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PRESENTACIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común de los pueblos y na-
ciones promueve la defensa de los derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición; en todos los contextos.  Hoy el mundo vive escenas de 
dolor provocadas por la emergencia del COVID-19 con necesidades diarias de seguridad ali-
mentaria, atención médica, psicológica, legal y hasta de un sepelio digno. 

Estamos frente a un punto de inflexión, entre los derechos humanos y la capacidad de res-
puesta ante esta realidad, por parte del Estado, la sociedad civil y la Iglesia.  Nos resulta difícil 
alcanzar lo que dice nuestra constitución en su Art 11: “Los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 
e inmediata aplicación sin discriminación”.  La situación que vivimos, sin discriminar, se ensaña 
con el grupo social que no cuenta con las condiciones adecuadas que le permitan cuidar de 
su bienestar físico y mental.  

Decía el Papa Francisco el día 17 de abril: “Si algo hemos podido aprender en todo este 
tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y to-
dos los discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que 
manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos”. 

En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de “unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”. Cada acción individual no es una 
acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está co-
nectado en nuestra Casa común; y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los 
hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la 
pandemia. “Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada, en primer lugar, con 
los anticuerpos de la solidaridad”. 
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No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de 
tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar “¿dónde está tu hermano?” (Gn, 4, 9) y, en 
nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de 
esperanza, fe y caridad solidaria en la que fuimos engendrados, y que por tanto tiempo, hemos 
anestesiado o silenciado.

Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podemos 
lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre 
que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para 
otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio 
y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos 
en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana 
que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad 
internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o 
seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y 
tentando nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, 
la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, 
que es “una civilización de la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, 
la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrum-
pidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone, por eso, una comprometida 
comunidad de hermanos”.

El reto al que nos enfrentamos nos ha propuesto unir recursos, organizaciones, manos y esfuer-
zos. Como Red de Pastoral Social Cáritas Ecuador nos hemos activado en todo el país para que 
nuestras acciones faciliten el derecho de nuestros hermanos a recibir asistencia humanitaria co-
herentes con la normativa internacional y nacional en favor de los derechos humanos y el De-
sarrollo Humano Integral Solidario que promovemos como Iglesia Samaritana. Compartimos las 
acciones realizadas durante estas semanas de emergencia como reflejo de la voluntad hecha 
acción del personal, voluntarios, donantes, y aliados estratégicos de la Pastoral Social Cáritas.

Muchas gracias, Dios les pague.

Fecha de recopilación de información

2020-04-20 2020-04-21 2020-04-22 2020-04-23
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Personas que proporcionan la información

Jurisdicción Eclesiástica Nombre Cargo
Ambato P. Juan Carlos Acosta Director Pastoral Social Cáritas
Aguarico Blanca Carrión Secretaria de la Pastoral Social Cáritas
Azogues P. Fausto Jiménez Director Pastoral Social Cáritas
Cuenca Vilma Gavilanes Asistente administrativa y trabajadora 

social Pastoral Social
Esmeraldas Isabel Padilla Secretaria Ejecutiva de Pastoral Social 

Cáritas
Galápagos Fernando Robalino Responsable de Cáritas
Guayaquil P. Clever Barzallo

Rosita Lombeida

Director Pastoral Social Cáritas

Responsable del Programa de la Mujer
Ibarra P. Juan Carlos Flores Director Pastoral Social Cáritas
Latacunga Rommel Alarcón Director Pastoral Social Cáritas
Loja P. Enry Armijos Director Pastoral Social Cáritas
Machala Benito Machicela Director Pastoral Social Cáritas
Méndez Mauricio Delgado Ecónomo del Vicariato
Portoviejo P. Edwin Delgado Vicario Pastoral Social
Puyo Magdalena Robles Secretaria de Pastoral Social Cáritas
Quevedo P. Paulino Ordax Director Pastoral Social Cáritas
Quito Alexandra Buchelli Secretaria Ejecutiva de Pastoral Social 

Cáritas
Riobamba Valeria Alcocer Coordinadora de proyectos de Cáritas
San Jacinto de Yaguachi Oscar Parada Director Pastoral Social Cáritas
Santo Domingo P. Euclides Carrillo Director Pastoral Social Cáritas
Sucumbíos Kelly Jordán Coordinadora del Área de Movilidad 

Humana de Cáritas
Tena P. Clever Urbina Director Pastoral Social Cáritas
Tulcán P. Germán Enríquez Director Pastoral Social Cáritas
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22 Cáritas participaron del 
proceso de levantamiento de 

información
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ACOMPAÑAMIENTO DE LA RED 
CÁRITAS ECUADOR ANTE LA 
EMERGENCIA

Atención y acompañamiento realizado por Cáritas Diocesanas durante las primeras seis se-
manas de emergencia sanitaria.  

Este informe recoge el trabajo de las Cáritas Dioce-
sanas , en el futuro ampliaremos la información de 
nuestra Red.  ¡Nuestras 22 Cáritas se 

encuentran activas y 
acompañando a miles de 

personas!

Alimentos Kits de 
higiene

Acompañamiento 
espiritual

Atención 
mediante 

canales 
virtuales

Alojamiento 
temporal

Otras Atención de 
oficinas

Kits de 
cocina

Cáritas se 
encuentran 
entregando 
alimentos

22
Cáritas están 
entregando kits 
de higiene

15
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Cáritas están 
realizando 
acompañamiento 
espiritual

14

Cáritas están 
brindando 
alojamiento 
temporal o apoyo 
en arriendos

6
• psicosocial, 
• jurídica, 
• recepción y entrega de ayuda 

humanitaria, 
• difusión de información para 

prevenir contagio y medidas de 
prevención para evitar violencia 
intrafamiliar.

• Adicionalmente, se brinda 
acompañamiento y seguimiento a 
Cáritas Parroquiales.

10
Cáritas están 
utilizando canales 
virtuales y 
comunicacionales 
para brindar 
atención: 

Salud, especialmente 
atención médica

Atención a 
adultos mayores 

Atención a menores 
huérfanos

También se están entregando otras ayudas como:

Cáritas están 
atendiendo en 
sus oficinas

3
Cáritas están 
entregando kits 
de cocina

2



9

HOMBRES
35% 

MUJERES
65% 

Nuestra labor en estos momentos de emergencia nos ha permitido acompañar a miles 
de familias en todo el país:

Grupos poblaciones acompañados

TOTAL NACIONAL

74.078
FAMILIAS ACOMPAÑADAS

PUYO
1000
FAMILIAS

RIOBAMBA
336

FAMILIAS

GUAYAQUIL
25150

FAMILIAS

GALÁPAGOS
20

FAMILIAS

QUITO
5905
FAMILIAS

CUENCA
6085
FAMILIAS

LATACUNGA
2355
FAMILIAS

QUEVEDO
2050
FAMILIAS

STO. DOMIN
10070

FAMILIAS

MACHALA
272

FAMILIAS

LOJA
1780
FAMILIAS

TENA
500

FAMILIAS

IBARRA
327

FAMILIAS

TULCÁN
1125
FAMILIAS

AMBATO
1460
FAMILIAS

MACAS
55

FAMILIAS

AGUARICO
155

FAMILIAS

SAN JACINTO
2000
FAMILIAS

ESMERALDAS
430

FAMILIAS

PORTOVIEJO
7000
FAMILIAS

SUCUMBÍOS
1003
FAMILIAS

AZOGUES
5000
FAMILIAS

FAMILIAS ECUATORIANAS
ACOMPAÑADAS

69.135

FAMILIAS MIGRANTES
ACOMPAÑADAS

4.943

PERSONAS HAN SIDO 
ACOMPAÑADAS A         
NIVEL NACIONAL

296.312 

Media de 4 integrantes por cada 
familia acompañada

ADULTOS
MAYORES

24% 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

8% 
MENORES  
DE EDAD

25% 
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Equipos diocesanos de Cáritas que están respondiendo a la emergencia

Coordinación con otras organizaciones e instituciones 

SACERDOTES
315

VOLUNTARIOS PERSONAS DE 
PASTORAL SOCIAL 

CÁRITAS

RELIGIOSAS Y 
RELIGIOSOS

PERSONAS DE LAS 
DIÓCESIS

1267 172 177 181

TOTAL

1.935
PERSONAS

Cáritas están
trabajando 
conjuntamente con 
los Municipios

Cáritas están 
coordinando 
actividades con 
otras organizaciones 
eclesiales

Cáritas están 
coordinando 
acciones con 
los Gobiernos 
provinciales.

Cáritas están 
coordinado acciones 
con el Gobierno Central

16

9

9
5

Cáritas están 
obteniendo apoyo de 
empresas privadas

• Donaciones de alimentos
• Donaciones de protectores e 

insumos médicos
• Donaciones en efectivo

13
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Recaudación de fondos para atender la emergencia

Cáritas están 
coordinando con 
otras ONGs

Cáritas están 
coordinando 
con organismos 
internacionales

5 4

Defensoría 
del Pueblo

GAD 
Parroquiales

Organismos de 
Derechos Humanos

Bancos de 
Alimentos 

Otras instituciones de coordinación

CÁRITAS ESTÁN 
ATENDIENDO CON 
FONDOS PROPIOS 

12

CÁRITAS HAN 
RECAUDADO 

FONDOS MEDIANTE 
VOLUNTARIOS

11

CÁRITAS HA RECAUDADO 
FONDOS CON INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES

1

CÁRITAS HAN 
DESARROLLADO SU 

CAMPAÑA PROPIA

6 CÁRITAS ESTÁN ATENDIENDO 
MEDIANTE EL APOYO 
DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

6

CÁRITAS HAN RECAUDADO 
FONDOS MEDIANTE 
EMPRESAS PRIVADAS

6

CÁRITAS HAN 
RECAUDADO FONDOS 
MEDIANTE ONGS

3

OTRAS MANERAS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS:
• FONDOS DE CÁRITAS NACIONAL
• CAMPAÑAS COMPARTIDAS CON 

OTRAS INSTITUCIONES
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IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES

¿Qué necesidades se han identificado a nivel de las Cáritas Diocesanas?

• 22 Cáritas identifican como principal necesidad el alojamiento temporal y el pago de arrien-
dos a familias, considerando que la mayor parte de la población ecuatoriana, migrante y 
refugiada viven del trabajo informal e ingresos diarios.

• 20 Cáritas identifican como otra necesidad la distribución de alimentos

• 16 Cáritas identifican la necesidad de distribución de kits de higiene

• 6 Cáritas identifican la necesidad de apoyo logístico

• 5 Cáritas identifican la necesidad de voluntariado

• Otras identifican las siguientes necesidades:
• Medicina y equipos de bioseguridad

• Recursos económicos

• Información sobre seguridad ciudadana

• Generación de empleo

Alojamiento 
temporal

VoluntariadoApoyo 
logístico

OtraHigieneAlimentos

22
20

16
6

5
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¿Qué problemas se han identificado o han tenido al momento de brindar atención?

21 Cáritas han identificado como principal problema, la falta de recur-
sos financieros, que permitan atender las múltiples necesidades de las 
familias que se encuentran en vulnerabilidad debido a la emergencia.

15 Cáritas tienen preocupación por la protección de los equipos dio-
cesanos y por los voluntarios que están saliendo al encuentro y aten-
ción a las familias.

11 Cáritas han tenido problemas logísticos, las restricciones limitan la 
movilidad para la entrega de ayuda humanitaria.

Otros problemas:

• Equipos agotados
• Abuso al solicitar la ayuda, en algunos casos la misma persona 

obtiene doble ayuda.
• Donaciones limitadas, no es suficiente para atender a todos. 
• Falta de atención médica
• Viviendas no cumplen con las condiciones, ni cuentan con todos los 

servicios básicos para pasar la cuarentena 

¿Qué acompañamiento solicitan a la Cáritas Nacional?

• Gestión de recursos para entrega de ayuda humanitaria.

• Mejorar y aumentar la seguridad del personal en territorio. 

• Fortalecer la comunicación en tiempos de emergencias con mensajes de solidaridad, 
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enfatizando los valores de la Iglesia, animar el uso de medios de comunicación eclesiales y 
difusión de las campañas de la Red.

• Nos siga motivando y animando en esta emergencia. Nos sigan brindando orientaciones 
para el trabajo que se está realizando.

• Gestión de emergencias a nivel nacional mediante alianzas con empresas privadas y orga-
nizaciones en temas de: fondos, banco de alimentos, salud/medicinas  y asesoramiento en 
temas de respuesta a emergencias.

• Capacitación en protección en el marco de la pandemia y reactivación económica.

• Equipamiento tecnológico.

• Apoyo para mejorar viviendas de personas vulnerables.

• Generar proyectos a largo plazo luego de la emergencia.

Generación de documentos desde Cáritas Nacional

La Pastoral Social Cáritas Ecuador ante la emergencia ha elaborado documentos que buscan 
orientar el trabajo en emergencia de nuestra red. En ese sentido, ¿están aplicando las orien-
taciones de acción humanitaria y protección al equipo diocesano y voluntariado?

Otras Orientaciones refieren principalmente a las emitidas por las autoridades nacionales: 
Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Mientras que, las Cáritas que no están utilizando, es porque cuentan con insumos de experiencias 
de emergencias pasadas y por la falta de socialización de documentos.

SI NOOTRAS ORIENTACIONES

55% 27%
18%
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INCIDENCIA

¿Qué temáticas considera que se debería trabajar para influir en las problemáticas 
que afectan al país en esta emergencia?

Cáritas plantean 
incidir en temas 
de seguridad 
alimentaria

      Cáritas plantean 
incidir en la atención 
y protección hacia los 
migrantes y refugiados

Cáritas plantean 
incidir en el 
acceso a vivienda 
y alojamiento

Cáritas plantean incidir 
en tema de empleo, 
derechos laborales y 
reactivación económica

Cáritas plantean 
incidir en la atención 
y protección de las 
comunidades indígenas

18

12

3

15

8

Otras temáticas para trabajar 
desde la incidencia social y 
política:

• Violencia intrafamiliar 

• Salud: acceso a servicios y atención

• Comunicación: orientaciones para no 
generar pánico, talleres de incidencia 
para la comunicación,

• Violación de derechos humanos

• ¿Cómo enfrentar el nuevo orden 
económico y social?

• Conciencia de seguridad sanitaria
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Ulloa N24-109 y Av. Colón,
Edificio Cáritas Ecuador
Teléfonos: 255 6727 - 099 793 6075

Con el apoyo de:


