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I. PRESENTACIÓN

La emergencia sanitaria y social que estamos viviendo ha supuesto y esta suponiendo (¿por 
cuánto tiempo?) Una dura prueba para nuestro pueblo. A la emergencia sanitaria a causa de 
la COVID-19 se han unido un cúmulo de situaciones laborales, de ausencia de trabajo, de falta 
de atención sanitaria y de hambruna que han ensombrecido la vida de muchos hogares y de 
muchas familias. La población vulnerable de nuestro país se ha hecho más evidente.

La pandemia surgió como un vendaval repentino que nos dejo desconcertados. Hoy nos toca 
aprender a vivir de otra manera y a enraizar nuestra fe, una vez más, en el evangelio. Recuer-
den el texto de la tempestad calmada ( Mc. 4,35). También a nosotros, como a los apóstoles, 
nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que éramos frágiles y 
estábamos desorientados, que todos nos necesitábamos mutuamente. Cuando todo termina, 
Jesús preguntará: “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. La tempestad deja al descubierto 
nuestras falsas seguridades y lo necesitados que estamos de pan y de esperanza. Con la tem-
pestad se cayó el maquillaje de nuestras apariencias y descubrimos hasta que punto depende-
mos del Señor y de nuestros hermanos.

CÁRITAS diocesanas y CÁRITAS Ecuador trataron, desde el principio de la pandemia, de dar 
una respuesta fraterna y solidaria, haciéndose especialmente presentes entre los más pobres y 
necesitados. El informe que hoy les presentamos da buena cuenta de ello. Hasta el momento 
presente, porque la acción social y solidaria de Cáritas sigue adelante. Alimentos, medicinas, 
insumos de bioseguridad,... han llegado hasta los puntos más distantes de nuestra geografía 
por la mano de equipos de trabajo y de voluntarios que a todos han recordado el valor de la 
solidaridad y de la esperanza.

Agradezco a todos cuantos han compartido su pan, han hecho donaciones económicas y han 
permitido que Cáritas en estos momentos pueda seguir siendo la caricia de la Iglesia. Les pido 
que su solidaridad no decaiga, pues el tiempo de la necesidad no ha pasado. A muchas familias 
les toca afrontar un futuro duro e incierto. Gracias a los equipos de Cáritas diocesanas y nacio-
nal. Gracias a los bienhechores. Gracias al personal de salud, médicos, enfermeras y auxiliares 
que dan la vida para que otros tengan vida. Gracias a todos. Y para todos la bendición de Dios. 

+ Julio Parrilla Díaz
Obispo de Riobamba
Presidente de Caritas Ecuador
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II. INTRODUCCIÓN

La Red de Cáritas Ecuador se encuentra activa atendiendo la emergencia a través de 23 Cáritas 

diocesanas y 587 Cáritas parroquiales. Son más de 58 años que en Ecuador, toda la red ha tra-

bajado y acompañado a los más vulnerables en diversas situaciones de adversidad y necesidad. 

En esta emergencia sanitaria no ha sido la excepción, desde su inicio Cáritas ha estado presente 

atendiendo y apoyando a las familias más pobres, víctimas de esta grave crisis. Nuestro deber y 

mandato divino nos permitirá continuar y seguir junto a los más necesitados.

Los resultados del presente informe evidencian todo el trabajo y el acompañamiento que Cári-

tas ha realizado desde cada rincón de nuestro país. Pero todo esto no hubiera sido posible sin 

los equipos de Cáritas, sin los voluntarios, sin los donantes que se han hecho presentes en este 

tiempo, sin nuestras Cáritas fraternas internacionales, quienes han cooperado  con recursos 

para cubrir las necesidades de los más vulnerables. Sin todos ellos, nada hubiera sido posible.

¡GRACIAS!
Equipo de Cáritas Ecuador
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III. CÁRITAS DIOCESANAS QUE 
PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN 

Nombre de la 
persona que 

proporciona la 
información

Cargo de la persona que 
proporciona la información

Cáritas 
diocesana

Número 
celular 

institucional 
para la 

atención

Número fijo 
institucional 

para 
atención

P. Euclides Carrillo Vicario de Cáritas Santo Domingo Sto. Domingo 0983513344 (02) 3760168

Blanca Carrión Secretaria de Cáritas Aguarico Aguarico 0985784695 (06) 281676
Richards Ullauri Coordinador de Cáritas Sucumbíos Sucumbíos 0985464328 (06) 832128

Oscar Parada Director de Cáritas San Jacinto San Jacinto 0993269698 (04) 2865597  
ext. 125

Fernando Robalino Responsable de Cáritas Galápagos Galápagos 0969272957 (05) 2520372
Isabel Padilla Directora de Cáritas Esmeraldas Esmeraldas
P. Fausto Jiménez Director de Cáritas Azogues Azogues 0984704542
Alexandra Bucheli Coordinadora de Cáritas Quito Quito 0963230452
P. Enry Armijos Maza Director de Cáritas Loja Loja 0994140676 (07) 2576324
P. Mauro Cuevas Director de Cáritas Ambato Ambato (03) 2827795

Magdalena Robles 
Armijos Secretaria de Cáritas Puyo Puyo 0980556321 (03) 2885167

Rommel Alarcón Coordinador de Cáritas Latacunga Latacunga 0980256519 (03) 2813865
P. Rubén Tomas Pareja Director de la Pastoral Social Caritas Zamora 0982890577

P. Juan Carlos Flores Director Pastoral Social Cáritas Ibarra Ibarra 0991389770 (06) 2955773  
ext 135

P. Paulino Ordax Director de Cáritas Babahoyo Babahoyo 0995026611 
0984814437 (05) 2797525

Valeria Alcocer Andino Coordinadora de Cáritas Riobamba Riobamba 0982889853
P. Klever Urbina Director de Cáritas Tena Tena (06) 2886422

Mauricio Delgado Administrador del Vicariato de 
Méndez Macas 0996074977 (07) 2700259   

ext 121 - 123
P. Germán Enríquez Director de Cáritas Tulcán Tulcán 0991412074 (06) 2980680

Vilma Gavilanes Coordinadora de trabajo social y 
promoción humana de Cáritas Cuenca Cuenca 0984088741 (07) 4096863

Benito Machicela Director de Cáritas Machala Machala 0968953473 (07) 2932851
P. Clever Barzallo Vicario de Cáritas Guayaquil Guayaquil 0939320027 (04) 2322778
P. Edwin Delgado Vicario de Cáritas Portoviejo Portoviejo 0980376305 (05) 2630404
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IV. RESPUESTA A LA EMERGENCIA 
DESDE LOS TERRITORIOS

4.1. ACCIONES REALIZADAS EN EL TERRITORIO

Desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, Cáritas de las diferentes 
Diócesis del país se han activado frente a la emergencia. De estas, 23 Cáritas han entregado kits 
alimenticios, 19 kits de higiene, 9 han financiando alojamientos temporales y 6 han financiado 
arriendos permanentes. También, 17 han brindado acompañamiento espiritual y seguimiento 
a Cáritas Parroquiales y 14 han difundido información para prevenir violencia de género.

23

17

12

6

0

Kits de alimentos
Alojamiento temporal
Acompañamiento espiritual
Difusión de información para prevenir
violencia de género

Kits de higiene
Alojamiento permanente/arriendos
Acompañamiento y seguimiento a
Cáritas Parroquiales
Otras acciones
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4.2. RESULTADOS DE LAS ACCIONES

En estos meses de emergencia sanitaria, se han entregado 758.525 kits de 
alimentos, 58.060 kits de higiene. Además, se han otorgado 204 alojamientos temporales y 
457 apoyos económicos para arriendos a familias que lo han necesitado.

Número de kits de alimentos Número de kits de higiene
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   4.3. OTRAS ACTIVIDADES 
   

   Facilitar insumos de prevención y equipos de bioseguridad, 
tanto para los equipos de Cáritas, como para las personas acompañadas y que se encuentran 
en situación de vulnerabailidad.

   

   4.4. BENEFICIARIOS

  Son un total de 641.056 personas que han recibido asistencia y que han sido 
acompañadas por Cáritas en todo el país. De estas, 396.535 son mujeres y 244.521 son hom-
bres. Del total de personas acompañadas, 277.862 son menores de edad, 37.608 son adultos 
mayores y 12.067 son personas con discapacidad.

Mujeres
Hombres

62%

38%

ALCOHOL
GEL

ANTI-
BACTERIAL
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Hemos acompañado a 160.264 familias en todo el país. De ellas, 150.599 son ecuatorianas y 
9.665 son migrantes/refugiados.

 

Menores de edad

300.000

225.000

150.000

75.000

0
Adultos mayores Personas con

discapacidad

Familias ecuatorianas
acompañadas
Familias migrantes
acompañadas

150.599

9.665
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      4.5. CIFRAS POR ZONAS

552

12.200
4.628

6.520

6.800

2.028

7.200

9.460

86.000

120.600

24.000

81.048

12.200

3.376

10.000

14.000 15.000

GALÁPAGOS

ESMERALDAS

42.000
MANABÍ

LOS RIOS

GUAYAS

SAN JACINTO

10.000
CAÑAR

100.000
AZUAY

12.000
EL ORO

LOJA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

PASTAZA

TULCÁN

IMBABURA

54.644
PICHINCHA SUCUMBÍOS

6.800
ORELLANANAPO

ZAMORA
CHINCHIPE

MORONA
SANTIAGO

STO. DOMINGO

CHIMBORAZO

ZONA COSTA
Total personas

292.600

ZONA SUR
Total personas

151.000

ZONA ORIENTE
Total personas

25.524

TOTAL
Personas acompañadas

641.056

ZONA CENTRO
Total personas

105.460

ZONA NORTE
Total personas

  66.472
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4.6. MEDIOS/CANALES DE ATENCIÓN

La Red de Cáritas en todo el país, ha fortalecido y ampliado su atención 
durante estos meses de emergencia. Es así que, 12 Cáritas diocesanas han 

habilitado atención presencial desde sus oficinas, 22 lo han hecho vía celular, 6 mediante 
teléfonos fijos, 18 por medio de redes sociales y 11 por aplicaciones de mensajería instantánea, 
siendo la más común WhatsApp.
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V. RECAUDACIÓN DE FONDOS

5.1. PROCEDENCIA DE RECURSOS
Y FINANCIAMIENTO

Uno de los retos más grandes durante estos meses ha sido la búsqueda de 
fondos para atender la emergencia. En este sentido, 4 Cáritas diocesanas obtienen 

fondos de instituciones gubernamentales, 6 de organizaciones no gubernamentales, 15 de 
cooperación internacional, 13 funcionan con fondos propios, 16 a través del voluntariado, 21 
con fondos propios de Cáritas Ecuador, 11 con fondos de proyectos impulsados por Cáritas 
Ecuador, 17 a través de campañas de recaudación de fondos propios y 22 han recibido dona-
ciones en especies por parte de personas particulares y empresas. 

• 
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5.2. PROYECTOS APOYADOS POR
CÁRITAS ECUADOR

Desde Cáritas Nacional, hemos desarrollado varios proyectos que permiten 
ampliar la respuesta a la emergencia desde Cáritas diocesanas. En este sentido se 

han presentado y aprobado 7 proyectos  para responder a la emergencia de la COVID-19. Adi-
cionalmente se ha realizado un reajuste a 10 proyectos existes antes de la pandemia. 

Proyectos financiados con fondos propios de Cáritas Ecuador:

Diócesis Proyecto en 
ejecución

Recursos 
financiados

Plazo de 
ejecución

Breve descripción del 
objetivo del proyecto Financiador

Zamora

Respuesta Primaria 
por Emergencia de 
Inundaciones en 
Vicariato Apostólico 
de Zamora, mayo 
2020.

$9.240,00

Respuesta a las necesidades 
primarias de sesenta 
familias afectadas por 
las inundaciones en 
comunidades cercanas a ríos 
de la provincia.

Cáritas 
Ecuador

Esmeraldas

Afectación de las 
comunidades del 
norte de la Provincia 
de Esmeraldas 
(cantones San 
Lorenzo y Eloy Alfaro) 
por las lluvias.

$4.000,00

Apoyo a las comunidades de 
los cantones San Lorenzo y 
Eloy Alfaro afectadas por las 
fuertes lluvias en medio de la 
crisis sanitaria.

Cáritas 
Ecuador

Méndez

Respuesta primaria 
por emergencia de 
inundaciones en 
Vicariato Apostólico 
de Méndez.

$1.603,00
Se brindó apoyo a las 
familias afectadas por 
las inundaciones en 
comunidades cercanas al 
río Upano, provocadas por 
precipitaciones y lahares 
debido a la erupción del 
volcán Sangay.

Cáritas 
Ecuador

$1.603,00 REPAM

Latacunga

Informe sobre 
situación actual del 
hogar de ancianos: 
Instituto Estupiñan.

$2.500,00

Utilizado para la compra de 2 
concentradores de oxígeno 
y medicinas para el hogar de 
ancianos Instituto Estupiñan.

Cáritas 
Ecuador

$18.946,00
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5.3. DIFICULTADES PARA CONTINUAR 
RECAUDANDO FONDOS

• La crisis económica ha ocasionado una disminución en cuanto al aporte 
de donaciones por parte de empresas y sociedad en general.

• Dificultad para fortalecer las alianzas con cooperantes nacionales e internacionales, a fin de 
gestionar recursos que permitan ampliar el número de personas acompañadas por Cáritas. 

• Se requiere contar con voluntariado joven y comprometido que contribuya con estrategias 
de recaudación de fondos. 

5.4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CAMPAÑA “QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS”

Con el propósito de recaudar fondos para atender la emergencia sanitaria 
COVID- 19, se creo la campaña “Que nadie se quede atrás”. Gracias a las contribuciones de per-
sonas solidarias se continúa gestionando recursos para apoyar a las familias más vulnerables. 

El objetivo principal de la campaña es sensibilizar a la sociedad y a la Iglesia ecuatoriana sobre el 
impacto social, económico y sanitario que genera la pandemia del coronavirus y el impacto que 
tiene en las  personas y familias en situación de vulnerabilidad. La campaña inició en abril de 2020.

 Monto recaudado: 37.965,75.

 Recursos entregados: 17.003.

Apoyo a 23 Cáritas
Diocesanas
Emergencia por el
desbordamiento
del río Upano$15.400,00

$1.603,00



15

Aporte a 23 Cáritas diocesanas ($700,00 a cada una), para ayuda humani-

taria, kits de alimentos e higiene para familias vulnerables.
$15.400,00

Apoyo a la emergencia desbordamiento del Río Upano en Macas (ayuda 

humanitaria para familias afectadas Acción realizada junto con REPAM
$1.603,00

Recursos entregados $17.003,00

Reporte de donaciones en especies recibidas por Cáritas Nacional 

Este reporte de donaciones corresponde únicamente a las empresas que han donado en es-
pecies a Cáritas Nacional. A su vez, estos insumos se han distribuido en territorio a través de 
Cáritas Diocesanas. 

Detalle Empresa donante Lugares de destino Beneficiarios 

800 litros de 

shampoo

Tarsis S.A Tulcán, Esmeraldas, 

Manta, Machala, Santo 

Domingo, Aguarico, 

Sucumbíos y Puyo

El shampoo se incluyó en los kits 

de aseo entregados a las familias en 

condición de vulnerabilidad 

130 cajas de 

leche entera y 

semidescremada de 

200 ml, en total 3120 

leches 

Pasteurizadora Quito Latacunga, Ibarra y 

Quito

En Latacunga se entregó para 

completar kits de alimentos. En 

Ibarra para el comedor de niños Juan 

Pablo II (70 niños de escasos recursos 

económicos). En Quito se entregó en 

la Parroquia Iñaquito para completar 

kits de alimentos y en la Casa de 

Acogida Buen Samaritano

400 mascarillas Grupo de voluntarias Quito y San Jacinto Agentes de pastoral y voluntarios de 

Cáritas 

28 kits entre 

alimentos e higiene 

Grupo de voluntarias 

de la Parroquia la 

Primavera de Quito

Quito  Grupo de ancianitos apoyados por 

la Parroquia Iñaquito y familias de 

barrios del sur de Quito en condición 

de necesidad

900 canastas de 

alimentos 

Supermaxi Sucumbíos, Aguarico, 

Esmeraldas y Quito 

Familias en situación de 

vulnerabilidad
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Detalle Empresa donante Lugares de destino Beneficiarios 

4 cajas grandes 

de artículos de 

limpieza (jabón, pala, 

trapeador, lavavajilla, 

esponjas, etc)

Dimabru S.A Latacunga e Ibarra Kits de limpieza para familias 

vulnerables y en Ibarra para el 

Comedor Juan Pablo II.

40 toneladas de 

alimetnos no 

perecibles (galletas, 

chocolates, yogurt, 

cárnicos, aceite, 

jugos)

Dibeal (empresas 

españolas)

Latacunga , Riobamba, 

Babahoyo, Portoviejo, 

Santo Domingo, 

Cuenca, Loja, Tulcán, 

Ibarra, Lago Agrio y 

Puyo

Insumos alimenticios para completar 

Kits de alimentos para familias 

vulnerables.

7 cajas de alcohol Laboratorios Lira Riobamba kits de higiene para familias

8 cajas de alcohol Laboratorios Lira Quito kits de higiene para familias
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VI. IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE

6.1. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE EN EL TERRITORIO

Las Cáritas Diocesanas han identificado diferentes necesidades en la pobla-
ción que solicita atención humanitaria. De estas, 22 Cáritas identificaron que la población vul-
nerable de sus territorios requiere garantizar el acceso a la alimentación, 12 identificaron nece-
sidades de continuar apoyando con insumos de higiene, 19 indican que el acceso a la salud es 
primordial, 18 en acceso a medios de vida que garanticen fuentes de empleo, en 9 territorios 
se identificó la necesidad de protección por violencia intrafamiliar, en 14 atención espiritual 
y/o escucha activa y en 9 alojamiento.

0

Alimentación
Higiene
Salud
Empleo

Protección: violencia intrafamiliar
Atención espiritual - escucha activa
Alojamiento
Otras necesidades
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En 7 se detectó otras necesidades, estas se relacionan a temas ambientales, psicosociales, de-
sarrollo comunitario, educativo y tecnológico.

Otras necesidades identificadas:

• En la Amazonia, las comunidades afectadas por el derrame de petróleo, piden acciones ur-
gentes para remediar los daños y sobre todo para que el Estado de respuesta a las acciones 
de incidencia que se han realizado a favor de la defensa y cuidado de la Casa Común. 

• Fortalecer el acompañamiento psicológico y emocional en las personas acompañadas por 
Cáritas. 

• Apoyo a migrantes ante la alta demanda de retornos.

• Apoyo a personas con problemas de drogadicción.

• Falta de apoyo para generar comercialización de productos en las ferias campesinas.

• Formación en bioseguridad, estándares de salud y nutrición para la población vulnerable. 
Existe desconocimiento en estos temas, por eso es importante fortalecer en las comunida-
des el autocuidado. 
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VI. CÁRITAS PARROQUIALES

6.1. CÁRITAS PARROQUIALES QUE ESTÁN
ATENDIENDO EN LA EMERGENCIA

Cáritas diocesana Cáritas Parroquiales que están 
atendiendo en la emergencia

Santo Domingo 14

Aguarico 12

Sucumbíos 1

San Jacinto 26

Galápagos 3

Esmeraldas 30

Azogues 25

Quito 73

Loja 27

Ambato 50

Puyo 13

Latacunga 17

Zamora 4

Ibarra 12

Babahoyo 33

Riobamba 17

Tena 5

Macas 4

Tulcán 17

Cuenca 50

Machala 14

Guayaquil 60

Portoviejo 80

587
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6.2. SERVICIOS BRINDADOS POR
CÁRITAS PARROQUIALES

Distribuidas en todo el país, las Cáritas parroquiales se encuentran brindando 
atención a las personas más vulnerables en los barrios y sectores donde se encuentran. Es así 
que, en 22 provincias las Cáritas parroquiales se encuentran entregando kits de alimentos, en 
18 kits de higiene, en 9 medicinas y en 16 realizan apoyo y acompañamiento espiritual. 

Otros servicios brindados por Cáritas Parroquiales son:

• Levantamiento de información para detectar necesidades en población vulnerable. 

• Sepelios dignos para familias de escasos recursos.

• Atención medica vía telefónica.

• Comedores comunitarios.

0
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Sección 2

Más allá de la emergencia

La emergencia sanitaria, provocada por la pandemia de la COVID-19, ha orientado gran parte 
de los esfuerzos de Cáritas a responder a esta situación tan atípica e inusual. Sin embargo, Cári-
tas Ecuador, a través de sus diferentes áreas, han dado seguimiento a las diversas problemáticas 
ya existentes en el país, desde la contaminación derivada de actividades extractivas hasta la 
protección y defensa de los derechos de la comunidad y refugiada.

Estos meses han representado mayores retos y desafíos para Cáritas, en esta sección detalla-
mos algunas de nuestras acciones en territorio, más allá de la emergencia.

Aréa
Otras situaciones acontecidas en 
estos meses (no relacionadas a la 

emergencia sanitaria) 
Respuesta dada ¿En dónde pasó? 

(Lugar)

Movilidad 
Humana

Regularización migratoria

Desde la reapertura de 
instituciones públicas se ha 
apoyado a personas migrantes 
venezolanas para el acceso a 
visa humanitaria, en estos casos 
Cáritas ha apoyado con un 
valor de $50, en cada uno de 
los casos. 

Quito

Reapertura casa de acogida Buen 
Samaritano

Apertura de la casa de acogida 
“Buen Samaritano” para 
atención a personas migrantes 
que están esperando la 
habilitación de las fronteras 
Colombo-Ecuador

Lago Agrio

Levantamiento de información dirigido 
a población migrante en condición de 
riesgo. 

Junto con la Red Clamor se 
realiza el levantamiento de 
información sobre la situación 
y casos de vulneración hacia 
personas migrantes para la 
sistematización y generación 
de documentos de incidencia

Tulcán
Ibarra
Quito
Lago Agrio
Machala
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Aréa

Otras situaciones acontecidas 
en estos meses (no 

relacionadas a la emergencia 
sanitaria) 

Respuesta dada ¿En dónde pasó? 
(Lugar)

Ecoteología

Emergencia por inundaciones del 
río Yacumbi debido a las fuertes 
lluvias y caída de ceniza producto 
de la erupción del volcán Sangay, 
en junio de 2020 

Apoyo financiero para 100 kits 
de alimentación e higiene. 
Hospedaje para familias 
afectadas quienes perdieron 
sus viviendas. 

Vicariato Zamora; 
parroquias: 
Guadalupe y 
Paquisha

Emergencia por derrame de pe-
trolero en el Río Napo, el 07 de 
abril 2020.

Apoyo a comunidades 
indígenas afectadas con 400 
Kits de alimentación.

Apoyo a través de Amicus 
Curiae y acompañamientos 
estratégicos y comunicados en 
el proceso de judicialización.

Vicariatos: Aguarico 
y Sucumbíos

Campaña “Apaguen los mecheros 
enciendan la vida”

Acompañamiento en proceso 
de judicialización a través de 
Amicus Curiae y comunicados.

Vicariatos de 
Sucumbíos y 
Aguarico 

Emergencia por inundaciones del 
río Upano debido a las fuertes 
lluvias y caída de ceniza producto 
de la erupción del volcán Sangay, 
en junio 2020

Apoyo financiero a 100 
familias damnificadas (kits de 
alimentación e higiene). Acción 
conjunta con REPAM.

Vicariato de 
Méndez: Macas

Colapso de relavera minera, 
vertiendo aproximadamente 50 
toneladas de desechos tóxicos al 
río Tenguel

Comunicado con Red Nacional 
del Pastoral Ecológica en 
defensa de derechos humanos 
y de la naturaleza. 

Cuenca: Cantón 
Camilo Ponce 
Enríquez

Comunidades: 
Santa Marta e 
Independencia 
del Azuay y la 
parroquia Tenguel 
del Guayas. 

Comunidades afectadas por la ina-
decuada disposición de residuos 
sólidos, afectando ríos con lixivia-
dos del basurero

Exibilidad de competencias 
al Municipio de Orellana con 
mediación de la Defensoría del 
Pueblo de Orellana

Vicariato Aguarico: 
parroquia                
El Dorado

Vulneración de derechos 
humanos y de la naturaleza por 
conflictos socioambientales en 
todo el país. 

Comunicados, procesos 
formativos virtuales, procesos 
de judicialización y manejo 
de redes de cooperación 
interinstitucional. 

Nacional 

Situación de emergencia en 
instituciones educativas  del Tena.

Donación de zapatos, mochilas 
y ropa para 200 niños.

Vicariato Apostólico 
Tena
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Otras situaciones acontecidas 
en estos meses (no 

relacionadas a la emergencia 
sanitaria) 

Respuesta dada ¿En dónde pasó? 
(Lugar)

Economía 
Social y 
Solidaria

En el mes de mayo 2020, la 
zona Norte de Esmeraldas fue 
afectada por intensas lluvias 
que provocó el desvordamiento 
de los ríos Santiago, Cayapas  y 
Onzole, ocasionando la pérdida 
de cultivos y animales de muchas 
familias pobres que viven en 
comunidades rurales de los ríos 
mencionados

Frente a esta situación el 
Vicariato Apostólico de 
Esmeraldas, en coordinación 
con Cáritas Ecuador, se entregó 
4000 dólares del fondo de 
emergencias.

Con ese fondo se gestionó la 
entrega de kits de alimentos 
y productos de higiene a 200 
familias las más vulnerables 
(mujeres cabezas de hogar, 
hogares con niños y niñas 
menores, personas con 
discapacidad), que en su 
mayoría están conformadas por 
5 miembros, y que su sustento 
está en la agricultura, la caza, la 
pesca, el comercio diario y no 
poseen servicios básicos.

Para el transporte de los 
productos se coordinó con la 
Defensoría del Pueblo.

18 comunidades 
rurales de los 
cantones Eloy 
Alfaro y San 
Lorenzo del Norte 
de la provincial de 
Esmeraldas.
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