


Migrants and COVID-19
Emerging Practices



CONTEXTO GENERAL PAIS

❖ En el mes de Marzo, el Gobierno de Ecuador declara Emergencia Sanitaria y Estado de Excepción a nivel nacional

para mitigar la propagación del virus.

❖ Se suspenden actividades presenciales y todo tipo de eventos públicos; suspensión del sistema educativo a nivel

nacional, se restringe la movilización vehicular y de transporte público; cierre de fronteras y aeropuertos; se decreta

toque de queda para restringir la movilidad de personas y motivar el confinamiento.

❖ Ecuador, con 17m de habitantes, es uno de los países más afectados por COVID19 en Latinoamérica. Según las cifras

del Ministerio de Salud, al 26 de junio se han confirmado 53.856 casos, 4.406 fallecimientos a causa de COVID.

❖ Ecuador es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitants, por delante de Brasil

que tiene una población 12 veces mayor.



CONTEXTO GENERAL PAIS

❖ A partir del mes de Mayo, Ecuador relaja las medidas de confinamiento e inicia la transición de la fase de

“aislamiento” a la fase de “distanciamiento”, como una estrategia para la reactivación del sector productivo.

❖ Según estudio de la Cámara de Comercio de Quito, 82% de compañías están operando al 0-30% de su capacidad

instalada y solo el 1.7% de empresas están trabajando al 100%. El 84% de empresas han reportado una reducción en

sus ventas, 35.3% han reducido su nómina y el 70% no ha generado ingresos durante el periodo de restricciones.

Restrictions

❖ Adicional a los efectos de la pandemia, el sector petrolero del país enfrentó una paralización debido a una ruptura de

dos oleoductos, así como el colapso de los precios de petróleo y la caída de precios de otros productos principales de

exportación, lo que ha generado mayores problemas fiscales y de liquidez.



CONTEXTO GENERAL PAIS

❖ El Gobierno del Ecuador implementó proyectos de asistencia a las familias más vulnerables. Durante los meses de 
abril, mayo y junio el Gobierno del Ecuador entregó bonos de contingencia a 950.000 familias vulnerables
ecuatorianas.  (Bono de Contingencia $60 x 2 meses; Bono de Protección Familiar $120 x 1 mes)



❑ Expuestas a todo tipo de abusos y explotación
❑ Familias en situación de calle, han sido desalojadas de sus

viviendas por no pagar arriendos
❑ Inseguridad alimentaria, familias no tienen la capacidad de

cubrir las necesidades básicas de alimentación
❑ Pandemia precipita el retorno de miles de migrantes

venezolanos hacia su país (familias caminantes intentando
retornar a Venezuela, expuestas a todo tipo de riesgos)

❑ No tienen acceso a las ayudas sociales que otorga el gobierno
ecuatoriano (canastas de alimentos, bonos de emergencia)

❑ Limitado acceso a servicios de salud pública

Situación actual de los 
refugiados y migrantes en 
Ecuador

✓ Familias en situación de vulnerabilidad incrementada debido a la emergencia sanitaria



✓ Niños en situación de movilidad humana no tienen

garantizado el acceso a educación,

❑ Limitaciones para acceder a los estudios de manera

virtual (internet, equipos tecnológicos)

✓ Incremento de discriminación/xenofobia

❑ Según la OIM, antes de la pandemia el 55% de la

población venezolana sentía discriminación
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CASH BASED INTERVENTIONS 
EN ECUADOR

➢Seguridad Alimentaria.- Fondos propios, financiamiento PMA

➢WASH.- Fondos propios

➢Salud.- Fondos propios

➢Cash multipropósito.- Fondos privados

➢Cash para reactivación económica, medios de vida, 
microemprendimientos

A partir de la crisis sanitaria, World Vision Ecuador ha
implementado intervenciones basadas en cash en los siguientes
sectores…



CASH PARA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIOS DE VIDA

✓ Conformación de grupos de 
ahorro solidario



CASH PARA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIOS DE VIDA

✓ Conformación de asociaciones 
(población migrante y comunidades 
de acogida)



CASH PARA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIOS DE VIDA

✓ Apoyo a nuevos 
emprendimientos




