijos y mi familia

Refugiado Colombiano

Refugiada Colombiana

Migrante Venezolana

Testimonios

Discriminan a mis hijas por su color de piel
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Sucumbíos

Lago Agrio

213

Acogimiento hospedaje/casas

911

121

Atención Jurídica

268

CRS-LDSC

Apoyo en Salud

Atención P sicosocial

24

Entrega kits de hogar

14

Puentes de solidaridad

Entrega de alimentos y productos de higiene

74
Apoyo en transporte

Entrega de raciones alimenticias

TOTAL AYUDA HUMANITARIA

531

CON EL APOYO DE:

Cáritas Alemana
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“Doy gracias a Cáritas por el alojamiento y el apoyo que me 
han dado”. Migrante Venezolana

“Gracias a Cáritas, por el refugio, nos están ayudando a conseguir unos 
pasajes para poder seguir mi viaje  hacia el  P erú”.

Migrante Venezolano

“Gracias a Cáritas por la oportunidad de trabajar en el albergue, soy la 
encargada de recibir a la poblacion migrante que viene de paso”. 

Migrante Venezolana

Testimonios
Nuestras vidas como venezolanos y seres humanos peligran, no hay derecho a la opinión

A todos los migrantes que se esfuerzen por salir adelante, si se puede

Mi anhelo es que mi país cambie, y vuelva hacer donde tuve mis recuerdos más bellos
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El Coca

Orellana

Entrega de alimentos y productos de higiene

15
Atención Psicosocial

115

TOTAL AYUDA HUMANITARIA

CON EL APOYO DE:

Cáritas Alemana
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 “Me dieron el refugio, recibí donaciones y un mercado 
mensual”.  Migrante Venezolano

“Recibí ayuda en alimentación, ropa para mis hijas”.
Migrante Venezolana

“Cáritas, no ha brindado apoyo en alimentación, medicina, ropa, gracias a la 
institución pude encontrar mi paz espiritual”.

Migrante Venezolana

Testimonios

Hemos sido muy humillados en el extranjero, pero sentí mucho apoyo en Ecuador

Me encontraba en un situación inhumana de vida 

Decidí migrar, por la crisis humanitaria que vive  mi país y por mis hijas que no podían estudiar ni tener una 
buena alimentación 
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Pichincha

Quito

Acogimiento hospedaje/casas

337

Apoyo en Salud

25
Atención Jurídica

287

Cáritas Internationalis

Entrega kits de hogar

40

Atención P sicosocial

298

CRS-LDSC

Puentes de solidaridad

Entrega de alimentos y productos de higiene

170

75
Entrega de raciones alimenticias

112
Apoyo en Transporte

6
Entrega arriendos

CON EL APOYO DE:

TOTAL AYUDA HUMANITARIA

Cáritas Alemana
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“Gracias a Cáritas he recibido una cocineta y un colchón grande 
para mis niños”. Migrante Venezolano

“En Cáritas  recibí un alojamiento , tengo mi desayuno, cena, 
cobijo, una cama caliente para mí y para mis hijas”.

Migrante Venezolana

“Cáritas no ha brindado la oportunidad de estar bien, acojidas, 
protejidas, y dirigirnos siempre a favor de nuestro bienestar” 

Refugiadas Colombianas

Testimonios

A mis compatriotas, les digo que hay que hacer el bien, para cambiar la mentalidad que nos tienen  mal puestos 

No puedo decir que haya paz, considero que el con icto armado que vive Colombia no lo vive 
ningún país de Sudamérica  

Pidiéndole a Dios que se mejore nuestra estabilidad emocional sobre la económica
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RETOS Y DESAFÍOS

•Fortalecer enfoque de atención integral desde la centralidad 
de la persona y como sujeto de derechos

•Desarrollo de propuestas de integración con enfoque en la         
inserción económica de las personas en situación de movili-
dad humana

•Incidencia a nivel local y nacional para la protección y        
garantía de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana

•Continuar acompañando y fortaleciendo a la Red de Cáritas 
Ecuador a través de las experiencias que se están realizando 
en las Diócesis y Vicariatos para el acogimiento y atención a 
población movilidad humana

•Fortalecer los espacios de acogida, como espacios seguros 
para las familias y personas migrantes
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Casa de Acogida Buen Samaritano
San Blas - Quito







Financiado por:





“No se trata solo de migrantes,

se trata de seres humanos”


