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Resultado NS1:  
Alcance: Mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia de género, han evidenciado 
cambios personales como resultado de la asistencia psicológica proporcionada por CARE y 
mediante la coordinación con otras organizaciones socias que les han facilitado medios de vida 
para mantenerse junto a su familia y salir del círculo de la violencia.    
Contribución: A través de la asistencia psicológica que implementa el PAH, existen cambios de 
comportamiento en mujeres migrantes y refugiadas que han sufrido violencia de género (“Yo 
antes era una persona que tenía mucho enfado guardado. Es que mi esposo me 
maltrataba…..CARE me ayudó a que tenga más autoestima” “Mi vida ahora es libre de violencia 
y explotación. Además, aprendí que emigrar es un derecho que tenemos todos”). De manera 
complementaria, y con apoyo de organizaciones socias, como COOPI, las mujeres migrantes han 
podido concretar un medio de vida para poder vivir con su hijas e hijos.   

 
Resultado NS2:  
Alcance: Los espacios de reflexión y capacitación de los talleres de sensibilización en torno a 
“nuevas masculinidades”, han reforzado cambios en las normas sociales ligadas a las relaciones 
de subordinación de la mujer respecto al hombre y del paradigma dominante hetero-normado 
Contribución: Espacios de reflexión y capacitación, como los talleres de sensibilización sobre 
“nuevas masculinidades” que desarrolló CARE en algunos proyectos del PAH (GAC y AFD), 
complementado con la realidad económica y cultural en Ecuador respecto a la necesidad de 
trabajo de la mujer de sectores populares, han fortalecido visiones más equitativas en la relación 
hombre-mujer (“…Además, todos tenemos que ayudar en el hogar con los niños, tenemos que 
ayudarnos mutuamente (…) Cuando llegué acá al Ecuador, la supervivencia es diferente. Acá la 
mujer trabaja. Esa realidad que vivimos y el taller nos hizo cambiar bastante. Mi mujer, de hecho, 
trabajaba más que yo”),  y de reconocimiento y aceptación de otras diversidades sexo-genéricas 
(“No hay diferencias que un hombre use falda o aretes….tenemos que valorar a las personas tal 
como son; sin importar el sexo de las personas….debemos ser lo que somos”).    
 
Resultado NS3: 
Alcance: Mujeres migrantes y refugiadas, víctimas de violencia de género, han evidenciado 
cambios en sus conductas y prácticas gracias a una autovaloración y perder el miedo a creer en 
sí mismas, lo cual les ha permitido salir de los círculos de violencia. El incremento de 
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autoconfianza en sí mismas les ha permitido retomar su proyecto de vida y acometer en micro-
emprendimientos para sostener a sus familias. De igual manera, se han provocado cambios en 
las relaciones con su familia y entorno comunitario. En unos casos han aceptado la diversidad 
sexual de familiares, son más tolerantes y conviven con personas LGBTIQ+, reconociéndolos, 
respetándolos y valorándolos.  En otros casos, el haber salido de los círculos de violencia y haber 
fortalecido su autoestima y autoconfianza para continuar sus vidas les ha merecido el 
reconocimiento y respeto de sus entornos familiares y comunitarios. Estos cambios son 
producto de una combinación de transferencias monetarias y asistencia psicológica 
proporcionada por CARE.     
Contribución: A través de la asistencia psicológica que implementa el PAH, existen cambios de 
comportamiento en mujeres migrantes y refugiadas que han sufrido violencia de género (“En 
un momento de mi vida estaba decaída producto del maltrato de mi pareja, pensé que se me 
caía el mundo… la terapia me ayudó mucho a creer en mí, a quererme como soy y seguir 
adelante...”. “Soy víctima de la violencia de los grupos armados en Colombia…, mataron a mi 
familia y yo salí huyendo… aquí no conocía a nadie y tenía que vender dulces para sobrevivir, 
pero la gente ecuatoriana me discriminaba y eso me quebraba, me echaba a chillar… la terapia 
me ha permitido dejar el miedo, saber que tengo derechos,  ahora me puedo relacionar con las 
personas de Ecuador sin sentirme mal”. “La ayuda económica, el apoyo psicológico, han sido de 
gran ayuda para superar la pérdida de mi hijo”. “Soy sobreviviente de abuso sexual; con el apoyo 
de la psicóloga he podido superar… antes quería suicidarme, ahora estoy mejor ya no me 
derrumbo…”. “Yo sufría de maltrato y ese hombre me corrió de la casa, vivía en una escuela 
abandonada con mis hijas… la ayuda me ayudó a seguir adelante con mis hijas”. “Tengo una hija 
que es lesbiana y cuando me enteré de su orientación sexual le agredí…, las terapias me han 
ayudado a aceptar a mi hija como es, valorarla y respetarla”. “Yo me callaba por miedo o para 
que no se enteren…, los talleres me ayudaron a sanar heridas abiertas”. “Ya no tengo temor, eso 
me permitió salir del círculo de violencia”. “….mi vida cambió mucho, sentía que ya no confiaba 
en mí… el apoyo psicológico me dio fortaleza…, yo pensaba que iba a dar a la calle con mis hijos…, 
con la ayuda económica salí adelante con mi emprendimiento” (Grupo Focal Manta).   
“Cuando llegué a Ecuador CARE me brindó ayuda psicológica y económica, eso me estabilizó 
mucho…y pude emprender”. “He participado en talleres de emprendimiento y con la ayuda 
económica…, nos hemos sentido seguras”. “A las personas que seguimos el curso de 
emprendimiento y nos graduamos, nos ayudó a que nos proporcionen una ayuda económica 
para poner nuestro emprendimiento” (Grupo Focal Ibarra). 
 
Resultado NS4: 
Alcance: Mujeres sobrevivientes de violencia de género tanto de la comunidad de acogida como 
en movilidad humana, perciben cambios en su capacidad de agencia. Los procesos de formación 
les ha permitido encontrarse y desarrollar lazos de apoyo, acompañamiento entre mujeres. La 
sororidad ha ido incrementando su autovaloración y su deseo de erradicar las prácticas 
machistas y la violencia basada en género. Estos cambios responden a procesos de formación y 
espacios de intercambio de realidades entre mujeres de distintos países que han sido 
promovidos por el PHA de CARE.  
Contribución: Los talleres permite el encuentro de mujeres con historias de vida similares, con 
testimonios de violencia de género, lo cual ha permitido ir creando redes de apoyo y con el 
fortalecimiento de capacidades que brinda el Proyecto han logrado hacer cambios en la manera 
de relacionarse en su familia, con su pareja. Ponerle fin a la violencia al interior de la familia.  
(“El aceptarme como soy y aprender a plantarme en otro lugar tal y como yo soy... he aprendido 
con CARE sobre la sororidad entre mujeres, acompañarnos, para sanar y apoyarnos… he 
aprendido a conocer mis derechos y comprender que no debemos aguantar el maltrato, no 
callar, no resignarnos…” “Estoy sola en este país, gracias a los talleres he conocido a muchas 
mujeres, ahora que las conozco ellas son como mi familia” “En los talleres nos encontramos con 
otras mujeres, eso te da un sentido de compañía, conoces a otras personas…con las que 
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compartes tu vida, eso te ayuda a sanar, a sacar el dolor que te deja el maltrato de tu 
pareja…sentí que me liberé quedé más tranquila” “En el taller nos conocimos, nos hicimos 
amigas con otras mujeres, conocimos sus testimonios. Eso nos fortalece como persona, uno se 
abre generosamente, está dispuesto a dar la mano a quienes lo necesitan”. “Cuando nos 
encontramos es como si nos conocemos hace años, eso nos ayuda a fortalecernos como mujeres, 
a valorarnos como mujeres, a tener dignidad, a seguir creciendo como persona… a tener una 
relación de respeto en la pareja”. “Conocer la historia de tantas mujeres te vuelve familia de 
todos ellos. Ver la realidad de tantas mujeres que sufren te hace cambiar la manera de pensar, 
de sentir, de valorar la vida…, a mi me cambió mi manera de entender la vida y relacionarme con 
otras personas”. “Cambió mi lugar en la comunidad, ahora uno ayuda y comparte testimonios 
de dolor para que las mujeres pierdan el miedo y no acepten la realidad de dolor de maltrato…, 
hacer acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia. También en el hogar he 
logrado cambios, antes me partía el lomo, ahora compartimos las actividades de la casa entre 
todos” (Grupo Focal Ibarra).   
 
Resultado NS5: 
Alcance: Mujeres sobrevivientes de violencia de género perciben que los cambios en su 
capacidad de agencia para que perduren en el tiempo requieren de la fortaleza individual, el 
logro de normas y políticas en los diferentes niveles de gestión que respalden estos cambios; 
pero también se necesita del empoderamiento de las mujeres para conservar estos logros, para 
estar vigilantes de que se apliquen e instrumentalicen los cambios en servicios concretos que 
garanticen los derechos de las mujeres.  En este sentido CARE ha contribuido al fortalecimiento 
de las mujeres para que trabajen en redes y construyan una Agenda Transfronteriza, que 
homologue procedimientos, establezca mecanismos de referencia y contra-referencia entre las 
entidades competentes de ambos países (Colombia y Ecuador).  
Contribución: Los espacios de intercambio binacional ha permitido la construcción de redes, la 
definición de una Agenda Transfronteriza y el establecimiento de formas de vigilancia 
comunitaria (“Los cambios se mantendrán si seguimos fuertes y no volvemos a caer con personas 
malas… las instituciones también son importantes para ayudar a sostener el cambio”. “Los 
cambios los podemos sostener en el tiempo si seguimos fortaleciendo los círculos de sororidad, 
siempre vamos a necesitar de otras personas para que nos levante… lo que aprendemos hay que 
trasladarlo a nuestros entornos familiares, a los círculos de amistades” “No sólo es importante 
que exista una norma, que esté escrita en un papel, eso ayuda, pero lo más importante es estar 
vigilantes para que lo que está escrito se implemente, para ello hay que mantenernos unidas, 
estar vigilantes…, las mujeres líderes en emergencia, actuamos en conjunto y hacemos incidencia 
para que se cumpla lo que está escrito, estamos vigilantes del cumplimiento… debemos estar 
organizadas para conseguir que se respeten nuestros derechos, debemos estar comunicadas, 
activas y vigilantes” “No descuidar la unidad, estar organizadas para hacer respetar las normas 
que protegen nuestros derechos” “El fortalecimiento de las redes de apoyo es fundamental para 
garantizar los cambios que hemos logrado en nuestra autoestima en volver a creer en nosotras 
mismos para transformar nuestras vidas” “Seguir unidas en las diferentes actividades que 
desarrollamos, somos mujeres fuertes, aguerridas, solidarias…, que queremos vivir mejor” 
 
Resultado NS6: 
Alcance: Personas en movilidad humana han logrado integrarse social y económicamente, lo 
cual permite que la población ecuatoriana cambie su percepción con respecto de las personas 
migrantes de nacionalidad venezolana que se radican en Ecuador. Los eventos de formación que 
promueve CARE junto con otras entidades han contribuido a la construcción de una cultura de 
integración.  
Contribución: CARE a través de sus agentes de cambio y socios estratégicos promueve acciones 
que permiten la generación de ferias, asesoría a emprendimientos, transferencias monetarias 
que contribuyen a que las personas en situación de movilidad humana logren integrarse 
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económica y socialmente a la comunidad de acogida (“A través de los talleres, el Proyecto nos 
hace sentir acompañados, nos fortalece y nos ayuda comprender que la población migrante no 
son ni más ni menos… las personas migrantes tuvimos que salir abruptamente de nuestro país y 
el trayecto migratorio, estas circunstancias dejan secuelas en nuestras vidas, por ello es muy 
importante saber que existen personas abiertas a escuchar y hacer que nuestras historias no 
sean más pesadas…”. “…la labor de las instituciones ha contribuido a que la población 
ecuatoriana visibilice que no todas las personas en movilidad humana somos malos, no venimos 
a invadir…, nosotros tenemos una mentalidad de honor, somos personas de bien, queremos 
ganarnos un lugar haciendo bien las cosas, respetando las normas, las instituciones…” “…somos 
comunidad que nos necesitamos unos a los otros… saber que podemos ayudar a dinamizar la 
economía, generar empleo para ecuatorianos en emprendimientos de personas venezolanas… 
nos va generando lazos de hermandad…”. “Estamos creando la cultura ecuavenezolana, las 
culturas se están integrando…, que nos está obligando a crear una nueva cultura 
integracionista…”. “Los talleres de emprendimientos no sólo son para personas venezolanas 
también participan personas ecuatorianas, esas iniciativas nos juntan, nos articulan, juntos 
tratamos de conseguir un porvenir…”) (Entrevista Grupal con personas venezolanas que 
participan en el Proyecto Transgénero). 
 

 
 
 

 
Resultado FS1:  
Alcance: COOPI es una organización internacional de cooperación que, como resultado del 
trabajo de coordinación y capacitación desarrollado con CARE en Guayaquil, ha fortalecido su 
capacidad organizativa para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y sus servicios 
de atención integral de violencia de género.  
Contribución: CARE ha llevado a cabo acciones de coordinación y capacitación con el personal 
técnico de COOPI en temas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 
y en violencia básada en género (VBG). Los servicios de COOPI se han visto fortalecidos con 
respecto a la atención a NNA migrantes para la regularización y adquisición de cédulas de 
identidad; así mismo COOPI ha transferido a sus usuarias y usuarios información sobre rutas de 
prevención, atención y reparación de violencia  basada en género.  

 
Resultado FS2:  
Alcance: En el contexto de casos represados de atención a la población migrante y refugiada 
debido al cierre de fronteras en Ecuador y en los países vecinos como consecuencia de la 
pandemia sanitaria (marzo 2020-mayo 2022);  de crisis económica y de limitaciones de las 
transferencias de recursos económicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD- 
que tienen derecho por Ley, CARE ha colaborado con la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Huaquillas (frontera sur de Ecuador), y otras organizaciones públicas y privadas de 
asistencia humanitaria y social, para mejorar las respuestas a vulneraciones de derechos de la 
población migrante y refugiada.    
Contribución: CARE ha proporcionado equipamiento y material (cámara Gesell); apoyo y 
seguimiento técnico para el funcionamiento de Mesas Técnicas en el cantón Huaquillas a través 
de planes de acción1  y capacitación a funcionarias/os del Consejo y Junta Cantonal de Protección 
de Derechos. El trabajo desarrollado por CARE ha significado una respuesta en la prevención y 
en el tratamiento de casos de vulneración de derechos de la población migrante y refugiada, y 

 
1 Las Mesas Técnicas constituyen  espacios de coordinación interinstitucional para abordar determinadas 
temáticas como erradicación del trabajo infantil, protección a NNA, VBG, Movilidad Humana, etc. 
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en la definición de estrategias del cantón para enfrentar de manera coordinada situaciones que 
afectan y vulneran derechos de la población en condición de movilidad humana y de acogida.       

 
Resultado FS3:  
Alcance: En un contexto de deterioro de la institucionalidad médica del país post-pandemia, la 
intervención de CARE en el reforzamiento del acceso a los servicios de salud y de la calidad de 
las prestaciones médicas ha permitido atender a un porcentaje significativo de población 
migrante y refugiada.    
Contribución: CARE ha mejorado el equipamiento e insumos de centros de salud, como el del 
cantón Huaquillas en la frontera sur del Ecuador; ha apoyado, a través del pago en laboratorios 
previamente calificados, la disponibilidad de exámenes de adolescentes y población en 
movilidad humana, especialmente para VIH y antígenos; y ha llevado a cabo procesos de 
capacitación de funcionarios /as del centro de salud sobre violencia basada en género y salud 
sexual y reproductiva. Esto ha potenciado el consultorio de ginecología y obstetricia y mejores 
diagnósticos médicos que permiten intervenir con mayores certezas, se ha mejorado la atención 
general para la población migrante de mujeres embarazadas y personas GLBTI, y un trato 
tolerante y humano basado en el reconocimiento de sus derechos (“De 2.000 a 2.500 atenciones 
que este centro realiza mensualmente a población local, entre el 10 y el 30% de este total 
corresponde a población en movilidad humana”). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Resultado FS4/RCS1/IPP1:    
Alcance: Desde 2018 la organización Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el 
Trabajo Sexual, PLAPTERS, fue fortalecida por CARE en su capacidad de atención, análisis, y 
detección de necesidades de la población objetivo con la que trabaja; ampliando la intervención 
de este y otros actores sociales en la generación de políticas públicas locales para la prevención 
de violencia de género.     
Contribución: CARE ha fortalecido a PLAPTERS y, a través de esta organización, a la población 
que atiende, especialmente en temas de salud sexual y reproductiva y protección (prevención y 
atención de casos de VIH SIDA, apoyo psicológico y atención legal a personas que requieren 
estos servicios y que son referidas por esta organización a CARE). Como parte del proceso de 
fortalecimiento organizativo de PLAPTERS, ha llevado a cabo, junto a CARE, la realización de 
varios estudios fundamentados en la metodología del Análisis Rápido de Género (ARG), que le 
ha permitido dimensionar problemáticas específicas relacionadas con población migrante y 
trabajadoras sexuales (2018), mujeres migrantes y población GLBTI (2022) y está previsto otro 
estudio sobre trabajadoras sexuales; así como identificar demandas de estos sectores sociales 
(“Todo esto nos ayuda a detectar mejor y actualizar las necesidades de estos grupos de 
población”). CARE ha apoyado a posicionar la necesidad de desnaturalizar la violencia y 
desarrollar un análisis y discurso político que se concretó en la formulación de la Ordenanza en 
Huaquillas sobre Prevención de Violencia de Género, (“…trabajo conjunto y con la construcción 
del Movimiento de Mujeres de El Oro, el municipio, la Secretaría de Derechos Humanos, ACNUR, 
OIM, COOPI y otras organizaciones. Todo esto fue trabajo de la Mesa Técnica de Derechos 
Humanos y Migración”).  
 

Ruta Promoción de Rendición de Cuentas Sociales 
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Resultado FS5/ IPP2:  
Alcance: CARE ha propiciado, en el marco del Proyecto PRM, diseñado en el 2020 e 
implementado desde septiembre 2021, el mejoramiento de la capacidad organizativa y de 
intervención de la organización “Proyecto Transgénero” con personas trans, migrantes y 
refugiadas y de diversidad sexo-genérica y que se traduce, también, en la intervención de esta 
organización en la exigencia de políticas públicas a nivel nacional favorables a los derechos de la 
población en situación de movilidad humana.   
Contribución: CARE, a través del Proyecto Respuesta Multisectorial de Protección (PRM), que 
incluye la conformación de un consorcio de ONG para su ejecución, ha fortalecido la capacidad 
organizativa de la agrupación “Proyecto Transgénero” en la atención y alivio2 de personas trans, 
migrantes y refugiadas y de diversidad sexo-genérica y en situación de vulnerabilidad. Este 
fortalecimiento se puede evidenciar en los siguientes aspectos: (1) usuarios y usuarias e 
instituciones con las que trabaja esta organización disponen de información sobre derechos que 
deben exigir; (2) uso creativo de tecnologías de información y comunicación social para la 
elaboración y entrega de mensajes y generación de eventos para juntar a población migrante y 
de acogida como ferias para la promoción de emprendimientos; (3) instituciones como la 
Fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana han sido capacitados en una 
metodología, adaptada en el marco del PRM, denominada de “género sensible” y que apunta a 
sensibilizar a técnicos/as y población en el conocimiento y ejercicio de sus derechos; (4) 
incremento en la gestión y administración de recursos económicos de la organización 
(“…nuestro presupuesto antes de la ejecución de esta iniciativa era de unos 50 mil dólares al 

año. Ahora, con este proyecto, disponemos de unos 300 mil años en este año”); (5) ha 
desarrollado con CARE y otras organizaciones, un proceso de incidencia en la Asamblea Nacional 
para lograr respuestas favorables a los derechos y a la identidad de las personas migrantes y 
refugiadas para su regularización en el país; y (5) participación, junto a otras organizaciones,  
para que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de las Reformas a la Ley 
Orgánica de Movilidad  Humana que entraron en vigencia en el primer trimestre de 2021, en 
plena pandemia sanitaria y apenas una semana antes de la primera vuelta electoral para la 
designación de Presidente.   
 
Resultado FS6/IPP3/IMI1: 
Alcance: CARE ha propiciado, en el marco del Proyecto PRM, diseñado en el 2020 e 
implementado desde septiembre 2021, el mejoramiento de la capacidad organizativa y de 
intervención de la Fundación Mujer y Mujer con mujeres GLBTIQ+ y que han sufrido violencia 
basada en género (VBG), y en el acceso a servicios de salud, hospedaje de emergencia, medios 
de vida y promoción de ferias de productos. Este mejoramiento de la capacidad de la fundación 
se traduce también, en la exigencia de políticas públicas a nivel local favorables a los derechos 
de la población en situación de movilidad humana y de acogida para la protección del trabajo 
informal.    
Contribución: CARE, a través del Proyecto Respuesta Multisectorial de Protección (PRM), ha 
fortalecido la capacidad organizativa y de intervención de la Fundación Mujer y Mujer con 
mujeres GLBTIQ+ y que han sufrido violencia basada en género (VBG), y en el acceso a servicios 
de salud, hospedaje de emergencia, medios de vida a través de cajas de ahorro y promoción de 
ferias de productos. Los cambios en los que ha incidido CARE en la Fundación Mujer y Mujer se 

 
2 Para esta organización no se trata de entregar “asistencia” sino de contribuir al “alivio” de personas en 
situaciones de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con esta precisión, este término implicaría un  enfoque  
que hace de la empatía con las personas su punto de partida para garantizar derechos.  
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podrían mencionar en los siguientes aspectos: (1) fortalecimiento de la organización para 
realizar una atención más personalizada a los grupos con los que trabaja; (2) mejoramiento de 
las propuestas en torno a “La Casa de la Diversidad, que es casi una casa de acogida”, que se 
fortaleció a través del proyecto “y que constituye un mecanismo de protección para personas 
LGBTI en movilidad humana (…)”; (3) participación en  el grupo de trabajo de personas migrantes 
y refugiadas (GTRM);  (4) La fundación ha podido responder al incremento de “…la demanda en 
servicios como asistencia legal para la adquisición de pasaportes, atención médica y albergues. 
Esta respuesta que hemos tenido ha permitido salvar y cambiar vidas al mismo tiempo…”;  (5) 
participación en la formulación de una Ordenanza para regular el trabajo autónomo en la ciudad 
de Guayaquil en la que se abordan temas como la identificación de las personas informales, a 
través de un censo, y garantía de espacios públicos para que puedan trabajar sin violencia y 
persecución por parte de las autoridades locales; (6) “Otro asunto en lo que podemos observar 
cambios importantes incididos por CARE ha sido el trabajo que llevamos a cabo con la población 
LGBTIQ+  que está en las cárceles de Guayas. Para esto hemos tenido apoyo y coordinación con 
la Defensoría del Pueblo”; (7) “La otra temática es las cajas de ahorros, que intenta hacer que 
las personas que necesitan realicen pequeños ahorros para cubrir una parte de sus necesidades. 
FUNDER ha realizado el asesoramiento y acompañamiento y las ferias de emprendimientos…..la 
gente ahorra 2 dólares por semana y está funcionando bien….”  
 

 
 

 
Resultado FS7/ MS1/IPP4:  
Alcance: CARE colaboró, con otras organizaciones, en el surgimiento de RODDNA, en julio de 
2020, y ha acompañado desde ese momento en su fortalecimiento organizativo y capacidad de 
incidencia política nacional.  
Contribución: CARE, en julio de 2020, junto a otras organizaciones y colectivos, como la Unión 
Nacional de Trabajadoras del Hogar y afines (UNTHA), impulsaron la conformación de la Red de 
Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (RODDNA). CARE, 
“… ha sido aliado de RODDNA apoyando nuestro proceso (…) en el 2020 apoyó la consulta que 
realizamos a 20.000 NNA sobre la ley de reformas al Código Orgánico de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA); de ahí salieron varios temas con lo que se elaboró una 
Agenda de demandas en temas de salud, educación, educación sexual, protección (…) En el 2021 
en las elecciones presidenciales, se trabajó con candidatos a la Asamblea y un candidato a la 
Presidencia para comprometer su apoyo a la Agenda “Vota por la Niñez”, y para que aprueben 
las reformas al COPINNA. En la segunda vuelta, se ejecutó una encuesta a 23.000 NNA, “Guaguas 
a votar”, que recogió demandas de la agenda (…) Entre otras cosas, estas demandas se refieren 
a NNA migrantes, pueblos y nacionalidades y adolescentes en conflicto con la Ley. En el 2021, 
también en el marco del estudio de Análisis Rápido de Género (ARG), el RODDNA participó en la 
retroalimentación del estudio, especialmente en el tema de la erradicación del trabajo infantil 
en el hogar de niñas y adolescentes que, de acuerdo con el estudio, se incrementó en la 
pandemia. De manera paralela, también se llevó a cabo un ciclo de capacitación en 
comunicación que incluyó el manejo de internet, redes sociales (…) en abril de este año se llevó 
a cabo un Encuentro Nacional de RODDNA en Cuenca. Todo esto contó con el apoyo de CARE (…) 
entonces los cambios han sido: fortalecer a nuestra organización, ayudarnos a dar a conocer el 
trabajo de RODDNA y concretar la participación de NNA para que sean los ejecutores de sus 
propias propuestas”.   
 
Resultado FS8/MS2/IPP5:  
Alcance: El Proyecto Transgénero, organización que conforma un Consorcio junto a otras 
organizaciones para ejecutar el Proyecto Respuesta Multisectorial de Protección (PRM), ha 
podido volcar su experiencia de varios años en incidencia para la formulación de políticas 
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públicas en varias propuestas de reformas como la Ley de Registro Civil orientada a lograr el 
reconocimiento de derechos a la identidad sexo-genérica de personas migrantes y refugiadas 
trans y de otras autocalificadas como de género no binario, tal como lo alcanzó en el 2016 
cuando se abrió esta posibilidad para personas de nacionalidad ecuatoriana, y a la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana para incluir derechos de las personas trans migrantes. 
Contribución: El Proyecto Respuesta Multisectorial de Protección (PRM), implementado por 
CARE y por otras organizaciones que conforman un Consorcio desde septiembre de 2021, ha 
trabajado de la mano con personas migrantes y refugiadas para el reconocimiento y promoción 
de sus derechos, incluyendo al movimiento trans, y articulando reivindicaciones con 
planteamientos del movimiento feminista. Es el caso del proyecto Transgénero, una de las de 
las organizaciones que conforman el Consorcio, que ha avanzado en propuestas de reforma 
legislativa orientadas a fortalecer la agenda de personas sexo-diverso, ampliando el 
reconocimiento de derechos de identidad alcanzado en el 2016 en Ecuador a personas 
migrantes trans y de otras personas autocalificadas como de género no binario. Así mismo, se 
ha propuesto nuevos artículos en la Ley de Movilidad Humana para que se incluyan derechos de 
las personas trans migrantes a fin de se reconozcan la identidad de género que practican.  
 
También, en el contexto del PRM, el Proyecto Transgénero ha llevado a cabo acciones para 
garantizar alojamiento emergente, acceso de medicinas y asistencia médica especializada de 
alivio de la situación de personas migrantes y refugiadas pertenecientes a colectivos GLBTIQ+. 
En este sentido, ha sido clave la coordinación que se ha logrado establecer con proveedores 
públicos y privados como “Pichincha Humana” (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha) y Fundación Carlos Mosquera”.     

 
“Por otra parte, también  trabajamos en el PRM en medidas emergentes de alojamiento, acceso 
a medicinas y asistencia médica especializada. Para esto, ha sido importante Pichincha Humana, 
del Consejo Provincial de Pichincha, que es una proveedor de salud para el uso de laboratorios, 
pruebas de ITS y VIH; también la Fundación Carlos Mosquera ha sido clave en este sentido….con 
ellos y con otros proveedores realizamos procesos de sensibilización para apuntar a temas de 
género sensible, igualdad e inclusión”.  
 
Resultado NS7/FS9/MS3/IPP6: 
Alcance: CARE ha propiciado de manera estratégica la articulación y coordinación con la 
organización “Alas de Colibrí” en los Proyectos “Cruzando Fronteras” y “Respuesta 
Multisectorial de Protección (PRM)”. “Alas de Colibrí” ha trasladado con éxito enfoques, 
metodologías y experiencias de incidencia en políticas públicas en estos proyectos para 
fortalecer procesos de prevención de violencia basada en género, trata de personas, salud 
sexual y reproductiva y protección a la infancia que afectan a población migrante y refugiada. 
Estas temáticas se tradujeron en la formulación de la Agenda Transfronteriza que incluye los 
territorios de la provincia de Carchi en Ecuador y del Departamento de Nariño en Colombia.   
Contribución: A partir de la experiencia obtenida en el Proyecto “Cruzando Fronteras”, que 
supuso, entre otras cuestiones, la puesta en marcha del enfoque “círculos terapéuticos de 
mujeres” que buscaba incidir en los sufrimientos provocados por varias dimensiones de la 
violencia y por el luto migratorio a los que se vieron expuestas mujeres migrantes y refugiadas, 
la organización “Alas de Colibrí” ha reforzado esta estrategia en el marco del PRM con la 
propuesta “líderes en emergencia” en Tulcán, zona norte de la frontera ecuatoriana, orientada 
a formar a lideresas comunitarias que incluye temas de prevención de violencia basada en 
género, trata de personas, salud sexual y reproductiva y protección a la infancia. Estas temáticas 
se concretaron en la formulación de una Agenda Transfronteriza (Provincia del Carchi -Ecuador-
y Departamento de Nariño -Colombia).  
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“Esto ha significado también el reconocimiento de liderazgo de mujeres y que se concreta en el 
enfoque de los derechos humanos….así se construyó la Agenda Transfronteriza que se presentó 
a autoridades locales de los dos países (Nariño en Colombia y Tulcán en Ecuador) en diciembre 
de 2021, que ha permitido facilitar procesos de asistencia y construcción de política pública. Algo 
interesante es que a la par de este proceso se crearon Comités de Vigilancia para evaluar los 
avances que haya en las políticas públicas”.  
 
Las estrategias implementadas consisten en la creación de espacios de encuentro, intercambio 
y participación para la atención a población venezolana, incluyendo asesoría (legal, psicológica 
y protección) y capacitación y que apunta “…a la construcción y reconstrucción de los vínculos 
del tejido social entre la población venezolana y ecuatoriana…esto ha reducido xenofobia y ha 
mejorado la integración creándose una red de vínculos entre poblaciones…”.  
 
Otro aspecto importante, ha significado el proceso de protección a la infancia, a través de la 
capacitación en 4 módulos (movilidad humana, violencia basada en género, trata de personas y 
normativa técnica derivada del MIES) para fortalecer el sistema de protección. En febrero y 
marzo de 2022, con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, se amplió esta experiencia 
en Sucumbíos, Ibarra y Carchi para capacitar a 300 tenientes políticos, comisarías e intendencias 
con el propósito de que puedan conocer, detectar y aplicar medidas de protección sobre 
violencia basada en género. Con el concurso de la Universidad Indoamericana se trabajaron 
estos 4 módulos, modificándose el cuarto módulo para una mejor comprensión sobre cómo 
aplicar estas medidas de protección. 

 
Otro hallazgo consiste en un esfuerzo para poner en operación, a nivel local y provincial en 
Carchi y Sucumbíos, las estrategias nacionales del Plan del Plan Nacional Contra la Trata de 
Persona, estableciéndose para ello Comités Interinstitucionales en cada provincia en la que 
participan instituciones públicas como el Ministerio de Gobierno, MIES, Ministerio de Salud, 
Fiscalía, Ministerio de Trabajo, Policía, Consejo de la Judicatura y organizaciones sociales, con el 
propósito de definir un Plan Operativo Anual Provincial e identificar acciones que enfrenten la 
trata de personas desde la prevención, el fortalecimiento de la gobernanza, la protección y 
coordinación y la judicialización de casos.   

 
En el proceso de incidencia también se logró que funcionarios del Consulado de Venezuela vayan 
por primera vez a territorio (en Carchi) para que tomen nota de los riesgos y necesidades de 
protección de la población en situación de movilidad humana. Este esfuerzo se llevó a cabo en 
articulación con el GTRM.  
 
“Por otra parte, se ha trabajado, junto a otras organizaciones, en identificar las 
inconstitucionalidades a las Reformas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, así como en el 
Decreto 436 de regularización que expidió el gobierno nacional. Se está haciendo análisis de los 
impactos que pueden tener para los derechos de la población migrante y refugiada en Ecuador. 
Ahí participamos junto a las organizaciones del Consorcio que conformamos el PRM y también 
con GTRM y otras organizaciones como Alianza Migrante. En esta línea de incidencia, se ha 
colaborado en la formulación de ordenanzas sobre violencia basada en género en Ibarra, trata 
de personas en Pimampiro y Lago Agrio, y en el cantón Montúfar para regular el trabajo sexual, 
apuntando al empoderamiento de lideresas comunitarias y de comunidades para que sean ellas 
las que hagan incidencia política una vez que el proyecto culmine…”.  
 
Resultado FS10/MS4/IPP7: 
Alcance: CARE Ecuador ha aportado a los proyectos que integran el PAH, estrategias para 
desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y para empoderar a actores 
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sociales para el ejercicio de la participación social. La preocupación central que subyace a tales 
aportes apunta a cómo contribuir a concretar la Teoría de Cambio de esta organización. Estas 
dos dimensiones, ”… a nivel local, ha significado que ofertemos a las autoridades locales apoyo 
para, a través de convenios con diferentes GAD, colaborar en la formulación de ordenanzas en 
Ibarra, Otavalo, Riobamba, Latacunga, Cayambe y Quito para enfrentar el tema de prevención 
de violencia basada en género, al mismo tiempo que desarrollar respuestas en la temática de 
movilidad humana, con una perspectiva que integre tanto a personas y colectivos de origen 
venezolano, colombiano, pero también a personas ecuatorianas que han retornado al país”. La 
idea apunta a apoyar procesos organizativos para el ejercicio de derechos. 
Importancia: En esta línea, en el primer trimestre de 2021, con el apoyo de otras organizaciones 
como la Misión Escalabriniana, el Servicio Jesuita para Refugiados, Alas de Colibrí, Universidad 
Andina Simón Bolívar y otras (son 35 organizaciones), se estableció la Alianza Migrante. “Esta 
Alianza- que en realidad es un espacio de coordinación y que incluye a varias organizaciones de 
migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos-hemos implementado un proceso de 
acercamiento con autoridades nacionales para definir una Agenda común que ha identificado 
propuestas de políticas públicas e incidencia en el fortalecimiento de derechos para ecuatorianos 
retornados, refugiados colombianos y migrantes”.  
 
Así, se ha trabajado en varios aspectos. En primer lugar, se ha aportado en respuestas desde 
este espacio en la revisión y estudio de algunas limitaciones e inconstitucionalidades del 
Reglamento de la Ley de Movilidad Humana, que se expidió en febrero de 2022; así como en 
relación a las Reformas a la Ley de Movilidad Humana. En segundo lugar, se ha revisado el 
Decreto de Regularización que ha establecido recientemente el gobierno, desarrollándose 
análisis pertinentes sobre los vacíos y propuestas que garantizar los derechos de la población 
migrante y refugiada en Ecuador “… generándose espacios de conversación y mesas de trabajo 
con el Viceministerio de Movilidad Humana”, lo que ha significado un reconocimiento de Alianza 
Migrante como uno de los interlocutores válidos para abordar temas de derechos con las 
autoridades nacionales del gobierno. En tercer lugar, este espacio de coordinación de la Alianza 
Migrante ha recibido la recepción de propuestas y pedidos de organizaciones internacionales 
como la CIDH y de la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la preparación 
de informes sobre la situación de las personas en movilidad humana en Ecuador ( febrero y en 
mayo de 2019). En cuarto lugar, se han realizado esfuerzos para articular propuestas de trabajo 
conjunto en derechos humanos y migración con otras organizaciones como el Comité de 
Derechos Humanos, instalada en la ciudad de Guayaquil. Así también, con la organización ´Crea 
tu espacio,´ que trabaja en el ámbito de Azuay, para abordar temas de trata de personas y 
derechos. En quinto lugar, en el marco del Foro de Examen de la Migración Mundial, organizado 
por Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, llevado a cabo entre el 16 y 20 de mayo de 
2022, participó CARE, aunque en coordinación con la Alianza Migrante, ya que ésta no es una 
entidad legal y formal, en la revisión de los avances y cumplimiento de 23 objetivos establecidos 
por el Foro. “En esta reunión, fueron calificados previamente por Naciones Unidas tres 
organizaciones de la sociedad civil del Ecuador: Misión Escalabriniana, CARE y Diálogo Diverso, 
que trabaja con población GLBTIQ+”.  
 
A pesar de estos importantes aportes desarrollados desde CARE  en apoyo a Alianza Migrante, 
se evidencia una limitación/debilidad que debería ser superada en el futuro cercano: “Creo que 
no nos hemos articulado como organizaciones  de la sociedad civil a nivel de la región de América 
del Sur para el tratamiento de la incidencia política y del fortalecimiento organizativo de los 
actores migrantes, refugiados y de otros que trabajan para posicionar y hacer realidad los 
derechos humanos que tienen estos colectivos y población….similar a la experiencia en Centro 
América en donde funciona la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
(RROCM)….existe una debilidad de CARE como organización mundial para incidir en temas de 
movilidad humana…como sí lo hay en otras temáticas como género, por ejemplo….”   
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Resultado IMI2:  
Alcance: CARE ha puesto en marcha un conjunto de mecanismos para fortalecer mercados 
creativos y solidarios como transferencias monetarias directas, vouchers de productos de 
primera necesidad, pago de habitaciones de alquiler o de habitaciones de hoteles y hosterías 
para cubrir necesidades emergentes de personas en movilidad humana, utilizados para 
garantizar derechos de personas migrantes y refugiadas y de las comunidades de acogida en 
situación de vulnerabilidad.   
Contribución: CARE, a través de sus proyectos del PAH, ha estimulado el funcionamiento de 
mercado inclusivos locales orientados a garantizar derechos de personas migrantes y refugiadas 
al mismo tiempo que contribuir a la reactivación económica del sector de hospedaje y 
alimentación. Para ello ha puesto en marcha un mecanismo de transferencias monetarias a 
hoteles y hosterías, previamente calificados, a cambio de que faciliten la pernoctación y 
alimentación, por un máximo de 4 días, a una lista de personas referidas por CARE y 
debidamente registradas por el establecimiento. “Esto ha sido muy importante, pues la gente 
que viene caminando días y a veces hasta semanas y meses puede descansar, alimentarse en un 
lugar seguro para continuar su trayecto migrante a otros países (…) La ayuda de CARE con la 
población migrante y con nosostros, que somos operadores turísticos, ha sido fundamental. 
Tome en cuenta que venimos de 2 años de paralización de actividades por el COVID; todo estuvo 
parado. Este mecanismo ha permitido que el comercio fluya… la inyección de recursos en el mes 
pasado para este hotel significó 4.000 dólares”.  
 
Resultado IMI3: 
Alcance: Proveedores de alojamiento han sido sensibilizados para hospedar y acoger a las 
personas en movilidad humana que el PAH deriva luego de hacer un análisis de gestión de casos 
evaluar que tienen necesidades de alojamiento temporal. Las personas propietarias de 
alojamientos temporales son sensibles a la situación que viven las familias en situación de calle, 
sobre todo de familias que viajan con niños y niñas. Tienen un trato amable, respetuoso y 
considerado con las personas que son derivadas por CARE. El programa selecciona propietarios 
de emprendimientos que miran una oportunidad para el desarrollo empresarial y comercial con 
la incorporación de enfoques inclusivos para personas en situación de movilidad humana.  
Contribución: El Proyecto hace una selección de emprendimientos que ofrecen alojamiento 
temporal y que reúnen ciertas condiciones de elegibilidad establecidas por el Proyecto. El 
propietario del alojamiento y su personal reciben charlas de información e inducción sobre la 
movilidad humana y cómo tener un enfoque de atención que reconoce la situación de 
vulnerabilidad de la persona en movilidad humana.  
 
“La Hostal Coral, ofrece servicio de hospedaje a las personas en condición de calle… Hay que ser 
humano… Esta actitud de ayuda la tengo porque yo también tengo familiares que migraron a 
Venezuela, ellos me han ayudado mucho. Entonces, ahora tengo que ayudar, eso me llevo en mi 
cabeza… Con CARE hemos llegamos a un acuerdo: yo recibo a las personas migrantes en el hostal 
y la institución se encarga de pagar por los días de alojamiento… En mi caso, para atender de 
menor manera a las personas migrantes he participado en seminarios que brinda CARE para 
conocer cómo atender a refugiados…, para saber cómo brindar una atención basada en el 
respeto, sin discriminación, sin agresión… Para mí la presencia de personas migrantes se ha 
convertido en una oportunidad. En el hostal he tenido clientes en plena pandemia, cuando otros 
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hoteles no tenían nada, yo estaba con el aforo completo. En mi caso la presencia de las personas 
migrantes me ha permitido salir de deudas… Yo he hablado con otros hostales, les explico que 
las personas migrantes son humanas y hay que ayudar para que no estén en la calle, con niños 
pequeños…, les explico que las personas migrantes no tienen para pagar un mes de anticipo, que 
hay que ser más flexibles. Yo les he dicho que no hay que ser desconfiado…También he hablado 
con los vecinos, pues algunos se molestan que en el hostal se alojan familias y no sólo personas. 
Les explico que las familias necesitan nuestra ayuda, familias enteras viviendo en calle, con niños, 
eso no está bien…” (Gerente, Hostal Coral, ciudad de Manta). 
 
Resultado IMI4: 
Alcance: Proveedores de medicamentos han sido sensibilizados para entregar medicina a las 
personas en movilidad humana que el PAH deriva luego de hacer un análisis de gestión de casos 
y evaluar las necesidades de tratamiento médico. Las personas propietarias de farmacias y sus 
dependientes colaboran para cubrir las necesidades médicas que tiene la población en 
movilidad humana.   
Contribución: El Proyecto hace una selección de emprendimientos farmacéuticos que reúnen 
ciertas condiciones de elegibilidad establecidas previamente. El propietario de la farmacia y su 
personal reciben charlas de información e inducción sobre los derechos que asisten a las 
personas en situación de movilidad humana y cómo atenderlas.   
 
“Yo fui migrante y conozco las necesidades que tienen las personas que migran. Esto nos hace 
que seamos sensibles con el dolor de las personas que migran. Precisamente, este conocimiento 
nos permitió buscar el vínculo con el Proyecto para la entrega de medicina a las personas 
migrantes; porque antes, como farmacia ayudábamos a las personas migrantes con descuentos, 
pero no podíamos entregar medicina “gratuita” a las personas que no tienen familiares, que 
están solas…Como farmacia se ha tratado de ofrecer descuentos y ofertas (combos) para las 
personas en movilidad humana… cuando se hace campañas de salud sexual y reproductiva se ha 
conseguido que el proveedor entregue descuentos. En las campañas no cobramos el 12% del IVA, 
absorbemos como farmacia este valor… La relación con el Proyecto nos ha permitido tener un 
crecimiento económico al hacer compras por volumen se adquiere el producto a menor precio y 
con modalidades de pago más convenientes…, hemos hecho convenios con otras farmacias para 
ampliar la cobertura a distintos puntos en la ciudad… y de esta manera atender los 
requerimientos de entrega de medicina… El Proyecto también nos ha permitido tener un mayor 
conocimiento de productos que no se conocía y que ahora hemos incorporado al stock de 
productos que ofrecemos a la ciudadanía” (administrador de Farmacias San Pedro, ciudad de 
Quito).  
 
“La relación con el proyecto nos ha permitido ofertar nuestros servicios de farmacia a la 
población migrante, ha permitido un crecimiento económico de la corporación. Nosotros hemos 
creado días de promociones, afiliado a los clientes ya sean nacionales o extranjeras, que están 
interesados en formar parte del club de ahorro con las personas que tienen un plan de medicina 
continua o que usan un medicamento de por vida. Cuando son grupos de personas la corporación 
se maneja con Tarjetas Empresariales, esta tarjeta le permite tener acceso medicamentos más 
económicos” (Dependiente de Farmacias Plaza, ciudad de Ibarra) 
 
Resultado IMI5:  
Alcance: El Proyecto Transgénero a través del Proyecto SIGMA contribuye al fortalecimiento de 
capacidades de los pequeños emprendedores y la implementación de ferias, que permite a los 
emprendedores promocionar sus productos y relacionarse con proveedores y potenciales 
compradores. Las ferias son espacios que permiten visibilizar el aporte a la economía local que 
realizan las personas en situación de movilidad humana. Este esfuerzo de las personas migrantes 
y refugiadas contribuye a que las comunidades de acogida valoren y reconozcan el ánimo y 
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empeño de las personas emprendedores, su aporte a la economía local, a la dinamización de la 
economía y a la generación de trabajo. El proyecto fortalece las capacidades a través de talleres 
y servicios complementarios para las personas emprendedoras que participan en las ferias.  
Contribución: El proyecto fomenta acciones para fortalecer las ferias, establecer cajas de ahorro 
con las personas que participan en esta actividad; además de complementar con servicios de 
salud sexual y reproductiva y protección para las personas víctimas de violencia de género.   
 
“Las ferias y el participar en ellas, también nos ayuda a que las personas de la comunidad local 
nos miren como personas de bien, que trabajamos, nos esforzamos para salir adelante, no 
queremos que nos regalen nada, somos emprendedores de personas venezolanas que incluso 
dan trabajo a las personas ecuatorianas. Esto nos ayuda mucho a darnos a conocer, crear redes 
de apoyo e integrarnos con la comunidad. La participación en las ferias con el Proyecto también 
nos ha permitido visibilizarnos para que entidades como el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito nos inviten a participar en ferias que ellos promueven o para el fortalecimiento de 
nuestros emprendimientos… el Proyecto nos ha apoyado para que las personas que trabajamos 
accedan a charlas de VBG, resiliencia migrante, asesoramiento legal para la regularización” 
(Integrante del Proyecto SIGMA, ciudad de Quito).  
 
Resultado IMI6:  
Alcance: Las mujeres venezolanas en movilidad humana radicadas en el cantón Manta y 
agrupadas en la organización “Juana la Avanzadora”, han logrado establecer lazos de sororidad 
y están motivadas en implementar una caja de ahorros que les permita desarrollar la cultura del 
ahorro y acceder a microcréditos. CARE brinda asesoramiento y el desarrollo de capacidades de 
las integrantes para el manejo y administración de la caja de ahorro, asesoría para el desarrollo 
de las políticas y reglamentos para un adecuado manejo de los recursos; así como apoyo en la 
gestión de las tensiones y desavenencias surgidas por los préstamos, el pago oportuno y la 
administración de los fondos.  
Contribución: CARE ha contribuido al desarrollo de las capacidades técnicas financieras y 
administrativas para el manejo de la caja de ahorro, ha brindado asesoría en el desarrollo de 
instrumentos que regulan los microcréditos y los depósitos. Actualmente son más personas 
involucradas en esta iniciativa. La iniciativa tiene un enfoque inclusivo que ha permitido 
incorporar a hombres y personas de nacionalidad ecuatoriana.  
 
“Al momento somos 29 personas venezolanas y ecuatorianas, 25 mujeres y 4 hombres. La 
organización surge a partir de los círculos de reflexión sobre la situación de Venezuela, el trayecto 
migratorio; era una suerte de terapia grupal. Logramos desarrollar una sororidad enorme entre 
las mujeres para enfrentar la discriminación, nos ayudábamos y cuidábamos… Ahí surgió la 
iniciativa de impulsar la caja de ahorros. Desde ese momento CARE nos apoya y asesora para su 
implementación. Así empezamos hacer un pequeño aporte para conformar la caja de ahorros, 
para tener un dinero que nos sirva para resolver cualquier emergencia que suscitara en el 
camino. Estamos operando año y medio… lamentablemente, el dinero crea conflictos: que si no 
pagaste a tiempo, que si no pagaste tal multa. El asesoramiento y capacitación de CARE y otras 
entidades nos ha ayudado a tener los conocimientos y manejar herramientas para procesar estos 
conflictos al interior de la organización… Sin embargo, estamos sintiendo que le hemos dado 
mucha atención a la generación de ingresos y hemos dejado de lado la razón de ser de Juana la 
Avanzadora. Por ello, ahora estamos trabajando para retomar los círculos de reflexión y 
sororidad…” (presidenta del Colectivo Juana la Avanzadora de la ciudad de Manta). 
 

Resultado NS8/FS11/IMI7 
Alcance: Jóvenes entre 16 y 26 años con vulnerabilidades por pobreza, movilidad humana, 
embarazo adolescente, sobrevivientes de violencia basada en género. Los y las jóvenes 
incrementan su autoestima y autoconfianza que les permite continuar con su Proyecto de Vida 
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y hacerse responsables de sí mismos, dejando atrás círculos de violencia, adicción, exclusión 
social, modificar los estereotipos de masculinidad y roles de género. Este cambio en sus 
conductas y el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades les permite una reinserción:  
educativa, familiar, laboral, social. El Programa a través de Funder, desarrolla habilidades 
blandas y la formación ocupacional que les permite la reinserción educativa, el autoempleo y la 
empleabilidad. Dependiendo de los casos se deriva a Jóvenes a entidades del Consorcio para 
brindar apoyo psicosocial, transferencias monetarias multipropósito, alojamiento, salud sexual 
y reproductiva, que son líneas de acción que se han ido adoptando para brindar una atención 
integral que responda a las múltiples necesidades de la población juvenil en situación de 
vulnerabilidad. 
Contribución: El Programa a través de Funder Desarrolla habilidades blandas con una duración 
aproximada de 4 meses distribuidos en 5 módulos: a) habilidades blandas para el trabajo (cómo 
tener una entrevista de trabajo, cómo hacer un CV, derechos laborales); b) habilidades blandas 
para la vida (violencia de género, liderazgo, resiliencia, xenofobia, salud sexual y reproductiva) 
en convenio con otras entidades; c) servicio comunitario (adecuar los espacios de formación que 
se obtienen en convenios con los diferentes niveles de gobierno, visita albergues); d) Nivelación 
académica con las materias básicas, para su reinserción académica; e)  Emprendimiento bajo la 
metodología “Soy Emprendedor” y Grupos de Auto ahorro de Jóvenes. Formación ocupacional 
con certificado reconocido por la SETEC con una duración de 150 horas en artes y oficios 
(pastelería, carpintería, servicio de limpieza hospitalaria, producción de especies menores). Los 
jóvenes siguen su proceso de formación técnica en un emprendimiento en marcha, bajo la 
modalidad de formación dual. El Programa entrega la Malla Curricular al propietario del 
establecimiento, quien tiene la responsabilidad de la formación.  
 
“En los jóvenes principalmente se modifica el comportamiento…cambios de actitud…, muchos de 
los jóvenes vienen de pandillas, son consumidores, el cambio en el comportamiento es el primer 
impacto que se logra. Luego el mejorar su autonomía financiera, crear su emprendimiento, en 
otros se provoca la inserción educativa de jóvenes con rezago escolar… incluso llegan jóvenes 
que tienen miedo de hablar en público y luego son líderes, son los que dirigen los grupos de 
ahorro juvenil… son quienes exponen y promueven sus productos en espacios de co-working, 
promueven ferias. Existen otros jóvenes que se han reencontrado con sus familias luego de ser 
víctimas de discriminación por su condición sexo genérica…el proceso de formación de las 
habilidades blandas y de formación ocupacional les permite un empoderamiento que les permite 
acercarse y reencontrarse con sus familias. El cambio de comportamiento sobre nuevas 
masculinidades, roles de género, se ve reflejado dentro de los grupos en el proceso de 
formación…, mujeres adolescentes y jóvenes que salen de los círculos de violencia, que logran 
una autonomía financiera que les permite tener su propio espacio sin depender de sus familias 
o parejas…, dentro del programa el 60% de jóvenes graduados son mujeres…, también se observa 
que los jóvenes hombres han interiorizado y logran asimilar que el ser hombres no les otorga 
privilegios per se, hay un cambio en su comportamiento”  
 
“Estos casos nos ha permitido ir adaptando el programa… buscar espacios físicos con mayores 
filtros de seguridad…, restructurar nuestra percepción sobre la formación a jóvenes, saber que 
detrás de cada joven hay una historia, un riesgo diferente, adaptación de guías metodológicas 
para no revictimizar. Al comienzo no se consideraba el apoyo psicológico…, empezamos a buscar 
aliados para derivar casos…, también hemos comprendido que muchos jóvenes no tienen ni para 
el pasaje, peor para un refrigerio, esto nos obligó a considerar estipendios para cubrir estos 
rubros…, también nos dimos cuenta que muchas madres jóvenes no tienen con quien dejar a sus 
hijos y vienen con ellos a los procesos de formación…, esto nos exige a implementar espacios 
para el desarrollo y cuidado infantil”. 
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“Por otro lado, hemos ido consolidando una red de entidades para establecer un sistema de 
derivación que nos permite brindar una acompañamiento integral no sólo de sus habilidades 
blandas y formación ocupacional, sino también brindarles un apoyo psicológico, alquiler de 
vivienda, salud sexual y reproductiva, asesoría legal… también para la inserción laboral de los 
jóvenes en entidades con las que se tienen acuerdos para que realicen la formación, 
precisamente, muchos jóvenes, luego de su proceso de formación se insertan laboralmente en 
estos emprendimientos: panaderías, restaurantes, catering… ” (Representante de Funder, 
Quito)  
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Matriz 1: Resultados obtenidos por Rutas del Programa de Asistencia Humanitaria y nivel y ámbito de impacto  
 

 

RESULTADOS  RUTAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA y NIVEL DE IMPACTO 

Ruta Normas Sociales Ruta 
Fortalecimiento 

Sistemas 

Ruta Promoción 
de Cuentas Social 

Ruta 
Implementación 

Mercado 
Inclusivos 

Ruta Apoyando 
los movimientos 
sociales y org. SC 

Ruta Incidencia 
Políticas Públicas 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impact Ámbito Impacto 
 

Ámbito 
 

Mujeres migrantes 
y refugiadas 
víctimas de 
violencia de género, 
han evidenciado 
cambios personales 
como resultado de 
la asistencia 
psicológica 
proporcionada por 
CARE y mediante la 
coordinación con 
otras 
organizaciones 
socias que les han 
facilitado medios 
de vida para 
mantenerse junto a 
su familia y salir del 
círculo de la 
violencia 

Individual 
y 
colectivo 

Local           
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Los espacios de 
reflexión y 
capacitación de los  
talleres de 
sensibilización en 
torno a “nuevas 
masculinidades”, 
han reforzado 
cambios en las 
normas sociales 
ligadas a las 
relaciones de 
subordinación de la 
mujer respecto al 
hombre y del 
paradigma 
dominante hetero-
normado 

Individual Local           

Mujeres migrantes 
y refugiadas, 
víctimas de 
violencia de género, 
han evidenciado 
cambios en sus 
conductas y 
prácticas gracias a 
una autovaloración 
y perder el miedo a 
creer en sí mismas, 
lo cual les ha 
permitido salir de 

Individual 
y 
colectivo 

Local           
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los círculos de 
violencia. El 
incremento de 
autoconfianza en sí 
mismas les ha 
permitido retomar 
su proyecto de vida 
y acometer en 
micro-
emprendimientos 
para sostener a sus 
familias. De igual 
manera, se han 
provocado cambios 
en las relaciones 
con su familia y 
entorno 
comunitario. En 
unos casos han 
aceptado la 
diversidad sexual 
de familiares, son 
más tolerantes y 
conviven con 
personas LGBTIQ+, 
reconociéndolos, 
respetándolos y 
valorándolos.  En 
otros casos, el 
haber salido de los 
círculos de violencia 
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y haber fortalecido 
su autoestima y 
autoconfianza para 
continuar sus vidas 
les ha merecido el 
reconocimiento y 
respeto de sus 
entornos familiares 
y comunitarios. 

Mujeres 
sobrevivientes de 
violencia de género 
tanto de la 
comunidad de 
acogida como en 
movilidad humana, 
perciben cambios 
en su capacidad de 
agencia. Los 
procesos de 
formación les ha 
permitido 
encontrarse y 
desarrollar lazos de 
apoyo, 
acompañamiento 
entre mujeres. La 
sororidad ha ido 
incrementando su 
autovaloración y su 
deseo de erradicar 

Individual 
y 
colectivo 

Local           
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las prácticas 
machistas y la 
violencia basada en 
género. Estos 
cambios responden 
a procesos de 
formación y 
espacios de 
intercambio de 
realidades entre 
mujeres de 
distintos países que 
han sido 
promovidos por el 
PHA de CARE. 

Mujeres 
sobrevivientes de 
violencia de género 
perciben que los 
cambios en su 
capacidad de 
agencia para que 
perduren en el 
tiempo requieren 
de la fortaleza 
individual, el logro 
de normas y 
políticas en los 
diferentes niveles 
de gestión que 
respalden estos 

Individual 
y 
colectivo 

Local/ 
transfronterizo 

          



 21 

cambios; pero 
también se necesita 
del 
empoderamiento 
de las mujeres para 
conservar estos 
logros, para estar 
vigilantes de que se 
apliquen e 
instrumentalicen 
los cambios en 
servicios concretos 
que garanticen los 
derechos de las 
mujeres.  En este 
sentido CARE ha 
contribuido al 
fortalecimiento de 
las mujeres para 
que trabajen en 
redes y construyan 
una Agenda 
Transfronteriza, 
que homologue 
procedimientos, 
establezca 
mecanismos de 
referencia y contra-
referencia entre las 
entidades 
competentes de 
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ambos países 
(Colombia y 
Ecuador).  

Personas en 
movilidad humana 
han logrado 
integrarse social y 
económicamente, 
lo cual permite que 
la población 
ecuatoriana cambie 
su percepción con 
respecto de las 
personas migrantes 
de nacionalidad 
venezolana que se 
radican en Ecuador. 
Los eventos de 
formación que 
promueve CARE 
junto con otras 
entidades han 
contribuido a la 
construcción de 
una cultura de 
integración 

Individual 
y 
colectivo 

Local           
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RESULTADOS  RUTAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA y NIVEL DE IMPACTO 

Ruta Normas 
Sociales 

Ruta 
Fortalecimiento 
Sistemas 

Ruta Promoción de 
Cuentas Social 

Ruta 
Implementación 
Mercado 
Inclusivos 

Ruta Apoyando 
los movimientos 
sociales y org. SC 

Ruta Incidencia 
Políticas Públicas 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto Ámbito Impacto 
 

Ámbito 
 

COOPI es una 
organización 
internacional de 
cooperación que, como 
resultado del trabajo de 
coordinación y 
capacitación 
desarrollado con CARE 
en Guayaquil, ha 
fortalecido su 
capacidad organizativa 
para la atención a niñas, 
niños y adolescentes 
migrantes y sus 
servicios de atención 
integral de violencia de 
género.  
 

  Colectivo Local         

En el contexto de casos 
represados de atención 
a la población migrante 
y refugiada debido al 
cierre de fronteras en 

  Colectivo Local         
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Ecuador y en los países 
vecinos como 
consecuencia de la 
pandemia sanitaria 
(marzo 2020-mayo 
2022);  de crisis 
económica y de 
limitaciones de las 
transferencias de 
recursos económicos de 
los Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados -GAD- 
que tienen derecho por 
Ley, CARE ha 
colaborado con la Junta 
Cantonal de Protección 
de Derechos de 
Huaquillas (frontera sur 
de Ecuador), y otras 
organizaciones públicas 
y privadas de asistencia 
humanitaria y social, 
para mejorar las 
respuestas a 
vulneraciones de 
derechos de la 
población migrante y 
refugiada.    
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En un contexto de 
deterioro de la 
institucionalidad 
médica del país post-
pandemia, la 
intervención de CARE 
en el reforzamiento del 
acceso a los servicios de 
salud y de la calidad de 
las prestaciones 
médicas ha permitido 
atender a un porcentaje 
significativo de 
población migrante y 
refugiada.    

  Colectivo Local         
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RESULTADOS  RUTAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA y NIVEL DE IMPACTO 

Ruta Normas 
Sociales 

Ruta 
Fortalecimiento 
Sistemas 

Ruta Promoción de 
Cuentas Social 

Ruta 
Implementación 
Mercado Inclusivos 

Ruta Apoyando los 
movimientos 
sociales y org. SC 

Ruta Incidencia 
Políticas Públicas 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto Ámbito Impacto 
 

Ámbito 
 

Desde 2018 la 
organización 
Plataforma 
Latinoamericana de 
Personas que 
ejercen el Trabajo 
Sexual, PLAPTERS, 
fue fortalecida por 
CARE en su 
capacidad de 
atención, análisis, y 
detección de 
necesidades de la 
población objetivo 
con la que trabaja; 
ampliando la 
intervención de 
este y otros actores 
sociales en la 
generación de 
políticas públicas 
locales para la 
prevención de 
violencia de género.     

  Colectivo Local Colectivo Local     Colectivo Local 
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CARE ha propiciado, 
en el marco del 
Proyecto PRM, 
diseñado en el 2020 
e implementado 
desde septiembre 
2021, el 
mejoramiento de la 
capacidad 
organizativa y de 
intervención de la 
organización 
“Proyecto 
Transgénero” con 
personas trans, 
migrantes y 
refugiadas y de 
diversidad sexo-
genérica y que se 
traduce, también, 
en la intervención 
de esta 
organización en la 
exigencia de 
políticas públicas a 
nivel nacional 
favorables a los 
derechos de la 
población en 
situación de 
movilidad humana.      

  Colectivo Local       Colectivo Nacional 
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CARE ha propiciado, 
en el marco del 
Proyecto PRM, 
diseñado en el 2020 
e implementado 
desde septiembre 
2021, el 
mejoramiento de la 
capacidad 
organizativa y de 
intervención de la 
Fundación Mujer y 
Mujer con mujeres 
GLBTIQ+ y que han 
sufrido violencia 
basada en género 
(VBG), y en el 
acceso a servicios 
de salud, hospedaje 
de emergencia, 
medios de vida y 
promoción de ferias 
de productos. Este 
mejoramiento de la 
capacidad de la 
fundación se 
traduce también, en 
la exigencia de 
políticas públicas a 

  Colectivo Local   Colectivo Local   Colectivo Local 
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nivel local 
favorables a los 
derechos de la 
población en 
situación de 
movilidad humana y 
de acogida para la 
protección del 
trabajo informal.    
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RESULTADOS  RUTAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA y NIVEL DE IMPACTO 

Ruta Normas 
Sociales 

Ruta 
Fortalecimiento 
Sistemas 

Ruta Promoción 
de Cuentas Social 

Ruta 
Implementación 
Mercado Inclusivos 

Ruta Apoyando los 
movimientos 
sociales y org. SC 

Ruta Incidencia 
Políticas Públicas 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto Ámbito Impacto 
 

Ámbito 
 

CARE colaboró, con 
otras 
organizaciones, en 
el surgimiento de 
RODDNA, en julio 
de 2020, y ha 
acompañado desde 
ese momento en su 
fortalecimiento 
organizativo y 
capacidad de 
incidencia política 
nacional 

  Individual 
Colectivo 

Nacional     Colectivo Nacional Colectivo Nacional 

El Proyecto 
Transgénero, 
organización que 
conforma un 
Consorcio junto a 
otras 
organizaciones 
para ejecutar el 
Proyecto 
Respuesta 
Multisectorial de 
Protección (PRM), 

  Individual 
Colectivo 

     Colectivo Nacional Colectivo Nacional 
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ha podido volcar su 
experiencia de 
varios años en 
incidencia para la 
formulación de 
políticas públicas 
en varias 
propuestas de 
reformas como la 
Ley de Registro 
Civil orientada a 
lograr el 
reconocimiento de 
derechos a la 
identidad sexo-
genérica de 
personas 
migrantes y 
refugiadas trans y 
de otras 
autocalificadas 
como de género no 
binario, tal como lo 
alcanzó en el 2016 
cuando se abrió 
esta posibilidad 
para personas de 
nacionalidad 
ecuatoriana, y a la 
Ley Orgánica de 
Movilidad Humana 
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para incluir 
derechos de las 
personas trans 
migrantes. 
CARE ha propiciado 
de manera 
estratégica la 
articulación y 
coordinación con la 
organización “Alas 
de Colibrí” en los 
Proyectos 
“Cruzando 
Fronteras” y 
“Respuesta 
Multisectorial de 
Protección (PRM)”. 
“Alas de Colibrí” ha 
trasladado con 
éxito enfoques, 
metodologías y 
experiencias de 
incidencia en 
políticas públicas 
en estos proyectos 
para fortalecer 
procesos de 
prevención de 
violencia basada en 
género, trata de 
personas, salud 

Individual 
Colectivo 

Local Colectivo Local     Colectivo Local Colectivo Local 
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sexual y 
reproductiva y 
protección a la 
infancia que 
afectan a población 
migrante y 
refugiada. Estas 
temáticas se 
tradujeron en la 
formulación de la 
Agenda 
Transfronteriza 
que incluye los 
territorios de la 
provincia de Carchi 
en Ecuador y del 
Departamento de 
Nariño en 
Colombia.   

CARE Ecuador ha 
aportado a los 
proyectos que 
integran el PAH, 
estrategias para 
desarrollar 
políticas públicas 
con enfoque de 
derechos humanos 
y para empoderar a 
actores sociales 
para el ejercicio de 

  Colectivo Nacional     Colectivo Nacional Colectivo Nacional 



 34 

la participación 
social. La 
preocupación 
central que 
subyace a tales 
aportes apunta a 
cómo contribuir a 
concretar la Teoría 
de Cambio de esta 
organización. Estas 
dos dimensiones, 
”… a nivel local, ha 
significado que 
ofertemos a las 
autoridades locales 
apoyo para, a 
través de convenios 
con diferentes 
GAD, colaborar en 
la formulación de 
ordenanzas en 
Ibarra, Otavalo, 
Riobamba, 
Latacunga, 
Cayambe y Quito 
para enfrentar el 
tema de prevención 
de violencia basada 
en género, al 
mismo tiempo que 
desarrollar 
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respuestas en la 
temática de 
movilidad humana, 
con una 
perspectiva que 
integre tanto a 
personas y 
colectivos de origen 
venezolano, 
colombiano, pero 
también a personas 
ecuatorianas que 
han retornado al 
país”. La idea 
apunta a apoyar 
procesos 
organizativos para 
el ejercicio de 
derechos. 
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RESULTADOS  RUTAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA y NIVEL DE IMPACTO 

Ruta Normas 
Sociales 

Ruta 
Fortalecimiento 
Sistemas 

Ruta Promoción de 
Cuentas Social 

Ruta 
Implementación 
Mercado Inclusivos 

Ruta Apoyando 
los movimientos 
sociales y org. SC 

Ruta Incidencia 
Políticas Públicas 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto 
 

Ámbito 
 

Impacto Ámbito Impacto 
 

Ámbito 
 

CARE ha puesto en 
marcha un conjunto 
de mecanismos para 
fortalecer mercados 
creativos y solidarios 
como transferencias 
monetarias directas, 
vouchers de 
productos de primera 
necesidad, pago de 
habitaciones de 
alquiler o de 
habitaciones de 
hoteles y hosterías 
para cubrir 
necesidades 
emergentes de 
personas en movilidad 
humana, utilizados 
para garantizar 
derechos de personas 
migrantes y refugiadas 
y de las comunidades 
de acogida en 

      Colectivo Local     
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situación de 
vulnerabilidad.   
 

Proveedores de 
alojamiento han sido 
sensibilizados para 
hospedar y acoger a 
las personas en 
movilidad humana 
que el PAH deriva 
luego de hacer un 
análisis de gestión de 
casos evaluar que 
tienen necesidades de 
alojamiento temporal. 
Las personas 
propietarias de 
alojamientos 
temporales son 
sensibles a la situación 
que viven las familias 
en situación de calle, 
sobre todo de familias 
que viajan con niños y 
niñas. Tienen un trato 
amable, respetuoso y 
considerado con las 
personas que son 
derivadas por CARE. El 
programa selecciona 
propietarios de 

      Colectivo Local    l 
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emprendimientos que 
miran una 
oportunidad para el 
desarrollo empresarial 
y comercial con la 
incorporación de 
enfoques inclusivos 
para personas en 
situación de movilidad 
humana.  
 

Proveedores de 
medicamentos han 
sido sensibilizados 
para entregar 
medicina a las 
personas en movilidad 
humana que el PAH 
deriva luego de hacer 
un análisis de gestión 
de casos y evaluar las 
necesidades de 
tratamiento médico. 
Las personas 
propietarias de 
farmacias y sus 
dependientes 
colaboran para cubrir 
las necesidades 
médicas que tiene la 

      Colectivo Local     
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población en 
movilidad humana.   

El Proyecto 
Transgénero a través 
del Proyecto SIGMA 
contribuye al 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
pequeños 
emprendedores y la 
implementación de 
ferias, que permite a 
los emprendedores 
promocionar sus 
productos y 
relacionarse con 
proveedores y 
potenciales 
compradores. Las 
ferias son espacios 
que permiten 
visibilizar el aporte a la 
economía local que 
realizan las personas 
en situación de 
movilidad humana. 
Este esfuerzo de las 
personas migrantes y 
refugiadas contribuye 
a que las comunidades 
de acogida valoren y 

      Colectivo Local     
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reconozcan el ánimo y 
empeño de las 
personas 
emprendedores, su 
aporte a la economía 
local, a la 
dinamización de la 
economía y a la 
generación de trabajo. 
El proyecto fortalece 
las capacidades a 
través de talleres y 
servicios 
complementarios para 
las personas 
emprendedoras que 
participan en las 
ferias.  
 

Las mujeres 
venezolanas en 
movilidad humana 
radicadas en el cantón 
Manta y agrupadas en 
la organización “Juana 
la Avanzadora”, han 
logrado establecer 
lazos de sororidad y 
están motivadas en 
implementar una caja 
de ahorros que les 

      Colectivo Local     
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permita desarrollar la 
cultura del ahorro y 
acceder a 
microcréditos. CARE 
brinda asesoramiento 
y el desarrollo de 
capacidades de las 
integrantes para el 
manejo y 
administración de la 
caja de ahorro, 
asesoría para el 
desarrollo de las 
políticas y 
reglamentos para un 
adecuado manejo de 
los recursos; así como 
apoyo en la gestión de 
las tensiones y 
desavenencias 
surgidas por los 
préstamos, el pago 
oportuno y la 
administración de los 
fondos.  

Jóvenes entre 16 y 26 
años con 
vulnerabilidades por 
pobreza, movilidad 
humana, embarazo 
adolescente, 

Individual 
Colectivo 

Local Colectivo Local   Individual 
Colectivo 

Local     
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sobrevivientes de 
violencia basada en 
género. Los y las 
jóvenes incrementan 
su autoestima y 
autoconfianza que les 
permite continuar con 
su Proyecto de Vida y 
hacerse responsables 
de sí mismos, dejando 
atrás círculos de 
violencia, adicción, 
exclusión social, 
modificar los 
estereotipos de 
masculinidad y roles 
de género. Este 
cambio en sus 
conductas y el 
desarrollo de nuevas 
capacidades y 
habilidades les 
permite una 
reinserción:  
educativa, familiar, 
laboral, social. El 
Programa a través de 
Funder, desarrolla 
habilidades blandas y 
la formación 
ocupacional que les 
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permite la reinserción 
educativa, el 
autoempleo y la 
empleabilidad. 
Dependiendo de los 
casos se deriva a 
Jóvenes a entidades 
del Consorcio para 
brindar apoyo 
psicosocial, 
transferencias 
monetarias 
multipropósito, 
alojamiento, salud 
sexual y reproductiva, 
que son líneas de 
acción que se han ido 
adoptando para 
brindar una atención 
integral que responda 
a las múltiples 
necesidades de la 
población juvenil en 
situación de 
vulnerabilidad. 


