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Ecuador:  Respuesta a Covid -19



    
 OCHA

UNICEF

UNICEF 

PMA 

OPS/OMS ACNUR/UNFPA/ 
ONU  MUJERES 

PMA 

PNUD 

6. ALOJAMIENTOS TEMPORALES
 ACNUR, NRC, OIM, CHILD FUND, 

CARE, RET, ADRA 

5. PROTECCIÓN

7. LOGÍSTICA

8. RECUPERACIÓN TEMPRANA

4. EDUCACIÓN

9. COORDINACIÓN

1. SALUD

OPS, ACNUR, CREcu, HIAS, CARE, UNFPA, OIM, UNICEF, 
PUND, CHILD, FUND, CISP, AYUDA EN ACCIÓN, ADRA

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA

CARE, ACNUR, CHILD FUND, PNUD, PLAN, FAO, WVI, 
AYUDA EN ACCION, PMA, ADRA, FUDELA, CISP, HIAS, OIM, 
UNICEF

    3. WASH (AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE)

NRC, UNICEF, ACNUR, OIM, CISP, PNUD, CREcu, CARE, 
PROTOS, ADRA, PLAN, COOPI, CHILD FUND, AYUDA EN 
ACCIÓN, WVI, AVINA

PMA, HIAS, ACNUR, OIM, ONU MUJERES 

ACNUR, NRC, HIAS, WVI, CARE, PLAN, 
ADRA, Fundación Idea Dignidad, ONU 
MUJERES, OIM, UNFPA, Daniëlle 
Children's Fund, Fundación Telefónica, 
IPANC, OIT, Misioneros Scalabrinianos, 
Aldeas Infantiles SOS, UNOCR, AVINA, 
OCHA, OHCHR 

CHILD FUND, FAO, OIM, HIAS, ONU 
MUJERES, ACNUR, AYUDA EN ACCIÓN, 
PNUD 

ACNUR, NRC, OPS, CARE, HIAS, DyA, 
UNICEF, CREcu, OIM,WVI, CHILD FUND, 
ADRA, PNUD, PLAN, ADRA, PNUD, 
PMA, CISP, UNESCO, UNFPA,FAO, 
AYUDA EN ACCIÓN, ONU MUJERES, 
PROTOS, VVOB, Fundación Idea 
Dignidad, RET, VAE, FUDELA, COOPI, 
Daniëlle Children´s Fund, Fundación 
Telefónica, IPANC, OIT, Misioneros 
Scalabrinianos, Aldeas Infantiles SOS, 
UNOCR, AVINA, OCHA, OHCHR 

OIT, UNICEF, UNESCO, UNOCR, FAO, 
OCHA, OIM

Para responder al impacto de la COVID-19, El EHP (Equipo Humanitario País) ha venido trabajando intensa-mente en los 
úl�mos meses para apoyar los esfuerzos nacionales en la respuesta y asegurar que la ayuda se realiza de manera 
ar�culada.

Para la atención a las necesidades específicas iden�ficadas se ac�varon 9 sectores, alcanzando importantes logros gracias 
al esfuerzo de 38 organizaciones humanitarias par�cipantes.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. SALUD

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA

• 62.878 estudiantes y profesores serán
atendidos con las acciones de preparación de
los servicios WASH en ins�tuciones
educa�vas en el momento que se habilite el
retorno seguro a clases.

• 246.945 personas han sido atendidas con
mejoras en los servicios de agua y
saneamiento y suministros crí�cos WASH a
través de prestadores comunitarios.

• 1.931.545 personas han recibido servicios y
suministros crí�cos de WASH

• 1.388.068 personas han sido informadas con
mensajes específicos de prevención ante COVID
-19 y acceso a servicios.

• 285.077 personas con servicios adecuados y
suministros crí�cos WASH en servicios de
salud

3. WASH (AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE)

• 3`276.559 EPP entregados: Mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, gafas de seguridad, guantes,
alcohol, batas quirúrgicas, entre otros

• 32.317 profesionales de la salud capacitados en la prevención y control de infecciones
• 34.102 materiales edu-comunicacionales para prevención del COVID-19 y programas radiales en

promoción de salud y nutrición en el contexto del COVID-19, incluyendo población en movilidad humana.
• 33.190 insumos que incluyen concentradores de oxígeno, y respiradores para UCI entregados para el

manejo de casos de la COVID19.
• 280 profesionales de salud capacitados sobre la reorganización de servicios de salud para respuesta a

la Pandemia.
• 1.800 Técnicos de Atención Primaria de salud fueron capacitados en el marco del Plan de Promoción de

la salud y comunicación de riesgo para enfrentar COVID-19
• Apoyo psicológico a profesionales de la salud y capacitación para atención psicosocial a 1.232 personas.
• Entrega de 4.868 kits de e salud sexual y reproduc�va, medicamentos, disposi�vos médicos y suministros

para implementar servicios de SSR que salvan vidas

• 540.000 personas han sido atendidas con asistencia alimentaria en efec�vo o especie.
• Entrega de cupón no recargable para canje en supermercados, dirigido a mujeres embarazadas, en

período de lactancia y niños/as menores de 5 años
• Adquisición de 224.500 kits de alimentos para la ciudad de Guayaquil a ser distribuidos en las zonas

marginales de la ciudad.
• Entrega de 200 kits de alimentos a familias iden�ficadas con contagio de COVID-19 en coordinación con

Centros de Salud en Pichincha
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• Apoyo al Ministerio de Educación en el diseño e implementación del Plan de Con�nuidad Educa�va con
énfasis en la ac�vación y producción de alterna�vas educa�vas a través de la mul�plataforma de
educación como televisión educa�va, educación radial, fichas pedagógicas y entrega de material �sico y
acompañamiento de hogares.

• Se ha llegado a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes a través de mul�plataforma.

• Se han entregado más de 250.000 materiales educa�vos para educación intercultural y bilingüe y
5.109 kits de conec�vidad y materiales educa�vos para los contextos de movilidad humana.

• Primer diagnós�co nacional de agua, saneamiento e higiene en las escuelas públicas, realizada a más de
15.000 ins�tuciones educa�vas.

4. EDUCACIÓN

5. PROTECCIÓN

• 8.659 personas asis�das con ac�vidades de capacitación o fortalecimiento de capacidades en
Protección

• Se alcanzó a 2.995 y 5.807 refugiados y migrantes con orientación para el acceso al asilo y con la
orientación para el acceso a servicios migratorios

• se iden�ficó a 235 NNA separados o no acompañados, de los cuales 119 niños y niñas entre 0 a 12 años
ingresaron al sistema de protección.

• 924 NNA recibieron asistencia psicosocial y ac�vidades lúdicas. Se capacitó a 184 funcionarios públicos
en rutas de atención para NNA

 SUBSECTOR: VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

• Donación de 1.000 kits a la Secretaría de Derechos Humanos para mujeres que han vivido GBV.
• 1.750  personas alcanzadas con el webinar nacional: "Tercera jornada informa�va en salud sexual,

reproduc�va y prevención del embarazo en época de COVID-19.
• 693 personas han sido capacitadas en estrategias en prevención y respuesta VBG.
• Donación al MSP de medicación an�rretroviral, en dosis pediátrica para kit púrpura (profilaxis post

exposición de violencia sexual)

 SUBSECTOR: PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

• Entrega de 30.940 kits con Información sobre pautas de protección infan�l
• Se contactó a  más de 200 mil personas con mensajes sobre protección infan�l durante la pandemia.
• Se repar�eron más de 3.200 baby kits para promover la higiene de los niños de hasta tres años.
• Más de 23.500 personas, incluyendo 6.700 niños y 7.000 niñas, se beneficiaron del trabajo del grupo de

protección infan�l.
• Se iden�ficaron más de 600 casos de posible violencia en contra de niñas y niños, los cuales se remi�eron a

servicios de protección infan�l.
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6. ALOJAMIENTOS TEMPORALES

• Se han adecuado y construido 166 infraestructuras  transicionales o permanentes en 77 centros de salud
de 14 provincias,  para triaje y atención a pacientes COVID.

• Se han  entregado 1300 Kits viajeros a caminantes
• Se ha distribuido  ayuda económica a 160 personas para que puedan pagar sus arriendos por un período

de dos meses.
• Distribución de tríp�cos, mensajes claves y presentación de normas y estándares mínimos para la ges�ón

de albergues con enfoque en emergencia COVID 19

7. LOGÍSTICA

• Apoyo al sistema nacional de coordinación humanitaria para una adecuada coordinación logís�ca y
ges�ón de la información a nivel nacional, público y privado. Se han entregado 1.664 kits con la ayuda
del sector.

• Se ha proporcionado orientación logís�ca a los gobiernos autónomos descentralizados
• Prestación servicios de transporte a los organismos de cooperación internacional que forman parte del

EHP y están dispuestos a apoyar al Gobierno.

8. RECUPERACIÓN TEMPRANA

• Programa “Guayaquil en Marcha”, para la reac�vación de la ciudad de Guayaquil a través del apoyo
para la transformación digital de 80 micro y pequeños negocios, acción conjunta con el Municipio de
Guayaquil, la Empresa Municipal para la Innovación  Compe��vidad EPICO y la empresa privada.

• 2.000 personas beneficiadas con análisis de impactos sociales, de medios de vida y  generación de
ingresos.

• 1.069 personas han recibido capacitaciones y entrega de plántulas y animales de crianza menor a
familias en dos cantones de la provincia de Carchi

9. COORDINACIÓN

• Apoyo con recursos humanos para evaluación de necesidades interagencial
• Comunicación de riesgo y comunicación con comunidades: Apoyar a las autoridades en comunicación

con la población en una manera regular, transparente y rápida
• Diseño y diagramación de material edu-comunicacional orientado a NNA sobre salud y manejo del

proceso de aislamiento social.
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Desde el 2013, el Equipo Humanitario País (EHP) ha venido trabajando para apoyar 
la ejecución de estrategias y acciones de preparación y respuesta ante situaciones 
de emergencia y desastres, mediante el intercambio de información y 
coordinación estratégica.
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TESTIMONIALES
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Evelyn Guamán, 19 años , madre beneficiaria del 
bono de apoyo nutricional / Programa Mundial de  
Alimentos Ministerio de Inclusión Económica y Social 

"Mis hijos han tenido que irse a dormir sin 
comer." 

Ana Gabriela vive junto a sus dos hijos, de 11 y dos años, y su madre en el 
barrio Buenaventura, en Quito.
Comenta que lo más duro de la pandemia ha sido lidiar con una enferme-
dad de su madre que necesita una operación, pero la familia no cuenta con 
el dinero necesario para solventarla. Ana perdió su trabajo una semana de 
iniciada la pandemia, ella es costurera, pero ahora trabaja por días o por 
horas sin un empleo fijo y es la única lleva ingresos a su hogar. Cuando su 
madre se siente bien suele lavar ropa, pero aun así el dinero no es sufici-
ente. 
“Mis hijos han tenido que ir a dormir sin comer y despertarse sin desayunar. 
Con este bono no tengo más palabras para agradecer, he comprado mucha 
comida y he ahorrado una parte para emergencias. Compré arroz, frutas, 
granos, avena. Todos estamos muy agradecidos porque son casi 2 años en 
los que no he podido llenar mi despensa como ahora. Le agradecemos a 
Derek, mi pequeño de 2 años, porque gracias a él tenemos esta ayuda. 
Ahora no me preocupo, porque mis hijos sí �enen algo para comer y ya no 
se acuestan con el estómago vacío”.

Evelyn vive en Quito junto a su mamá, su hermano y su hijo de un poco más de 
dos años. 
“Mi mamá es la única que lleva los ingresos a la casa, ella �ene una peluquería. 
No tenemos una alimentación muy saludable. Yo terminé el colegio y empecé 
a trabajar en un centro comercial, pero cuando inició la  pandemia se cerró 
todo y se redujeron mucho más nuestros ingresos”. Ahora los trabajos que 
consigue Evelyn son por horas y ha esto se suman las deudas que la familia ha 
adquirido y que no han podido pagar.
Evelyn �ene un pequeño hijo de 2 años y nueve meses y comenta que ella 
intenta darle la comida más saludable posible; sin embargo, cuando el dinero 
falta y la comida no alcanza se ve obligada a darle alimentos baratos que se 
pueden freír en aceite, como huevo con arroz o salchichas. Ahora, gracias al 
Bono de Apoyo Nutricional han podido comprar pollo, pescado, carne, vege-
tales, frutas y otros víveres.
Evelyn sueña con estudiar desarrollo de so�ware o artes plás�cas porque le 
encanta dibujar. En un futuro le gustaría ser parte de una empresa especializa-
da en sistemas. 
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Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación de 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, 
Confeniae 

Dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, periodo 2016-2020 
y 2020-2023 (reelecto). Miembro de la comunidad Kichwa, Unión 
Base perteneciente a la Comuna San Jacinto del Pindo de la Nacionali-
dad Kichwa de Pastaza PAKKIRU. Biólogo y comunicador comunitario, 
productor audiovisual. Con par�cipaciones en varias producciones y 
co-producciones sobre realidades y visiones de las organizaciones 
sociales y pueblos indígenas.

Confeniae, inició un trabajo de cooperación interins�tucional con la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 
Salud OPS/OMS en el contexto de la emergencia sanitaria por la 
Covid-19, que enfrentan las comunidades indígenas de la Región 
Amazónica. De manera especial, cuando no exis�ó respuestas efec�-
vas y tempranas por parte de los gobiernos y estados nacionales la 
Confeniae estableció una relación colabora�va  de trabajo con la 
OPS/OMS a nivel del Ecuador, de igual manera mantuvo reuniones a 
nivel regional con el Dr. Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organi-
zación,  toda esta sinergia generada conjuntamente con la coordina-
dora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, con la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (Conaie) y la 
estructura regional de la Confeniae representando a sus once nacio-
nalidades, “nos permi�ó mantener un trabajo ar�culado, que nos ha 
permi�do hasta el momento hacer una sinergia colabora�va en el 
campo de la salud preven�va de la Covid-19 y del manejo de la 
pandemia en los territorios indígenas”. 

De manera par�cular, se publicó conjuntamente entre la Conaie, 
Confeniae, OPS/OMS y más organizaciones aliadas la car�lla para el 
manejo y prevención de la pandemia en territorios indígenas, la cual 
fue acoplada a la realidad de las comunidades y traducida a las ocho 
lenguas originarias que se hablan en la amazonia ecuatoriana.  Señala 
Andrés que, se han realizado cuñas radiales y productos audiovisuales 
para dar a conocer información entorno a la car�lla y de esta manera 
prevenir y controlar la Covid-19 en los territorios indígenas. 
Estas dos acciones de información y comunicación fueron muy efec�-
vas y permi�eron controlar los rebrotes de la pandemia y la propa-
gación de la Covid-19 en más territorios de las   nacionalidades enfa�-
za Andrés. Finalmente, “se realizó la entrega de 20  concentradores de 
oxigeno para los subcentros de salud intercomunitarios que se 
encuentran asentados en varios de los territorios, desde la provincia 
de Sucumbíos hasta  Zamora Chinchipe, esto sumado a la asesoría 
técnica y   cien�fica realizada por los representantes de la OPS/OMS 
en permanente coordinación con la dirigencia de la Confeniae  ha 
permi�do un trabajo  efec�vo que nos augura una buena con�nuidad 
para seguir con el trabajo conjunto  entre ambas  ins�tuciones” . 
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Sandy Estrella Moreno fue diagnos�cada posi�va por COVID-19 y 
actualmente fue dada de alta luego de un tratamiento riguroso en 
el Centro de Salud La Vicen�na Nivel 1 de Quito. Se iden�fica como 
"una mujer con mucha fuerza y fe para afrontar las pruebas que la 
vida le pone por delante. Sandy es una madre soltera ecuatoriana 
de 38 años, jefa de hogar con 4 hijos con los que vive en condi-
ciones muy precarias en una zona de alto riesgo, junto a un barran-
co, al pie del río Machángara al norte de la ciudad de Quito.

Cuando le diagnos�caron COVID - 19 su vida se vino abajo: "Sen� 
que me moría al pensar que mis hijos se quedarían solos y sin nadie 
que los cuidara”. Sandy refiere que en ese momento, mucha infor-
mación sobre las fatales consecuencias de la enfermedad le vino a 
la mente. Recibió tratamiento en el centro de salud y la orientación 
constante del equipo técnico del proyecto HACE sobre cómo afron-
tar la enfermedad.  

El proyecto proporciona a Sandy y su familia acompañamiento para 
verificar la evolución de la enfermedad. Además, kits de higiene y 
fortalecimiento del conocimiento sobre las medidas de prevención 
contra Covid-19 a través de los equipos de salud y material edu-co-
municacional.

Sandy está muy agradecida por los servicios recibidos: "sin su 
ayuda y orientación las cosas serían más di�ciles. Me gustaría que 
la ayuda fuera permanente".

Magdalena Zambrano, de 47 años, es vigilante comunitaria, 
quien recorre las casas de sus vecinos en Monte Sinaí, consultan-
do su estado de salud.
“Con los niños de acá de mi sector trabajo todos los días. Visito 
cada hogar y me aseguro de que tengan las vacunas. A muchos 
niños les faltan dos o tres, en esos casos yo hago la ges�ón y 
reporto los casos para que puedan recibir sus vacunas. También 
iden�fico los casos de las adolescentes en estado de embarazo 
para hacerles seguimiento”, cuenta Magdalena.
El COVID-19 llegó también a casa de Magdalena y contagiaría a 
todos los integrantes de su familia, incluyendo a su hija Brithany, 
de 8 años, quien �ene el 76% de discapacidad �sica e intelectual. 
“Primero se contagió mi esposo, luego yo, luego mi hijo Allan y 
por úl�mo se contagió Brithany. Quedé en shock cuando le 
salieron las pruebas posi�vas a Brithany. 
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Hasta lloré, porque no esperaba que me hija se contagiara”, comenta 
Magdalena y sus ojos se humedecen con el recuerdo.
“Me siento feliz de que me ayuden y yo ayudar. Me siento contenta de 
ayudar a las personas hasta donde yo pueda”, concluye Magdalena.

Estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria en Monte Sinaí: 
UNICEF y DyA, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la 
par�cipación ac�va de hombres y mujeres de Monte Sinaí, implemen-
tan la estrategia de Vigilancia Epidemiológica de base Comunitaria para 
la detección temprana de casos de COVID-19. 
Gracias a esta inicia�va, 1.700 niños, niñas, adolescentes y mujeres 
embarazadas de Monte Sinaí, en Guayaquil, han podido acceder a 
servicios integrales de salud durante la emergencia por COVID-19 .

“Estoy muy contento porque es la primera vez que un proyecto así 
entra en la comunidad, creo que es muy importante para mi como 
comunero, para mi familia y sobre todo para la comunidad. Esta es una 
responsabilidad en la que siento que puedo ayudar a mi comunidad, 
alertando sobre enfermedades de la pandemia, mujeres embarazadas 
y problemas con niños menores de 2 años”. 
Vigilancia epidemiológica comunitaria en la provincia de Imbabura: 
Con el liderazgo de las mesas intersectoriales de los cantones de 
Ibarra, Cotacachi, Otavalo y Cayambe, UNICEF y la Sociedad Ecuatori-
ana de Salud Pública impulsan la acción comunitaria frente a la 
pandemia del COVID 19 y promueven la salud integral de niños, niñas 
y embarazadas. 
Para apoyar las acciones de vigilancia comunitaria se ha entregado 
KITs de insumos a los vigilantes comunitarios; lavamanos portá�les e 
insumos y material como apoyo a los espacios de triaje de las 
unidades de salud.

1 Más información: Ar�culo y vídeo. 
h�ps://www.unicef.org/ecuador/historias/pas%C3%A9-de-reportar-casos-de-covid-19-en-mi-barrio-vivirlo-en-mi-familia-vigilante 

_________________________________
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Víctor no  desaprovechó la oportunidad para mostrar su técnica 
de lavado de manos: “… se deben mojar las manos con agua y 
después se pone el jabón. Hay que lavar bien las manos, cada 
dedo, y arriba y abajo. Se secan las manos y se debe poner 
alcohol”, tomando el frasco de alcohol gel que le entregaron en 
el kit de higiene finaliza la explicación.
Prevenir la propagación del Covid-19 en las comunidades más 
vulnerables y cuidar de muchos niños y niñas como Víctor y sus 
familias es el obje�vo hacia el cual USAID junto a World Vision 
Ecuador unen sus esfuerzos para juntos parar al virus. Gracias a 
la ayuda recibida, familias vulnerables en los cantones de inter-
vención �enen acceso a insumos básicos de higiene que ante la 
situación actual no están en la capacidad de adquirir así como 
mayores conocimientos en medidas de prevención y mi�gación 
del virus .

Soy colombiano vivo en el recinto San José, es una zona rural del cantón Cuyabe-
no, donde no contamos con agua potable sino agua de lluvia o del río cercano, 
recogíamos la agüita en tarritos.

Desde que CISP nos entrego el tanque y el filtro nos ha facilitado el almace-
namiento del agua en el tanque, también los niños han dejado se sufrir dolor 
estómago y diarreas debido al consumo del agua.

Palabras textuales del beneficiario “Ha sido una obra muy bonita que ayuden la 
gente refugiada y agradezco a CISP, al país que me acogió y que comparte su 
vida con la mía”

_________________________________
1 Esta publicación fue producida por World Vision en el marco del Proyecto “Respuesta mul�sectorial a la pandemia por Covid-19 en Ecuador” 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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Para Víctor Gabriel de 5 años, hablar sobre las medidas para prevenir el 
contagio de Covid-19 es muy natural y nos hace las siguientes recomenda-
ciones: “hay que lavarse las manos muchas veces al día con agua y jabón, y 
al terminar se debe usar alcohol. También, hay que usar la mascarilla, 
tapándose la nariz y la boca. Debemos estar a dos metros de otras perso-
nas” y como parte de sus consejos añade “también hay que lavar bien las 
frutas, para que esté todo limpio”.

Víctor forma parte de las 6.310 familias beneficiarias del “Proyecto de 
Respuesta Mul�sectorial ante el Covid-19” financiado por USAID, la Agen-
cia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, e implementa-
do por World Vision Ecuador en seis cantones de las provincias de Chim-
borazo, Los Ríos y Manabí. Como parte de la asistencia humanitaria, las 
familias reciben un kit de higiene que con�ene jabón de manos, alcohol en 
gel, detergente, cloro, un recipiente plás�co para el lavado de manos y 
guantes desechables. Además de ello reciben material educa�vo para 
fortalecer sus conocimientos en medidas de bioseguridad. 

Víctor vive en el Cantón Colta en la Provincia de Chimborazo, en la sierra 
centro, y junto a su familia son muy cuidadosos con las medidas de biose-
guridad, pues en el mes de marzo, su papá, Wilson, enfermó de Covid-19. 
“Trabajo en Guayaquil, allá donde todo se puso di�cil. El 25 de marzo me 
diagnos�caron con esa enfermedad (Covid-19). No podía venir a mi casa, 
solo hablábamos por teléfono con mi esposa que estaba embarazada de 
mi segundo hijo. Así que, decidí que lo mejor sería no decirles que enfer-
mé para que no se preocupen”, nos dice Wilson.

En Ecuador, Guayaquil fue la ciudad con más casos de contagio al inicio del 
confinamiento por la pandemia Fue también la ciudad con mayores 
defunciones diarias, la situación sanitaria se definió como crí�ca y 
muchas familias perdieron varios seres queridos, entre ellos muchos 
migrantes de la sierra centro, de las comunidades indígenas, de la provin-
cia de Chimborazo, de los cantones Riobamba, Colta, Guamotve, Alausí y 
Chunchi, que ven a esta ciudad como la fuente de sus ingresos por las 
ac�vidades que ahí desarrollan como comerciantes en los mercados, 
�enen �endas, pequeños comercios o trabajan en grandes empresas.

Víctor y su familia evitan salir de casa por lo vivido con su padre y 
lo visto en su comunidad y otras de la zona que tuvieron muchos 
infectados de Covid-19 porque estaban trabajando en Guayaquil 
y volvieron a sus casas, pero, si deben salir lo hacen llevando 
mascarilla y se lavan las manos con frecuencia. 
“En casa todos nos cuidamos porque no quisiera que alguien pase 
por lo que yo viví. El encierro por la enfermedad y la discrimi-
nación hacia las personas contagiadas con el Covid-19 es una 
experiencia que no le deseo a nadie” dice Wilson, al recordar los 
duros momentos de la enfermedad que le ha dejado como secue-
la un constante dolor de cabeza. Juanita, Promotora de Niñez y 
Adolescencia de World Vision Ecuador visitó a la familia para 
capacitarla sobre las medidas de bioseguridad y protección para 
los niños y niñas en �empo de pandemia como parte de las ac�vi-
dades del proyecto financiado por USAID.
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La llegada de Mercedes a la cancha de su comunidad, en la 
parroquia Pungalá en Chimborazo, no pasa desapercibida 
por su personalidad extrover�da, el colorido bordado de su 
blusa, su original mascarilla y la compañía de Pitusa, su 
mascota. Mercedes es una niña de 11 años que se ha visto 
afectada por la pandemia. Ella nos cuenta: “todos los días 
debo ir hasta Riobamba, a la casa de mis �os (2 horas de 
viaje entre ida y vuelta) para conectarme a mis clases 
porque en mi comunidad no hay internet”. El recorrido 
diario lo hace en transporte público que, además de ser un 
gasto no presupuestado por su familia, representa un 
peligro porque los buses son escasos y llevan a más perso-
nas de las permi�das. Por eso, debe extremar las medidas 
de bioseguridad para evitar el contagio de Covid-19.
La elocuencia con la que habla Mercedes, que se evidencia 
en su fluido vocabulario, se debe a la influencia de su madre. 
María Isidora, mamá de Mercedes, es una voluntaria comu-
nitaria del Programa de Área Pungalá de World Vision Ecua-
dor. Ella apoya la organización de proyectos sociales, agríco-
las, zootecnistas y de emprendimiento en su parroquia.
En esta ocasión, María Isidora ayudó a que varias familias en 
situación de vulnerabilidad sean beneficiarias de la ayuda 
que entrega el “Proyecto de Respuesta Mul�sectorial ante el 
Covid-19” financiado por USAID, la Agencia de Los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, e implementado 
por World Vision Ecuador. Para ello, convocó al aire libre a 
pequeños grupos de personas -para evitar aglomeraciones- 
bajo estrictas medidas de bioseguridad; es decir, todos 
debieron asis�r con mascarilla, desinfectarse las manos con 
alcohol gel y mantener el distanciamiento social.
La organización de María Isidora permite que las personas 
estén a �empo y reciban el kit de higiene y el material de 
protección en casos de violencia, también una charla sobre 
medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19 y 
cómo cuidar de la integridad de niños, niñas, adolescentes y 
prevenir la violencia de género en �empos de pandemia. “La 
verdad no conozco de casos de violencia en mi comunidad, 
pero yo creo que mucha gente se calla porque eso pasa 
dentro de sus casas y les da vergüenza decir” comenta 
Mercedes mientras los promotores de World Vision hablan 
de la Crianza con Ternura, forma de educar a los hijos que se 
debe prac�car en todo �empo en la convivencia familiar.

A la reunión también asiste Carlos Guevara, Teniente Polí�co 
de la parroquia Licto aledaña a Pungalá, que nos comenta 
que a inicios de 2020 se registraron tres denuncias por 
violencia intrafamiliar, mientras que durante el confinamien-
to obligatorio, de marzo a junio, se atendieron diez casos. 
“Las�mosamente, el aumento se debe al desempleo, el 
encierro, la reducción de ingresos y el incremento de 
consumo de alcohol, eso hace que la gente pierda la pacien-
cia con sus parejas o con los hijos… Además, uno de los 
problemas que no permite eliminar la violencia intrafamiliar 
es que es vista como normal, como que así debe ser. Las 
mujeres son maltratadas y prefieren no denunciar a sus 
esposos”, afirmó el Teniente Polí�co.
Mercedes nos comenta que en su casa se prac�ca la Crianza 
con Ternura y que cuando hay problemas prefieren hablar. 
Pero, María Isidora con la voz entrecortada, también nos 
dice que no siempre fue así: “a los 16 años me casé, porque 
me violaron. Mis papás me obligaron a casarme porque ya 
estaba hecho el daño. Por muchos años viví a punta de 
patadas y puñetes, mi marido no dejaba superarme. Hasta 
que decidí, sin apoyo de nadie, seguir estudiando y llegué 
hasta los primeros años de la carrera de administración. Me 
re�ré porque era di�cil ir hasta la ciudad; pero no dejé de 
seguir adelante y estudié todo lo que estaba a mi alcance. 
Ahí conocí a World Vision, asis� a los talleres de Crianza con 
Ternura y a las reuniones sobre derechos. Ya con ese cono-
cimiento sabía que sí y que no podía permi�r… Ahora aliento 
a que más mujeres salgan de los círculos de violencia. Y por 
supuesto, aplico todo lo que he aprendido en mi familia y 
Mercedes también conoce sobre sus derechos”.
Para que más historias como la de María Isidora se repitan y 
la violencia de género no sea el pan diario de muchas 
mujeres en las comunidades rurales del Ecuador, World 
Vision trabaja durante la pandemia, a través de charlas de 
Crianza con Ternura, que es un enfoque de desarrollo 
integral de la niñez propuesto por la organización, que busca 
el reconocimiento de los derechos del niño, refuerzos posi�-
vos y entrenamiento de la autonomía desde la temprana 
edad, la transformación de las desigualdades y la violencia 
que impide la vida en plenitud de la infancia y su comunidad. 
Y, así es posible cambiar el final de la historia de dolor, por 
una historia de amor.
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