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El 2021, como bien sabemos todos, ha sido un año que nos ha desafiado con fuerza debido a la pande-
mia del covid19 y que ha puesto de manifiesto la necesidad de estar atentos a los más necesitados, los 
más golpeados, que como siempre son los más pobres. Y en este sentido, tenemos que reconocer que 
son tantas las iniciativas de personas, grupos, asociaciones, parroquias y movimientos que se han expre-
sado creativamente para responder de modo concreto y real a las necesidades.

Es necesario subrayar que la motivación de fondo es el compromiso creyente y el deseo de ser fieles al 
seguimiento de Jesucristo, el Señor. Muchos, motivados e inspirados por el Evangelio de la Vida, que nos 
exige no ser indiferentes ante el dolor o a mirar a otro lado, han actuado y lo siguen haciendo de diversas 
formas. Nos alegra sobremanera. Unido a todo cuanto se hace, que es muy difícil cuantificar, está lo que 
hemos hecho de modo organizado y estructurado, lo que hemos hecho como Pastoral Social – Cáritas 
en Ecuador y que ahora lo queremos reflejar con esta memoria 2021.

Al compartir con ustedes, con humildad y sencillez, la memoria anual de nuestra Pastoral Social, les pido 
valorar y dar las más sinceras gracias a tantas personas e instituciones, eclesiales y no, que están detrás 
de este accionar. En particular, gracias a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a cada Obispo, a las juris-
dicciones, a quienes conforman las comisiones de nuestras Iglesias particulares, a hombres y mujeres 
que trabajan en las parroquias y comunidades. A todos pido la oración por quienes nos apoyan, y que 
en muchos casos ni conocemos. Finalmente, gracias a todas las personas que trabajan constantemente 
desde la Comisión Episcopal para ejecutar los diferentes proyectos que tenemos en marcha.

Animo a todos para que sigamos con alegría y entusiasmo haciendo de nuestras Iglesias locales ambien-
tes de cercanía con los más desfavorecidos y signos de Vida, respondiendo al querer del Señor, “he venido 
para que tengan vida y vida en abundancia” Jn. 10,10.

Mons. Hermenegildo Torres
Obispo de Guaranda 

Presidente de Cáritas Ecuador 
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60 años
Caminando juntos
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El día 27 de enero de 1961 se puso en marcha Cáritas en Ecuador para promover, organizar y coordinar la 
acción social de toda la Iglesia ecuatoriana al servicio de las personas, familias y comunidades que sufrían 
la exclusión, pobrezas, necesidades primarias, animando a la solidaridad, el compartir en las comunida-
des creyentes.  A la vez luchando para que hayan cambios en la sociedad.

En todos estos años Cáritas fue aprendiendo a acercarse, conocer, sentir y compadecer tantas realidades, 
injusticias, vulneración de derechos, irrespeto a la dignidad de tantas personas y buscando con creativi-
dad como acompañar, responder, colaborar en transformar las condiciones de vida y apoyarles para que 
ellos mismos sean los protagonistas de su propio desarrollo. 

En estos primeros 60 años de acción de Cáritas Ecuador han sido miles las personas que entregaron lo 
mejor de sí mismos a los demás, los que compartieron tantos dones como: tiempo, capacidades, entu-
siasmo, alegría, escucha y acompañamiento. 

Seis décadas de cercanía «haciendo el esfuerzo de manifestar el rostro compasivo y misericordioso de 
nuestro Dios, que tiene que ser también el rostro de la Iglesia de los más necesitados, que pasan mo-
mentos difíciles, sea por la injusticia de los mismos seres humanos, o por la inclemencia de la naturaleza». 
Mons. Hermenengildo Torres, Presidente de Cáritas Ecuador.

Tratamos de vivir y contagiar los valores del evangelio de Jesús, que son los que dan sentido, fundamen-
to  a nuestra labor en los grupos de las Cáritas Parroquiales, Diocesanas, en los equipos y trabajadores 
que conformamos esta RED dentro de la Iglesia y lo hacemos CAMINANDO JUNTOS, soñando, pensan-
do, creando, organizando, trabajando AMANDO Y SIRVIENDO JUNTOS, en SINODALIDAD ECLESIAL y por 
todo ello nos sentimos muy agradecidos. 

Padre José García
Secretario Ejecutivo

Cáritas Ecuador 
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¿Cómo trabaja
Cáritas en Ecuador?
Cáritas Ecuador pertenece a la Red de Cáritas Internacional, presente en 168 países en todo el mundo. En 
Ecuador, estamos presentes en 24 jurisdicciones y en más de 636 parroquias eclesiásticas. 

Somos los encargados de animar y coordinar la obra social de la Iglesia Católica en las comunidades más 
excluidas y empobrecidas del país. Nos preocupamos por la situación de las personas más vulnerables y 
buscamos soluciones mediante el servicio que ofrecemos para contribuir a su desarrollo humano integral. 

Zona Costa

Zona 
Sierra Centro

Zona Sur

Zona Norte

Zona Oriente

Personas contratadas que 
conforman el equipo de Cáritas 

(Nacional y Diocesano)

251 333
Voluntarios y voluntarias 
(Nacional y Diocesano): 
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En el 2021, Ecuador 
experimentó los efectos 
de una pandemia de al-
cance global como fue el Co-
vid-19, en donde los niveles de 
pobreza alcanzaron niveles históri-
cos, según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INEC), en su encuesta 
nacional de empleo, desempleo y subem-
pleo (ENEMDU, 2021), se identificó que una 
persona es pobre cuando sus ingresos men-
suales no superan los USD 86,60 y se encuentra 
en situación de extrema vulnerabilidad cuando 
accede a menos de USD 48,24. Esta situación establece 
un nivel de pobreza del 27,7%, a nivel nacional, tomando en 
consideración que en el sector rural este particular llega el 
42,4%; y, en pobreza extrema se ubica el 20,3% de la pobla-
ción. Un verdadero reto, para el gobierno, los colectivos sociales y la 
ciudadanía en general.  Este escenario muestra que la pobreza extre-
ma, con factores multidimensionales (educación, trabajo, salud y vivienda) 
pasó del 14,2% en el 2017 al 18,7% en el 2021.

Es decir que el desempleo pasó  del 3,8%  en el 2019, al 13,3% en el 2020;  
ubicando la informalidad en 59,7% (2020) o la población que no contaba con una 
actividad generadora de ingresos en un 40,9%, siendo la mujer el grupo poblacional 
más afectado, pues pasó del 30,6% al 15,5% las mujeres que contaban con em-
pleo pleno, al inicio de la pandemia. Es decir pasó de recibir ingresos por jornada completa 
de trabajo a pagos por horas; y en el 2021 las mujeres siguen siendo el grupo más afectado con 
el 6,7% frente al 4,2% de los hombres, a nivel de desempleo.

Contexto social, político                                              
y económico del país en 2021
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Lo anterior, justifica el incremento migratorio ecua-
toriano, del 41% en el 2021, las 98.120 salidas de 
ecuatorianos responden a las edades entre los 18 y 39 
años, en más énfasis en el segmento joven (18 a 29 años). 
Un punto importante a tomar en consideración, pues la ten-
dencia indica que Ecuador nuevamente dependerá de las reme-
sas de los  migrantes, si se continúa con ese nivel de salidas fuera del 
país1.

Por otro lado, la inmigración venezolana se mantuvo en 2021.  Se estima 
que, a noviembre, 508.935 personas de nacionalidad venezolana se en-
cuentran residiendo en el país.  De esta población, solo 202.500 personas se 
encuentran en condición de regularidad.  A pesar de que, desde que comenzó 
la pandemia, las fronteras terrestres se mantuvieron cerradas, según las Naciones Uni-
das de enero a octubre del 2021, un total de 471.011 personas venezolanas in-
gresaron al Ecuador por pasos informales, de ellos 145 mil personas venezolanas 
que han decidido quedarse en el Ecuador quienes se encuentran en condiciones de irre-
gularidad.  El 80% de las personas migrantes acompañadas por Cáritas han manifestado 
que su actividad económica se basa en el trabajo informal.  75% de la población acompa-
ñada por Cáritas ha visto reducido sus ingresos   Según la Evaluación Conjunta de Necesidades 
realizadas por el GTRM2 (mayo 2021) y donde Cáritas Ecuador participó del levantamiento de informa-
ción, la población migrante venezolana menciona como principales necesidades: alimentación 
(87%), empleo (65%) y alojamiento-albergue (53%).

Además, el sistema educativo no ha brindado a la población joven alternativas para avanzar y afrontar 
los retos actuales. Un ejemplo de ello es el informe de la UNESCO, que ya en el 2018 reportaba que el 
29.5% de mujeres entre los 18 y 24 años no estudian y no realizan ningún trabajo remunerado.2 A 
esto se suma que el gasto en educación, el Ecuador  invierte el 12,6% del presupuesto general  frente al 
18.5% del promedio general del región latinoamericana; y a esto se suma una conectividad del 51,8%3 
(MINEDUC, 2022) que complejiza aún más el acceso a la educación.

Otra realidad, es la violencia, en sus varias manifestaciones; una de las más importantes, la de género, 
pues 65 de cada 100 mujeres en el país, han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida 
(15 años en adelante), siendo la más predominante la psicológica (56,9%), seguida de la física (35,4%) y 

1 Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales, INEC. 2021.
2 https://siteal.iiep.unesco.org/pais/ecuador, UNESCO, 2022.
3 https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/, MINEDUC, 2022.

https://siteal.iiep.unesco.org/pais/ecuador
https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/
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la sexual (32,7%) El segmento poblacional más afecta-
do son las mujeres afrodescendientes (71,8%). El nivel 

de instrucción de la víctima, no influye, pues se ob-
serva violencia en un promedio general  del 65,5%, el 

rango de edad con más alta incidencia va desde los 30 a los 44 
años (68.8%) y son aquellas que se encuentran separadas quienes 

más agresividad experimentan (76,8%) (INEC, 2019).4

En salud, la pandemia también mostró violencia a nivel de acceso a ser-
vicios de salud, al 2021 se identifican que 3.473.887 personas se conta-

giaron de Covid-19, es decir el 19,4% de la población total.  Los contagios se 
centraron en los 30 y 64 años.  En relación campo ciudad, la tendencia fue más 

urbana (20,2%), la región con mayor incidencia es la Amazonía (30,3%); y la ciu-
dad que superó los epicentros de contagio, fue Ambato con el 25,7%. Es importante 

mencionar que los trabajadores no remunerados no contaron con acceso a vacu-
nas (24,8%), seguido del sector informal (18.3%) (INEC, 2022)5. Además a todo esto se 

suma, la desnutrición crónica infantil, que en el Ecuador afecta al 32% de la población 
de niños menores a los 2 años.6 

Un punto controversial y alarmante, es la situación de las personas privadas de libertad, pues 
sólo en el 2021, se registraron 8 eventos violentos, en donde fallecieron 316 personas, debido a 

querellas de bandas criminales que compiten por el manejo de los pabellones, consideradas unidades 
de comercio interno de negocios ilícitos. Esto es la respuesta ante un sistema penitenciario totalmente 
debilitado, hacinamiento, y falta de prácticas de reinserción más conectadas con las realidades de los 
internos. (CIDH, 2022)7

Este ha sido el escenario, bajo el cual CÁRITAS Ecuador ha enfrentado y contribuido al cambio de realida-
des, con endereza, alegría y vocación de que transformar vidas es posible.

Mgs. María Belén Troya Rocha
Procuradora Común

Red de Liderazgos de América Latina y el Caribe
REDLAC -FINDES

4 [4] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Principales%20resultados%20ENVIGMU%20
2019.pdf, INEC, 2019

5 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Vacunacion_COVID-19/2021_IV_Trimestre_vacunaci%c3%b3n.pdf, INEC,2022.
6 https://www.unicef.org/ecuador/sites/unicef.org.ecuador/files/2021-03/Desnutricion-Cronica-Infantil.pdf, unicef, 2018.
7 https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf, CIDH, 2022

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Principales%20resultados%20ENVIGMU%202019.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Principales%20resultados%20ENVIGMU%202019.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Principales%20resultados%20ENVIGMU%202019.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Vacunacion_COVID-19/2021_IV_Trimestre_vacunaci%c3%b3n.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/sites/unicef.org.ecuador/files/2021-03/Desnutricion-Cronica-Infantil.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf
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¿Qué hicimos en el 2021?
Nuestra Memoria 2021 refleja, por primera vez, el trabajo realizado por Cáritas Ecua-
dor (oficina nacional) y el de 21 Cáritas Diocesanas, quienes reportaron, mediante un 
proceso de recolección de información, su trabajo desde el territorio.

Durante el 2021, Cáritas ha trabajado en diversas zonas del territorio ecuatoriano, en las que, 
debido a su contexto social, político y económico, se han registrado mayores índices de des-
igualdad, injusticia y exclusión a comunidades, familias y personas vulnerables.

Acompañamos a las comunidades para que se conviertan en protagonistas de su propio 
desarrollo.

Cáritas Ecuador 
(oficina nacional)

21
Cáritas 

Diocesanas

Esta información consolidada ha reflejado que la 
Red de Cáritas Ecuador ha acompañado a: 

152.387
personas en 2021

60.967
hombres

91.420
mujeres
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Es así que, nuestro trabajo se ha enfocado en desarrollar proyectos y programas en agro-
ecología, ecología integral, economía solidaria, gestión de riesgos, movilidad humana, salud, 
acompañamiento a personas privadas de su libertad. Todo esto, propiciando espacios de for-
mación desde y con el territorio.

Agroecología

Ecología

Economía social y solidaria

Formación

Gestión de riesgos

Movilidad humana

Pastoral de la Salud

Pastoral Penitenciaria

Otras acciones

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Número de jurisdicciones eclesiásticas en donde se desarrollaron nuestros ejes de trabajo en 2021.
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Agroecología
“Cuando es un producto agroecológico se 

nota en el sabor cuando se cocina. Son ricos 
porque sale de la tierra a la olla”

Rosa Hidalgo, 
consumidora de productos                       

orgánicos, en Riobamba.
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“En la actividad agraria se imponen sistemas productivos en los cuales se evidencia una fuerte reduc-
ción de la diversidad biológica, así como una desequilibrada nutrición de los suelos, aspecto que han 
interrumpido la recreación de procesos naturales lo cual determina un incremento en la utilización de 
plaguicidas y fertilizantes de orígen sintético. A su vez, motivados por diversos factores y procesos, un 
número creciente de productores/as agrarios conceptualizan y ponen en práctica sistemas agroecológi-
cos”.  Papa Francisco

La implementación de la agroecología en la vida de las familias que pertenecen a las diferentes Cáritas 
diocesanas y Cáritas parroquiales, se refleja en el proceso de formación de Promotores en Desarrollo Hu-
mano Integral y Solidario, en el que han participado y que ahora forman parte las comunidades que han 
apostado por una alimentación sana y segura.

La agroecología es una nueva forma de producción amigable con el medio ambiente y un tipo de agri-

OrellanaCotopaxi

Tungurahua

Pastaza

Chimborazo

Sucumbíos

Total:   1.510

646
hombres

864
mujeres

Personas acompañadas:
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cultura alternativa y sostenible que garan-
tiza la producción de alimentos sin uso de 
agroquímicos.

Por eso desde Cáritas Ecuador apostamos por la im-
plementación de esta práctica en las comunidades in-
dígenas y campesinas dedicadas a la agricultura, por eso 
les capacitamos de manera técnica para que cambien las 
prácticas actuales de agricultura con el uso de químicos, para 
que vuelvan a sus prácticas ancestrales agroecológicas en cuanto 
al cultivo de sus productos. 

“Cuando hablamos de alimentos que no contienen 
elementos químicos, estamos hablando de un sentido de 
defensa profundo a favor de la salud de  los ciudadanos. Las 
ferias agroecológicas son muy buenas, las personas son muy 
cordiales y los productos se venden a precios justos”

Edmundo Bernal, 
consumidor Riobamba
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Ecología
integral
“El último derrame de petróleo fue el peor, 
porque destruyó toda la naturaleza del río, 
acabó con la biodiversidad y con los peces. 
Hasta la actualidad no podemos pescar, ni 
bañarnos en el río”.

Vicente Pauchi, 
Comunidad San Pablo de Orellana.
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La preocupación por cuidar la Casa Común se mantuvo en todas las actividades desempeñadas por Cári-
tas Ecuador. El 2021, especialmente fue un año marcado por la pandemia, pero también por los desastres 
ambientales, los más devastadores y con las más graves consecuencias de los últimos tiempos. Estos son 
los derrames de petróleo, la minería, los basureros y la contaminación de agua, suelo, fauna y 
flora, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, donde interviene Cáritas Ecuador. 

Por ello, los esfuerzos se centraron en fortalecer a las comunidades para prevenir o estar prepa-
rados ante los desastres ambientales. Por ello se realizó el fortalecimiento de redes de articulación 
territorial a través de procesos de incidencia sociopolítica y eclesial en lo local y regional sobre conflictos 
socioambientales, con la propuesta de ecología integral, basados en la Encíclica Laudato Si’  y en la exigi-
bilidad de derechos para alcanzar la vida digna en equilibrio con la naturaleza y las comunidades.

Total:   25.654

9.793
hombres

15.861
mujeres

Personas acompañadas:

Orellana

Pastaza
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Manabí

El Oro
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Loja

Sucumbíos
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Los derrames de petróleo ocasionados por el Oleoducto Transecuatoriano de Crudos Pesados, 
originó graves desastres ambientales, entre ellos, la contaminación de los ríos, muerte de la fauna 
y flora del lugar y graves afectaciones en la salud de las comunidades que habitan en los territorios 
devastados. Por ello, en el 2021 se desarrollaron procesos de incidencia sociopolítica junto a la 
comunidad, sobre la manera de cómo sobrellevar los conflictos socioambientales, así como la defensa 
y exigibilidad de sus derechos. Para ello se desarrolló un proceso de resiliencia con las comunidades 
amazónicas afectadas por los derrames de petróleo. 

En estas comunidades se realizó un proceso de restauración ecológica integral que incluyó:

• Un diagnóstico situacional ambiental, el mismo que contiene un plan de contingencia y módulos 
formativos en derechos humanos desarrollados específicamente para derrames de petróleo.

• Acompañamiento jurídico.
• Brigadas de atención médica y psicológica.
• Seguridad alimentaria a través de los huertos comunitarios, incluyendo un recetario saludable con 

productos locales.

Las 12 comunidades que participaron de este proceso de resiliencia  pertenecen a las provincias ama-
zónicas de Orellana y Sucumbíos y son: Shiwacucha, Wayraurco, Playas del río Tigre, Playas del río Coca, 
San Francisco (Sucumbíos) San Andrés, Lumucha, Amarumesa, Sardinas, San Pablo y San José (Orellana).

En este sentido, 1.500 familias de la rivera del río Coca son acompañadas en el proceso de 
restauración ecológica, plan de contingencia y exigibilidad de sus derechos por afectaciones 
socio ambientales.

Además durante el segundo semestre del 2021, se pudieron llevar a cabo cuatro jornadas ecológicas 
en tres parroquias diferentes en el Napo. Donde hubo la oportunidad de visibilizar y concientizar 
sobre las problemáticas mineras en el río Jatunyaku y de sensibilizar a la comunidad sobre los hábitos 
de cómo separar la basura para entregar a  los recicladores.  También se realizaron jornadas de refores-
tación en las zonas aledañas de las parroquias: Catedral, Virgen del Cisne y Maximiliano Spiller, donde se 
plantaron  especies nativas maderables como chonta y chunchos, frutales como mandarinas, naranjas; y 
medicinales como sangre de drago y bálsamos.
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La incidencia, permite la exigibilidad de derechos socioambientales

Los procesos de incidencia socioambiental animan la exigibilidad de derechos en las 
comunidades afectadas por el deterioro ambiental ocasionado por la contaminación hu-
mana. Por eso, desde Cáritas Ecuador apostamos por la incidencia desde y junto a las comu-
nidades. La socialización de sus derechos se realiza mediante procesos de empodera-
miento comunitario, formación, capacitación y acompañamiento a las comunidades más 
vulnerables en las provincias de Sucumbíos y Francisco de Orellana.  La consolidación de su participa-

Un hecho significativo, resultado de los proce-
sos de incidencia

Nueve niñas amazónicas apoyadas por su comunidad y 
por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Cáritas,  
presentaron una demanda de acción de protección al Minis-
terio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y al Minis-
terio del Ambiente y Agua, por las afectaciones que los mecheros 
de gas causan en sus comunidades. Contaminando el agua, el aire 
y el suelo, deteriorando la salud de las comunidades y la soberanía ali-
mentaria, puesto que como efecto de este gas, la fauna y flora del lugar 
se ve gravemente afectada.

La acción de protección que presentaron las nueve niñas de las provincias de 
Orellana y Sucumbíos en febrero de 2020, con el objetivo de que se elimine la 
quema de gas en la industria petrolera como práctica cotidiana, tuvo al final un 
veredicto a favor de las niñas demandantes.

En julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos notificó la sentencia por 
escrito, la misma que permite avanzar con el proceso judicial para que se reconozca por 
parte del Estado la violación del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, las graves afectaciones en la salud por parte de las accionantes y de sus comuni-
dades, así como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cáritas continúa acompa-
ñando el proceso hasta que se cumpla la sentencia. 
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ción socio política y el 
posicionamiento de pro-
puestas alternativas desde 
la perspectiva de una ecología 
integral y del cuidado de la Casa 
Común.

Fortalecimiento de Redes 

REPAM Ecuador: Fortalecimiento de la Red Ecle-
sial Panamazónica en Ecuador a través de la gestión 
de las comisiones que se conformaron con la finalidad 
de articular el trabajo con los 6 vicariatos amazónicos. Las 
comisiones son:

• Formación: Curso virtual “Querida Amazonía”.

• Comunicación: Articulación con los comunicadores de los vica-
riatos en la difusión de realidades locales.

• Derechos humanos: (apoyo en la construcción de murales, marchas y 
plantones para exigir derechos, presentación del amicus curiae en los proce-
sos de judicialización de las problemáticas del basurero y derrames de petróleo, 
presentación del caso de derrames en el Foro virtual de Pueblos Indígenas de las 
NNUU). El objetivo de estos espacios es presentar y visibilizar la vulneración de dere-
chos humanos y de la naturaleza en el territorio ecuatoriano.

RENAPE (Red Nacional de Pastoral Ecológica): Articulación de 15 organizaciones eclesiales 
vinculadas al cuidado de la casa común a través de encuentros, foros, seminarios virtuales y comu-
nicación de la realidades locales para visualizarlas a nivel nacional.

Entre las principales acciones:

• Comunicado por la tragedia minera ocurrida en San Lorenzo, Esmeraldas, lo que ocasionó la muerte 
de 7 personas, entre ellas dos menores de edad.
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• Respaldo a defensores injustamente criminali-
zados en Loja, en las comunidades de Fierrourco y Gua-

lel. Estas comunidades solicitan el respeto a sus derechos 
y manifiestan gran preocupación por la presencia de empre-

sas mineras en su comunidad. 

•  Carta abierta al Estado ecuatoriano frente a la vulneración de de-
rechos de la nacionalidad Siekopai, al pueblo Quichua y a otros deman-

dantes, por el presunto soborno a un juez en el caso Texaco - Chevron.  Las 
comunidades han sido víctimas de conflictos socioambientales de la indus-

tria petrolera. 

•  Presentación de un AMICUS CURIAE por causa de Mecheros en la Amazonía ecua-
toriana. 

•  En Esmeraldas, la reparación social de las afectaciones socioambientales en el cantón Eloy 
Alfaro y San Lorenzo.

•  Presentación de la Causa Derrame de petróleo ante la Corte Constitucional del Ecuador.

•  Amicus de apoyo a la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 104(7), 121, 184, 320 del 
Código Orgánico del Ambiente.

•  Amicus por la causa de vulneración de derechos del botadero de basura en el Cantón Coca, en las 
Comunidades de la Paz, El Oro, 6 de Octubre y Los Laureles.

“Años atras teníamos 
un río limpio, se utilizaba 

para bañarse, para pescar, 
pero ahora ya no es lo mismo, 

el río está contaminado y sucio 
por el derrame de petróleo”.

Rosa Chiguango
Comunidad Amaru Mesa, Orellana.
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Otras actividades

• En el 2021 se realizó el CURSO VIRTUAL DE ECOLOGÍA INTEGRAL, cuyo objetivo fue introducir a 
los participantes en la definición de Ecología integral. 

• En mayo se realizó el foro virtual Encíclica Laudato Si: Una forma de abordar la crisis socioam-
biental moderna desde las perspectivas académica, teológica y de defensa territorial. Un 
espacio virtual para profundizar los aportes que la encíclica Laudato Si ha generado a la sociedad y a 
la iglesia ecuatoriana. Contó con tres ponentes: Mons Luis Cabrera, Patricia Gualinga y Dr. Fernando 
Villegas. El evento tuvo una participación de  alrededor de 1150 personas. 

Logros alcanzados

• Las comunidades afectadas por los desastres ambientales han fortalecido su gestión organizativa, puesto 
que han generado procesos judiciales y han visibilizado sus luchas en lo local, nacional e internacional.

• Se realizó un diagnóstico situacional postderrame de petróleo, que incluye el desarrollo de planes 
de contingencia, restauración ecológica y tres módulos de formación en derechos humanos para las 
comunidades afectadas por los derrames de petróleo. 

• En base a ese trabajo y con la ayuda de REPAM se presentó la vulneración de derechos humanos y de 
la naturaleza en el Foro Virtual de Pueblos Indígenas de las NNUU. 

• Así mismo se ha conformado un comité de defensa con los líderes y lideresas de las comunidades 
del Río Coca  orientado a garantizar futuras acciones de protección del río y de las comunidades que 
habitan en las riberas del rio en Sucumbíos y Orellana.

• Como parte de la atención humanitaria se apoyó a las comunidades con brigadas de atención mé-
dica y psicológica, entregando medicinas en función del diagnóstico médico correspondiente. Se 
evaluó la salud de aproximadamente 700 personas principalmente mujeres, niños y niñas de la zona, 
identificando altos índices de desnutrición y embarazo adolescente. Para apoyar la mejora de su situa-
ción se han elaborado guías comunitarias de salud mental y corporal. 

• Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Pastoral Social Cáritas Ecuador, REPAM, 
RENAPE y la Defensoría del Pueblo. Entre las acciones del convenio a desarrollarse se encuentran las 
áreas de educación, investigación, asistencia técnica, comunicación, remisión y articulación de casos 
con población vulnerable en la tutela de los derechos.
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Economía Social 
y Solidaria

“Gracias a Dios desde que inicié el proyecto 
he sembrado de todo: chontaduro, achotillo, 

limón, caña, guaba, borojó, yuca y plantas 
medicinales. Nos han enseñado a tener una 

finca ecológica y con la venta de los produc-
tos nos ayuda a la economía del hogar”.

Juana Peralta, 
Comunidad Picadero, Esmeraldas.
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Personas acompañadas:

El fortalecimiento de capacidades organizativas, sociales, productivas, económicas financieras y políticas 
de las familias, en el marco del Desarrollo Humano Integral y Solidario, es el propósito del eje de 
Economía Social y Solidaria, para lo cual ejecutamos  proyectos con el propósito de dar respuesta a los 
graves problemas de desigualdad que existe en la actualidad, fomentando alternativas sustentables para 
las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión.

En el 2021, también se desarrollaron algunos programas de capacitación junto a las comunidades, estos 
procesos incluyen temas de Desarrollo Humano Integral y Solidario (DHIS), donde las dimensiones antro-
pológica, económica, política, social, ecológica, cultural, ética y espiritual, forman parte de este proceso 
de formación integral.

Cotopaxi

Tungurahua

El Oro

Pastaza

Za
m

or
a 

Ch
in

ch
ip

e

CarchiEsmeraldas

Imbabura

Ch
im

bo
ra

zo

Bo
lív

ar

Total:   4.187

1.074
hombres

3.113
mujeres



27Memoria 2021  / Cáritas Ecuador

Los derechos 
de la naturaleza, 
organización comu-
nitaria y asociatividad, 
también están presentes 
como una forma de conviven-
cia entre las comunidades y el 
entorno. Junto con los procesos de 
formación en DHIS, se han realizado la 
formación técnica (agroecología, comer-
cio justo y consumo responsable, formación 
y conformación de cajas comunitarias) a través 
de la metodología aprender haciendo con un 90% 
de práctica y 10% de teoría.

Finanzas solidarias 

Para Cáritas Ecuador, las finanzas solidarias son la gestión comuni-
taria de un  capital económico que esté  al servicio de las  personas  
como un medio,  no  como el  fin, contribuyendo a la transformación  
social  sostenible, que se  sustenta  en  la  generación de  trabajo digno en 
el marco de  la  Economía Social y Solidaria, que otorga al dinero una función 
social centrada en la persona.

Desde  esa  visión, Cáritas  anima  a la  organización  comunitaria  para la gestión de las 
finanzas  solidarias  bajo el modelo de las cajas  comunitarias de  ahorro  y  crédito  que  
es amparado por  la  legislación  ecuatoriana.

Estas  organizaciones  gestionan  y administran  sus  propios  recursos,  producto  de su  ahorro, 
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aportes, donaciones  que se  
transforman en  fondos  rotato-
rios  o préstamos externos,  que son 
puestos  al alcance de  sus  socios(as) a 
través de  microcréditos.

En Ambato

El área de Microfinanzas de la Pastoral Social Cáritas 
Ambato inció como el proyecto “Salud y Crédito” de la 
Diócesis de Ambato desde marzo de 1997; es decir se ha 
mantenido por más de 25 años acompañando al desarrollo 
sostenible de las familias en la provincia de Tungurahua, bajo un 
esquema de apoyo con la metodología de Bancos Comunales y el 
Desarrollo Humano, Integral y Solidario de las personas con vulnerabili-
dad y limitado acceso al sistema financiero.

Los indicadores de gestión al mes de diciembre del 2021 fueron: 5052 Socios/as, 
de los cuales 4121, 82% son mujeres, 931, 18% son hombres; 232 bancos comunales 
activos con crédito; una cartera vigente de $3.799.587; una cartera anual colocada de 
$5.080.537; una morosidad menor a 5 días 5.74% y un Riesgo menor a 5 días 9.83%.

Los Bancos Comunales están presentes en 9 cantones de la provincia de Tungurahua, con 8 
asesores de crédito; las reuniones se desarrollan en las comunidades con los socios y directivas 
cada 28 días.

Uno de los objetivos principales es el apoyo al desarrollo comunitario a través de créditos, fortaleci-
miento de las finanzas populares y solidarias que permiten consolidar procesos de inclusión financiera 
y el mejoramiento de la economía del territorio, producción, calidad de vida, promoviendo una Iglesia 
integral y una comunidad participativa.

La participación de los socios (as) y directivas en los grupos de Bancos Comunales amparada en el Evan-
gelio y Doctrina Social de la Iglesia Católica, conjuntamente con los agentes de pastoral han permitido 
consolidar los equipos de Cáritas Parroquiales y fomentar en la comunidad elementos de solidaridad, bien 
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común, manteniendo como ejes 
fundamentales la capacitación y el 

fortalecimiento organizacional.

En el Área de Microfinanzas y Desarrollo, 
Humano, Integral, Solidario (DHIS) se han 

ejecutado programas de capacitación y puesta 
en práctica como:

• Manejo de huertos orgánicos.
• Emprendimiento agroproductivo mediante el cultivo de chochos.

• Talleres prácticos de manualidades tejidos y postres.
•  Talleres nutricionales usando ingredientes como chochos y quinua.

• Programa de reforestación con el Municipio de Ambato.
• Seguridad alimentaria y nutrición.

• Salud y nutrición preventiva durante la pandemia Covid-19.
• Bioseguridad y salud comunitaria.

• Talleres de desarrollo personal y liderazgo.

En Latacunga

Las Microfinanzas Solidarias se han desarrollado en el país desde hace más o menos 25 
años con varias iniciativas auspiciadas por ONGs internacionales en beneficio de los sectores 

más vulnerables.  En el caso de Cáritas también se inicia a la par con programas en algunas Dió-
cesis y con el aval de Catholic Relieve Services (CRS) y la implementación de la Unión Católica de 

Desarrollo como Organismo de Integración (UCADE), con este objetivo se generó toda la metodología 
de banca comunal y grupos solidarios.

En la actualidad, el caso específico de Pastoral Social Cáritas Latacunga cuenta con 3 millones de dólares 
como fondo de crédito con más de 3.200 beneficiarias y beneficiarios, siendo el 85% mujeres, quienes 
además participan en la formación humana y cristiana. 

Además el programa de finanzas solidarias cuenta con la Radio Latacunga,  donde mediante un progra-
ma de radio las beneficiarias y beneficiarios interactúan con los radioescuchas y exponen sus empren-
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dimientos y microempresas, su 
realidad y cuan valioso ha sido la 
organización y la capacitación reci-
bida a lo largo de estos 22 años.

Seguridad y soberanía alimentaria

Existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen acceso físico y económico a suficien-
tes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus nece-
sidades alimenticias. (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
1996).

Y existe soberanía alimentaria cuando los pueblos tienen dere-
cho a definir sus propias políticas y estratégicas sustentables de pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho 
a la alimentación de toda población, respetando sus propias culturas y la di-
versidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agro-
pecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la 
mujer desempeña un papel fundamental.

Por eso, en todos sus programas Cáritas Ecuador promueve la seguridad y soberanía ali-
mentaria en las comunidades indígenas y campesinas en las cuales interviene y acompaña.

Comercio justo y consumo responsable

Para Cáritas Ecuador es muy importante fomentar el comercio justo y el consumo responsable en las co-
munidades, debido a que el comercio justo se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, buscando 
una mayor equidad en el comercio, asegurando el derecho de los pequeños productores y trabajadores 
marginados en la búsqueda de su bienestar social e individual. 

Y el consumo responsable implica un consumo ético, ecológico y social que consiste en elegir productos 
no sólo con base a su calidad y precio comercial, sino asumiendo la coresponsabilidad de los efectos socia-
les y ecológicos de la producción.
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Durante el 2021, más de 4.000 
personas se beneficiaron de estos 

procesos de desarrollo, que sin duda 
mejoraron su calidad de vida.

Logros alcanzados

•  En las comunidades las mujeres son las prota-
gonistas en la producción agropecuaria con enfoque 

agroecológico, por lo que es indispensable reconocer sus 
destrezas y habilidades, con la finalidad de fortalecer y unir 

más a los grupos  familiares.  La participación de la mujer, no 
únicamente se centra en las actividades del huerto y del hogar, que 

corresponde al 78%, sino que también tiene un gran liderazgo en los 
procesos organizativos de la comunidad, reconociéndose como sujetos 

de derecho en igualdad de oportunidades.

•  En Riobamba y Guaranda, las familias participantes han mejorado  las prácticas 
de producción agropecuaria con enfoque agroecológico para el autoconsumo y la 

venta de excedentes, así como una práctica del comercio  justo y solidario a través de 
las ferias agroecológicas.  Los espacios  de comercialización en la ciudad de Riobamba, 

denominados:  ferias “Siempre Bueno”, permiten a las familias que tienen el deseo de 
comercializar sus productos, acceder a un sitio seguro para el intercambio directo entre el pro-

ductor y consumidor, sin intermediarios.

•  En Esmeraldas, las familias han puesto mucha esperanza en la recuperación de sus fincas de cacao, 
desde la producción agroecológica. Debido a que las familias carecen de liquidez, iniciaron la confor-
mación de las cajas comunitarias de ahorro y crédito, lo que posibilita el financiamiento para sus activi-
dades en las fincas, esto contribuye, no solo al mejoramiento de los ingresos familiares, sino también a la 
sostenibilidad de las acciones en el mediano y largo plazo.

•   En Esmeraldas y en Riobamba se inició un proceso para la creación de las cajas de ahorro y cré-
dito como  una alternativa para que las familias fomenten el ahorro y accedan a un crédito con sus 
propios recursos y sobre todo para que se organicen en comunidad.



32 Memoria 2021  / Cáritas Ecuador

•  En la 
c o m u n i d a d 

de Paniquindra 
(Ibarra), 48 familias 

se dedican a la produc-
ción agroecológica y 23 

miembros de la comunidad, 
que son mujeres, crearon el 

grupo denominado Ally Alpa- Ally 
Kausay / Tierra Buena- Vida Buena, 

quienes desde el 25 de julio 2021 inician 
la comercialización de los excedentes de su 

producción.

•  Un pilar fundamental de la propuesta de 
Finanzas Populares ha sido la capacitación inte-

gral vinculada al fortalecimiento comunitario y fi-
nanciero, lo que han permitido desarrollar el sentido 

de pertenencia y empoderamiento “constituyéndose en 
pequeñas instituciones locales que dinamizan los procesos 

sociales y comunitarios”.

•  La puesta en marcha de economías locales comunitarias a través 
de la metodología de Banca Comunal como sociedades de hecho, 

permiten dinamizar los territorios, donde la población asume la gestión 
de su propio desarrollo sostenible en función de sus propias necesidades.
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Formación
“ Una experiencia muy enriquecedora, sobre 
todo la diferencia entre DAR y DARSE, el tra-

bajar en recobrar la dignidad de las personas 
y sobre todo ser un instrumento de Dios. Y 
es el mismo Dios que actúa y nos llena de 
fuerza para trabajar con los más pobres y 

esta es la cara más perfecta de la Iglesia: la 
caridad, la solidaridad y el amor a nuestros 

hermanos más vulnerables”.

Fernando Gonzáles, 
Voluntario de la 

Diócesis de Santa Elena



34 Memoria 2021  / Cáritas Ecuador

La formación es un eje importante en la vida de la Iglesia a nivel humano y cristiano. Con la 
pandemia la formación en Cáritas Ecuador suspendió las capacitaciones en las jurisdicciones de 
manera presencial. Sin embargo, en el 2021 se retomó y reforzó este acompañamiento desde 
la Secretaria General de Cáritas hacia las Cáritas Diocesanas.  Debido a las restricciones por la 
pandemia, se desarrollaron algunos cursos en la plataforma virtual y son: Desarrollo Humano 
Integral y Solidario y Ecología Integral.

En el 2021, la formación se centró en fortalecer a la Red de Cáritas Ecuador, por eso se elaboró una 
propuesta formativa para Cáritas Parroquiales y algunos encuentros formativos, tanto virtuales 
como presenciales, cuando era posible. Este proceso de formación se inició con la zona Costa, 
compuesta por Cáritas Portoviejo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, San Jacinto, Gua-
yaquil, Galápagos y Babahoyo, y con Cáritas Quito, con quienes se realizó un acompañamiento 
mediante encuentros y escuelas para voluntarios/as de los grupos de Cáritas Parroquiales.

Personas acompañadas:
Tungurahua

Guayas

El Oro

Napo

Pastaza

Orellana

CarchiEsmeraldas

Manabí
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Total:   3.058

926
hombres

2.132
mujeres



35Memoria 2021  / Cáritas Ecuador

Esta propuesta 
formativa, tanto 
a Directores/as de 
Cáritas, colaboradores/
as y voluntarios/as se cen-
tró en la identidad de Cáritas, 
la espiritualidad de Cáritas, ser 
voluntario en Cáritas, la eclesiali-
dad de Cáritas (la caridad es dimen-
sión esencial de la vida en la comunidad 
cristiana), ser y quehacer de la Cáritas Pa-
rroquial, análisis de la realidad enfocado en 
las dimensiones del DHIS, vida y organización 
de un grupo de Cáritas Parroquial, código ético, 
de conducta y salvaguardias de Cáritas Internacional 
aplicado a nuestra realidad.

La propuesta formativa impulsada por la secretaría nacio-
nal fortaleció el trabajo de 60 formadores diocesanos de la 
Zona Costa, quienes a su vez iniciaron con las escuelas dioce-
sanas en San Jacinto y Guayaquil, con la participación de 150 vo-
luntarios y voluntarias. En Guaranda también se realizó el mismo 
proceso y se formó a 150 voluntarios y voluntarias.
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Gestión       
de riesgos
“Cáritas significa mucho para mi, me encontraba desampa-
rada, sin nadie que pueda ayudarme, me encontraba en 
la calle con mis tres niños pequeños. Cáritas me dio lo 
más importante, un techo para mis hijos, me dio la 
fuerza para salir adelante.  Han pasado años luego 
del terremoto y Cáritas nos sigue visitando, nos 
han dado capacitaciones, me han ayudado 
con atención psicológica, nunca me han 
desamparado”.

Angela Minaya, 
Tosagua, Manabí.
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Total:   6.552

1.883
hombres

4.669
mujeres

Personas acompañadas:

CotopaxiManabí
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Esmeraldas

Pichincha

El proceso de intervención en las comunidades afectadas por el terremoto del año 2016 sigue siendo 
vital para las comunidades que resultaron afectadas por esa emergencia. Han pasado 5 años y la acción 
de Cáritas Ecuador sigue presente caminando junto a la población vulnerable afectada.

Durante el proceso de intervención se trabajó con las comunidades del cantón Muisne en la provincia 
de Esmeraldas, Pedernales, Jama, San Vicente, Portoviejo y Manta en la provincia de Manabí, donde se 
intervino en las zonas rural y urbano marginal.

En la segunda fase, en el año 2021, se trabajó con las comunidades para fortalecer las capacidades 
de organización: social, productiva, económica y política de las familias en las provincias de 
Manabí y Esmeraldas que resultaron afectadas por el terremoto de 2016 y enfocado en el marco del 
Desarrollo Humano Integral y Solidario.
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Se implementó un proceso de 
construcción de cultura de paz en 
150 organizaciones, para la reduc-
ción de la violencia intrafamiliar, social 
y escolar. Durante el proceso de la segun-
da fase, se consolidó el desarrollo económico 
de las familias, garantizando la creación de 
empleo decente, asociatividad, producción, 
comercialización y consumo de alimentos sanos, 
en el marco de la economía popular y solidaria.

Además se atendió las distintas emergencias ocasionadas 
por inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos, entre otras. 
Asistiendo con ayuda humanitaria a las personas afectadas por es-
tos desastres. 

Logros alcanzados

• En Esmeraldas se fortalecen 17 cajas comunitarias de ahorro y crédito de los 
fondos rotatorios que corresponden a los fondos recibidos por las familias como 
medios de vida. Están integrados por 264 socios/as que pertenecen a las comuni-
dades de: Palmar, Chamanga, Bolívar, Bilsa, Daule, Pedro Carbo, Palma Real, Golpiacoco, 
Delicias, Bunche, Boca de Río Sucio, Gallo Tigrillo, Mamey, Canangas e Isla Piedad.

• 34 cajas comunitarias de ahorro y crédito se fortalecen en Manabí, de los fondos rotatorios que 
corresponden a los fondos recibidos por las familias como medios de vida. 752 socios/as que repre-
sentan a 30 comunidades, pertenecen a esta caja de ahorro y crédito.

• Se realizó un plan de capacitación y sensibilización en coordinación con el Ministerio de Salud Pública 
para fortalecer la vacunación. Así, 4133 personas de las comunidades de intervención se vacunaron.

• El 79% de las familias beneficiadas logran mejorar sus ingresos producto del trabajo, gracias al apoyo 
brindado en sus emprendimientos.
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• 51 grupos consolidan sus ca-
jas comunitarias de ahorro y cré-

dito donde participan 950 familias 
como socias de las cajas, llegando a ar-

ticularse en 6 redes de finanzas solidarias.

• En lo referente a la cultura de paz, en Esmeral-
das y Manabí, en las comunidades de:  Chamanga, 

Pedro Carbo, Palmar,Balzar, Bunche, Puerto Nuevo, Pal-
ma Real, Gallo, Tigrillo, Boca de Río Sucio y León. De las 

900 encuestas realizadas,  578 en Manabí y 300 en Esmeral-
das, el 82.62% manifiestan que no han sufrido violencia de 

género en los últimos dos años (julio 2021).

• 1722 personas asistieron a eventos de capacitación o 
acciones para la construcción de la cultura de paz.

• Entrega de 40 viviendas saludables a 40 familias de di-
fícil situación socioeconómica en Manabí y Esmeraldas. 

• Se entregaron 300 kits de alimentos e higiene a 300 
familias

• Se conforma la red de vigilancia epidemiológica en 
50 comunidades de Manabí y 17 en Esmeraldas con el 

apoyo voluntario de 138 promotores, quienes aportaron 
para que la vacunación contra la COVID -19 sea más efectiva, ade-

más se capacitaron en primeros auxilios y las voluntarias cumplen un 
rol importante dentro de sus comunidades en temas de salud.

•  Durante el año 2021 las clases se mantenían en la virtualidad, por eso se pro-
porcionó acceso a internet a 10 comunidades aisladas de Esmeraldas que no 
contaban con ningún tipo de acceso a este servicio. Así, niños, niñas y adolescentes 
pudieron continuar con sus estudios.
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Atención 
integral a 
personas en 
situación de 
migración      
y refugio
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Total:   39.536

17.712
hombres

21.824
mujeres

Personas acompañadas:

Ch
im

bo
ra

zo

Carchi

Imbabura

Pichincha

Cañar

Azuay

Orellana

Pastaza

Sucumbíos

Manabí

Loja

Machala

«Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas 
formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”» Papa 
Francisco.

En el 2021, la intervención humanitaria que realizó Cáritas continuó siendo prioritaria, las accio-
nes de atención hacia la población en situación de movilidad humana se concentraron en acompañar, 
promover y fortalecer la capacidad de respuesta de manera integral. El acompañamiento y la 
asesoría técnica van de la mano para continuar con la respuesta humanitaria ante la migración forzada, 
agudizada por la pandemia covid-19.

Los equipos locales conformados por 30 técnicos locales y 5 voluntarios que acompañan a las per-
sonas migrantes y refugiadas en los diversos territorios, han generado procesos de inserción econó-
mica y laboral con quienes han decidido retomar su proyecto de vida para establecerse en Ecuador.



42 Memoria 2021  / Cáritas Ecuador

La participación de diversos actores nacionales para dar una respuesta inmediata en los di-
versos territorios y llegar con atención integral a las personas en situación de vulnerabili-

dad ha sido clave.  La articulación con actores locales ha permitido esa cercanía 
y acompañamiento para garantizar una migración segura e informada.

Durante el año 2021, se mantuvo una respuesta humanitaria con enfoque de 
protección e integración, permitiendo que se logre dar una atención inte-

gral y multisectorial a personas migrantes y refugiadas.

También se fortalecieron las capacidades de los equipos locales me-
diante procesos de formación y capacitación en temas, como, la 

violencia basada en género, código de conducta y ética 
de Cáritas Internationalis, gestión de necesidades de 

personas desde el enfoque de protección con la fi-
nalidad de mejorar la atención y acompañamiento a 

la población en situación de movilidad humana.

Intervención humanitaria:

• Seguridad alimentaria (bonos y raciones de alimentos).
•  Acogida (subsidios de arriendos, casas de acogida).

• Educación (kits escolares).
•  Salud complementaria (recetas médicas, exámenes médicos).

•  Kits de hogar y kits de higiene.
• Y transporte humanitario.

Protección:

• Asesoría jurídica.
• Asistencia psicosocial.

• Apoyo económico para la gestión de documentos (cédulas de identidad, pasaportes, 
prórrogas, apostillas).

• Actividades comunitarias de integración.
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• Y talleres (protección a la infancia, violencia 
basada en género, prevención de trata y trá-
fico de personas, acceso a derechos).

Medios de vida

105 emprendimientos se han apoyado durante el año 2021.  
Este eje contempla el proceso de integración económica que se 
realiza a través de formación, entrega de capital semilla y seguimien-
to a emprendimientos productivos como alternativa de generación de 
ingresos para las familias en movilidad humana.

La Red Clamor

La Red Eclesial y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas 
(RED CAMOR), está conformada por diversas confederaciones, asociaciones y comunida-
des de la Iglesia Católica.  Nació con el propósito de defender y velar por los derechos hu-
manos de las personas migrantes y refugiadas en Latinoamérica y el Caribe.  En Ecuador, la Red 

“La ayuda que hemos obtenido de Cáritas, ha sido de gran 
importancia, cuando recibí la llamada fue emocionante. 
Participé en talleres de cómo invertir, comprar, vender y la 
parte económica de cómo administrar. Con mi emprendimiento 
que se llama “Antojitos de Mary”, me he dado a conocer y mi 
producto está llegando a Santa Rosa y Piñas y ahora tengo un contrato 
de 10 meses para trabajar en una escuela entregando: empanadas, pan 
y pasteles. Recibimos el plan semilla con los instrumentos necesarios para 
continuar con el emprendimiento”.

Maricela Arrieta, 
migrante venezolana.
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está conformada por el Servicio 
Jesuita a Refugiados, la Misión 
Scalabriniana, Cáritas Ecuador y la 
Confederación Ecuatoriana de Religio-
sos y Religiosas CER. 

En el 2021, en la Red Clamor Ecuador se han 
desarrollado acciones como: la articulación de 
los servicios de las casas de acogida, la realización 
de espacios de sensibilización de fechas hitos como el 
día del refugiado, mes de la movilidad humana y el día del 
migrante.

Los espacios de incidencia con autoridades locales y nacionales 
estuvieron presentes, con el propósito de trabajar la regularización 
migratoria. La ejecución de un proyecto en conjunto con EVAM finan-
ciado por la GIZ, dio como resultado generar insumos para la incidencia en 
temas de salud y educación. Así mismo, se elaboró una serie de documentos 
sobre análisis de la realidad de la Movilidad Humana en Ecuador.

Logros alcanzados

•  Los procesos de fortalecimiento de capacidades con los equipos locales aportan a con-
tinuar mejorando la atención y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas que 
brinda Cáritas.

•  La respuesta humanitaria durante el 2021 se ha mantenido con un enfoque de protección, lo que 
permitió aportar a una atención integral y multisectorial del trabajo que realiza Cáritas.

•  Se continúa fortaleciendo la articulación y el camino en Sinodalidad a través de grupos y redes como la 
Red Clamor, grupo migraciones de Cáritas América Latina y el Caribe entre otros. Estas redes han sido 
creadas para buscar alternativas integradoras para las personas migrantes y refugiadas.

• Generación de documentos que aportan a la reflexión y capacitación sobre la Violencia Basada en Gé-
nero para continuar contribuyendo a una mejor atención, desde los equipos locales de Cáritas.
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• Se ha logrado fortalecer las 
capacidades de los emprendedo-

res a través de talleres y visitas técni-
cas que permitieron desarrollar un plan 

de pre-factibilidad y plan de negocio para 
posteriormente recibir el capital semilla. Me-

diante el acompañamiento técnico se ha obser-
vado un aumento en los ingresos económicos y la 

mejora en el nivel anímico en las familias para mante-
ner sus emprendimientos.

45Memoria 2021  / Cáritas Ecuador
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Pastoral       
de la Salud
“Cuando me relaciono con las personas, trato de transmitir 
en cada visita; encuentro y contacto con un enfermo, es-
cucharle con atención, mirarle a los ojos y hacerle sentir 
que en ese momento es para mí la persona más im-
portante. Esta experiencia me humaniza cada día, 
al sentir y palpar el dolor que viven muchos de 
mis hermanas y hermanos”.

Hna. Jaqueline Poveda, 
Pastoral de la Salud del Vicariato 
Apostólico de Aguarico.
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Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de com-
portamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar y establecer una relación 
directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en su sufri-
miento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio (cf. Lc 10,30-35).

Desde Cáritas Nacional y a través de las diferentes Congregaciones Religiosas, la Iglesia ecuatoriana pres-
ta sus servicios en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país, con 64 Centros de Salud, brindando 
asistencia física, emocional y espiritual a las personas que se encuentran en un estado de vul-
nerabilidad muy alto y que necesitan de esa mano amiga, que les guíe, oriente y acompañe en su 
proceso de vida integral. 

En el 2021, se ha fortalecido la Red Nacional de Pastoral de la Salud a través del acompañamiento perma-
nente a los agentes de pastoral, capellanes, congregaciones religiosas y agentes sanitarios, caminando 
en Sinodalidad en favor de las personas más vulnerables. 

Total:   33.954

11.776
hombres

22.178 
mujeres

Personas acompañadas:

Imbabura

Manabí

Pichincha

Cañar

Azuay

Orellana

Napo

Cotopaxi

Tungurahua

Za
m

or
a 

Ch
in

ch
ip

e

Pastaza

Morona Santiago

Loja

El Oro
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Se inició este acompañamiento con el grupo de cuidadores/as de hermanos/as enfermos/
as de Hansen o lepra en las jurisdicciones eclesiásticas de Quito, Guayaquil, Babahoyo 

y Loja, para mejorar sus condiciones socio sanitarias y así poder dignificar la vida de 
estas personas que son descartadas por la sociedad. 

En el 2021, también se realizó el Seminario Nacional “Bioética y las Pan-
demias” en el Seminario San Pedro de la Arquidiócesis de Portoviejo, or-

ganizado por la Pastoral de la Salud a nivel nacional y Arquidiocesano. 
Allí participaron como ponentes los Sacerdotes Alberto Redaelli, 

Verdi Plaza y Fausto Pucha; además del Dr. Ángel Pacheco, en el 
encuentro participaron más de 50 personas. 

La Pastoral de la Salud cuenta con aproximadamen-
te 51 colaboradores y cientos de voluntarios/as de las 

parroquias que visitan y acompañan a los enfermos 
en los 64 Centros de Salud, Clínicas y Hospitales, 
donde se prestan los servicios de emergencias, 
hospitalización, consultas médicas especializadas, 

laboratorio, imagen, etc. Es importante resaltar que 
el Vicariato Apostólico de Aguarico presta sus servicios 

a través del Hospital Binacional que atiende a hermanos 
ecuatorianos y peruanos en la selva entre Ecuador y Perú.

“La Pastoral de la Salud es la presencia, el acompañamiento y la 
acción de una Iglesia en salida, que busca el encuentro con el en-

fermo y su familia, afectados en su salud física, psicológica y espiritual, 
desde una visión integral, capaz de potenciar una cultura más humana y 

cristiana frente al dolor, al sufrimiento, la discapacidad, la agonía, la muerte, al 
duelo y a la defensa de la vida en todas sus dimensiones, desarrollando procesos 

de Coordinación y Formación a los Agentes de la Pastoral de la Salud esparcidos en 
las 24 jurisdicciones Eclesiásticas de Ecuador, con un enfoque de DHIS”.
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Pastoral 
Penitenciaria

“Acompañar el voluntariado en la Pastoral 
Penitenciaria es gratificante. En las personas 

privadas de la libertad vemos el rostro de 
Jesús, ellas y ellos son los más vulnerables y 
olvidados de la sociedad, también cuentan 

con dignidad”.

Carlos Ayala, 
Voluntario de Pastoral Penitenciaria, 

Cáritas Tulcán.
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“Lo importante en la vida es caminar”, subraya el Papa, “estar en camino”. Hay quienes no ven la dirección 
ni siquiera el camino, hay “gente aparcada” a la que hay que ayudar, con un “corazón aparcado” en el que 
no entra la inquietud que te hace moverte. “Nos movemos, pero como en un laberinto, no encontramos 
la puerta de salida, el camino y ahí vamos, dando vueltas y vueltas dentro de las cosas sin salir”.

Encuentro del Papa Francisco y Personas Privadas de la Libertad. 

La Pastoral Penitenciaria tiene como finalidad, llevar la Palabra y evangelizar a los privados de libertad, 
anunciando la liberación integral a los encarcelados, colaborando en la formación de su conciencia, en la 
vivencia de la fe y en su promoción humana integral, con miras a la formación de comunidades cristianas 
vivas, solidarias y participativas integradas plenamente en la Iglesia particular.

Personas acompañadas:

Cotopaxi

Lo
s R

ío
s

El Oro

Loja

Napo Orellana

Sucumbíos

Cañar

Azuay

Pastaza

CarchiEsmeraldas

Manabí

Guayas

Imbabura

Pichincha
Sto.

Domingo

Bo
lív

ar

Total:   4.998

4.330
hombres

668
mujeres
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La presencia de los agentes 
de Pastoral Penitenciaria es ac-
tiva, están en los 33 Centros de 
Privación de Libertad de Adultos 
y en 10 Centros de Adolescentes In-
fractores (CAI), en todo el país y admi-
nistrados por el Servicio Nacional de Aten-
ción Integral a Personas Adultas Privadas de 
la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). 
En el 2021 los agentes de pastoral asistieron y se hicie-
ron presentes en aquellos centros donde les permitieron 
su acceso. 

El acompañamiento permanente de nuestros agentes de Pastoral 
Penitenciaria, son el reflejo y el compromiso de una Iglesia con la Jus-
ticia, con los Derechos Humanos, con el Desarrollo Humano Integral y 
Solidario, pues la acción evangelizadora es “la promoción de una liberación 
integral de la persona, en su dimensión terrena y trascendente, contribuyen-
do así a la construcción del Reino último y definitivo” (CELAM).

En el 2021, se dió inicio de la construcción del Plan Integral de Pastoral Pe-
nitenciaria, con el acompañamiento de Mons. Giovanni Pazmiño, Obispo de 
Ambato y Mons. Geovanni Paz, Obispo de Latacunga, en representación de la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esto con la finalidad de tener líneas pastorales que 
direccionen el ser y actuar de la Iglesia dentro y fuera de los Centros de Privación de Libertad. 

Se ha fortalecido la Red de Pastoral Penitenciaria, manteniendo una constante comunicación a través 
de las reuniones virtuales, estableciendo una coordinación con los responsables diocesanos de cada 
una de las jurisdicciones eclesiásticas e intercambiando experiencias con los proyectos focalizados en 
cada Centro de Privación de Libertad.   
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Otras 
acciones
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Total:   145

Total:   282

88
mujeres

130
mujeres

Atención a adultos mayores 

Personas acompañadas:

Atención a niños, niñas y adolescentes

Personas acompañadas:

Ibarra

Puyo

Puyo

G
ua

ra
nd

a

57
hombres

152
hombres
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Total:   20.520

12.076
mujeres

Banco de alimentos

Personas acompañadas: Quito

Latacunga

Ambato

Azogues8.444
hombres
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Total:   1.599

1.184
mujeres

Pastoral de la mujer

Personas acompañadas:

Loja

Tulcán

Napo

Puyo

San Jacinto

415
hombres

Total:   7

4
mujeres

Pastoral del duelo

Personas acompañadas:

Méndez3
hombres
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Total:   50

30
mujeres

Pastoral juvenil

Personas acompañadas:

20
hombres

Méndez

Total:   18

10
mujeres

Pastoral familiar

Personas acompañadas:

Méndez8
hombres
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Cáritas 
Parroquiales
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Comedor Asistencia humanitaria Atención médica Ropero Apoyo escolar Atención en emergencias Asistencia a adultos mayores

Atención a personas en situación de movilidad humana Atención a niños, niñas y adolescentes Otras
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nt

o
D

om
in

go

Las Cáritas Parroquiales son el grupo de voluntarios/as que coordina, 
anima, organiza y conforma la vida de Caridad en la comunidad parro-
quial junto al párroco. 

Así como hay un grupo de catequistas para coordinar el servicio de 
formación en la fe y un grupo litúrgico para animar las celebraciones, 

así mismo existe un grupo de Cáritas en cada parroquia eclesiástica para animar y promover a los/as her-
manos/as de la parroquia a traducir en obras de caridad y servicio el evangelio que meditan y la Eucaristía 
que celebran.

Finalmente tienen el mandato de ayudar a los/as empobrecidos/as de la parroquia desde tres perspectivas: 

• Asistencia humanitaria en situaciones de emergencia.
• Promoción humana (acompañar a las personas más vulnerables para resolver las causas de la pobreza 

de este/a hermano/a)
• Trabajar por la justicia (preguntarse el ¿por qué de las pobrezas? y buscar caminos de incidencia para 

transformar la sociedad dándole un sentido más justo y fraterno)

Las Cáritas son el rostro visible de una Iglesia que cuida con ternura a sus pobres, “la caricia de la Iglesia a 
su pueblo”, como recordaba el papa Francisco.

¿Qué actividades/proyectos realizaron las Cáritas Parroquiales de su Diócesis/Vicariato, en el 2021?

636
Cáritas 

Parroquiales
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Asistencia 
humanitaria
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En nuestra intervención humanitaria buscamos brindar una respuesta de emergencia (salvar vidas) que 
permita satisfacer necesidades materiales básicas e inmediatas de la población en situación de vulnera-
bilidad a causa de una emergencia. 

Para dar una respuesta humanitaria más cercana a la población que acompañamos, promovemos en 
nuestro accionar el alivio del sufrimiento, el mantenimiento y la protección de la dignidad humana.

En el marco de la asistencia humanitaria, los sectores de intervención con los que contamos por el mo-
mento y conforme a las normas y estándares humanitarios del manual esfera, son:

• Seguridad alimentaria (bonos de alimentos y raciones de alimentos preparados)
• Casas de acogida
• Kits de hogar y kits de higiene
• Educación (kits escolares)
• Salud complementaria
• Transporte humanitario

Dentro de la asistencia humanitaria, es importante mencionar, los siguientes conceptos claves que se uti-
lizan para nuestra intervención: vulnerabilidad, normas esfera, resiliencia, abastecimiento de agua, sanea-
miento y promoción de la higiene, seguridad alimentaria, alojamiento y salud. 

Asistencia humanitaria:
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Adultos mayores Afectados por desastres de origen antrópico Afectados por desastres Migrantes y refuguados

Niños, niñas y adolescentes Personas con capacidades especiales Personas en situación de pobreza y pobreza extrema
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Tipo de población vulnerable
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Niños, niñas
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Personas con
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especiales
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Comunicación y 
recaudación de 
recursos mediante                           
la Responsabilidad 
Social Empresarial 
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Para Cáritas Ecua-
dor es fundamental 
el Desarrollo Humano In-
tegral y Solidario de las per-
sonas y comunidades de aten-
ción prioritaria. Es por eso que, en 
el 2021 invitamos e inspiramos a las 
personas, empresas e instituciones con 
rostro humano y responsables socialmente 
a que se unan a la misión de nuestra organi-
zación.

La importancia de relacionarnos con la empresa pri-
vada y otros actores, a través, de estrategias e iniciativas 
de recaudación de recursos es vital, para juntos generar 
alianzas colaborativas de ganancia mutua a favor de las po-
blaciones vulnerables, siendo todos corresponsables de una so-
ciedad más justa y equitativa.

Las relaciones que estamos sembrando y se están desarrollando, nos 
brindan la oportunidad de tener aliados como lo son, las empresas,  los 
medios de comunicación, instituciones educativas y otras instituciones que 
están alineadas y apoyan la misión de Cáritas Ecuador, dentro de un proceso de 
cultivo de donantes corporativos.
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Alianzas con empresas 

Más de 40 empresas privadas han apoyando la gestión y misión de la organización con recursos en espe-
cie y servicios para los proyectos sociales que benefician a la población de atención prioritaria.

Las empresas que han brindado su aporte en 2021, en recursos, donaciones en especie y en servicio son: 

•   Teleamazonas
•   Gran Comercio Cía Ltda.
•   Publicidad Sarmiento
•   Multicines Ecuador
•   Directv Ecuador
•   Radio Zaracay
•   Sonorama
•   Radio Centro
•   Francisco Stereo
•   Tc Televisión
•   Radio María
•   Corape
•   Centro Comercial Iñaquito
•   Constructora Brown
•   Colegio Americano De Quito
•   Corporación Gpf – Fybeca
•   Royaltex – Lee Ecuado
•   Salud S.A.
•   Snob Alimentos
•   Zimeck
•   Imprenta Mariscal
•   Laboratorios Cosméticos Tarsis S.A.
•   Ingesa S.A.
•   Hub Quito

•   Pedidos Ya
•   Romero Transfer & Courier
•   Tesquimsa
•   Globalexs
•   Sinetcom S.A.
•   Colegio Martim Cereré
•   Chaide 
•   Colegio Terranova
•   Cooperativa Riobamba
•   Universidad Sek Internacional
•   Diners Club Del Ecuador
•   Aquattro
•   Signis
•   Iglesia De Guápulo
•   Ticketshow
•   Banco Pichincha
•   Beiersdorf S.A. – Nivea Ecuador
•   Lusancomp Cía. Ltda. 
•   Cruz Roja Ecuatoriana
• 6 artistas y presentadora (donaron sus servi-

cios): Paulina Tamayo, Consuelito Vargas, El Trío 
Colonial, Las Lolas, Willie Tamayo, Daniel Páez e 
Isabel Carmigniani
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Personas 
acompañadas con 
las contribuciones 
recibidas:

Las donaciones en especie reci-
bidas en 2021 nos permitieron be-
neficiar directamente a la población 
de atención prioritaria a través de la Red 
de Cáritas y otras organizaciones aliadas.

•   5.000 personas recibieron productos de bio-
seguridad mascarillas y alcohol antiséptico en 
Orellana, Sucumbíos, Pichincha, Imbabura, Carchi, 
Pastaza, Napo, Esmeraldas y Manabí.

•   3.000 personas recibieron bandejas plásticas reusables 
para alimentos, en las ciudades de Manabí, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Pastaza, Carchi y El Oro, en los comedores co-
munitarios. Las bandejas ofrecen un servicio más higiénico de por-
tar alimentos.

•   13 pacientes adultos mayores que padecen la enfermedad de Hansen, 
que residen en el Centro de Salud de la Vicentina Baja, son apoyados cons-
tantemente con kits de higiene, bioseguridad y ropa.

•   1.000 mujeres en condiciones de vulnerabilidad, madres, jefas de hogar con niños 
pequeños o recién nacidos y adolescentes embarazadas han recibido  kits de aseo y 
artículos para bebés como pañales, pañitos húmedos, cremas, entre otros.
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•   300 familias en condiciones de movilidad 
humana han recibido ropa, kits de aseo e 
higiene y kits de alimentos.

•   6 personas con discapacidad han recibido sillas de 
ruedas, lo que les brinda la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida.

•   25 niños y niñas en situación de migración han recibido mo-
chilas con alimentos, ropa, útiles escolares y otros insumos otor-
gados por otros niños y niñas de colegios particulares de Quito.

•   50 personas, en Quito y Guayaquil, recibieron en total 50 productos 
de lencería de cama como colchones y otros, que fueron distribuidos 
de acuerdo a las necesidades de la población vulnerable que atendemos y 
acompañamos, entre ellos, mujeres jefas de hogar, niños pequeños, personas 
con discapacidad y familias en condición de movilidad humana.

•   En Lago Agrio se instaló un centro de cómputo, gracias a la donación de computado-
ras, lo que beneficia a 30 jóvenes comunicadores.

•   4 mujeres, en Machala, recibieron donaciones para sus emprendimientos, como máquinas de 
coser, telas, artículos para repostería, insumos para el arreglo de uñas, maquillaje y artículos varios 
para bazar.

•   1 escritora con síndrome Guillain-Barré recibió una computadora iMac. Esto le permitió contar con 
una herramienta para editar sus libros.

La contribución de los medios de comunicación ha sido fundamental para promocionar, sensibilizar y 
dar a conocer a la comunidad sobre el trabajo de Cáritas Ecuador, posicionándose y visibilizando en el 
imaginario colectivo como una organización inclusiva que promueve los derechos humanos de la po-
blación de atención prioritaria. 

10.329 personas se han beneficiado de nuestra gestión de donaciones                                                    
a través de alianzas corporativas.
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Campañas de recaudación de fondos 

La Colecta Nacional Múnera y el Concierto 
Virtual Navideño Sé Luz de Esperanza, fueron 

dos eventos que permitieron posicionarnos, visibi-
lizarnos en la opinión pública y recaudar recursos para 

nuestros proyectos sociales. 

• Colecta Nacional Múnera - Tú recibes más de lo que das: 
Desde el 28 de marzo al 14 de abril de 2021 se realizó la Colecta 

Nacional Múnera, liderada por la Red de Cáritas Ecuador en todo el 
país, para ello se contó con la colaboración de las diferentes Cáritas Dio-

cesanas y Parroquiales, quienes animaron y promovieron la campaña en sus 
respectivas jurisdicciones con diversas acciones en la comunidad eclesiástica.

•  Concierto Virtual Navideño Sé Luz de Esperanza: con el objetivo de po-
sicionar, sensibilizar y recaudar recursos para contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de los niños, niñas y adolescentes, se realizó el concierto Sé Luz de Esperanza, 
que fue transmitido el sábado 18 de diciembre a las 20h00, desde la Iglesia de Guápulo, 

mediante una sala privada de YouTube.

Los recursos obtenidos en ambas campañas, serán usados en la continuidad de los proyectos 
sociales y Desarrollo Humano Integral y Solidario, que la Iglesia a través de Cáritas lidera, como lo 

es: atención médica en dispensarios, educación – apoyo en el retorno a clases a niños de escasos 
recursos, comedores comunitarios, entrega de kits de alimentación, aseo y medicinas, atención primaria 

en Casas de Acogida, apoyo en emprendimientos, entre otros.

Fidelización con nuestros donantes y transparencia

Rendimos informes de transparencia y del buen uso de los recursos de manera eficiente y eficaz a las 
personas e instituciones que brindan su colaboración.  Esta rendición de cuentas se realiza de manera 
personalizada y a través de nuestros medios de comunicación institucionales. 

• En 2021 se elaboró un proceso interno para la recepción de los recursos en efectivo y especie, así mis-
mo para la entrega y distribución a los beneficiarios directamente o a través de las Diócesis, Parroquias 
y otras organizaciones aliadas.

• Se elaboró un código de ética y transparencia para la recaudación de recursos.
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Acciones de comunicación

• Participamos en la campaña latinoamericana y caribeña, La vida no es una mercancía, se trata 
de personas. El objetivo principal de esta campaña de comunicación fue sensibilizar a la población 
sobre la esclavitud del siglo XXI, que anime el compromiso de toda la Iglesia contra este flagelo y pro-
mueva la cultura del encuentro y de fraternidad. Para ello se publicaron 7 videos: trata con fines 
de explotación sexual, reclutamiento forzado de grupos armados, trabajo esclavo y nuevas formas de 
servidumbre, tráfico de órganos, explotación de niños con fines de mendicidad, denuncia y exigibili-
dad de justicia, tráfico de migrantes.

• En el 2021 se realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de información MigraSegura (migra-
segura.org). Esta es una herramienta de apoyo 
con información segura y confiable para la po-
blación migrante y refugiada que decide emigrar 
a Ecuador y Brasil. Cáritas Ecuador junto a Cáritas 
Brasilera, unieron esfuerzos para crear esta fuente 
de información que contribuye a la integración 
de la población en situación de movilidad huma-
na, ya que la plataforma contiene información 
sobre, cómo regularizar su condición migratoria, 
qué trámites son necesarios, dónde recibir apoyo 
psicológico, jurídico y atención humanitaria, entre otras.

• Campaña en redes sociales denominada#ContraLaViolenciaDeGeneroActua. Con el propósito de 
prevenir la violencia de género. 
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Sostenibilidad y 
transparencia
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Secretaría General de P. S Cáritas Ecuador 

Rendición de cuentas:

Gestión de fondos propios

Campaña de recaudación Saldo 
año 2020

Recauda-
ción en 
efectivo 

2021

Recaudación 
en especie 

2021

Total Ejecutado Saldo por 
ejecutar en 

2022

COLECTA MÚNERA - TU RECIBES MAS DE LO QUE DAS

Contribución de 18 jurisdicciones $24.110,25 $68.136,47

$141.775,47

$42.759,78

$69.986,94
Recaudación en medios digitales de 
Cáritas Ecuador $20.500,00

Valorización de aporte/donación en 
especies (pauta en medios de comu-
nicación masivos)

$53.139,00 $53.139,00

COLECTA MANOS SOLIDARIAS CON HAITÍ

Contribución de 11 jurisdicciones $125.510,20 $125.510,20 $52.440,00 $73.070,20

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Aportes de donantes recurrentes $18.279,12 $33.607,65

$143.938,01

$25.083,15

$29.305,05

Concierto Navideño - Sé Luz de Es-
peranza (auspicios, aportes en efec-
tivo y compra de boletos)

$7.710,35 $7.567,60

Valorización de aportes, concierto Sé 
Luz de Esperanza (servicios, especies 
y pauta en medios de comunicación)

$57.042,82 $57.042,82

Venta de agendas y velas $2.358,68

Valorización de donaciones de em-
presas (alimentos no perecibles, pro-
ductos de higiene, kits educativos, 
ropa, etc)

$43.218,51 $43.218,51

TOTAL DE RECAUDACIÓN $257.823,35 $153.400,33 $411.223,68 $281.250,86 $172.362,19

Revisa la auditoria financiera realizada a 
la gestión de Caritas Ecuador (Secretaría 
General) en 2021, por los Auditores y 
Consultores Externos Romero & Asociados.
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Cooperación internacional

FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2021 2.744.481,18

Cáritas Española $583.890,30

Caritas Korea $54.637,72

Caritas Bélgica $3.614,24

Caritas Italiana $45.889,40

Caritas Alemana $426.055,74

Caritas Internacional (EA - Refugio) $107.208,19

Manos Unidas $31.333,39

Europana $835.206,49

GIZ $234.640,43

Embajada de Canadá $10.854,48

Migra Segura $46.315,48

Conferencia Episcopal Española $7.519,44

Adveniat $9.885,38

Misereor $108.812,61

Caritas Austria $9.431,12

Cáritas Ecuador Fondo Emergencias $59.684,90

Repam - Celam $169.501,87

OTRAS APORTACIONES - $4.986,66

$4.986,66

TOTAL USD $ $2.749.467,84
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR EJES DE INTERVENCIÓN 2021
Economía Popular y Solidaria $206.472,30
Movilidad Humana $1.696.276,89
REPAM - CELAM $169.501,87
Salud $7.519,44
Formación $9.885,38
Gestión de Riesgos $435.632,29
Ecoteología $222.803,65
Fortalecimiento Cáritas Española $1.376,03
TOTAL USD $ $2.749.467,85

Rendición de cuentas de Cáritas Diocesanas 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Eje de trabajo Presupuesto ejecutado
Agroecología $109.577,00
Ecología $112.044,33
Economía Social y Solidaria $181.632,00
Formación $29.500,00
Gestión de Riesgos $10.000,00
Movilidad humana $216.366,00
Pastoral de la Salud $405.442,00
Pastoral Penitenciaria $39.052,00
Otras acciones (atención adultos mayores, asistencia alimenticia, atención 
a niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad)

$348.647,00

Total $1.452.260,33

Finanzas Solidarias
Latacunga $3.000.000,00
Ambato $3.000.800,00

Total $6.000.800,00
El rubro de Finanzas Solidarias pertenece al fondo que mantiene Cáritas Latacunga y Cáritas Ambato con las cajas de ahorro y 
crédito comunitarias. Más información en la página No. 27, 28 y 29)
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Gracias
A todos nuestros cooperantes internacionales, donantes 

particulares y empresas por su confianza y constante 
apoyo a nuestra causa. 

Gracias por acompañar cada uno de nuestros pasos, 
por motivarnos y por alentarnos a servir con más amor      

cada día. 

A todas las personas que colaboran en Cáritas, a los 
agentes pastorales, a los/as voluntarios/as, a los religiosos/
as por su entrega diaria, por su amor y por entregarlo todo. 

Y a todas las comunidades y personas que se han 
convertido en protagonistas de su propio desarrollo, y que 

nos han permitido caminar juntos en ese proceso.

¡A todos/as gracias por ser Cáritas!



www.caritasecuador.org

Mas información:
Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito
Edificio Cáritas Ecuador
Teléfonos: 255 6727 - 099 793 6075


