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1 Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno, en el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2020.

Resumen Ejecutivo

Con la mirada puesta en el futuro, una comprensión 
clara del contexto y de las necesidades actuales del 
país, el SNU responde con urgencia para mitigar el 
impacto de la pandemia, acompañando a los actores 
nacionales. Nuestra contribución se enfocará en 
proteger a las personas y al planeta, preservar los 
logros en todos los ODS, garantizar los derechos 
humanos y la igualdad de género, y promover la 
cohesión social. 

En Ecuador, las respuestas que brindemos ahora 
serán clave para prevenir un deterioro de los 
indicadores sociales y macroeconómicos que podrían 
ser devastadores para el país. En 2020 se estima que 
más personas entrarán en el desempleo, con el 
consiguiente aumento de la pobreza y la tensión 
social. La caída de la economía bordeará entre el 
7,3% y 9,6% según proyecciones del Banco Central, y  
el déficit fiscal podría llegar a más del 10% del 
Producto Interno Bruto. Adicionalmente, la condición 
del Ecuador como país de renta media-alta ha 
dificultado su acceso al financiamiento inicial de la 
respuesta. Los limitados recursos disponibles 
necesitarán focalizarse en inversiones que conduzcan 
a una mayor equidad, inclusión y sostenibilidad; en 
una economía y sociedad más resilientes.

En línea con las prioridades del gobierno relativas 
a salud, alimentación, empleo y protección de las 
personas en mayor situación de vulnerabilidad1, las 
agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas en el Ecuador ponemos al servicio del país 
nuestro sólido enfoque normativo, conocimientos, 
activos programáticos, análisis de políticas y 
experiencia provenientes de todo el mundo. 

En ejercicio de nuestro mandato, orientado por 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
trabajamos para asegurar que todas las personas 
estén protegidas e incluidas en la respuesta al 
COVID-19.  La crisis impacta de manera diferenciada 
a las personas y sus comunidades, y para garantizar 
que la respuesta llegue a quienes la necesitan, 
realizaremos un mapeo rápido pero exhaustivo de 
quienes están en mayor riesgo de quedar atrás, 
de qué modo se encuentran desfavorecidos por 

diversas formas de desigualdad y discriminación, y 
cómo pueden ser incluidos. En esta situación están 
las personas que viven en pobreza, las y los jóvenes 
en el sector informal, las mujeres, los niños, niñas 
y adolescentes, las personas en movilidad humana, 
los pueblos y nacionalidades, las personas con 
discapacidad, las personas privadas de libertad, las 
personas LGBTI y las personas adultas mayores. 

La vida y la salud de las personas son primordiales. 
Priorizaremos el fortalecimiento del sistema de 
salud, para responder a la crisis y sostener la 
prestación de servicios esenciales.  Mejorar el acceso 
y la calidad de la educación y alimentación, 
fortaleciendo la protección social, serán también 
nuestras líneas prioritarias. Al mismo tiempo, 
trabajaremos en la recuperación de los sectores 
productivos, la protección del empleo y el fomento 
del trabajo decente, junto con la generación de 
medios de vida para jóvenes, mujeres y personas 
situación de movilidad humana. Finalmente, 
apoyaremos el fortalecimiento de la gestión pública 
para mejorar la inversión social, la transparencia y la 
participación ciudadana. 

Estas líneas estratégicas se construyen a partir de los 
programas y redes del SNU en el país incluidos en el 
Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 
2019-2022, suscrito con el Gobierno Nacional.  Están 
diseñadas para dar continuidad Plan de Preparación 
y Respuesta en el ámbito sanitario y el Plan de 
Respuesta Humanitaria Covid-19.  El presupuesto 
estimado para los próximos 18 meses es de 142 
millones de dólares. Al cierre de este documento, 68 
millones han sido reprogramados por las agencias, 
fondos y programas y 74 millones quedan por 
movilizar. 

Tenemos plena confianza que el país superará esta 
crisis, pero solo si actuamos juntos. Construiremos 
un mejor Ecuador más seguro, saludable, sostenible 
e inclusivo, a través de sólidas alianzas entre el 
Gobierno nacional, los actores locales, el sector 
privado, la sociedad civil, las instituciones financieras 
y la cooperación internacional.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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2   Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno, en el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2020.

I. Introducción

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el Ecuador 
entiende que, sin respuestas socioeconómicas 
inmediatas, se intensificará el sufrimiento y peligrarán 
las vidas y los medios de subsistencia en el mediano y 
largo plazo, principalmente para los grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad. El presente 
instrumento para la respuesta socioeconómica está 
alineado al informe del Secretario General António 
Guterres sobre las consecuencias socioeconómicas de 
la crisis del COVID-19.

Las respuestas de desarrollo inmediatas deben 
emprenderse con la mirada puesta en el futuro, pero 
con una comprensión clara del contexto y de las 
necesidades actuales. El plazo de ese marco es de 18 
meses y será implementado por las agencias, los 
fondos y los programas que forman parte de la ONU 
en el Ecuador. Complementará los esfuerzos 
nacionales en la respuesta a la pandemia, así como 
las acciones contenidas en el Plan de Respuesta 
Humanitaria y en el Plan de Preparación y Respuesta 
ante el COVID-19, centrado en la respuesta sanitaria.

Es necesario preservar la Agenda 2030 y cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para 
asegurar la realización de los derechos humanos 
y la igualdad de género. Como ha destacado el 
Secretario General, lo que ha hecho que tantos países 
sean tan vulnerables ante la crisis han sido los déficits 
de desarrollo y los retrasos en nuestra trayectoria 
hacia los ODS. De hecho, el virus está profundizando 
las desigualdades preexistentes 
y ha expuesto las fragilidades estructurales que 
podrían haberse atenuado mediante respuestas de 
desarrollo más efectivas, integrales y universales. Las 
vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos, 
económicos y ecosistémicos han amplificado las 
consecuencias de la pandemia.

El COVID-19 nos recuerda la íntima relación que existe 
entre las personas y el medio ambiente. 
Una vez que la crisis de salud llegue a su fin, no 
podemos continuar con las prácticas habituales, que 
incrementan las emisiones y otras externalidades 
ambientales, como la presión sobre la vida silvestre y 
la biodiversidad. El rendimiento y la resiliencia de 
nuestros sistemas socioeconómicos dependen del 
estado del medio natural y los ecosistemas. 

Una relación simbiótica y de beneficio mutuo entre 
los seres humanos y los ecosistemas de los que 
forman parte, es, entre otras cosas, la respuesta a 
economías y sociedades más resilientes.

Por lo tanto, las Naciones Unidas tienen un doble 
imperativo: responder con urgencia para detener 
el impacto de la pandemia y, a la vez, hacerlo 
acompañando a los actores nacionales para construir 
un futuro mejor. Las respuestas deben apuntar a 
proteger a las personas y al planeta, preservar los 
logros en todos los ODS, garantizar la igualdad social 
y de género, promover la transparencia, la 
responsabilidad y la colaboración, incrementar la 
solidaridad y poner la voz, los derechos y la voluntad 
de las personas en el centro.

En el desarrollo de esta respuesta, el Gobierno y los 
actores nacionales tienen el liderazgo. El Gobierno 
nacional ha indicado que sus cuatro prioridades para 
enfrentar los impactos de la pandemia son: preservar 
la salud, garantizar la alimentación, proteger el 
empleo y sostener la dolarización, para proteger a las 
personas en mayor situación de vulnerabilidad.2 Los 
gobiernos locales y las comunidades desempeñan un 
rol fundamental en esta tarea. 

Las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas en el Ecuador haremos pleno uso de 
nuestro sólido enfoque normativo, basado en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, 
nuestros conocimientos, activos programáticos, 
análisis de políticas y experiencia proveniente de todo 
el mundo. Así, contribuiremos mediante nuestra 
capacidad de convocatoria, de asociaciones y acciones 
que posibiliten y empoderen, a través de la abogacía y 
alzando nuestra voz para conectar y proteger.

El marco de respuesta socioeconómica del Secretario 
General propone una estrategia centrada en 
cinco pilares y atravesada por los principios de 
sostenibilidad ambiental e igualdad de género, que 
serán retomados por el presente Marco:

1. Salud primero: Proteger los sistemas y servicios
sanitarios durante la crisis;

2. Proteger a las personas: protección social y
servicios básicos;

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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3. Respuesta económica y recuperación: proteger el
empleo, a las pequeñas y medianas empresas, y a
los/as trabajadores/as del sector informal;

4. Respuesta macroeconómica y cooperación
multilateral y;

5. Cohesión social y resiliencia comunitaria.

El presente instrumento traza una primera 
respuesta por parte del Sistema de Naciones

3  Fecha de corte: agosto 2020, datos del Ministerio de Salud Pública.
4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Indicadores de Po-

breza y Desigualdad; diciembre 2019
5 ForumConsultor, Primer Informe Técnico de Consultoría para el Apoyo ONU al Gabinete Sectorial de lo Social, Junio 2020
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Indicadores de Po-

breza y Desigualdad; diciembre 2019

II. Contexto

Ecuador se encuentra bajo estado de emergencia 
sanitaria desde el 11 de marzo de 2020 y en estado de 
excepción desde el 16 de marzo, como efecto de la 
pandemia COVID-19. Hasta la semana epidemiológica 
30 (26 de julio de 2020), el país reportó oficialmente un 
total de 80 694 casos confirmados. Si bien la mayoría 
de casos están concentrados en la población entre 20 
y 49 años (59 %  de la población), son los adultos 
mayores (65 años en adelante) y aquellos que sufren 
enfermedades subyacentes quienes enfrentan mayor 
vulnerabilidad y afectación por el contagio. 

Las provincias con mayor número de casos son 
Guayas, Pichincha y Manabí (52% de los casos 
nacionales). Hasta esa misma semana, se registró una 
notificación de mortalidad acumulada de 8955 
personas entre casos confirmados y probables. Sin 
embargo, se observa que la caída en la curva de 
fallecimientos diarios se ha detenido y a partir de la 
semana 21 muestra una tendencia horizontal. La 
provincia con mayor número de fallecimientos es 
Guayas (3 254), seguida de Manabí (1 536) y Pichincha 
(823). El mayor número de fallecidos es del sexo 
masculino con una relación de 2:1 y el grupo etario 
más afectado es el de 65 a 74 años. La tasa nacional 
de mortalidad llega a 11.91% . La provincia con mayor 
letalidad es Santa Elena (43.2%); le siguen: Manabí 
(22.1%) y Chimborazo (19.7%)3. 

La evolución epidemiológica de la pandemia en los 
próximos meses podría involucrar olas epidémicas 
recurrentes, intercaladas con períodos de transmisión 
de bajo nivel, así como la posibilidad de diferentes 
escenarios ocurriendo simultáneamente en áreas no 
contiguas del país. 

Unidas en Ecuador para apoyar los esfuerzos de 
recuperación, la cual se irá alimentado y ajustando 
según se cuente con los resultados del proceso de 
valoración de daños y necesidades, actualmente en 
ejecución por parte del Gobierno, con el apoyo de 
Naciones Unidas, Banco Mundial y Unión Europea 
(PDNA adaptado a Covid-19), así como con otros 
análisis producidos por el SNU sobre el impacto 
de la pandemia en diferentes sectores y grupos 
poblacionales. 

Los impactos del COVID-19 se proyectan como un reto 
adicional al escenario económico y político que 
enfrentaba el país y la región antes de la pandemia. A 
inicios de año ya se preveía un crecimiento casi nulo    –
0,2% para 2020– un mayor déficit fiscal –3,1 % del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2020–, limitado acceso a 
mercados financieros internacionales y preocupantes 
niveles de deuda (52,54 % al fin de 2019).

Las condiciones socioeconómicas mostraban cifras 
también preocupantes, especialmente para las 
poblaciones más vulnerables. El nivel de empleo 
adecuado llegaba al 38,8 % al final de 20194, mientras que 
el acceso a la seguridad social se mantenía en niveles 
inferiores al 30 %, con menor participación 
de jóvenes, mujeres y poblaciones rurales5. En las 
actividades feminizadas como el turismo, la salud, 
el trabajo remunerado del hogar y otros servicios, la 
proporción de mujeres en subempleo y sin seguridad 
social, en promedio, superaba el 70 %. La pobreza 
por ingresos se encontraba en 25 % a escala nacional 
y la pobreza extrema en 8,9 %. En las zonas rurales, la 
pobreza llegaba al 41,8 % y la pobreza extrema al 18,7 %7.

Las condiciones económicas han empeorado desde el 
inicio de la pandemia. A agosto 2020, se reportaron 
casi 270.000 contratos de empleos terminados . Según 
cifras del MEF, los ingresos tributarios caerán $1.862 
millones y los petroleros $2.577 millones hasta fin de 
año. Las exportaciones de los productos principales 
caerían entre 13% para banano, café y cacao en grano 
y 21% para camarón.  A esto se sumó la paralización de 
dos tuberías de oleoductos a causa la erosión del río 
Coca, lo que paralizó la actividad petrolera en algunos 
pozos y llevó al Gobierno a realizar una declaratoria de 
fuerza mayor en sus contratos.  

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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Las fuentes de financiamiento se han reducido y 
aunque el gobierno ha llevado a cabo una 
renegociación de su deuda externa, el déficit 
presupuestario todavía se proyecta en $8.000 millones 
hasta fin de año. Adicionalmente, la condición del 
Ecuador como país de renta media ha dificultado el 
acceso al financiamiento inicial de la respuesta, que 
priorizó a países de renta baja e insulares. 

A estos indicadores económicos se suma la condición 
de ser el tercer país de la región con mayor recepción 
del flujo de personas en movilidad humana 
proveniente de Venezuela8; y el país de América Latina 
y el Caribe con el mayor número de refugiados 
reconocidos, provenientes de Venezuela y Colombia, 
entre otros países.

Estas poblaciones, residentes o en tránsito, están aún 
más expuestas a la pérdida de ingresos, al aumento 
de riesgos de violencia basada en género (VBG), a la 
falta de acceso a alimentos y productos de higiene. 

10  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 41.

Ello se suma a una mayor exposición a posibles 
desalojos, hacinamiento, dificultades de acceso a 
servicios sociales básicos, xenofobia, discriminación, 
explotación, trata y tráfico de personas.9

El país cuenta con un marco normativo y políticas que 
son un referente en el ámbito de movilidad humana; 
una amplia experiencia como país de emisión, tránsito, 
acogida y refugio de migrantes; así como, la voluntad 
política para garantizar los derechos de esta población. 
El reto será implementarlas y garantizar la inclusión de 
esta población en los esfuerzos de recuperación 
socioeconómica.

Las condiciones de pobreza y pobreza extrema que 
afectan tanto a pueblos y nacionalidades indígenas 
como a la población afrodescendiente y a 
comunidades rurales.10 Al igual que, en ocasiones, su 
relativo aislamiento geográfico, los expone a una 
vulnerabilidad especial frente al COVID-19 y supone 
una limitación a las acciones de respuesta y 
recuperación.

8 https://www.bancomundial.org/es/events/2020/06/17/evento-virtual-retos-y-oportunidades-de-la-migracion-venezolana-en-ecua-
dor?cid=ECR_TT_worldbank_ES_EXT

9    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 27. 
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III. Las personas a
las que debemos llegar

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su 
promesa central de “no dejar a nadie atrás” orienta 
nuestra respuesta. Aunque esta Agenda refleja 
un acuerdo político global, en Ecuador persisten 
importantes retos para cumplirlo: limitados 
recursos para el fortalecimiento del sistema de 
protección social, falta de datos y análisis que 
invisibilizan a las personas en situación de 
vulnerabilidad, y la persistencia de la desigualdad de 
género. En dicho 

escenario, la crisis genera el riesgo de profundizar 
la exclusión y la discriminación. Por ello, tenemos la 
obligación de asegurar que todas las personas estén 
protegidas e incluidas en la respuesta al COVID-19.

Nuestro apoyo a los actores nacionales, desde 
la evaluación hasta la programación, desde el 
asesoramiento en materia de políticas hasta la 
abogacía, se guiará por las siguientes preguntas:

NUESTRO OBJETIVO LAS  PREGUNTAS GUÍA DE LA ONU

Enfrentar la  
emergencia inmediata

• ¿A quiénes se ha focalizado al diseñar las medidas de respuesta de salud y socioeconómica del
país?

• ¿Cuáles son las características demográficas y en dónde residen las personas?

• ¿En dónde hay brechas?

Centrarnos en el 
impacto social y la 
respuesta económica

• ¿Cuáles son las barreras que mantienen a las personas fuera del alcance de las medidas de
respuesta en materia de infraestructura, empleo, servicios, trabajo, entre otras?

Mejorar la recuperación

• ¿Cómo se puede incluir a quienes se encuentran excluidos, marginados y vulnerables? ¿Cómo
se puede hacer para que sean más resilientes ante los choques y las crisis?

• ¿Cómo puede la respuesta ayudar a eliminar y evitar que se agraven los factores estructurales
de la exclusión, las desigualdades y la discriminación?

• ¿Cómo puede la respuesta ayudar a crear medios de vida y economías ambientalmente más
sostenibles?

Para garantizar que la respuesta inmediata 
de desarrollo llegue a quienes la necesitan, 
resulta esencial realizar un mapeo rápido, pero 
exhaustivo, de quienes corren mayor riesgo de 
quedar atrás. 

Esto incluye evaluar de qué modo se encuentran 
desfavorecidos por diversas formas de desigualdad 
y discriminación, tomando en cuenta los análisis que 
ya han realizado sobre Ecuador los mecanismos de 
derechos humanos de la ONU (ver Anexo 2).
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Incremento 
de la pobreza 

y extrema 
pobreza. 

Incremento de 
vulnerabilidades

Menor acceso 
a servicios, 

alimentación 
y protección 

social
Pérdida o 

reducción de 
ingresos

Personas en 
pobreza y 

jóvenes  sector 
informal

Limitado acceso 
a la salud, 

educación e 
información 

culturalmente 
pertinente

Salud y 
territorios 

afectados por 
degradación 

ambiental
Reducción de 
ingresos que 
incrementa la 

pobreza

Pueblos y 
nacionalidades

Incremento de 
la violencia en 

hogares
Limitado acceso 

a los servicios 
esenciales de 

salud, educación 
y alimentación
Incremento del 
trabajo infantil 

y riesgo de 
explotación

Incremento de 
la malnutrición 

infantil

Niños, niñas
y adolescentes

35.13% de 
hacinamiento 
en centros de 
privación de 

libertad, limita 
medidas de 
prevención

Acceso a salud
Incremento 
de la tensión 

podría 
incrementar 
el riesgo de 

amotinamientos

Personas 
privadas de 

libertad 

Incremento 
de la violencia 

basada en 
género

Sobrecarga 
de trabajo de 
cuidados no 
remunerado

Trabajo 
inestable e 

informal
Menor acceso 
a servicios de 
salud sexual y 
reproductiva

Incremento de 
embarazos no 
intencionados

Mujeres

Necesidad de 
cuidado limita el 
distanciamiento 

social y los/
las expone a 

mayor riesgo de 
contagio

Limitado acceso 
a la información

Mayor 
exposición 
a abusos y 
explotación

Personas con 
discapacidad

Limitado acceso 
a los servicios 

básicos,  la 
protección 

social y medios 
de vida

Xenofobia 
Necesidad de 

documentación 
y regulación 
migratoria

Personas en 
movilidad 
humana

Discriminación 
y temor a 

represalias por 
buscar atención 

médica 
Más 

probabilidades 
de estar 

desempleadas/
os y vivir en la 

pobreza
Mayor exposición 

a la violencia y 
estigmatización 
en sus entornos 

familiares y 
comunitarios

Personas LGBTI+

Personas en situación de mayor vulnerabilidad y principales riesgos

Tasas de mortalidad 
más elevadas que 

el resto de 
la población 

Reducción de 
sus ingresos

y nivel de vida 

Alto costo en 
la salud mental

Exclusión digital

Mayor riesgo al 
abuso 

y violencia en 
servicios de salud 

y cuidado

Adultos
mayores
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IV. La propuesta de las Naciones Unidas
en el Ecuador para una respuesta
inmediata de desarrollo

El SNU en el Ecuador pone todos sus activos relevantes al servicio de una respuesta inmediata de desarrollo, para 
complementar las intervenciones humanitarias y de salud. Estos recursos incluyen los siguientes:

Una presencia extendida
Con cinco décadas de presencia en el país, el valor 
agregado del SNU es su conocimiento del contexto y 
las relaciones de confianza establecidas con actores 
nacionales y comunitarios. A esto se suma el apoyo 
de una red global y regional de expertos/as en cada 
una de las agencias, fondos y programas. Esto nos 
permite promover intercambios y alianzas entre 
pares y expertos/as, en todos los ámbitos relevantes 
de la respuesta.

Un mandato amplio
La ONU es la única organización multilateral con 
mandatos en los ámbitos de desarrollo, asistencia 
humanitaria y paz, con enfoques de derechos 
humanos y género. Este triple nexus informa nuestros 
análisis y programación.

Un Marco de Cooperación para el Desarrollo 
amplio y flexible
El Marco de Cooperación para el Desarrollo del SNU 
2019-2022, firmado con el Gobierno del Ecuador, 
estima 200 000 000 de dólares para contribuir a la 
implementación de los ODS, por un período de cuatro 
años. Una parte significativa de estos recursos puede 
ajustarse y ampliarse para atender la respuesta 
y recuperación del COVID-19. La reprogramación 
estratégica ya ha comenzado y se acelerará para 
contribuir a las prioridades identificadas por los 
actores a escala nacional y local.

La capacidad para brindar un apoyo 
integrado y coordinado
Las Naciones Unidas brindan un apoyo integrado, a 
través de un sólido sistema de coordinación. Vinculan 
los análisis y las respuestas a través de los distintos 
sectores y generan una continuidad entre las 
medidas inmediatas y la recuperación a largo plazo. 

Modalidades de financiación establecidas 
para desembolsos rápidos
El SNU puede hacer uso de varias modalidades de 
financiación para canalizar rápidamente los fondos 
hacia intervenciones programáticas. Las nuevas 
modalidades como los fondos conjuntos pueden 
establecerse con rapidez, utilizando procedimientos y 
estándares globalmente acordados.

Alianzas sólidas para lograr un mayor alcance 
e impacto
Más allá de sus propios recursos, la ONU utilizará 
su alcance para movilizar la amplia red de alianzas 
necesaria para una respuesta inclusiva. Cuenta 
con aliados de la sociedad civil, de organizaciones de 
mujeres y de voluntarios, quienes desempeñan un 
papel clave en la respuesta, en particular a la hora de 
llegar a las personas en mayor situación 
de vulnerabilidad y a los lugares más remotos. 
Se considerarán también las alianzas con el 
sector privado y con las instituciones financieras 
internacionales para conjugar esfuerzos orientados a 
la recuperación económica.

Un enfoque imparcial, normativo
El SNU trabajará para garantizar la integración de las 
normas y estándares internacionales de derechos 
humanos y el enfoque de género; y actuará desde 
una visión sensible al conflicto, en el diseño y la 
implementación de las respuestas socioeconómicas. 
Se trata de un asunto de efectividad y sostenibilidad. 

Una infraestructura operativa eficiente
El SNU cuenta con una infraestructura operativa robusta, 
que puede ser movilizada y ampliada para sostener esta 
propuesta. La capacidad logística y de adquisiciones del 
sistema se ha incrementado para la respuesta a la 
pandemia COVID-19 a través del establecimiento de 
mecanismos de coordinación, regionales y globales.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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Agencias Proyectos Presupuesto

ACNUR, OMS/OPS, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNICEF, 
UNODC

13 En curso  $1,166,719.90 Disponible

3 Planificados  $6,219,811.10 Por movilizar

2 Ejecutados  $7,386,531.00 Total Pilar 1

V. Brindar apoyo socioeconómico en
condiciones de emergencia

Salud primero:  
Proteger los sistemas y servicios 
sanitarios durante la crisis

1.

©Paul Salazar/Banco Mundial
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El SNU priorizará el apoyo para la protección y 
recuperación del sistema de salud. La crisis provocada 
por el COVID-19 ha exacerbado las brechas ya 
existentes en el acceso a la salud entre amplios 
sectores de la población, principalmente las mujeres.11 
Frente a ello, resulta fundamental mantener los 
servicios para responder a la crisis, sin dejar de lado la 
prestación de servicios de salud esenciales.

Principales desafíos

• Las acciones de vigilancia epidemiológica y la
capacidad de diagnóstico para la detección, el
aislamiento y la atención oportuna de los casos
son insuficientes frente a la alta demanda.

• Existen dificultades para la expansión de los
servicios de salud para pacientes que requieren
hospitalización y cuidados críticos.

• El número de personal sanitario es insuficiente 
y limitada la disponibilidad de equipos para su 
protección personal frente al COVID-19. Las mujeres 
constituyen el 60 % de las personas empleadas
en el sector sanitario y el 81 % del personal de 
enfermería12. Generalmente, están excluidas de las 
funciones de liderazgo en el sector.

• Hay un alto riesgo de deterioro de las condiciones
de salud mental de la población en aislamiento y
del personal de salud.

• Es limitada la accesibilidad y disponibilidad
de servicios culturalmente pertinentes para
enfrentar el COVID-19.

• La capacidad de los servicios a escala territorial,
principalmente en el nivel primario, se encuentra
limitada, tanto en el acceso como en la cobertura
a la población,13 debido a la sobrecarga por la
emergencia, la reducción de recursos humanos y
la insuficiente disponibilidad de medicamentos e
insumos médicos para sostener los programas
esenciales en los ámbitos de salud sexual y
reproductiva, incluida la respuesta al VIH,14 salud
materna, neonatal e infantil.

11 Visita al Ecuador, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, A/HRC/44/48/Add.1, párr. 40.

12 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), diciembre 2019
13 Esta disparidad ya estaba presente antes del COVID-19. Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones 

finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/ECU/CO/4, párr.45.
14 Esta situación ya había sido identificada antes del COVID-19. Ver Visita al Ecuador, Informe del Relator Especial sobre el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental A/HRC/44/48/Add.1, párr. 61 y 62.
15 Visita al Ecuador, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental A/HRC/44/48/Add.1, párr. 41. 
16 Informe de avance del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2019, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 

julio de 2019. Disponible en: https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Informe-Avance-Agen-
da-2030-Ecuador-2019.pdf

17 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador, CR-
C/C/ECU/CO/5-6, párr. 36b: intensificar la prevención de las enfermedades infecciosas entre los niños, en particular los que viven 
en las poblaciones marginales.

• La sobrecarga en el sistema de salud ha limitado
su capacidad para el monitoreo de otros vectores,
como son las enfermedades consideradas de
invierno, malaria, dengue y chikungunya. Debido
al déficit en el personal de la salud, el programa
de vacunación ha disminuido en su capacidad de
atención y se han producido rebrotes de
enfermedades tales como la rubeola y el
sarampión.

la violencia contra las mujeres podría profundizar
los niveles, la frecuencia y la severidad de la
violencia e incrementar los embarazos no
deseados, afectando sus proyectos de vida.

Antes de la pandemia, los indicadores relacionados 
con el ODS 3 reflejaban algunos avances y retos 
pendientes. Según el Informe de avance del 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (2019), el indicador de mortalidad materna, 
luego de una tendencia decreciente, mostró un 
incremento de tres puntos porcentuales en 2017.15 El 
indicador de mortalidad infantil se mantuvo 
estacionario en los últimos tres años. La proporción de 
nacidos vivos con asistencia de personal de salud se 
incrementó. Las coberturas de vacunación se 
han mantenido por debajo de lo ideal en los últimos 
años. Las tasas de mortalidad por accidentes de 
tránsito y por suicidio presentaron un incremento. Se 
registraron cifras preocupantes relacionadas con 
problemas de obesidad, sobrepeso, desnutrición y 
embarazo adolescente.16

Líneas estratégicas 

1. Ralentizar y detener la transmisión, prevenir
brotes y retrasar la propagación. Apoyar la provisión
de cuidado óptimo para todos los pacientes,
especialmente aquellos con pronóstico grave y
aquellos que se encuentran en grupos de mayor
vulnerabilidad y riesgo.17 Para ello, se apoyarán
medidas que permitan:

• La falta de servicios de atención y preveción de

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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2. Mantener y fortalecer la provisión y el acceso a
servicios de salud esenciales, con énfasis en la red de
atención primaria, durante la emergencia del
COVID-19. Para ello, se apoyarán medidas que
permitan:

a. Fortalecer las capacidades para la gestión
técnica y financiera del sistema de salud
y su sostenibilidad, así como para la
generación de datos y evidencia para la
toma de decisiones;

b. Fortalecer las capacidades de los/as
promotores/as de salud y técnicos/as de
atención primaria
(TAPS) a escala comunitaria;

18 Visita al Ecuador, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/HRC/42/37/Add.1, párr. 103 y 104: 
sistema de salud intercultural, no discriminación en acceso, servicios de calidad.

19 Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, resultado 1: “Al 2022, las personas, especialmente los grupos de atención 
prioritaria e históricamente excluidos, en ejercicio de sus derechos, incrementan su acceso a servicios y protección social de calidad y 
mejoran su capacidad de resiliencia, promoviendo la igualdad de género y la reducción de las violencias”.

c. Fortalecer y mantener la continuidad de
los servicios esenciales, los cuidados paliativos, la
rehabilitación y atención de urgencias,incluidos
los relacionados con salud sexual y reproductiva,
violencia basada en género, salud materna,
neonatal, infantil y salud mental; así como
aquellos para pacientes con enfermedades
crónicas transmisibles y no transmisibles;

d. Intensificar las acciones de comunicación,
educomunicación, promoción de la salud y salud
mental institucional y comunitaria, incluidas
aquellas acciones culturalmente pertinentes para
pueblos y nacionalidades del país.18

Propuestas programáticas

El SNU, a través de sus agencias, fondos y programas, 
continuará apoyando los siguientes esfuerzos 
nacionales para la recuperación y el fortalecimiento del 
sistema de salud: el Plan de Preparación y Respuesta 
frente al COVID-19, el Plan Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, la Estrategia “Ecuador sin muertes 
maternas” y el Plan para la respuesta al VIH. Las 
intervenciones propuestas se articulan con el Marco de 
Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, resultado 1.19 

Entre las intervenciones propuestas se destacan: 
el apoyo en la coordinación y gestión del sistema 
de salud; la asistencia técnica en el diseño de 
protocolos y lineamientos para la continuidad de 
los servicios de salud materna, neonatal e infantil, y 
en la implementación de normas de bioseguridad; 
el diseño y la implementación de modelos y la 
dotación de insumos y equipamiento para la vigilancia 
comunitaria; la asistencia técnica para la desnutrición 
crónica; la promoción y sensibilización sobre hábitos 
saludables y la educación nutricional, así como el 
equipamiento y la provisión de insumos de protección 
personal y de salud sexual y reproductiva. Estas y 
otras intervenciones están detalladas en la sección V.

a. Mantener una adecuada capacidad de
respuesta de los servicios de salud, a fin de
brindar un tratamiento oportuno y
especializado a los casos y reducir el riesgo
de muerte, así como expandir la información
y los servicios para pacientes que requieren
hospitalización y cuidados críticos.

b. Reducir la velocidad de propagación de
la enfermedad, a través de un sistema de
vigilancia sensible y de base comunitaria, e
incrementar la capacidad de diagnóstico y
de generación de datos desagregados.

c. Disponer de suficientes recursos humanos
capacitados en el tratamiento del COVID-19,
sobre todo en las Unidades de Cuidados
Críticos (UCI), y garantizar su protección
a través de suficiente equipamiento de
protección personal e insumos, así como su
bienestar, los servicios de apoyo psicológico
y salud mental, incluida la atención
específica a las necesidades de las
trabajadoras sanitarias, y su protección
contra la violencia y el acoso sexual.

d. Mantener un buen manejo de la
comunicación en crisis y garantizar una
comunicación efectiva para la prevención del
COVID-19, culturalmente pertinente para los
pueblos y nacionalidades del país.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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Agencias Proyectos Presupuesto

ACNUR, FAO, OIM, OIT, ONU 
Hábitat, ONU Mujeres, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNICEF, 
UNODC

42 En curso
 $27,566,942.80 Disponible

 $19,543,470.00 Por movilizar

 $47,110,412.80 Total Pilar 2

©UNICEF

Proteger a las personas: 
Protección social y servicios básicos

2.

14 Planificados
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En la etapa de recuperación socioeconómica, resulta 
de suma importancia garantizar que las personas 
sigan teniendo acceso a los servicios sociales y a la 
protección social. La crisis del COVID-19 tiene un 
impacto mayor sobre las personas más pobres y en 
mayor situación de vulnerabilidad, con 
implicaciones intergeneracionales y de género. A 
mediano y largo plazo, contribuiremos a identificar 
las necesidades específicas y brindar soluciones 
inclusivas para estos grupos, desde un enfoque de 
derechos humanos.

Principales desafíos

• Se ha incrementado la vulnerabilidad de las
mujeres, jóvenes y personas en movilidad humana,
cuyos indicadores de pobreza podrían crecer hasta
en seis puntos porcentuales. Antes del COVID-19, el
indicador de pobreza alcanzaba el 25,0 % y el de
pobreza extrema el 8,9 %20, con un 15 % de mayor
pobreza en el caso de las mujeres y 30 % más para
hogares en zonas rurales21.

• Los ingresos familiares se han reducido por la
paralización de la economía. Esa paralización
impacta directamente en el alto porcentaje de la
población en empleo inadecuado y en el sector
informal, donde las mujeres están concentradas.22 

Existe una limitada capacidad de la red de
protección social para sostener a las personas en
situación de vulnerabilidad que no pueden
trabajar durante el confinamiento.

• La exclusión de varios grupos de la población que 
no se encuentran en el Registro Social, a través del 
cual se identifican a los hogares pobres y se aplican 
los programas de protección social del sistema no 
contributivo, y que dada la emergencia sanitaria 
enfrentan un alto riesgo de sufrir mayores 
dificultades y necesidades. Según la encuesta 
ENEMDU de diciembre 2019, más del 60% de 
hogares pobres, no accedían a las transferencias 
Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo 
Humano Variable y Pensiones por Discapacidad.

20 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Indicadores de Po-
breza y Desigualdad; diciembre 2019

21 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Indicadores de Po-
breza y Desigualdad; diciembre 2019

22 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Obs. finales sobre los informes periódicos octavo y nove -
no combinados del Ecuador, CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párr.30.

23  ForumConsultor, Primer Informe Técnico de Consultoría para el Apoyo ONU al Gabinete Sectorial de lo Social, Junio 2020
24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones de el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/

ECU/CO/4, párr. 43. Visita al Ecuador, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental A/HRC/44/48/Add.1, párr. 54-56.

25 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El Estado de la alimentación y la nutrición en el mundo 
2019

26 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones del cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 27. 

27 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 
(ENVIGMU), noviembre 2019.

28 fiscalia.gob.ec/conformacion-del-subcomite-tecnico-de-validacion-de-femicidios/

• El deterioro y la insostenibilidad del sistema de
seguridad social tienen un mayor impacto para las
personas dependientes, que incluyen mujeres
adultas mayores sin un historial continuo de
contribuciones. Solamente el 25% de la población
ocupada pobre por NBI accede a la seguridad
social contributiva y más del 90% de adultos
mayores pobres no recibe pensión ni jubilación23.

• La prevalencia de desnutrición crónica infantil24 

representa la segunda tasa más alta de la región25.
Limita las capacidades de aprendizaje y aumenta
las posibilidades de las y los NNA de contraer
enfermedades. La situación puede agravarse aún
más por el deterioro de la situación económica de
las familias y porque miles de NNA han dejado de
tener acceso a los programas de alimentación
escolar; así como por el deterioro de la salud de las
mujeres embarazadas y en período de lactancia.

• La suspensión de educación en modalidad
presencial limita el acceso y excluye a quienes no
tienen internet ni equipos, dificulta el aprendizaje
y duplica la jornada de trabajo de las personas a
cargo del cuidado de niñas y niños en edad
escolar, labor principalmente ejercida por las
mujeres.

• El menor acceso a empleo formal/adecuado y a
servicios básicos por parte de las personas en
movilidad humana26 las expone a un mayor riesgo
de trata de personas con fines de explotación
sexual y laboral.

• El 65% de las mujeres en Ecuador han
experimentado alguna forma de violencia
en algún momento de su vida27. Durante el
confinamiento obligatorio, las mujeres se
encuentran en un proceso de mayor indefensión.
Según la Fiscalía general del Estado28, de enero a
abril se registraron un total de 12 femicidios,
mientras que solo en mayo se reportaron 8.
Actualmente, el ECU 911 registra 1 llamada de

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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auxilio por violencia intrafamiliar cada 5 
minutos, y el fin de semana, 1 cada 3 minutos 
(Secretaría de Derechos Humanos, 2020). 

• Asimismo, existe tolerancia social hacia todo tipo
de violencia, en particular, contra mujeres, niños,
niñas y adolescentes29 (NNA) que tienen el
derecho a vivir en entornos seguros.

• El acceso a ciertas comunidades remotas,
especialmente en la Amazonía y zonas de
manglar en la Costa, dificulta la adecuada
atención médica a poblaciones indígenas y
afrodescendientes. La limitada infraestructura
obstaculiza la aplicación de herramientas
tecnológicas de telemedicina, educación a
distancia y reactivación socioeconómica.

Líneas estratégicas

1. Impulsar el análisis y generar evidencia de los
impactos, diferenciados por sexo, etnia y edad, y
de las medidas de respuesta a la emergencia
sanitaria, con énfasis en las personas en situación
de mayor vulnerabilidad.

2. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de
protección social y su rol en emergencias,
con el fin de mejorar la articulación entre los
regímenes contributivos y no contributivos,
su desempeño en términos de cobertura,
suficiencia y sostenibilidad, así como la
identificación y atención de la población en
mayor vulnerabilidad.

3. Apoyar los esfuerzos nacionales que garantizan
el derecho a un nivel adecuado de vida
para las personas en situación de mayor
vulnerabilidad. Esto incluye el mantenimiento de
servicios de salud; educación accesible y
adaptada al contexto; alimentación adecuada y
suficiente; agua y saneamiento de calidad;
vivienda y alojamiento temporal para grupos con
necesidades específicas; y un nivel
mínimo de cuidados para la infancia y la
población en dependencia, promoviendo la
corresponsabilidad y el reconocimiento del
trabajo de cuidados.

4. Fortalecer los sistemas de protección integral
nacional y locales, así como las capacidades
comunitarias, para la prevención y respuesta a la
VBG y a la violencia en contra de niños, niñas y
adolescentes (NNA).

29 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados 
del Ecuador, 
CRC/C/ECU/CO/5-6, párr. 24. Visita al Ecuador, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental A/HRC/44/48/Add.1, párr. 57.
30 Plan Nacional de Desarrollo, objetivo 1, eje 1.
31 Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, área prioritaria “Personas”, centrada en las dimensiones humanas y sociales del desarrollo.

5. Brindar asistencia técnica para ampliar
procesos de regularización y acceso a
documentación por parte de la población en
movilidad humana.

Propuestas programáticas

El SNU, a través de sus agencias, fondos y programas, 
continuará apoyando los esfuerzos nacionales para 
garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas.30 

Las intervenciones propuestas se articulan con el Marco 
de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, área 
prioritaria de “Personas”.31 Incluyen: a) asesoramiento al 
Gabinete Estratégico Social, liderado por la Secretaría 
Técnica del Plan Toda Una Vida (STPTUV), a través del 
grupo de trabajo de Protección Social de las Naciones 
Unidas; b) monitoreo de la situación de personas en 
mayor vulnerabilidad, como mujeres, NNA, y personas en 
movilidad humana, personas con discapacidad, pueblos 
indígenas y personas privadas de libertad; b) generación 
de datos y evidencia; c) fortalecimiento y apoyo al 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
y al Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) para 
elaborar políticas inclusivas y eficientes, que amplíen la 
cobertura y los servicios de los sistemas de protección 
social y mitiguen los efectos devastadores del COVID-19; 
d) el fortalecimiento de la coordinación entre los sistemas 
contributivos y no contributivos, particularmente para las 
personas invisibles para ambos, con acceso limitado a los 
beneficios por medios electrónicos, particularmente las 
mujeres; y e) asistencia técnica para establecer 
esquemas de transferencia vinculados al acceso a 
servicios de cuidado, educación y salud.

El SNU continuará trabajando con el Banco Mundial 
en el análisis de la situación de personas en  
movilidad humana (encuesta conjunta producida en 
2019) y en la asistencia técnica que se brinda al 
Gobierno en materia de protección social. El trabajo 
en este ámbito se complementa con acciones que 
incluyen a sus comunidades de acogida, con el 
objetivo de promover la integración y la cohesión 
social. 

Estas intervenciones están detalladas en el nivel 
de acciones concretas, agencia implementadora y 
recursos asignados, en la sección V.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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Agencias Proyectos Presupuesto

ACNUR, FAO, FIDA, OIM, OIT, 
PMA, PNUD, ONUDI, ONU 
Mujeres, UNESCO

25 En curso
 $17,203,973.00 Disponible

 $21,665,000.00 Por movilizar

18 Planificados
 $38,868,973.00 Total Pilar 3

©PNUD

Respuesta y recuperación económica:  
Proteger el empleo, las pequeñas y media-
nas empresas y a los/las trabajadores/as 
del sector informal

3.
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Las repercusiones económicas del COVID-19 
podrían ser más graves y de mayor duración que las 
sanitarias. La pandemia causará profundos impactos 
en la capacidad productiva del país y afectará 
principalmente al sector de la economía informal, 
a las pequeñas empresas, así como a la capacidad 
de generar y mantener empleos. La respuesta de la 
ONU se centrará en la protección y la mejora de los 
sectores de producción, la protección del empleo y 
el fomento del trabajo decente, así como al 
incremento de la eficiencia, resiliencia e inclusión de 
las cadenas productivas. Así mismo, apoyará los 
esfuerzos para reconstruir mejor, apuntando a una 
economía ambientalmente más sostenible.

Principales desafíos

• Sectores clave de la economía han sido afectados,
principalmente, refinación y extracción de
petróleo, minería, pesca y servicios domésticos.
Otros sectores que se verían afectados y emplean
a un importante número de trabajadores son:
turismo, comercio, transporte, construcción y
producción agropecuaria.

• La paralización de las actividades económicas ha
impactado en la reducción de las jornadas
laborales, la reducción de ingresos familiares y en
la pérdida del empleo. Esta situación se agudiza
para mujeres y jóvenes en regímenes temporales
y no adecuados.

• La reducción de los ingresos de las pequeñas
y medianas empresas, con menor liquidez y
menores ahorros, resultará en recortes de gastos
o cierres, así como en la supresión de empleos y
la reducción de ingresos para los hogares que
dependen de esas empresas.

• El menor consumo de los hogares, sumado a la
reducción en el gasto del Gobierno, generan un
ciclo de menor demanda, menor producción y
menores ingresos.

• Los niveles de empleo adecuado  (38,8 %)32/33, se 
encuentran entre más bajos registrados en la última 
década y, podrían reducirse aún más. Esta cifra 
significaba que más de seis de cada diez 
ecuatorianos/as en la Población Económicamente 
Activa enfrentaban una situación precaria de empleo.

32   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Indicadores Labora-
les, diciembre 2019

33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 29.

34 Documento de trabajo comisionado por PNUD al Eco. Santiago Caviedes, junio 2020.
35  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/

ECU/CO/4, párr. 29.
36 Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre los informes periódi-

cos octavo y noveno combinados del Ecuador, CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párr. 30 y 34 
37   Speedtest Global Index, Junio 2020. https://www.speedtest.net/global-index#mobile 
38   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y CAF,  Las oportunidades de la digitalización en América Latina

frente al Covid-19, p.9, abril 2020 

• El incremento del desempleo en más de 660 000 
personas34 a causa de la pandemia empujaría la tasa 
hasta casi el 12 %, lo cual impactaría en mayor 
medida a las mujeres y a la población en movilidad.35

• Las dificultades que enfrentan las mujeres para
encontrar nuevos empleos se han visto
amplificadas en el contexto de la crisis.36

• El trabajo no remunerado de cuidado de los
hogares, ejercido por mujeres y niñas, continúa
siendo invisibilizado. La crisis de la pandemia lo
ha puesto de relieve.

• Existe una amplia brecha digital con los países de
la región y entre poblaciones urbanas y rurales.
La velocidad de conexión móvil y banda ancha se
encuentra por debajo de la media de América
Latina37,  y existen casi 30 puntos porcentuales de
diferencia entre usuarios de internet urbanos y
rurales en el país38 .

Líneas estratégicas
1. Formular análisis de impacto, identificación de

brechas y generación de evidencia que permita la
elaboración de políticas inclusivas y sostenibles de
recuperación socioeconómica, con atención en
efectos y necesidades diferenciadas para hombres
y mujeres.

2. Articular una respuesta multiactores que fomente
sistemas sostenibles para las mujeres a través de
su empoderamiento en procesos productivos,
desarrollo del acceso a crédito, emprendimiento y
fomento de su capacidad técnica, en línea con los
principios de la economía violeta.

3. Fortalecer a los sectores productivos y apoyar
la identificación de nuevas oportunidades de
negocios, incluyendo las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), la agricultura
familiar y campesina; y trabajadores/as
informales. De manera transversal, se fomentará
el cierre de brechas de acceso a los recursos
productivos y el uso de nuevas tecnologías.

4. Apoyar políticas para la preservación y generación de 
trabajo decente, la formalización en el empleo, con 
énfasis en mujeres y jóvenes, asegurando la 
participación de las organizaciones y la sociedad civil.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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6. Promover que el plan de recuperación económica
incluya consideraciones ambientales y transite
hacia una economía más saludable y eficiente,
basada en patrones de consumo y producción
sostenibles.

7. Fomentar el emprendimiento y la innovación
social para la generación de medios de vida
sostenibles, con énfasis en jóvenes y mujeres, y
en los sectores con mayor impacto y potencial de
empleo.

8. Fortalecer la inclusión y educación financiera de
las personas en situación de mayor
vulnerabilidad, mujeres, jóvenes y personas en
trabajos informales, los pequeños y pequeñas
productoras de la agricultura familiar y
campesina y las Mipymes.

39 Plan Nacional de Desarrollo, eje 2: “Economía al servicio de la sociedad”, objetivo 4: “Consolidar la sostenibilidad del sistema econó-
mico social y solidario, y afianzar la dolarización” y objetivo 5: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento     
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”. 

40 Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, área prioritaria “Prosperidad”, centrada en diversificar la estructura productiva, 
generar trabajo decente y medios de vida sostenibles que promuevan la inclusión económica y la igualdad de oportunidades.

Propuestas programáticas
El SNU, a través de sus agencias, fondos y 
programas, continuará apoyando los esfuerzos 
nacionales para diversificar la estructura productiva, 
generar trabajo decente y medios de vida 
sostenibles.39 

Las intervenciones propuestas se articulan con el 
Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, 
área prioritaria de “Prosperidad”.40 Incluyen: a) el 
acompañamiento y fortalecimiento informado a los 
sectores productivos; b) el fomento a la generación 
de empleo decente e inclusivo, con foco en la 
población más afectada por la crisis, y el fomento al 
emprendimiento; c) el apoyo a la agricultura 
mediante la restauración de tierras degradadas; d) la 
generación de medios de vida sostenibles, a través 
de la preservación de bosques y e) el fortalecimiento 
de las cadenas de valor y el fortalecimiento de las 
destrezas de los trabajadores. 

Estas intervenciones están detalladas en el nivel 
de acciones concretas, agencia implementadora y 
recursos asignados, en la sección V.
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Agencias Proyectos Presupuesto

FAO, OIM, OIT, ONUDI, ONU 
Ambiente, ONU Mujeres, PMA, 
PNUD, UNICEF

4 En curso
 $1,525,000.00 Disponible

 $8,139,793.00 Por movilizar

5 Planificados
 $9,664,793.00 Total Pilar 4

©UNICEF

Respuesta macroeconómica 
y cooperación multilateral

4.
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El Ecuador ha sido uno de los países de la región 
más impactados por la crisis. Su plan de 
recuperación debe tomar en cuenta elementos que 
garanticen su sostenibilidad, afianzando el equilibrio 
fiscal, el manejo eficiente de los recursos y la 
garantía de derechos.

Principales desafíos

• La caída de la economía entre el 6 y 7 %, según
proyecciones de la CEPAL y el Banco Mundial41/42.
El Banco Central del Ecuador proyecta una caída
del PIB para 2020 entre 7,3 y 9,6 %43.

• El déficit fiscal de casi $12 000 millones,
equivalente a más del 10 % del PIB, ocasionado
por la reducción de ingresos de $ 2700 millones
debido a la caída en el precio del petróleo, la
reducción en ingresos tributarios y el déficit
preexistente44.

• El limitado acceso a fuentes externas de
financiamiento con condiciones favorables debido
al alto nivel de riesgo país y el alto nivel de
endeudamiento que llegará a más del 60 % del PIB
a finales de 202045.

Líneas estratégicas

1. Apoyar el análisis y las propuestas de políticas
macroeconómicas con enfoque de género y
sostenibilidad, que permitan equilibrar las
finanzas públicas y fomentar la reactivación
económica inclusiva.

2. Generar análisis sobre el alcance de la crisis y los
canales de transmisión del impacto económico,
incluyendo información sobre los impactos en el

41 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, p. 15, 
abril 2020.

42 Banco Mundial, La Economía en los Tiempos del COVID-19, p. 59, abril 2020
43 Banco Central del Ecuador, Boletín de Prensa: El COVID-19 pasa factura a la economía ecuatoriana: Decrecerá entre 7,3% y 9,6% en 

2020, junio 2020, https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1366-el-covid-19-pasa-factura-a-la-economia-
ecuatoriana-decrecera-entre-73-y-96-en-2020
44 Caviedes Guzmán, Santiago, Ecuador: Evaluación del Impacto Macroeconómico Inicial del COVID-19, Documento para discusión del 

PNUD, junio 2020.
45 Banco Mundial, La Economía en los Tiempos del COVID-19, p. 59, abril 2020.
46 Plan Nacional de Desarrollo, objetivo 4: “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolariza-

ción”. 
47  Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, área prioritaria “Prosperidad”, centrada en diversificar la estructura productiva, 

generar trabajo decente y medios de vida sostenibles que promuevan la inclusión económica y la igualdad de oportunidades.

empleo, el consumo y el trabajo no 
remunerado, con enfoque de género. 

3. Promover la calidad y la transparencia de la
inversión social, así como la sostenibilidad
financiera de los sistemas de protección social y
de cuidados.

4. Mejorar la gestión del financiamiento del
desarrollo sostenible para la recuperación
socioeconómica, incluyendo el fomento de
inversiones verdes, inversiones de impacto y
manejo de la deuda.

5. Fomentar la cooperación sur-sur para definir
soluciones innovadoras en el abordaje de la crisis
y apoyar la articulación de los apoyos al Estado
ecuatoriano.

Propuestas programáticas

El SNU, a través de sus agencias, fondos y programas, 
continuará apoyando los esfuerzos nacionales para 
consolidar la sostenibilidad del sistema económico 
social y solidario, y afianzar la dolarización.46 Las 
intervenciones propuestas se articulan con el Marco 
de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, área 
prioritaria de “Prosperidad”.47 Incluyen: a) el 
desarrollo de un marco nacional integrado de 
financiamiento, que ayudará a alinear el presupuesto 
del Estado a la planificación y la Agenda 2030; b)
el fortalecimiento de capacidades nacionales para la 
gestión de la cooperación sur-sur y c) asistencia 
técnica a la STPTUV para la sostenibilidad financiera 
de la estrategia de protección social y de la respuesta.

Estas intervenciones están detalladas en el nivel 
de acciones concretas, agencia implementadora y 
recursos asignados, en la sección V.
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Agencias Proyectos Presupuesto

ACNUR, OIM, OMS/OPS, ONU 
Mujeres, PMA, PNUD, UNESCO, 
UNFPA, UNICEF, UNODC

19 En curso
  $20,207,308.07  Disponible

 $18,757,000.00 Por movilizar

10 Planificados
 $38,964,308.07  Total Pilar 4 

©UNICEF

5. Cohesión social y
resiliencia comunitaria



22

Las políticas de confinamiento necesarias para 
combatir la pandemia del COVID-19 podrían 
exacerbar los conflictos sociales y debilitar los 
mecanismos de resiliencia comunitaria. Es vital que 
las acciones de respuesta en la reconstrucción 
apunten a reparar las relaciones entre la sociedad, 
fomenten la promoción de la paz social y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia de las 
comunidades.

Principales desafíos
• Se han incrementado las vulnerabilidades

y limitado la participación de los grupos de
población más excluidos, como hogares
en riesgo de pobreza, pueblos indígenas y
afrodescendientes, personas LGBTI+, población en
movilidad humana48 y personas sin fuentes
seguras y sostenibles de generación de ingresos.
Dentro de todos estos grupos se incrementa la
vulnerabilidad de las mujeres.

• El descontento y la frustración de la población por
los niveles desigualdad y exclusión se han
exacerbado por la pandemia. 49

• Se han incrementado la discriminación, la
estigmatización y la xenofobia hacia grupos
específicos de la población, en particular, hacia
personas en situación de movilidad humana.50

• La volatilidad de la frontera norte profundiza los
altos niveles de pobreza y violencia, así como los
riesgos en que ya viven las comunidades
afrodescendientes, la población rural, los pueblos
indígenas y las personas en movilidad humana.51

Líneas estratégicas

1. Fortalecer las instituciones y las comunidades
para una gestión eficiente, participativa y
transparente.

2. Promover el diálogo social inclusivo para
mitigar las tensiones sociales y reducir la
conflictividad, fomentando la participación y el
liderazgo de las mujeres, y fortaleciendo las
capacidades institucionales y ciudadanas para
una comunicación efectiva y el combate a la
desinformación.

3. Combatir la discriminación y la xenofobia

48 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 41.

49 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 41.

50 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,  Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados 
del Ecuador, CERD/C/ECU/CO/23-24, párr. 32.

51 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, E/C.12/
ECU/CO/4, párr. 19.

52 Plan Nacional de Desarrollo, eje 3: “Más sociedad, mejor Estado”, en el cual se prevén instituciones transparentes, procesos partici-
pativos e inclusivos, espacios para el diálogo y niveles reducidos de violencia social.

53 Marco de Cooperación para el Desarrollo 2019-2022, resultado 4: “Al 2022, el Ecuador cuenta con instituciones fortalecidas y articu-
ladas que favorecen la gestión pública y la participación ciudadana para la protección de derechos, la consolidación de una 
sociedad democrática, de paz y de igualdad”. 

a través del empoderamiento de las 
comunidades e individuos para prevenirla, 
abordarla y fortalecer la cultura de paz y 
coexistencia pacífica. Se trabajará con las 
comunidades de acogida para las personas en 
situación de movilidad humana.

4. Fortalecer las capacidades locales y comunitarias
y su articulación con los sistemas nacionales
para reducir los riesgos sistémicos, y mejorar
sus respuestas al cambio climático y fomentar su
resiliencia, con participación de las mujeres.

Propuestas programáticas

El SNU, a través de sus agencias, fondos y programas, 
continuará apoyando los esfuerzos nacionales para la 
paz social y la resiliencia de las comunidades.52 Las 
intervenciones propuestas se articulan con 
el Marco de Cooperación para el Desarrollo 
2019-2022, resultado 453 y promueven entidades 
eficientes y responsables. Incluyen: a) campañas 
contra la discriminación y la xenofobia y trabajo  
con comunidades de acogida para la inclusión 
socioeconómica de personas en movilidad humana; 
b) fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres
en el sector rural, para la toma de decisiones frente al
cambio climático; c) fortalecimiento de instituciones
electorales para la gestión de resultados
transparentes, la justicia electoral, el establecimiento
de medidas de confianza, la participación política de
las mujeres y el abordaje de la violencia política
contra ellas; d) fortalecimiento del Sistema de Alerta
Temprana y generación de entornos protectores para
niños, niñas y adolescentes en la frontera norte;
e) fomento de comunidades protectoras que se
adaptan al cambio climático y manejan de manera
sostenible la tierra; f) abogacía por los derechos de
las personas LGBTI e intercambio de mejores
prácticas para la protección de las personas privadas
de libertad. Asimismo, se realizarán contribuciones
puntuales a la plataforma SIDERECHOS, que permite
acceder a estándares constitucionales e
internacionales sobre derechos humanos y al Sistema
de Alerta Temprana para combatir el femicidio.

Estas intervenciones están detalladas en el nivel 
de acciones concretas, agencia implementadora y 
recursos asignados, en la sección V.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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VI. Cómo brindaremos la respuesta

Dada la magnitud de las necesidades generadas por 
la crisis del COVID-19 y la urgencia de la respuesta, el 
SNU en el Ecuador reorientará los recursos existentes 
para apoyar las prioridades de la recuperación 
socioeconómica. Sin embargo, la profundidad de la 
crisis requerirá importantes recursos adicionales.

El Secretario General de la ONU lanzó el Fondo 
Fiduciario de múltiples socios para la respuesta y 
recuperación de COVID-19 de las Naciones Unidas 
(MPTF o el Fondo), un mecanismo de financiamiento 
dirigido a apoyar a los países de bajos y medianos 
ingresos para superar la crisis de salud y de 
desarrollo causada por la pandemia. El Fondo apoya 
la financiación hacia los tres objetivos del llamado 
a la solidaridad del Secretario General: abordar la 
emergencia sanitaria, centrarse en el impacto social, 
la respuesta económica y la recuperación y ayudar a 
los países a recuperarse mejor. Se emitirán llamados 
a presentar propuestas en la medida en que el Fondo 
siga recibiendo recursos.

La crisis obliga a un replanteo global sobre el 
financiamiento para el desarrollo. La Agenda 2030 
enfrentaba importantes desafíos de financiamiento 
desde antes de la pandemia. Frente a ello, la Agenda 
de Acción de Addis Abeba (AAAA) estableció un plan 
para apoyar su implementación, proporcionando un 
marco global para financiar el desarrollo sostenible, 
que alinee todos los flujos de financiamiento y 
políticas con prioridades económicas, sociales y 
ambientales. La próxima “década de 
acción” (2020-2030) requiere una importante 
inversión pública y privada para hacer realidad los 
ODS y los objetivos del Acuerdo de París para todos y 
todas.

El presente documento, además de trazar una ruta 
hacia la recuperación sostenible, es un instrumento 
que respalda la generación de alianzas y la 
movilización de recursos. Este Marco ofrece, además, 
elementos clave para la presentación de propuestas a 
otros organismos de financiamiento, tanto del sector 

público (países donantes y organismos financieros 
multilaterales) como del sector privado. Los objetivos 
y acciones que presenta, en concordancia con la 
Agenda 2030, serán herramientas para movilizar 
financiamiento, orientados a fortalecer el sistema de 
salud, a incrementar el acceso a los servicios y a la 
protección social, a proteger el empleo y apoyar los 
medios de vida, la innovación y la cohesión social.  

El SNU en el país, en coordinación con el Gobierno y 
con base en las prioridades nacionales, ofrecerá su 
apoyo en la búsqueda de un financiamiento eficaz para 
la recuperación tras la crisis, asegurando que las 
inversiones realizadas en la respuesta y recuperación 
al COVID-19 promuevan la implementación de los ODS.

La mayor parte de las acciones incluidas en 
el presente documento integran el Marco de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2019-2022 
suscrito con el Gobierno nacional. Su elaboración ha 
implicado un ejercicio de priorización y adaptación de 
los programas al nuevo contexto, pues se continuará 
apoyando la implementación acelerada de los ODS. 

El Equipo de País de las Naciones Unidas, compuesto 
por los y las representantes de las agencias, fondos y 
programas con operaciones en el país, será la 
instancia de coordinación de esta respuesta.  
El enlace con el Gobierno nacional se realizará a  

través del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana. El Comité Ejecutivo del Marco de 
Cooperación para el Desarrollo se utilizará como 
instancia de coordinación. A escala interna, el SNU 
trabajará a través de sus grupos temáticos de trabajo.

Las operaciones se implementarán bajo parámetros 
de reducción de costos de transacción; flexibilidad en 
las modalidades de programación y operacionales; 
gestión conjunta de riesgos; coherencia y disciplina 
para la respuesta, incluida la movilización de recursos.

Plan para la Respuesta Socioeconómica al COVID 19 Naciones Unidas Ecuador 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Mejora de la atención 
segura a pacientes 
con COVID-19

En curso
Apoyo a la respuesta de la 
pandemia - pilar de salud 
sobre prevención y control 
de infecciones

OMS/OPS
Ministerio de Salud 
Pública 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social

 $55,753.26  $1,429,871.74 

Programa de Gestión 
y Coordinación En curso

Apoyo a la respuesta de la 
pandemia - pilar de salud 
sobre coordinación, 
planificación y seguimiento 

OMS/OPS
Ministerio de Salud 
Pública 
COE Nacional

 $13,246.62  $214,755.38 

Modelo Integral de 
Vigilancia Comunitaria 
para la prevención, 
seguimiento y control de 
COVID-19, incluyendo la 
participación comunitaria 
con los gobiernos 
descentralizados, líderes, 
comités locales de salud, 
pueblos y nacionalidades y 
el primer nivel de atención

En curso

Fortalecimiento el sistema de 
vigilancia epidemiológica con 
base comunitaria en territorios 
priorizados: Imbabura, 
Pichincha y Guayas

UNICEF

Ministerio de Salud 
Pública 
Academia 
Gobiernos 
descentralizados Líderes 
Comités locales de salud

 $230,000.00 

Vigilancia epidemiológica 
comunitaria de la 
COVID19 en poblaciones 
en movilidad humana

En curso, la 
propuesta 
seria ampliar

Implementados puntos de 
vigilancia epidemiológica 
comunitaria en 
organizaciones que trabajan 
con personas en movilidad 
humana y 
en asociaciones de base 
comunitaria de personas en 
movilidad humana

ACNUR Ministerio de Salud 
Pública

 $50,000.00 

 $500,000.00 

Casos sospechosos de 
COVID19 identificados a 
nivel comunitario notificados 
y referidos al MSP para una 
respuesta oportuna

ACNUR Ministerio de Salud 
Pública  $50,000.00 

Personal con experticia 
en epidemiología cumple 
funciones de enlace entre los 
puntos de vigilancia y el MSP y 
se optimiza la respuesta a los 
casos identificados

ACNUR Ministerio de Salud 
Pública  $250,000.00 

Fortalecimiento de la 
capacidad de vigilancia 
para detectar, 
monitorear y controlar 
brotes de COVID-19

En curso

Apoyo a la respuesta de la 
pandemia - pilar de salud en:  
vigilancia, equipos de 
respuesta rápida e 
investigación de casos; y 
laboratorios nacionales

OMS/OPS
Ministerio de Salud 
Pública 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social

 $160,177.86  $1,041,072.14 

Salud primero: 
Proteger los sistemas y servicios sanitarios durante la crisis1.

Línea estratégica

1. Ralentizar y detener la transmisión, prevenir brotes y retrasar la propagación. Apoyar la provisión de cuidado óptimo para 
todos los pacientes, especialmente aquellos con pronóstico grave y aquellos que se encuentran en grupos de mayor 
vulnerabilidad y riesgo. Para ello, se apoyarán medidas que permitan:

a. Mantener una adecuada capacidad de respuesta de los servicios de salud, a fin de brindar un tratamiento oportuno y 
especializado a los casos y reducir el riesgo de muerte, así como expandir la información y los servicios para pacientes 
que requieren hospitalización y cuidados críticos.

b. Reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, a través de un sistema de vigilancia sensible y de base 
comunitaria, e incrementar la capacidad de diagnóstico y de generación de datos desagregados.

c. Disponer de suficientes recursos humanos capacitados en el tratamiento del COVID-19, sobre todo en las Unidades 
de Cuidados Críticos (UCI), y garantizar su protección a través de suficiente equipamiento de protección personal e 
insumos, así como su bienestar, los servicios de apoyo psicológico y salud mental, incluida la atención específica a las 
necesidades de las trabajadoras sanitarias, y su protección contra la violencia y el acoso sexual.

d. Mantener un buen manejo de la comunicación en crisis y garantizar una comunicación efectiva para la prevención del 
COVID-19, culturalmente pertinente para los pueblos y las nacionalidades del país.

Portafolio de programas y proyectos de las Naciones Unidas en el Ecuador
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Ampliación de la capacidad 
de los servicios de salud 
para responder a la 
COVID19

En curso, la 
propuesta 
seria ampliar

Centros de Salud y Hospitales 
equipados en zonas de frontera ACNUR

Ministerio de Salud 
Pública 
OPS

 $45,964.00  $450,000.00 

Memorando de Entendimiento 
sobre el fenómeno 
socioeconómico de las drogas Planificado

Análisis de los resultados de 
las encuestas sobre 
capacidad instaurada en 
Centros de tratamiento de 
salud mental

UNODC Ministerio de Salud 
Pública  $12,500.00 

Comunicación Conjunta 
ONU Campaña Radial ONU 
en Radio Comunitaria 
CORAPE

Ejecutada

Producción y emisión de 
cuñas radiales para la 
prevención en castellano, 
kichwa y shuar en la red de 
radios comunitarias de 
CORAPE

SNU Ecuador CORAPE  $10,000.00 

Equipo Conjunto VIH: 
Promoción y 
Sensibilización en VIH - 
Nutrición y Estudio sobre 
Programas de Protección 
Social Sensibles a la 
Nutrición

En curso

Mensajes clave de nutrición y 
VIH en el contexto del 
COVID-19 y análisis de la 
sensibilidad de los 
programas de protección 
social y su sensibilidad al VIH

PMA 

Ministerio de Salud 
Pública 
MIES 
Sociedad Civil 
SPTUV 
UNFPA 
ACNUR 
ONUMUJERES 
OPS

 $45,000.00  $50,000.00 

Mejorando hábitos de 
alimentación saludable 
mediante la 
implementación del 
Programa “Cocina con 
Causa” Edición Ecuador

Planificado

Intercambio de experiencias 
y adaptación de las mejores 
prácticas del programa de 
educación nutricional “Cocina 
con Causa”, para promoverla 
nutrición y los hábitos 
alimentarios saludables en el 
contexto de COVID-19

PMA 

Presidencia de la 
República del Ecuador 
(SEGCOM) 
Vicepresidencia de la 
República del Ecuador 
Secretaría Técnica 
Plan Toda una Vida 
Asociación de 
Municipalidades 
Ecuatorianas 
Academia 
Sociedad Civil

 $50,000.00 

2.2. Mantener y fortalecer la provisión y el acceso a servicios de salud esenciales, con énfasis en la red de atención primaria, durante 
la emergencia del COVID-19. Para ello, se apoyarán medidas que permitan:

a. Fortalecer las capacidades para la gestión técnica y financiera del sistema de salud y su sostenibilidad, así como para 
la generación de datos y evidencia para la toma de decisiones;

b. Fortalecer las capacidades de los/as promotores/as de salud y técnicos/as de atención primaria (TAPS) a escala 
comunitaria;

c. Fortalecer y mantener la continuidad de los servicios esenciales, los cuidados paliativos, la rehabilitación y atención de 
urgencias, incluidos los relacionados con salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, salud materna, 
neonatal, infantil y salud mental; así como aquellos para pacientes con enfermedades crónicas trasmisibles y no 
transmisibles;

d. Intensificar las acciones de comunicación, educomunicación, promoción de la salud y salud mental institucional y 
comunitaria, incluidas aquellas acciones culturalmente pertinentes para pueblos y nacionalidades del país.

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Apoyar la continuidad de 
la prestación y demanda 
de servicios esenciales de 
salud materno, neonatal 
e infantil durante la 
pandemia de salud

En curso

Asistencia técnica para la 
generación de evidencia, 
protocolos y lineamientos para 
la continuidad de los servicios 
esenciales de salud materno- 
neonatal respetando las 
prácticas de atención integral 
del parto, prevención de la 
transmisión vertical de VIH- 
SIFILIS y el cumplimiento de 
las normas de bioseguridad y 
protocolos en todos los niveles 
de atención, salud infantil y 
adolescente

UNICEF
Ministerio de Salud 
Pública 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil

 $70,000.00 

Apoyar al Gobierno en el 
desarrollo de un marco 
��������������
en la política de reducción 
de la desnutrición crónica 
infantil

Planificado

Contribución a la reducción de 
la prevalencia de la desnutrición 
crónica infantil a través de una 
mejor gestión de los recursos 
públicos y de la articulación de 
recursos privados a la política 
de reducción de la DCI 

UNICEF 
PMA 
PNUD

Ministerio de Salud 
Pública 
STPTUV 
MEF 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil

 $999,965.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de la 
prevención y respuesta 
al VIH en el contexto de 
la epidemia por la 
COVID19

En curso, la 
propuesta 
seria ampliar

Brigadas comunitarias de apoyo 
dirigidas a las poblaciones claves y 
más expuestas al 
VIH, para potenciar su acceso a 
derechos, incluido a la salud, y el 
acceso atención y tratamiento relativo 
al VIH

ACNUR
Ministerio de Salud 
Pública 
CARE

 $40,000.00  $50,000.00 

Fortalecimiento de 
organizaciones y redes 
comunitarias de personas 
claves y más expuestas al 
VIH (población LGBTI+ en 
riesgo, personas que 
trabajan con sexo, etc.)

ACNUR
Ministerio de Salud 
Pública 
CARE

 $35,000.00  $150,000.00 

Transferencias monetarias 
para fortalecimiento de los 
medios de vida de personas 
claves y más expuestas al VIH 

ACNUR
Ministerio de Salud 
Pública 
CARE

 $25,000.00  $300,000.00 

Proyecto de Fondos de 
Emergencia de UNFPA 
para el fortalecimiento del 
acceso a  servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva 
SSR / Violencia Basada en 
Género VBG de la 
población venezolana en 
situación de movilidad 
humana (migrantes y 
refugiados) en el marco de 
la crisis de COVID 19

En curso

1.  23 establecimientos de 
salud y 4 hospitales de las 
fronteras norte y sur cuentan 
con kits de SSR 
2.  22.000 personas 
beneficiadas de los kits de SSR 
3.  27 servicios de salud 
equipados con trajes de 
protección personal (448 
personas) 
4.  Desarrollado Curso virtual 
sobre Paquete Inicial 
Mínimo de Servicios PIMS 
(respuesta de SSR en 
situaciones de emergencia) 
5.  448 personal de respuesta 
humanitaria capacitados en el 
PIMS 
6.  Fortalecida la respuesta 
comunitaria en temas de SSR y 
VBG en el marco del COVID 19

UNFPA
Ministerio de Salud 
Pública 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil

 $90,000.00  $164,000.00 

Minimizar el impacto de la 
epidemia en los sistemas 
de salud, los servicios 
sociales y la actividad 
económica

En curso

1.  Apoyo a la respuesta de 
la pandemia de COVID-19 
2.  Mantenimiento de los 
servicios esenciales en salud 
durante un brote

OMS/OPS Ministerio de Salud 
Pública  $200,625.00 

Apoyo en implementación 
de Estrategia 
Comunicación al Ministerio 
de Salud

Ejecutado

Producción de guías sobre 
salud mental y física, 
fichas específicas con 
recomendaciones para 
trabajadores de salud, 
personas adultas, familias, etc. 
Recomendaciones sobre 
alcohol y tabaco en el contexto 
del COVID-19 y materiales 
para redes sociales

PNUD 
OMS/OPS

Ministerio de Salud 
Pública  $3,600.00 

Estrategia 
educomunicacional sobre 
prevención y cuidados del 
COVID 19 que incluye 
medidas para la 
cuarentena, difundidos 
por redes sociales, radio y 
televisión sobre la 
promoción de hábitos 
saludables, salud 
materno – neonatal e 
infantil y nutrición

En curso

Estrategia educomunicacional 
para promover la prevención y 
cuidados del COVID-, 
difundidos por redes sociales, 
radio y televisión sobre la 
promoción de hábitos 
saludables, salud materno – 
neonatal e infantil y nutrición

UNICEF
MINEDUC 
Organizaciones de 
la sociedad civil y 
comunidades

 $250,000.00 

Ampliar la comunicación 
de riesgos y las acciones 
de información de salud 
pública

En curso

Apoyo a la respuesta de la 
pandemia enfocada al pilar 
de salud sobre comunicación 
de riesgos y participación de 
la comunidad

OMS/OPS
Ministerio de Salud 
Pública 
Pueblos y Nacionalidades 
de Ecuador

 $30,478.16  $319,521.84 

TOTAL  $1,166,719.90  $6,219,811.10 
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Proteger a las personas: 
Protección social y servicios básicos2.

Línea estratégica

1. Impulsar el análisis y generar evidencia de los impactos, diferenciados por género, etnia y edad, de las medidas de respuesta a la 
emergencia sanitaria, con énfasis en las personas en situación de mayor vulnerabilidad

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Estudio sobre violencia 
política contra mujeres y 
redes sociales 

En curso Investigación sobre la temática ONU Mujeres CNE 
IDD  $26,000.00 

Generación de evidencia 
sobre el impacto de la 
crisis sobre las mujeres y 
las brechas de género

En curso

1. Elaboración de un análisis 
rápido de género en 
colaboración con CARE y una 
encuesta en asocio con el área 
de inteligencia de Telefónica 
2. Generación de evidencia 
concreta para alimentar el 
capítulo de género de PDNA

ONU Mujeres

CARE 
Telefónica 
Equipo de trabajo PDNA 
(PNUD, UNFPA) 
MIES

 $10,000.00 

Generación de evidencia 
sobre el acceso de servicios 
esenciales para niñas, 
niños y adolescentes

En curso
Monitoreo del acceso a 
servicios esenciales durante la 
emergencia sanitaria

UNICEF Universidad Católica del 
Ecuador  $30,000.00  $100,000.00 

Generación de evidencia 
sobre las privaciones 
(pobreza multidimensional 
infantil) a partir de la 
ENSANUT 2018-2018

En curso

Generación de información 
para la toma de decisiones 
que permita diseñar paquetes 
de servicios esenciales para 
avanzar en el cumplimiento de 
sus derechos

UNICEF
Equity foro Children / 
New School 
INEC 
���������

 $35,000.00  $30,000.00 

Análisis de información 
sobre la situación de 
personas en movilidad 
humana en extrema 
vulnerabilidad enmarcados 
en el Grupo de Trabajo 
sobre Personas Refugiadas 
y Migrantes (GTRM)

En curso
Documentos estratégicos y de 
información sobre la situación 
de personas en movilidad 
humana

ACNUR 
OIM Miembros GTRM  $40,000.00  $40,000.00 

En curso
Diagnóstico de necesidades 
de las personas refugiadas y 
migrantes con discapacidad en 
Ecuador 

ACNUR RIADIS  $40,000.00  $10,000.00 

Estudio de impacto 
nutricional en CDI e 
Instituciones Educativas

Planificado

Mapeo sobre los efectos 
nutricionales en estudiantes 
de Instituciones Educativas y 
Centros de Desarrollo Infantil, 
en el contexto de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19

PMA MINEDUC  $95,000.00 

Apoyo técnico al 
Ministerio de Educación 
para el monitoreo de 
la implementación, 
promoción y socialización 
del Acuerdo 25A

En curso
Fortalecimiento del monitoreo 
en el acceso de población en 
movilidad humana, migrantes y 
refugiados a la educación

UNICEF 
ACNUR MINEDUC  $35,000.00 

Monitoreo periódico 
de la situación de NNA 
y la continuidad de la 
educación

En curso

Información para la toma 
de decisiones que permitan 
mejorar la garantía del derecho 
a una educación universal de 
calidad

UNICEF
MINEDUC y miembros 
del Grupo del Sector 
de Educación en 
Emergencias

 $40,000.00  $200,000.00 

2. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de protección social y su rol en emergencias, con el fin de mejorar la articulación entre 
los regímenes contributivos y no contributivos, su desempeño en términos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad, así como 
la identificación y atención de la población en mayor vulnerabilidad

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento del 
sistema de protección 
social nacional como 
mecanismo de respuesta 
ante los efectos del 
COVID-19

En curso Fortalecimiento de la estrategia 
de protección social SNU Ecuador

Secretaría Técnica Plan 
Toda una Vida 
MIES 
Unidad de Registro Social 
IESS

 $40,000.00  $60,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

SDG Fund: Expandiendo 
el sistema de protección 
social para hombres y 
mujeres jóvenes en la 
economía informal

En curso

1. Apoyo para el fortalecimiento 
y sostenibilidad del sistema 
de protección social para 
población joven en la economía 
informal 
2. Apoyo para la transición 
a la formalidad de hombres 
y mujeres en la economía 
informal en 4 ciudades  
3. Construcción y pilotaje de 
sistemas de cuidados de base 
local y escalamiento nacional

OIT 
ONU Mujeres 
PNUD 

IESS, MIES, MDT, 
Vicepresidencia de la 
República, MREMH, 
SECAP, Municipios de 
Quito, Guayaquil, Loja 
y Machala, cámara de 
industria y gremios 
sindicales, Laboratorio de 
Aceleración- PNUD

 $2,743,063.16  $460,000.00 

Programa de Asistencia 
Técnica a la Seguridad 
Social (PATSS)

En curso

1. Fortalecimiento del diálogo 
social, el tripartismo y la 
gobernanza en el IESS 
2. Fortalecimiento de los 
procesos para mejorar 
la gestión del Sistema de 
Seguridad Social contributivo 
3. Ampliación de la cobertura 
del Sistema de Seguridad Social 
4. Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de los 
actores sociales

OIT 

IESS 
Instituciones de Gobierno 
Gremios Sindicales 
Gremios empresariales 

 $1,900,000.00 

Asistencia técnica al 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 
para promover el acceso 
a servicios sociales a 
personas en movilidad 
humana

En curso

1. Protocolos y modelos de 
gestión fortalecidos con 
enfoque en movilidad humana 
2. Capacidad institucional en 
la respuesta de protección 
especial fortalecida

ACNUR MIES  $70,000.00  $250,000.00 

Programa de 
fortalecimiento de la 
protección social ante del 
desempleo

Planificado

Impulso al diseño e 
implementación de una 
estrategia comprehensiva 
de protección ante el 
desempleo, para fortalecer 
la institucionalidad actual 
y extender la cobertura a 
trabajadores en informalidad

OIT

Unión Europea 
IESS 
Organizaciones de 
Trabajadores (Sindicatos) 
Organizaciones de 
Empleadores 
Instituciones de Gobierno

 $210,627.00 

Programa de transferencia 
en efectivo multipropósito, 
complementaria a los 
sistemas de protección 
social a través de la 
expansión horizontal 
y de respaldo a 
población en movilidad 
humana y de acogida 
(CBI multipropósito y 
������������

En curso

Apoyar al consumo mínimo 
de las familias en movilidad 
humana para mejorar sus 
condiciones inmediatas de vida 
y su estabilidad económica 
permitiendo reducir los riesgos 
de protección

ACNUR HIAS/MIES  $2,113,427.00  $6,000,000.00 

Fortalecimiento del 
sistema de protección 
social con distribución 
de ‘Bonos de Apoyo 
Alimentario’ para 
población vulnerable

Planificado

1.Distribución de transferencias 
monetarias a 25,000 hogares 
vulnerables con niños y niñas 
menores de 3 años (Creciendo 
con Nuestros Hijos) 
2.Campaña radial para la 
promoción de la nutrición 
adecuada para los niños y niñas 
menores de 3 años 
3.Apoyo al MIES y Registro 
Social para la evaluación de 
necesidades esenciales

PMA MIES, 
Registro Social  $5,677,000.00 

Alimentos por trabajo 
(Cash for Work) Planificado

����������eciben 
tarjeta de alimentos o dinero 
para compra de alimentos a 
cambio de tr����������
promover la cohesión social y la 
integración entre la población 
migrante y las comunidades

PMA GAD Provincial Imbabura 
y Carchi  $644,343.00 

Nutval Ecuador Planificado 

Desarrollo de un aplicativo web 
y telefonía móvil, que permita 
calcular raciones y menús 
alimenticios para los diferentes 
programas y proyectos de WFP 
y el gobierno ecuatoriano en 
contexto de emergencias y 
programas sociales

PMA SNGR  $15,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Programa de mejora en 
la articulación del Sistema 
Nacional de Salud

Planificado

1.  Promoción del acceso 
efectivo a los servicios de 
atención sanitaria a través de 
un modelo eficiente de 
reconocimiento económico 
de prestaciones de salud 
entre instituciones 
2.  Fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones 
nacionales que permita 
reducir las inequidades, a 
través del mejoramiento 
en el sistema nacional de 
salud, que considere la 
consulta y participación de las 
organizaciones representativas 
de trabajadores y empleadores

OIT

Ministerio de Salud 
Pública 
IESS 
Organizaciones de 
Trabajadores 
(Sindicatos) 
Organizaciones de 
Empleadores

 $270,000.00 

3. Apoyar los esfuerzos nacionales que garantizan el derecho a un nivel adecuado de vida para las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. Esto incluye el mantenimiento de servicios de salud; educación accesible y adaptada al contexto; alimentación 
adecuada y suficiente; agua y saneamiento de calidad; vivienda y alojamiento temporal para grupos con necesidades 
específicas; y un nivel mínimo de cuidados para la infancia y la población en dependencia, promoviendo la corresponsabilidad y 
el reconocimiento del trabajo de cuidados.

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Hacia el reconocimiento, 
reducción y redistribución 
del trabajo de cuidados 
en América Latina: 
construcción local de 
sistemas de cuidados en el 
caso de Ecuador

Planificado 

1. Incremento de las 
capacidades locales para 
���������������
sistemas de cuidado 
2. Desarrollo de una normativa 
local y nacional para el 
reconocimiento del trabajo 
de cuidados y la generación 
de sistemas de provisión de 
servicios de cuidado 
3. Desarrollo de instrumentos y 
modelos para la organización y 
gestión de sistemas de cuidado 
de base local

ONU Mujeres

GADs municipales de 
Manta y Orellana 
MIES 
Asamblea Nacional 
ONU Mujer������
Regional

 $400,000.00 

Fortalecimiento de las 
capacidades para la 
respuesta integral a NNA 
��������������
derivación y asistencia)

En curso
214 NNA acceden a 
modalidades alternativas de 
cuidado

ACNUR ALDEAS SOS 
ASA  $438,811.00  $500,000.00 

Continuidad de la 
educación en contextos de 
vulnerabilidad

En curso

Comunidades indígenas, 
afroecuatorianas, receptoras 
de población en movilidad 
humana y en extrema 
pobreza reciben apoyo para 
la continuidad de servicios de 
desarrollo infantil y educación 
que promueven cohesión social 
y resiliencia comunitaria

UNICEF

MINEDUC 
MIES 
Gobiernos locales 
Organizaciones de la 
sociedad civil 
Organizaciones 
humanitarias

 $1,000,000.00  $2,500,000.00 

Apoyo a la creación de 
entornos educativos 
inclusivos e diversos a 
través de la metodología 
Respiramos Inclusión

En curso

462 Docentes entrenados en 
la metodología respiramos 
inclusión (en el marco del 
Blueprint esta actividad 
se articula con la iniciativa 
“Seamos amigos” de UNICEF)

ACNUR 
UNICEF

MdE 
WV 
HIAS

 $156,910.00  $300,000.00 

Educación para la Justicia 
E4J Planificado

Transferencia de herramientas 
didácticas educacionales para 
NNA y maestros con el objetivo 
de prevenir la violencia, el 
acoso en redes y fomentar el 
buen uso de las redes

UNODC Ministerio de Educación  $804.00 

Comité Técnico Asesor 
en Alimentación Escolar: 
Apoyo en la elaboración 
del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Alimentación 
Escolar

En curso

Elaboración del Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Alimentación 
Escolar garantizar la soberanía 
alimentaria, administrar la provisión 
de alimentos, proveer servicios 
financieros y no financieros, 
garantizar la asignación 
presupuestaria y fortalecer 
el tejido social productivo y desarrollo 
local

PMA
MINEDUC 
FAO 
OPS 
Unicef

 $40,000.00  $20,000.00 

Apoyo a la integración 
socioeconómica y 
fortalecimiento de los 
sistemas de salud y de 
las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el 
contexto de COVID-19 y su 
impacto en la población 
venezolana y receptora

Planificado

Niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados 
venezolanos tienen mayor 
acceso al sistema educativo 
escolar con el fin de 
promover la integración

OIM GAD  $200,383.00 



30

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de la respuesta 
regional a la migración a gran 
escala de los nacionales 
venezolanos en Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe: Fase 
III

Planificado

1.  Migrantes y refugiados han 
recibido asistencia educativa 
2.  Los educadores tienen un 

mejor conocimiento para 
promover el acceso a la educación 
de los migrantes y refugiados de 
Venezuela

OIM Ministerio de Educación 
FUDELA  $170,000.00 

Mejorar el acceso a la 
asistencia humanitaria y 
protección a mujeres, 
hombres, niñas y niños 
venezolanos en situación 
vulnerable

En curso

1.Asistencia oportuna y protección 
contra la violencia de género: Kit 
dignidad 
2.Asistencia psicosocial 

y acceso a refugios de emergencia y 
asistencia de NFI para personas 
venezolanas en situación de mayor 
vulnerabilidad  

3.Mujeres, hombres, niñas/os, 
ancianos, LGBT y las personas con 
discapacidad venezolanas 

en condiciones vulnerables tienen 
acceso a documentación y 
protección: PTM

OIM 
 ACNUR

Alas de Colibrí 
 RET  $693,195.00 

Programa de Inclusión Social y 
de protección para niñas, niños 
y adolescentes en movilidad 
humana procedentes de 
Venezuela

En curso

1. 4000 niños y niñas atendidos en 
espacios amigables 
2.1000 adultos o cuidadores reciben 
capacitación sobre metodologías de 
espacios amigables 
3. 900 niños y niñas no acompañados, 
separados y en situación de alto 
riesgo cuentan con apoyo psicosocial 
durante la atención por parte del 
Estado 
4. 30 adolescentes en situación de 
riesgo reciben acompañamiento 
integral en su transición a la vida 
adulta

UNICEF
HIAS, Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos.  $500,000.00  $300,000.00 

Fortalecimiento de la respuesta 
regional a la migración a gran 
escala de los nacionales 
venezolanos en Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe: Fase 
III

Planificado

1.  Migrantes y refugiados de 
Venezuela han recibido NFI 
2.  Migrantes y refugiados 

de Venezuela han recibido 
asistencia de alojamiento temporal 
3. Las autoridades nacionales han 
mejorado la capacidad de gestión 
de los campamentos 4. Migrantes y 
refugiados de Venezuela han 
recibido servicios de transporte 
humanitario

OIM

GAD 
ADRA 
Cruz Roja 
Red de albergues

 $595,000.00 

Ciudades solidarias para los 
migrantes y refugiados de 
Venezuela

En curso

1.  Asegurar el acceso de las personas 
en situación de movilidad de 
Venezuela a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios 
marginales 
2.  Migrantes venezolanos asistidos a 
través de PTM

OIM  
 ACNUR 
 ONU Hábitat

GAD  $948,091.00 

Incorporación de la migración a 
la cooperación internacional y el 
desarrollo En curso

Integración de la migración en la 
provisión de servicios de las 
Instituciones Públicas

OIM Ministerio de Relaciones 
Exteriores  $71,960.00 

Apoyo al acceso a vivienda, 
agua y saneamiento que 
permitan la integración 
y un nivel adecuado de vida 
para la población más 
vulnerable

En curso

Mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad en comunidades 
receptoras

ACNUR  $50,000.00  $1,000,000.00 

Mejoramiento del acceso a los 
servicios de saneamiento en las 
viviendas y comunidades receptoras ACNUR UNICEF  $550,000.00 

Apoyo a los centros de 
alojamiento temporal con 
objeto de mejorar su 
capacidad de asistencia y 
asegurar su calidad de 
espacios seguros y 
protectores

En curso

Se han desarrollado 
capacitaciones de sensibilización 
en protección para el personal de 
alojamientos dentro del contexto 
del COVID-19

ACNUR

NRC 
MMO 
F.Equidad

 $25,000.00  $30,000.00 

Se han dotado de equipamiento para 
aumentar la capacidad y calidad de 
servicio en alojamientos temporales 
con especial énfasis en zonas de 
frontera

 $300,000.00  $800,000.00 

Se ha desarrollado y entregado 
material informativo específico para 
alojamientos temporales en el 
contexto del COVID-19

 $10,000.00  $20,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Mejora de los servicios 
WASH en escuelas, 
alojamientos temporales, 
comunidades de acogida 
etc. 

En curso

Mejoramiento de las 
instalaciones de saneamientos  
y acceso a agua en escuelas 
y comunidades de acogida, 
con enfoque para población 
vulnerable y en movilidad 
humana 

UNICEF 
ACNUR  $600,000.00 

Mejora de acceso a 
insumos de higiene 
personal 

En curso
Entrega de CBI condicionado 
para el acceso a insumos de 
higiene personal para familias 
en movilidad humana

UNICEF 
ACNUR  $300,000.00 

Asistencia Técnica para 
la Implementación de 
Políticas Intersectoriales 
en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y Promoción 
de la Alimentación 
Saludable en Ecuador 

Planificado

1. Articulación intersectorial 
para la mejora del estado 
nutricional de la población 
2. Mantenimiento del Programa 
nacional de alimentación 
escolar (MINEDUC), durante la 
emergencia COVID-19 
3.Nuevo modelo de Gestión 
del Programa de Alimentación 
Escolar (MINEDUC) en 
articulación con la Secretaría 
Técnica del Plan Toda Una Vida/
Misión Ternura, MIES, MAG y 
MSP, en el marco del PIANE 
y las políticas de Estado para 
el Agro 
3. Políticas y presupuestos 
enfocados en reducción 
del hambre, malnutrición y 
acceso a dietas saludables 
preferentemente en territorios 
rezagados 
4. Estrategias nacionales que 
fomenten espacios y prácticas 
alimentarias saludables, 
implementadas con la sociedad 
civil y sector privado

FAO

MAG 
MSP 
MINEDU 
MIES 
CONGOPE 
AME

 $240,000.00 

4. Fortalecer los sistemas de protección integral nacional y locales, así como las capacidades comunitarias para la prevención y 
respuesta a la VBG y a la violencia contra de niños, niñas y adolescentes (NNA)

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Spotlight: Apoyo a los 
esfuerzos nacionales para 
la prevención y respuesta 
a la VBG 

Planificado 

1. Desarrollo de políticas, 
modelos y protocolos y 
fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de 
la ley para la erradicación de 
la VBG 
2. Apoyo la generación de datos 
e información sobre VBG 
3. Fortalecimiento a la 
sociedad civil para su trabajo 
en prevención, observancia y 
exigibilidad de derechos

ONU Mujeres 
PNUD 
UNFPA

Secretaría Derechos 
Humanos y entidades 
que forman el sistema 
integral de protección 
OSC 
Academia

 $2,900,000.00 

Implementación de las 
iniciativas ganadoras del 
Hackaton Hackea la crisis 
Mujeres y Niñas para la 
prevención y respuesta 
a la VBG

En curso

1. Desarrollo de material de 
difusión y comunicación para la 
prevención de la VBG 
2. Fortalecimiento las 
capacidades nacionales, locales 
y de la sociedad civil en la 
prevención de la VBG 
3. Fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios de 
protección 
4. Apoyo a la generación de 
evidencia

UNICEF 
UNFPA 
PMA

Secretaría de Derechos 
Humanos 
MSP 
IMPAQTO 
GIZ 
Grupos de mujeres

 $10,000.00  $25,000.00 

Fortalecimiento de las 
capacidades para una 
respuesta integral a 
personas víctimas de VSBG 
- incluida la población 
LGBTI+ (identificación, 
derivación y asistencia)

En curso

1. 140 Personas LGBTI+ reciben 
apo������� 
2. 270 personas sobrevivientes 
de VSBG reciben una respuesta 
de protección 
3. 5 grupos comunitarios 
fortalecidos para el trabajo 
de prevención de la VSBG, 
���������emisión 
seguras de casos

ACNUR

CAI MATILDE 
FMS 
MMO 
CEPAM 
FLL 
HIAS 
EQUIDAD

 $159,117.00  $250,000.00 

Promoción de la 
igualdad de género y 
empoderamiento de las 
mujeres en situación de 
desplazamiento y refugio

En curso

Acciones para la formación 
frente a la violencia contra 
las mujeres en situación 
de movilidad humana y la 
prevención de la explotación y 
el acoso sexual

ONU Mujeres
ONGS 
Instancias estatales 
ACNUR 
OIM

 $500,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Proyecto de Fondos de 
Emergencia de UNFPA 
para el fortalecimiento 
del acceso a  servicios 
de Salud Sexual y 
Reproductiva SSR / 
Violencia Basada en 
Género VBG de la 
población venezolana en 
situación de movilidad 
humana (migrantes y 
refugiados) en el marco de 
la crisis de COVID 19

En curso

1. Las mujeres, adolescentes y 
jóvenes venezolanas acceden 
a información y servicios 
integrales de violencia 
basada en género para salvar 
vidas en áreas geogr����
seleccionadas 
2. Se informa a las mujeres, 
adolescentes y jóvenes 
venezolanas sobre los cuidados 
de SSR, los servicios esenciales 
disponibles, las medidas de IPC 
y sus derechos para acceder a 
los servicios de SSR y VBG sin 
discriminación y mensajes 

UNFPA

Secretaría de Derechos 
Humanos  
Ministerio de Salud 
Pública 
ONGs locales en Carchi, 
Sucumbíos y El Oro 

 $49,000.00  $113,500.00 

Fortalecimiento de los 
derechos y servicios 
de salud sexual y 
reproductiva para 
migrantes de Venezuela y 
comunidades de acogida 
con un enfoque de género 
en Colombia y Ecuador

En curso

1. Autoridades y proveedores 
de servicios fortalecen las 
capacidades sobre derechos 
y servicios integrales de SSR y 
para la prevención y respuesta 
a VBG y junto con las OSC están 
facultadas para la promoción 
de servicios integrales de SDSR 
2. Se fortalecen los mecanismos 
de coordinación sobre los 
derechos integrales de SSR y 
la respuesta a mujeres y niñas, 
migrantes de Venezuela y 
comunidades de acogida 
3. Mujeres y niñas, migrantes 
de Venezuela y comunidades 
de acogida reciben información 
y servicios integrales 
sobre SSR y VBG y mejoran 
sus conocimientos para 
exigir derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR) 
4. Los migrantes, refugiados y 
miembros de la comunidad de 
acogida reciben asistencia para 
víctimas de trata y tr���

OIM
UNFPA 
 Ministerio de Salud 
Pública 
 Fundación Lunita Lunera

 $731,499.00 

Fortalecimiento de la 
respuesta regional a la 
migración a gran escala de 
los nacionales venezolanos 
en Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe: 
Fase III

En curso

1. Las autoridades nacionales y 
locales aumentan la capacidad 
en materia de riesgos de 
protección, VBG, y respuesta 
contra la trata 
2. Los migrantes, refugiados y 
miembros de la comunidad de 
acogida reciben asistencia de 
protección, de VBG; así como 
transferencias monetarias 
(PTM) 
3. Los NNA reciben información 
sobre riesgos de protección

OIM
Ministerio de Gobierno 
 Alas de Colibrí 
 ADRA 
 Red de albergues

 $802,850.00 

Gestión de casos - 
acompañamiento y 
asesoría legal y psicosocial

En curso

1. 4 documentos de 
información y difusión para 
prevenir violencia y ejercer 
derechos 
2. 70 personas con 
acompañamiento psicosocial 
(niños y niñas directamente y 
sus cuidadores/as) 
3. 30 casos acompañados 
jurídicamente 
4. 500 personas alcanzadas con 
información sobre derechos 
de niñez y adolescencia y 
prevención de violencia

UNICEF Idea Dignidad  $49,075.00  $50,000.00 

Respuesta a la emergencia 
sanitaria, modalidades de 
cuidado, implementación 
y acompañamiento de 
servicios de acogida 
emergente y alojamiento 
independiente tutelado 
para adolescentes 
no acompañados en 
condición de movilidad 
humana

En curso

1. 90 profesionales de las casas 
directas del MIES que haya 
recibido contención emocional 
2. 125 profesionales de 
modalidades de apoyo y 
custodia familiar participan 
en sesiones de análisis y 
canalización de casos 
3. 315 niños en casas de 
atención directa y 560 
adolescentes en CAIs reciben 
insumos y materiales para 
la ejecución de actividades 
lúdicas y formativas durante la 
emergencia sanitaria

UNICEF
Danielle Children´s Fund 
MIES 
SNAI

 $40,000.00  $70,000.00 



33

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecer las capacidades 
de acogida en 
espacios seguros para 
sobrevivientes de SGBV en el 
contexto del COVID19

En curso

1.  Tres casas de seguridad 
adecuadas en términos de 
infraestructura y tres casas de 
seguridad apoyadas en la 
implementación de protocolos 
sanitarios y de seguridad 
relacionados al COVID-19 
2.  Pruebas distribuidas a casas 
de seguridad para nuevos 
ingresos

ACNUR

CAI Matilde 
FMS 
MMO 
Fundación Alas de Colibrí

 $600,000.00  $1,000,000.00 

Ciudades seguras para 
mujeres y niñas Quito, 
Cuenca y Guayaquil

En curso

Implementación de acciones para 
la política pública en materia de 
prevención y atención del acoso y 
la violencia sexual en el espacio 
público

ONU Mujeres
Gobiernos locales 
de Cuenca, Quito y 
Guayaquil

 $200,000.00  $200,000.00 

Apoyo a la lucha contra 

tráfico de migrantes en 
América Latina

1. Los gobiernos y las partes 
interesadas tienen acceso a 
información sobre la trata de 
personas para la formulación 
de políticas

la trata de personas y el En curso 2. Mecanismos de coordinación 
para la lucha contra la trata 
mejorados 
3. La comunidad y los grupos 
vulnerables tienen acceso a 
información para la prevención 
de la trata de personas

OIM

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Fiscalía 
Ministerio de Gobierno 
Dirección Nacional de 
Migración

 $620,000.00 

Fortalecimiento de los 
sistemas nacional y locales 
de protección a NNAs en 
situación de movilidad 
humana en Esmeraldas, 
Sucumbíos, Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Guayas 
y El Oro

En curso

1.  150 funcionarios públicos 
entrenados en temas de 
protección de la infancia y 
adolescencia 
2.  7 JCPDs y el Consejo Nacional 
de Igualdad Intergeneracional 
apoyadas a través de 8 
consultores en protección de la 
infancia y adolescencia 
3. NNAs no acompañados 
acceden a alternativas de cuidado 
específicos

ACNUR
CNII 
JCPDs 
MIES

 $147,249.00  $150,000.00 

Dispositivos psicológicos en 
situación de emergencia 
sanitaria global COVID-19, 
para trabajadores 
psicosociales y padres en el 
cuidado y protección de los 
niños, niñas y adolescentes: 
“Dispositivos PUCE-UNICEF”

En curso

1.  150 funcionarios públicos 
entrenados en temas de 
protección de la infancia y 
adolescencia 
2.  7 JCPDs y el Consejo Nacional 
de Igualdad Intergeneracional 
apoyadas a través de 8 
consultores en protección de la 
infancia y adolescencia 
3. NNA no acompañados 
acceden a alternativas de 
����������

UNICEF

MIES 
MINEDUC 
SNAI 
PUCE

 $65,508.64  $60,000.00 

5. Brindar asistencia técnica para ampliar procesos de regularización y acceso a documentación por parte de la población en movilidad 
humana

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento y 
modernización del sistema 
de gestión migratoria 
nacional

En curso

1.  Diagnóstico sobre la situación 
del sistema de gestión migratoria, 
con enfoque de género, para la 
Subsecretaria de Migración
2.  El formato de sello migratorio 
es implementado y cuenta con las 
seguridades respectivas que 
evitan falsificaciones 
3.  Los servidores públicos 
cuentan con materiales 
de entrenamiento sobre 
protocolos y manuales de 
atención para la gestión 
migratoria y atención al usuario, 
con enfoque de género 
4.  Los servidores públicos 
del Ministerio de Gobierno están 
capacitados respecto 
a protocolos y manuales 
de atención referentes al manejo 
del sistema de gestión migratoria 
y atención al usuario

OIM Ministerio de Gobierno  $200,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de la 
respuesta regional a la 
migración a gran escala de 
los nacionales venezolanos 
en Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe: 
Fase III

En curso

1. Migrantes y refugiados de 
Venezuela reciben asistencia 
para el proceso de 
regularización

OIM Cancillería 
 Ministerio de Gobierno  $313,000.00 

Contribución para las 
actividades humanitarias 
incluidas en el Plan de 
preparación y respuesta 
estratégica global de la OIM 
para la enfermedad por 
COVID-19 (OIM COVID 
GSRP)

Planificado

1.  La Subsecretaría de 
Migración ha aumentado su 
capacidad operativa para 
gestionar las salidas a gran 
escala de migrantes y 
refugiados venezolanos, de 
acuerdo con los estándares 
COVID-19 
2.  Personas migrantes en 
condiciones de vulnerabilidad 
de Venezuela tienen acceso a 
asistencia humanitaria y 
protección: PTM

OIM
Ministerio de Gobierno -  
Subsecretaria de 
Protección

 $540,000.00 

Asistencia para fortalecer la 
capacidad técnica y 
administrativa del Estado 
para los procesos de 
documentación, asilo 
y regularización migratoria

En curso

Capacidad técnica y 
administrativa del Estado 
fortalecida en procesos de 
documentación, asilo y 
regularización migratoria

ACNUR
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana

 $500,000.00  $800,000.00 

Orientación y apoyo para 
que las personas 
refugiadas y migrantes 
tengan acceso al sistema 
de asilo, documentación y 
procesos de registro y 
regularización

En curso

Orientación y apoyo a personas 
refugiadas y migrantes sobre 
documentación, registro y 
regularización provisto

ACNUR NRC  $520,000.00  $1,500,000.00 

TOTAL  $27,566,942.80  $19,543,470.00 
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Línea estratégica

1. Formular análisis de impacto, identificación de brechas y generación de evidencia que permita la elaboración de políticas 
inclusivas y sostenibles de recuperación socioeconómica, con atención en efectos y necesidades diferenciadas para hombres y mujeres

Respuesta y recuperación económica:  
Proteger el empleo, las pequeñas y medianas empresas 
y a los/las trabajadores/as del sector informal3.

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Reduciendo las brechas 
de género en pro de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional de la mujer 
rural en la agricultura 
familiar campesina  (JP 
GTA Mujer Rural)

Planificado: 
octubre 2020 a 
octubre 2023

Mayor equidad de género entre 
las personas que son parte de la 
agricultura familiar campesina, 
en el marco de la ejecución de la 
política pública para la mujer 
rural del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería

PMA 
FAO 
FIDA

MAG 
GAD  $500,000.00 

Fortalecimiento de la 
capacidad gubernamental 
central y local en apoyo de 
las políticas públicas 
transformadoras de género 
para aumentar la 
productividad y el acceso a 
los mercados de los 
pequeños agricultores de 
Ecuador (CSS)

En curso

1. Conocimientos y habilidades 
mejorados del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y 
otras instituciones relevantes 
para proporcionar servicios 
rurales de calidad e inclusivos a 
los pequeños agricultores con 
enfoque de género 
2.  Incorporación de técnicas 
chinas de producción de pato y 
arroz para mejorar la 
productividad, generación de 
ingresos, diversificación de los 
sistemas agroalimentarios, 
nuevos mercados

PMA
FAO 
MAG 
INIAP

 $130,000.00 

Generación de evidencia 
sobre el impacto de la 
crisis sobre las mujeres y 
las brechas de género

En curso Análisis del costo económico 
de la crisis sobre las mujeres ONU Mujeres  $15,000.00 

Diagnóstico actualizado del 
perfil industrial del Ecuador 
con metodología de 
benchmarking comparativo 
regional

En curso

Apoyo para el desarrollo 
de un perfil industrial del 
Ecuador a fin de priorizar 
e impulsar la recuperación del 
empleo vinculados a las 
cadenas de valor industriales 
que muestren ventajas 
comparativas, en los sectores 
MIPYMES e industriales 
identificados, que puedan 
dinamizarse rápidamente

ONUDI

Ministerio de la 
Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 
Pesca 

 $10,000.00 

Estrategias para mitigar el 
impacto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19

Planificado

1.  Evaluación de afectaciones y 
pérdidas en el sector 
agroalimentario (agrícola, 
pecuario y pesquero) 
derivados de la emergencia 
sanitaria 
2.  Generación de estudio de 

evaluación de necesidades y 
respuesta del sistema 
alimentario basado en 
agricultura familiar en un 
contexto de emergencia 
sanitaria

FAO

MAG 
MIPRO 
Plataforma 
interinstitucional para 
el PDNA

 $45,000.00 

Levantamiento de 
información sobre la 
situación de personas en 
movilidad humana en 
extrema vulnerabilidad a 
través de encuestas 
dirigidas a familias y el 
Grupo de respuesta para 
refugiados y migrantes 
(GTRM)

En curso

Diagnóstico del impacto del 
confinamiento por COVID-19 
en los medios de vida 
(emprendimientos y empleo) 
de refugiados y personas de 
interés del ACNUR

ACNUR
HIAS 
FUDELA 
CONQUITO

 $15,000.00  $20,000.00 

Estudio sobre los efectos 
de la pandemia en el 
sector cultural y 
patrimonial

En curso
Priorización basada en 
evidencias para una estrategia 
de recuperación

UNESCO Ministerio de cultura y 
patrimonio  $30,000.00 
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2. Fortalecer a los sectores productivos y apoyar la identificación de nuevas oportunidades de negocios, incluyendo las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPymes), la agricultura familiar y campesina; y trabajadores/as informales. De manera transversal, se fomentará el 
cierre de brechas de acceso a los recursos productivos y el uso de nuevas tecnologías

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Promoción de la igualdad 
de género y 
empoderamiento de las 
mujeres en situación de 
desplazamiento y refugio

En curso

Generación y fortalecimiento de 
iniciativas económicas 
de las mujeres para su 
autonomía económica, con foco 
en mujeres migrantes 
y refugiadas y comunidades de 
acogida, a través de formación, 
mejora de negocio, entrega de 
recursos para la producción, y 
fomento de la asociatividad

ONU Mujeres
ACNUR 
MIES 
COSPE

 $500,000.00 

Recuperación temprana 
para mujeres en situación 
de vulnerabilidad frente a la 
crisis del COVID-19

En curso

Implementación de 
programas de recuperación 
económica de emergencia, 
con foco en mujeres en 
condición de movilidad 
humana y en riesgo de 
violencia basada en género

ONU Mujeres MIES  $200,000.00  $200,000.00 

COVID-19 seguridad 
alimentaria y nutrición, y 
recuperación temprana y 
estrategia de respuesta de 
medios de vida para 
mujeres sobrevivientes de 
violencia de género en la 
Federación de Mujeres de 
Sucumbíos y familias, parte 
de la Unión de 
Comunidades Indígenas de 
San Pablo del Lago 
“UNCISPAL” (Canadian 
funding)

Planificado

1.  Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y el 
empoderamiento de las familias 
que forman parte de la 
organización UNICSPAL 
2.  Contribución al cambio de las 
normas y prácticas sociales en 
materia de género a nivel 
individual y comunitario

PMA  $45,894.00 

Reducción de la 
vulnerabilidad de las 
mujeres productoras 
rurales y de sus medios 
de vida para una 
agricultura resiliente en 
un contexto de cambio 
climático en Ecuador y 
Perú

En curso

1.  Curso para la elaboración de 
un diagnóstico rápido de 
impacto y planificación de 
recuperación temprana con 
enfoque de género para 
emprendimiento 
2.  Desarrollo de huertos para 

la seguridad alimentaria como 
medida de recuperación 
temprana post COVID para 
mujeres rurales 
3. Huertas familiares para 
recuperación temprana en el 
contexto del COVID-19

FAO UTM 
MAG  $30,000.00 

Estrategias para mitigar el 
impacto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19

Planificado

1. Plan de reactivación 
temprana del sector agrícola 
enfocado en el sector 
agroalimentario (agrícola, 
pecuario y pesquero) 
2. Plataforma orientada a 
la facilitación del comercio, 
logística y procesamiento 
de pagos, con énfasis 
en productos agrícolas 
provenientes de la agricultura 
familiar (AgroTienda Ecuador)
3. Estrategia de 
comercialización directa 
de productos perecibles, 
sensibles a la nutrición y 
provenientes de la agricultura 
familiar (“Abastecimiento 
Sostenible”) 
4. Lineamientos para el 
manejo de espacios de 
comercialización (mercados 
y ferias campesinas), 
incorporando protocolos 
sanitarios y medidas de 
distanciamiento social 
5. Estrategia y protocolos 
para el mantenimiento del 
servicio de asistencia técnica 
y extensión rural (ATER), 
incorporando soluciones 
tecnológicas

FAO

MAG 
AGROCALIDA 
INIAP 
AME 
CONGOPE 
GADs

 $200,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Programa ODS Cadenas 
de Valor/ Reactivación 
Productiva

En curso

Apoyo al desarrollo competitivo 
y la promoción de pequeñas y 
medianas empresas 
fortaleciendo su eficiencia 
operativa (calidad de insumos, 
servicios, entrega a tiempo, 
competitividad en precios, 
reducción de costos, etc.), 
controles de calidad 
y prácticas de gestión para 
mejora continua

PNUD

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo, GEF, 
Green Climate Fund

 $1,060,000.00 

Caja de herramientas a 
disposición de los Gobiernos 
Locales para la orientación y 
asistencia técnica remota a 
pequeñas empresas y 
comercios locales que busca y 
acelera su transformación 
digital

Fortalecimiento de las 
capacidades en comunidades 
mediante la contribución 
al desarrollo del turismo 
patrimonial y comunitario como 
una herramienta para la 
reducción de la pobreza y la 
creación de empleos dignos

Ministerio de Turismo 
Ministerio de Cultura GAD 
Municipal de Cañar, El 
Tambo, Azogues, Alausí y 
Chunchi

Recuperación económica y 
social a través de 
la generación de 
oportunidades y la 
minimización de los 
efectos negativos del 
COVID-19

Planificado

1. Se generan condiciones 
favorables para evitar 
o  minimizar la pérdida 
de empleo: medidas 
de empoderamiento y 
protección para personas 
más vulnerables, énfasis en 
mujeres 

2.  Las micro, pequeñas y 
medianas empresas se 
benefician de mejores 
condiciones económicas para a 
mejorar su productividad, 
sostenibilidad; así como la 
generación de medios de vida 
(comunidades rurales) 
3.  Los grupos vulnerables con 
énfasis en las mujeres se 
benefician de mecanismos de 
protección social e inclusión 
económica para enfrentar los 
impactos de la crisis del 
COVID-19

PNUD 
FAO 
OIT 
ONU 
MUJERES

TBC  $2,000,000.00 

Estrategias para mitigar el 
impacto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19

En curso

Asistencia técnica para 
el diseñó del plan de 
recuperación del sector 
agrícola, con énfasis en el 
mantenimiento del empleo 
rural agrícola, en el marco del 
Plan Nacional Agropecuario 
2020-2030

FAO MAG  $20,000.00 

Asistencia técnica para 
fortalecer MIPYMES de 
sectores agroindustriales e 
industriales priorizados

Planificado

1.  Mejoramiento de la 
productividad y eficiencia de 
MIPYMES en sectores 
agroindustriales e industriales 
priorizados, impulsando la 
recuperación del empleo y 
medios de vida 
2.  Generación de prácticas 

de producción más limpia, 
eficiencia en el uso de recursos 
y eficiencia energética basados 
en la norma ISO 50001, 
adoptadas por MIPYMES piloto 
en sectores agroindustriales e 
industriales priorizados

ONUDI

Ministerio de la 
Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 
Pesca 
Viceministerio de 
Industrias Centro 
Ecuatoriano de Eficiencia 
de Recursos CEER Cámaras 
de Pequeñas Industrias

 $2,000,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Desarrollo y 
fortalecimiento del sector 
productivo rural en la zona 
de integración fronteriza 
norte (ZIFEC)

Planificado

1.  Pequeños productores 
agropecuarios, reciben dotación 
de insumos, semillas, plántulas 
2.  Promoción de huertos / 
granjas integrales 
3.  Asistencia técnica mediante 
TICs 
4.  Apoyo al desarrollo de 
Infraestructura productiva
5.  Promoción y fortalecimiento 
de circuitos alternativos directos 
y sensibilización a la aplicación 
de protocolos de bioseguridad 
6.  Asistencia técnica para 
productores – herramientas 
innovativas 
7.  Fortalecimiento institucional 
para el desarrollo e 
implementación de protocolos 
de seguridad sanitaria

FAO MAG  $900,000.00 

Paisajes Andinos: 
Promoviendo el manejo 
integrado de paisajes para 
medios de vida 
sostenibles en los Andes 
Ecuatorianos

Planificado

1.  Programa de desarrollo de 
capacidades en el manejo 
integrado del paisaje 
2.  Paisajes productivos con 
prácticas de producción 
sostenibles y mecanismos de 
conservación y restauración 3. 
Servicios de extensión agrícola 
para la implementación de 
prácticas sostenibles 
4. Incentivos (financieros y no 
financieros) que promuevan el 
enfoque integrado de paisajes

FAO MAA 
MAG  $2,302,000.00 

Servicios agropecuarios 
para la Agricultura Familiar 
Campesina, a través del uso 
estratégico de datos 
agroclimáticos en Manabí

Planificado

1. Servicios de asistencia 
técnica y extensión rural vía 
remota, incluyendo datos 
agroclimáticos para la toma 
de decisiones técnicas y 
productivas

FAO GADP Manabí  $50,000.00 

Proyecto para el 
fortalecimiento de 
los medios de vida y 
la resiliencia de los 
tejedores de paja toquilla

Planificado

1.  Fortalecimiento de 
capacidades en sectores 
económicos complementarios
2.  Desarrollo de capacidades 
en gestión sostenible de la 
materia prima 
3.  Fortalecimiento de 
las capacidades para el 
emprendimiento y de las 
habilidades socioemocionales
4.  Empoderamiento de las 
mujeres 
5.  Mejora del nivel de vida de 
los tejedores

UNESCO

Cooperación bilateral 
Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 
INPC

 $300,000.00 

Proyecto piloto para 
el fortalecimiento del 
emprendimiento cultural

Planificado

Fortalecimiento de las 
capacidades de agentes 
culturales, incubación de 
proyectos, acceso a 
crédito / sistema bancario y 
seguimiento de los 
emprendimientos

UNESCO

Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo del 
Azuay 
Ministerio de Cultura y 
Patrimonio

 $86,000.00 

3. Apoyar políticas para la preservación y generación de trabajo decente, la formalización en el empleo, con énfasis en mujeres y 

jóvenes, asegurando la participación activa de las organizaciones y la sociedad civil

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Promoción de políticas y 
programas para la 
protección del empleo y 
trabajo de hombres y 
mujeres de cara a los 
efectos de la crisis

En curso

Fortalecimiento de las 
capacidades y conocimientos en 
el Ministerio del trabajo para el 
diseño de programas para la 
generación activa de empleo, la 
no discriminación y la 
prevención del acoso en el lugar 
de trabajo

ONU Mujeres
Ministerio de Trabajo 
Consejo de Igualdad de 
Género

 $50,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Programa nacional 
Economía Violeta Planificado

1.Facilitación del acceso de las 
mujeres a factores productivos y 
a mercados 
2. Reducción de las barreras de 
acceso y permanencia que 
enfrentan las mujeres en el 
mercado laboral 
3.Generación de alternativas 

para mujeres trabajadoras de 
los sectores económicos 

feminizados más afectados por 
la pandemia, y minimizar los 

riesgos de aquellas que 
trabajan en el sector salud

PNUD 

Gobierno nacional (SDH, VP, 
MEF, MPCEIP, STPTUV, MSP, 
MDT, Mintur, Magap, 
Mineduc, Mintel, 
BanEcuador) y TBD

 $1,000,000.00 

Desafíos de la seguridad 
digital en el marco del 
trabajo informal del 
Proyecto SDG

En curso

1. Identificación de desafíos en la 
seguridad digital de trabajadoras 
informales que buscan empleo o 
se apoyan en plataformas 
digitales para sus actividades 
económicas 

2. Capacitación en herramientas 
para la seguridad digital 
3. Diseño de prototipo software 
que levante alertas en 
plataformas para mejorar las 
condiciones y emitir 
recomendaciones para política 
pública

PNUD-
Laboratorio 
de 
Aceleración

ONU MUJERES 
 OIT 
 DIGITAL DEFENDERS 
 Observatorio de las 
Plataformas

 $5,000.00  $15,000.00 

4. Fomentar el emprendimiento y la innovación social para la generación de medios de vida sostenibles, con énfasis en jóvenes y 
mujeres, y en los sectores con mayor impacto y potencial de empleo

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de 
las capacidades del MIES 
para promover 
herramientas técnicas para 
la creación de un modelo 
que desarrolle el 
microemprendimiento 
dirigido a la inclusión de 
personas en condición de 
movilidad humana y en 
situación vulnerable

Planificado

Funcionarios públicos del 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social utilizan 
información actualizada y 
cuentan con herramientas, 
capacidades fortalecidas y 
estrategias innovadoras para 
generar procesos inclusivos de 
microemprendimiento 
dirigidos a la población en 
movilidad humana y/o en 
vulnerabilidad

OIM MIES  $300,000.00 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para el empleo y 
emprendimiento de 
jóvenes refugiados y 
ecuatorianos a través de la 
metodología “A Ganar”

En curso

398 jóvenes refugiados y 
ecuatorianos incluidos en 
procesos de capacitación y 
habilidades para el empleo y 
emprendimiento

ACNUR FUDELA 
Academia  $375,000.00  $500,000.00 

Apoyo a la integración 
socioeconómica y 
fortalecimiento de los 
sistemas de salud y de 
las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 
contexto de COVID-19 
y su impacto en la 
población venezolana y 
receptora

Planificado

1.Desarrollar un modelo 
asociativo para generar 
emprendimiento de 
organizaciones mixtas de mujeres 
venezolanas y ecuatorianas a fin 
de que consigan medios de vida 
sostenibles 
2. Fortalecer los conocimientos de 
funcionarios de los gobiernos 
locales acerca de movilidad 
humana y temas de inclusión 
socioeconómica 
3. Sensibilizar a la empresa 
privada en temas de contratación 
ética e inclusiva mediante la 
implementación de incentivos de 
carácter social

OIM GAD  $453,822.00 

Apoyo a la reactivación 
productiva de 
emprendimientos y 
personas de interés de 
ACNUR mediante la oferta 
de productos y servicios por 
mecanismos digitales y 
sistemas de entrega 
a domicilio, así como la 
elaboración de insumos 
para protección sanitaria

En curso

Reactivación de 
emprendimientos en el sector 
de alimentos y servicios que han 
sido afectados por las medidas 
de confinamiento

ACNUR

AVSI 
FEPP 
HIAS 
FUDELA

 $200,000.00  $3,500,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Alimentos urbanización: 
construcción de ciudades y 
pueblos pequeños y 
prósperos

En curso

1.  Conocimientos para la mejora 
de los sistemas alimentarios 
mediante el establecimiento de 
“distritos agroalimentarios” para 
la toma de decisiones en 
ciudades y pueblos pequeños
2.  Mecanismos de gobernanza 
alimentaria participativa para 
promover la coordinación de 
actores del sector alimentario 
con el fin de establecer 
“distritos agroalimentarios”, 
fortalecer la economía local y 
mejorar la nutrición 
3.  Fortalecimiento de 
capacidades para una 
producción alimentaria 
sostenible, gestión de 
los recursos naturales 
y agronegocios con 
posibilidades de ampliación
4.  Ampliación y promoción 
mundial de las innovaciones de 
los sistemas alimentarios a nivel 
de planificación 
y ejecución mediante la 
cooperación entre ciudades 

FAO
MAG 
CONGOPE 

 GAD
 $500,000.00 

Cash for Training; 
Laboratorio de 
Aceleración

En curso

1.  29 familias con capacidades 
fortalecidas en la fabricación de 
EPP y otros elementos de 
costura 
2.  Ampliación de red a otras 
provincias 
3.  Feria de soluciones para 
vestimenta inclusiva 
4.  Prototipado de prendas 
inclusivas

PNUD - 
Laboratorio 
de 
Aceleración 
del PNUD

CONQUITO 
DIYClub 
Fundación Tzu Chi 
MAG 
Fundación Avina 
Hospital de Machala 
(IESS)

 $18,000.00  $50,000.00 

5. Fortalecer la inclusión y educación financiera de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres, jóvenes y personas 
en trabajos informales, los pequeños y pequeñas productoras de la agricultura familiar y campesina, y las Mipymes

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de 
la respuesta regional a la 
migración a 
gran escala de los 
nacionales venezolanos 
en Sudamérica, 
Centroamérica y el 
Caribe: Fase III

En curso

1.  Capacitación de la población 
venezolana y la comunidad de 
acogida para el fortalecimiento de 
habilidades blandas, capacidades 
técnicas y certificación de 
competencias 
2.  Capacitación de la población

venezolana y la comunidad de 
acogida para emprendimiento y 
autoempleo 
3. Fondo de garantía provisto a la 
banca privada y cooperativas de 
ahorro y crédito  

4.  Apoyo con capital semilla
(cash grants) 
5.  Apoyo financiero para jóvenes 
adultos en situación de movilidad 
humana que 
se encontraban en casas de 
cuidados alternativos 
6.  Desarrollo de procesos de 
integración social, económica y 
cultural para el desarrollo local

OIM FUDELA 
 GAD  $1,490,000.00 

Construir medios de vida 
resilientes para migrantes 
venezolanos, los pequeños 
agricultores y la población 
de acogida

Planificado

1.  Modelo de gestión de la 
cadena de suministro que 
vincula la producción agrícola 
con el trabajo de los migrantes 
venezolanos y población de 
acogida 

2.  Pequeños agricultores 
y brigadas comunitarias 
formadas por migrantes 
venezolanos y población de 
acogida preparadas para hacer 
frente al impacto de la 
emergencia sanitaria 

PMA
MAG 
SNGRE  $5,000,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Piloto para la recuperación 
de medios de vida y 
transición hacia el empleo 
decente de trabajadores 
independientes e 
informales ecuatorianos y 
venezolanos

En curso

1.  Facilitación en el acceso a 
recursos básicos y desarrollo de 
una cultura financiera de los 
beneficiarios 
2.  Generación y/o
fortalecimiento de 
emprendimientos y articularlos 
con servicios financieros 
3. Generación de condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo

OIT

FUDELA  
ConQuito 
MDT 
organizaciones de 
migrantes venezolanos 
Organizaciones de 
Trabajadores (Sindicatos) 
Organizaciones de 
Empleadores)

 $590,000.00 

Integración socioeconómica 
de migrantes y 
comunidades de acogida 
centrada en gobiernos 
nacionales y locales y en 
proyectos de innovación

Planificado

1.  Fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos 
locales para la gobernanza 
y gestión de la migración, 
incluyendo un componente de 
comunicación contra la xenofobia 
2.  Fortalecimiento de 
las capacidades de los gobiernos 
locales para la integración 
económica a través de la 
empleabilidad y el 
emprendimiento 
3.  Apoyo a migrantes y 
comunidades de acogida como 
beneficiarios de un mayor 
bienestar socioeconómico, 
participación y acceso equitativo a 
oportunidades de medios de vida

PNUD Unión Europea  $3,000,000.00 

Fortalecimiento de 
la respuesta regional a la 
migración a 
gran escala de los 
nacionales venezolanos 
en Sudamérica, 
Centroamérica y el 
Caribe: Fase III

En curso

1.  Los migrantes, refugiados y 
las comunidades de acogida 
están facultados para promover 
la inclusión social 
2.  Las autoridades nacionales 
y locales han aumentado la 
capacidad para promover la 
integración socioeconómica de 
los migrantes y refugiados

OIM FUDELA 
 GAD  $205,000.00 

El aporte de la migración 
para el desarrollo En curso

1.  Integración socioeconómica 
de migrantes, retornados y 
comunidades de acogida 
2.  Trabajo con el sector privado 
e inclusión 
y fortalecimiento de 
organizaciones de la diáspora
3.  Apoyo en la 

transversalización de la 
movilidad humana en las 
políticas locales; e 
intercambios de buenas 
prácticas a nivel nacional, 
regional e internacional

OIM 
 PNUD

Viceministerio de 
Movilidad Humana   
Consejo Nacional 
de Igualdad para la 
Movilidad Humana   
Asociación de 
Municipalidades 
Ecuatorianas   Consorcio 
de Gobiernos Provinciales 
del Ecuador

 $648,097.00 

Fortalecimiento de la 
autosuficiencia, resiliencia e 
inclusión social y económica 
de familias refugiadas y 
ecuatorianas altamente 
vulnerables 
a través del Modelo de 
Graduación

En curso 

Las familias cuentan con 
ingresos por encima de la línea 
de la pobreza, tienen 
capacidad de ahorro, medios 
de vida sostenibles, y cubren 
una dieta alimenticia conforme 
a sus necesidades nutricionales

ACNUR HIAS 
MIES  $240,000.00  $2,500,000.00 

Incidencia a nivel 
regulatorio, banca pública, 
privada y sector de la 
economía popular y 
solidaria para reducir las 
barreras a la inclusión 
financiera de refugiados y 
solicitantes de asilo

En curso

Reducción de las barreras 
legales, administrativas 
y sociales a la inclusión 
económica de refugiados y 
solicitantes de refugio en el 
Ecuador

ACNUR  $43,950.00  $80,000.00 

Reactivación del sector 
económico y productivo a 
través de líneas de crédito, 
asistencia técnica, y 
medición de impacto del 
Programa Crediticio 
Reactívate Ecuador del 
Gobierno Nacional

Planificado

1.  Desarrollo de líneas de 
asistencia técnica para MIPYMES 
y actores de la economía popular 
y solidaria que permita facilitar el 
acceso a financiamiento y su 
gestión eficiente 
2.  Generación de productos 
financieros para el sector 
de turismo, así como, para el 
empoderamiento de las 
iniciativas económicas de las 
mujeres (Economía Violeta) 
3.  Evaluación del impacto de la 
entrega de los créditos bajo un 
análisis desagregado por 
sectores productivos para la 
toma de decisiones sobre la 
colocación de nuevas líneas de 
financiamiento

PNUD
Ministerio de Finanzas 
Gabinete Sectorial 
Económico  y Productivo

 $25,000.00  $250,000.00 
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6. Promover que el plan de recuperación económica incluya consideraciones ambientales y transite hacia una economía más 
saludable y eficiente, basada en patrones de consumo y producción sostenibles

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Diagnóstico de la situación 
de iniciativas en los 
sectores MIPYMES, 
industriales y productivos 
con prácticas de 
producción sostenible y 
economía circular

En curso

1.  Elaboración de un estudio 
de base, mapeo de actores, 
productores, territorios y 
brechas, para fortalecer 
la Estrategia de Economía 
Circular del Ecuador 
2.  Promoción de la 

producción sostenible y la 
economía circular generando 
recomendaciones de política e 
incentivos para la adopción de 
prácticas sostenibles, con 
énfasis en sectores productivos 
que impulsen la recuperación 
del empleo y medios de vida

ONUDI y 
CTCN (Centro 
de Tecnología 
Climática – 
UNEP)

Ministerio de la 
Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 
Pesca 
Viceministerio de 
Industrias 
Ministerio del Ambiente 
Centro Ecuatoriano de 
Eficiencia de Recursos 
CEER 
Cámaras de industrias

 $250,000.00  $100,000.00 

Programa de conservación 
de bosques y producción 
sostenible - PROAmazonia En curso

1.  Insumos para que los 
productores mantengan sus 
actividades productivas con un 
enfoque de sostenibilidad 
(alianza con BanEcuador) 
2.  Centros de acopio y 

asociaciones de la Amazonía 
cuentan con protocolos de 
bioseguridad 
3. Repotenciación de centros 
de acopio y enfoque del 
trabajo en inocuidad para 
asegurar un buen producto 
para la comercialización

PNUD

Ministerio de ambiente y 
agua 
Ministerio de agricultura y 
ganadería

 $2,370,000.00 

Proyecto “Cacao 
Climáticamente Inteligente 
CCI”: Fortalecimiento del 
enfoque climático en la 
producción de cacao bajo 
el sistema Chakra en la 
provincia de Napo

En curso

Desarrollo de procesos de 
asistencia técnica y Escuelas 
de Campo con la aplicación 
TIC, bajo el enfoque de 
agricultura climáticamente 
inteligente

FAO

Ministerio de agricultura y 
ganadería 
Ministerio del ambiente 
GADP Napo

 $35,000.00 

Establecimiento 
de objetivos LDN y 
restauración de paisajes 
degradados en los Andes 
occidentales y las zonas 
costeras

Planificado

1.  Fortalecimiento del entorno 
propicio para la vigilancia de las 
LDN y el establecimiento de 
objetivos, junto con la 
promoción de la SLM/SFM de las 
tierras en paisajes prioritarios 
2.  Demostración del enfoque de 
las LDN y promoción de medios 
de vida sostenibles 
(evitación/ reducción de la 
degradación de las tierras, 
restauración de ecosistemas y 
ampliación de prácticas de 
ordenación sostenible de la 
tierra/gestión sostenible de los 
bosques) 
3.  Promoción de mecanismos 
de incentivo innovadores que 
fomenten la adopción de 
prácticas de ordenación 
sostenible de las tierras y de 
ordenación forestal sostenible 
en los paisajes agrícolas y 
forestales

FAO
Ministerio de agricultura y 
ganadería 
Ministerio del ambiente

 $4,416,210.00 

TOTAL  $17,203,973.00  $21,665,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Propuesta de 
sostenibilidad de una 
estrategia de protección 
social para respuesta a la 
crisis

Planificado

Elaboración de una propuesta 
de sostenibilidad para la 
estrategia de protección social 
validada por la SPTUV, apoyada 
en el marco del grupo de 
protección social del SNU, en 
diálogo intersectorial con el 
sector económico

ONU 
Mujeres 
PNUD 
OCR 
UNICEF 
OIT

Secretaría Plan Toda 
una Vida  $60,000.00  $20,000.00 

Línea estratégica

1. Apoyar el análisis y las propuestas de políticas macroeconómicas con enfoque de género y sostenibilidad, que permitan 
equilibrar las finanzas públicas y fomentar la reactivación económica inclusiva

Respuesta macroeconómica 
y cooperación multilateral4.

2. Generar análisis sobre el alcance de la crisis y los canales de transmisión del impacto económico, incluyendo información sobre los 
impactos en el empleo, el consumo y el trabajo no remunerado, con enfoque de género

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Seguimiento y análisis de 
las estrategias y recursos 
fiscales en América Latina 
como respuesta a la crisis 
del COVID-19

Planificado

Desarrollo de un documento 
de análisis y propuesta para 
la sostenibilidad fiscal de la 
respuesta con enfoque de 
género

ONU 
Mujeres

ONU Mujeres Oficina 
Regional  $15,000.00 

Pilotaje de la metodología 
del Market Functionality 
Index

Planificado

Dos cantones cubiertos con la 
metodología que permite 
identificar los cambios 
repentinos en los mercados de 
alimentos y generar alertas

PMA MIES  $100,000.00 

3. Promover la calidad y la transparencia de la inversión social, así como la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección 
social y de cuidados

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Financiamiento de los 
ODS en Ecuador y lucha 
contra la malnutrición 
crónica infantil

En curso

1.  Diseño de un Marco 
Nacional de Financiamiento 
Integrado (MNFI) para alinear 
el presupuesto estatal a la 
planificación nacional y ODS, 
incorporar enfoques de 
igualdad en políticas, priorizar 
políticas con mayor efecto en la 
consecución de los ODS y 
estimar la brecha de 
financiación 
2. Aplicación del MNFI en la 
desnutrición crónica infantil 
(DCI), en complemento 
con los esfuerzos de las IFI. 
Diseño de instrumentos de 
movilización/alineación de 
recursos públicos y otros para 
reducir la DCI, mecanismos 
locales de diálogo y 
coordinación inclusivos, y 
formulación de una propuesta 
de escalamiento hacia otras 
políticas 

PNUD 
UNICEF 
PMA

SDG FUND  $1,000,000.00 

4. Mejorar la gestión del financiamiento del desarrollo sostenible para la recuperación socioeconómica, incluyendo el fomento de 
inversiones verdes, inversiones de impacto y manejo de la deuda

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Innovación e incremento 
de recursos en el 
financiamiento para los 
ODS (SDG financiamiento)

Planificado

Apalancamiento de recursos 
públicos y privados, 
alineamiento del mercado 
financiero nacional, y mejora 
del desempeño e impacto de 
las inversiones públicas y 
privadas alineadas a los ODS

PNUD 
ONUDI 
FAO 
ONU 
Ambiente

MEF 
AsoBanca  $7,954,793.00 
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5. Fomentar la cooperación sur-sur para definir soluciones innovadoras en el abordaje de la crisis y apoyar la articulación de los 
apoyos al Estado ecuatoriano

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Proyecto “Impulso de la 
Cooperación Sur – Sur y 
Triangular”

En curso

1. Fortalecimiento de 
capacidades nacionales para 
la gestión de la Cooperación 
Sur Sur (CSS) y Triangular 
2. Consolidación de un 
Fondo Nacional de CSS y 
Triangular como mecanismo 
���������
de intercambios de 
conocimientos y buenas 
prácticas enmarcadas en la 
Agenda 2030

PNUD
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana

 $110,000.00 

Fortalecimiento y 
modernización del 
sistema de gestión 
migratoria nacional

En curso

Los servidores públicos del 
Ministerio de Gobierno y 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana han adquirido 
conocimientos y experiencia 
acerca del manejo de sistemas 
de gestión migratoria 
modernos, a través de visitas 
técnicas hacia otros países de 
la región (Paraguay y Trinidad 
y Tobago)

OIM Ministerio de Gobierno  $200,000.00 

Fortalecimiento del 
Sector Algodonero en 
Ecuador por medio de 
la Cooperación Sur-Sur, 
para fomento de los 
sistemas de agricultura 
familiar

En curso

1. Plan de choque/respuesta 
para la cadena de algodón del 
Ecuador 
2. Desarrollo de incentivos 
para mantener los medios de 
vida en el sistema del algodón 
y la seguridad alimentaria  
3. Fortalecimiento del 
programa de ATER para 
agricultores familiares 
campesinos en Manabí, 
mediante el uso de TICs 
4. Fortalecimiento de servicios 
agropecuarios en Manabí 
a través del uso de datos 
bioclimáticos

FAO  $55,000.00 

Modelo integrado de 
comercio regional del 
sistema algodón-textil-
confecciones: apoyando 
la reactivación económica 
en Latinoamérica en el 
escenario post COVID 19

������

Reactivación económica 
temprana de la cadena 
algodón-textil de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay, post 
COVID-19, potenciando las 
capacidades y oportunidades 
para las pequeñas y medianas 
empresas del entorno rural 
(PyMES)

FAO
MAG, Asociación de 
industrias textiles del 
Ecuador - Hilos (AITE)

 $150,000.00 

TOTAL  $1,525,000.00  $8,139,793.00 
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Línea estratégica

1. Fortalecer las instituciones y las comunidades para una gestión eficiente, participativa y transparente

5. Cohesión social y
resiliencia comunitaria

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de las 
instituciones electorales Planificado

Fortalecimiento de las 
instituciones electorales 
a través de la gestión de 
resultados, justicia electoral y 
el establecimiento de medidas 
������

PNUD
Tribunal Contencioso 
Electoral 
Consejo Nacional 
Electoral 

 $700,000.00 

Memorando de 
entendimiento sobre 
transparencia y lucha 
contra la corrupción

En curso

1. Asistencia técnica para la 
implementación rápida de 
la Convención de Naciones 
Unidas contra la corrupción
2. Iniciativa StAR (recuperación 
de activos) 
3. Proyecto “Reducción de los 
riesgos de corrupción en los 
centros de rehabilitación” 
4. Apoyar el desarrollo 
de capacidades de las 
instituciones de aplicación 
de la ley bajo enfoque de 
transparencia y lucha contra la 
corrupción 
5. Herramientas para 
funcionarios y operadores 
de justicia sobre integridad 
judicial y ética, apoyo en la 
elaboración del Código de 
ética

UNODC

Fiscalía General del 
Estado 
 Contraloría General del 
Estado  
 Unidad de Análisis 
Económico y Financiero 
Corte Nacional de Justicia 
Consejo de la Judicatura

 $4,500.00 

Centro de innovación Planificado

Generación de un espacio 
para fomentar la capacidad de 
innovación del sector público 
mediante el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, sociales 
y ciudadanas

PNUD CONQUITO  $1,498,759.00 

Plataforma abierta del 
sistema de innovación del 
Ecuador

Planificado

Generar una herramienta 
digital que permita articular 
y conectar al ecosistema 
de innovación del país en 
diferentes problemáticas para 
buscar soluciones innovadoras

PNUD- 
Laboratorio 
de 
Aceleración

FLACSO, Conquito, GIZ, 
AEI, Fundación Esquiel, 
EPICO

 $20,000.00  $17,000.00 

2. Promover el diálogo social inclusivo para mitigar las tensiones sociales y reducir la conflictividad, fomentando la participación 
y el liderazgo de las mujeres, y fortaleciendo las capacidades institucionales y ciudadanas para una comunicación efectiva y el 
combate a la desinformación

Nombre del proyecto En curso/
������ Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Promoción y 
fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta y 
resiliencia de las mujeres 
para la adaptación, 
mitigación frente al 
cambio climático

En curso

Mujeres en el sector rural, 
particularmente las más 
excluidas, son parte de los 
espacios de toma de decisión 
y participación política en las 
respuestas frente al cambio 
climático

ONU 
Mujeres

MAE 
PNUD  $229,362.00 

Fortalecimiento 
de capacidades de 
las mujeres para la 
participación política y 
prevención de la violencia 
política

En curso

1. Generación de información 
y análisis sobre violencia 
política contra las mujeres 
2. Líneas de asistencia técnica 
para las mujeres candidatas 
frente a elecciones 2021

ONU 
Mujeres CNE  $30,000.00  $20,000.00 

Asistencia técnica 
en desinformación 
y fortalecimiento de 
capacidades para el 
consumo y la generación 
de información desde 
una perspectiva de 
pensamiento crítico y 
responsabilidad ética

En curso 

Generación de capacidades 
institucionales y ciudadanas 
en el consumo, generación 
y transmisión de contenidos 
relacionados con el COVID-19, 
enfatizando el reconocimiento 
crítico y la contención de la 
Desinformación/Desinfodemia 
para la toma de decisiones 
informadas

UNESCO

Secretaría de 
Relaciones Públicas de 
la Secretaría Nacional 
de Comunicación de la 
Presidencia (SNC) 
Subsecretaría de 
Contenidos de NSC 
Dirección de 
Comunicación Digital del 
Gobierno de NSC 
Dirección Nacional de 
Comunicación, Imagen y 
Medios del Ministerio de 
Salud Pública

 $7,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Campaña en redes 
sociales sobre 
desinformación 

En curso

Adaptación y generación de 
materiales en castellano, 
Kichwa y shuar para prevenir 
desinformación y desarrollar 
sentido crítico en la ciudadanía

PNUD 
UNESCO CORAPE  $1,000.00 

Desarrollo de iniciativas 
de redes sociales 
destinadas a niños y 
adolescentes (U-Report), 
así como otras campañas 
de comunicación (CwC / 
C4D) para aumentar el 
alcance comunitario y 
mitigar la desinformación

En curso

Lanzamiento de una 
plataforma U-Report 
específica para jóvenes y 
adolescentes migrantes y 
refugiados (Uniendo 
Voces) para acceder a 
información sobre sus 
derechos en el Ecuador

ACNUR 
UNICEF

UNICEF 
OIM 
RET 
ALDEAS

 $100,000.00  $200,000.00 

Promover el 
empoderamiento de 
jóvenes y adolescentes a 
través del fortalecimiento 
de redes comunitarias

En curso

Comunidades fortalecidas 
para prevención de violencia 
y reclutamiento forzado; 
jóvenes y adolescentes son 
apoyados para fortalecer 
su resiliencia comunitaria y 
promocionar sus derechos; 
niñas y niños se benefician de 
acompañamiento pedagógico

ACNUR 
UNICEF

Aldeas 
Fudela 
Lab21 
NRC 
HIAS 
PBF (jóvenes 
constructores) Wambra, 
Surkuna

 $240,000.00  $500,000.00 

Fortalecer la conectividad 
y el acceso a internet a 
comunidades con mayor 
presencia de personas 
refugiadas y migrantes

En curso

9.835 personas beneficiadas 
de manera directa 
por intervenciones de 
fortalecimiento de la 
conectividad

ACNUR
HIAS 
FUDELA 
FEPP 
CDH

 $35,000.00  $400,000.00 

3. Combatir la discriminación y la xenofobia empoderando a las comunidades e individuos para prevenirla, abordarla y fortalecer la 
cultura de paz y coexistencia pacífica

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de la 
Respuesta Regional 
a la Migración a 
Gran Escala de los 
Nacionales Venezolanos 
en Sudamérica, 
Centroamérica y el 
Caribe: Fase III

En curso

1. Campaña contra la 
xenofobia: Segunda fase de la 
campaña contra la Xenofobia 
“Abrazos que Unen” 
2. Capacitación a periodistas y 
concurso de publicaciones

OIM SNU 
CIESPAL  $90,000.00 

Campaña de 
sensibilización en contra 
de la discriminación

En curso
Diseño e implementación de 
campañas de sensibilización 
en contra de la xenofobia

ACNUR
CDH 
FUDELA 
Radio Sucumbíos

 $130,000.00  $200,000.00 

Desarrollo de actividades de 
fortalecimiento del tejido 
social y coexistencia pacífica 
en Esmeraldas, Carchi, 
Imbabura, Lago Agrio, 
Pichincha, Manta, Guayas, El 
Oro

En curso

1.  A través de 17 proyectos 
de coexistencia pacífica se 
fortalece 
2.  Promotores 
comunitarios identificados 
y capacitados

ACNUR

FEPP 
AVSI 
MMOHIAS 
ALDHEA 
HIAS 
SJR 
CDH

 $1,500,000.00  $1,500,000.00 

4. Fortalecer las capacidades locales y comunitarias y su  articulación con los sistemas nacionales para reducir los riesgos 
sistémicos, y mejorar sus respuestas al cambio climático y fomentar su resiliencia, con una participación activa de las mujeres

Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecer la capacidad 
de los gobiernos locales 
en la reducción de los 
riesgos de desastres y la 
preparación para ellos, 
con especial atención a la 
seguridad alimentaria y 
el género en los centros 
urbanos densamente 
poblados

Planificado

1. Capacidad fortalecida de 
los gobiernos municipales de 
Pichincha, Guayas y Manabí, 
y coordinación mejorada con 
los Comités de Operaciones 
de Emergencia (COE) para la 
aplicación de las políticas de 
RRD, RPE y adaptación al clima

2. Análisis, cartografía y 
vigilancia de los sistemas de 
alerta de desastres a nivel 
nacional para mejorar la 
respuesta humanitaria 

3. Fortalecer capacidades de 
las comunidades vulnerables
para responder a las 
principales amenazas

PMA
SNGRE 
 INAMHI 
 IGEPN

 $2,000,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de los 
sistemas de coordinación 
nacionales y locales en 
apoyo a los planes de 
respuesta y recuperación 
de los organismos 
humanitarios

Planificado

Gestión de la información 
logística y coordinación 
de la plataforma web 
humanitaria, con dos usuarios 
administrativos (el Gobierno 
y la OCAH/WFP como líderes 
del Equipo Humanitario de las 
Naciones Unidas en el País), 
establecida y operada por los 
COE a nivel nacional y local, la 
cooperación internacional y 
los miembros de la sociedad 
civil

PMA OCHA / Gobierno 
ecuatoriano  $1,000,000.00 

Repensando mecanismos 
para reducir la 
vulnerabilidad del sistema 
de gestión de riesgos en 
contexto 
de COVID-19, frente 
a posibles escenarios 
multiamenazas

Planificado

1.  Sistemas de información 
para la gestión de riesgos 
mejorados 
2.  Protocolos de actuación 
para atención de emergencias 
replanteados y articulados 
desde lo local a lo nacional

PNUD SNGRE  $200,000.00 

PBF: Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales para la 
protección de niñas, niños, 
adolescentes 
y jóvenes de la zona 
transfronteriza Colombia-
Ecuador, afectadas por la 
violencia y el conflicto 
armado

En curso 

1. Las NNAJ y mujeres de 
la zona transfronteriza 
implementan iniciativas 
comunitarias para la 
protección de sus derechos 
frente al reclutamiento, la 
violencia basada en género y 
la explotación sexual 
2. Apoyo a la garantía del 
derecho a la identidad, a la 
documentación y al registro 
de las poblaciones en riesgo 
3. Se desarrollan estrategias 
para el acceso de mujeres 
jóvenes, con énfasis en 
madres de familia y mujeres 
en riesgo de explotación 
sexual, para el acceso a 
protección social y vinculación 
económica

ONU 
Mujeres 
UNICEF 
ACNUR 
(Ecuador y 
Colombia)

Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Ministerios de 
Educación, Defensorías 
del Pueblo, Defensoría 
Pública, Gobiernos 
locales, Registro 
Civil/Registraduría, 
Organizaciones de 
sociedad civil, Vicariato 
Apostólico de Esmeraldas 
y organizaciones pares 
en Colombia

 $4,854,132.78 

Desarrollo de entornos 
protectores para NNAs En Curso

1. 2360 NNA participan en 
proyectos específicos que 
fortalecen sus capacidades 
de protección

ACNUR
Aldeas SOS 
ASA 
FUDELA

 $418,244.00  $800,000.00 

Entornos protectores 
y acompañamiento a 
niñas y niños a nivel 
comunitario

Planificado

1. Desarrollo de procesos de 
acompañamiento comunitario 
en provincias de Esmeraldas, 
Manabí y Pichincha 
2. Acompañamiento y 
fortalecimiento comunitario y 
procesos de apoyo

UNICEF
MIES 
Gobiernos locales 
Consejos de protección 
Autoridades locales

 $125,000.00  $100,000.00 

Intermediación 
pedagógica 
intercultural para 
comunidades indígenas, 
afrodescendientes y 
montubias, en el contexto 
del COVID-19, con 
enfoque preventivo

En curso

Incorporación del enfoque 
intercultural en la producción 
y difusión de contenidos 
culturalmente relevantes, 
oportunos y en lenguas 
madres y códigos culturales 
diversos, en la prevención del 
COVID-19. Cuñas radiofónicas 
en lenguas indígenas y en 
el lenguaje y códigos del 
pueblo afroecuatoriano 
a ser difundidas en redes 
radiofónicas comunitarias; 
Producción y distribución 
en territorio de la cartilla 
“Indicaciones para prevenir el 
Coronavirus en comunidades 
indígenas del Ecuador”

UNESCO 
OMS/OPS

Ministerio de Salud 
Pública 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 
Secretaría de 
Comunicación de 
la Presidencia de la 
República (SEGCOM)

 $15,000.00  $20,000.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Fortalecimiento de la 
resiliencia de hogares 
vulnerables en barrios 
periurbanos de Esmeraldas, 
Manabí y Pichincha para 
responder y prevenir el 
contagio por COVID-19 a 
través de intervenciones de 
WASH y protección infantil

Planificado

1.  AT para la construcción de 
un mecanismo de coordinación 
para responder a la 
emergencia sanitaria 
(sectores WASH y protección)

2.  Familias vulnerables con 
mayor riesgo de contagio o 
transmisión por COVID-19 
fortalecen su resiliencia a 
través de la aplicación de 
prácticas clave de higiene 
y prevención de violencia y 
respuesta 
3.  Familias vulnerables con 
mayor riesgo de contagio 

o  transmisión de COVID-19 
fortalecen sus medidas 
de prevención y control 
de infecciones a través de 
servicios WASH en hogares y 
servicios de salud

UNICEF

ADRA 
COOPI 
PLAN 
Ministerio de Ambiente y 
Agua 
Ministerio de Salud 
Pública

 $1,700,000.00 

Resiliencia de la población 
en situaciones de 
vulnerabilidad y riesgo en 
Ecuador

En curso

1.  Comunidades rurales con 
énfasis en familias que viven 
en la pobreza extrema 
mejoran su capacidad de 
resiliencia 
2.  Mejorado el acceso a agua 

segura y condiciones de 
higiene para que las familias 
de zonas rurales sean más 
resilientes

PNUD 
SNGRE 
GAD Bolívar 
GAD Chillanes

 $150,000.00 

Proyecto DreamLab 
(Resiliencia) En curso

1.  Identificación participativa 
de necesidades de barrios 
vulnerables seleccionados 
(laboratorio PNUD) 
2.  Fortalecimiento de 
capacidades de jóvenes para la 
presentación de proyectos y su 
implementación. Capacidades 
técnicas y habilidades para la 
vida 
3.  Evaluación y selección de 
las mejores propuestas, a las 
cuales se les entregará un 
fondo semilla y se les 
acompañará en la ejecución

PNUD 
Laboratorio 
Aceleración 
Unicef 
(Agencia 
líder)

Joint Innovation UNPD 
- Unicef  $70,000.00  $500,000.00 

Construcción de la 
capacidad de adaptación a 
través de acciones de 
seguridad alimentaria 
y nutricional en 
comunidades vulnerables 
afro e indígenas en la zona 
fronteriza colombo-
ecuatoriana

En curso (2018 
- 2023)

1.  Recuperación, con 
la participación de las 
comunidades Afro y Awá, los 
conocimientos tradicionales y las 
capacidades para gestionar los 
riesgos del cambio climático y la 
seguridad alimentaria y 
nutricional 
2.  Conocimiento y capacidades 
para planificar, diseñar e 
implementar respuestas de 
adaptación en comunidades con 
alta inseguridad alimentaria, 
3.  Fortalecimiento de la 
capacidad de adaptación de las 
comunidades con alta 
inseguridad alimentaria para 
reducir los riesgos climáticos y la 
inseguridad alimentaria y 
mejorar la resiliencia de la 
comunidad en poblaciones 
específicas a través de medidas 
de adaptación concretas

PMA

MAAE 
MAG 
CANE 
FCAE

 $6,451,600.00 
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Nombre del proyecto En curso/
Planificado Resultados esperados Agencias Socios 

USD 
Fondos disponibles 
(reprogramación)

USD 
Fondos por 

movilizar

Acciones de Adaptación 
al Cambio Climático, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Manejo 
Sostenible de la Tierra en 
dos provincias del 
Ecuador

Planificado

1.  El cambio climático, 
los criterios FSN y SLM se 
incorporan a la planificación 
nacional y local a través del 
fortalecimiento del 
conocimiento del gobierno y 
las partes interesadas 
privadas pertinentes 
2.  Aumento de la capacidad 

de adaptación y la resiliencia 
de los ecosistemas para 
responder a las amenazas 
climáticas, la inseguridad 
alimentaria y prevenir la 
degradación de la tierra

PMA MAAE 
SNGRE  $5,600,000.00 

IcSP: Sistema de Alerta 
Temprana y Respuesta 
Rápida SART para la 
prevención de violaciones a 
los derechos humanos en 
frontera norte 

En curso 

1.  Soporte técnico a la 
Defensoría del Pueblo para el 
diseño e implementación de 
un Sistema de Alerta y 
Respuesta Temprana - SART 
para la prevención y manejo 
de crisis derivadas de 
violaciones a los DDHH 
2.  Fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta 
institucional frente a las 
alertas emitidas por el SART

ACNUR 
OIM 
UNFPA 
UNODC

Defensoría del Pueblo  
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana  
Secretaría de Derechos 
Humanos  
Instancias garantes de 
derechos 
Gobiernos locales

 $3,521,789.00 

Mejoramiento de los 
Sistemas de Alerta 
Temprana mediante 
Acciones basadas en 
Pronósticos en las 
provincias de Manabí y 
Guayas

Planificado

1.  Incorporación de Planes de 
Acción de Alerta Temprana a los 
Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) para el fortalecimiento 
de la población de 2 cantones de 
Guayas y 2 cantones de Manabí 
en la preparación para la 
reducción del riesgo de 
desastres (enfoque de Forecast 
based Acción) 
2.  Implementación de Sistema 
de Alerta Temprana (SAT) en 
coordinación con el Servicio 
Nacional de Riesgos y 
Emergencias, instituciones 
científicas y el Sistema Integrado 
de Seguridad ECU 911 en Guayas 
y Manabí

PMA

SNGRE 
INAMHI 
INOCAR 
SIS ECU911 
GADs cantonales de 
Guayas y Manabí

 $4,000,000.00 

TRACK4TIP Transformando 
alertas en respuestas de la 
Justicia Penal a casos de 
trata de personas en 
contextos migratorios

En curso

Informe situacional del país de 
la respuesta de la justicia penal 
al tema de trata de personas en 
contexto migratorio 
venezolano, con un fuerte 
componente de estadísticas e 
infografías

UNODC Ministerio de Gobierno  $15,921.29 

TOTAL  $20,207,308.07  $18,757,000.00 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PORTAFOLIO

Pilar Fondos 
disponibles

Fondos por 
movilizar Total por pilar

Salud primero: proteger los sistemas y servicios 
sanitarios durante la crisis

 $1,166,719.90  $6,219,811.10  $7,386,531.00 

Proteger a las personas: protección social y servicios 
básicos

 $27,566,942.80  $19,543,470.00  $47,110,412.80 

Respuesta y recuperación económica: proteger el 
empleo, las pequeñas y medianas empresas y a los/las 
trabajadores/as del sector informal

 $17,203,973.00  $21,665,000.00  $38,868,973.00 

Respuesta macroeconómica y cooperación multilateral  $1,525,000.00  $8,139,793.00  $9,664,793.00 

Cohesión social y resiliencia comunitaria  $20,207,308.07  $18,757,000.00  $38,964,308.07 

TOTAL  $67,669,943.77  $74,325,074.10  $141,995,017.87 

NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN ECUADOR

Pilar Agencias En curso Planificado Ejecutado Total por 
pilar

Salud primero: proteger 
los sistemas y servicios 
sanitarios durante la crisis

ACNUR, OMS/OPS, PMA, PNUD, 
UNFPA, UNICEF, UNODC

13 3 2 18

Proteger a las personas: 
protección social y servicios 
básicos

ACNUR, FAO, OIM, OIT, ONU 
Hábitat, ONU Mujeres, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC

42 14 56

Respuesta y recuperación 
económica: proteger el 
empleo, las pequeñas y 
medianas empresas y a los/
las trabajadores/as del sector 
informal

ACNUR, FAO, FIDA, OIM, OIT, 
PMA, PNUD, ONUDI, ONU 
Mujeres, UNESCO

25 18 43

Respuesta macroeconómica 
y cooperación multilateral

FAO, OIM, OIT, ONUDI, ONU 
Ambiente, ONU Mujeres, PMA, 
PNUD, UNICEF

4 5 9

Cohesión social y resiliencia 
comunitaria

ACNUR, OIM, OMS/OPS, ONU 
Mujeres, PMA, PNUD, UNESCO, 
UNFPA, UNICEF, UNODC

19 10 29

TOTAL PORTAFOLIO 103 50 2 155
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VII. Reconstruir mejor:
hacia el desarrollo sostenible
y la Agenda 2030

La pandemia nos ha recordado, de la manera más 
cruda posible, las graves consecuencias de las 
debilidades de los sistemas de salud, la protección 
social y los servicios públicos. Ha puesto de manifiesto 
y exacerbado las desigualdades, sobre todo la de 
género, develando la manera en que la economía 
formal se ha visto sostenida en el reverso por una 
economía informal e invisible y el trabajo de cuidados 
no remunerado. Ha destacado los retos en curso de 
los derechos humanos, incluida la estigmatización y la 
violencia contra las mujeres.

Estamos llamados a hacer de la crisis una 
oportunidad histórica para abogar por el cambio, por 
opciones macroeconómicas y políticas fiscales que 
estén a favor de los pobres y sitúen los derechos de 
las personas en el centro, por una mayor inversión en 
servicios públicos y otras medidas que frenen las 
desigualdades.

Los actores nacionales están conscientes de los 
múltiples factores económicos y sociales que 

intensifican los riesgos medioambientales, así como 
de los riesgos del desarrollo urbano sin planificación 
y con servicios insuficientes, que afecta la salud 
humana y aumenta la carga de los servicios de salud. 
Construir un futuro mejor tras la pandemia requerirá 
intervenciones sociales y económicas para una mayor 
resiliencia. Los esfuerzos de recuperación deben 
acelerar, en lugar de socavar, la descarbonización, la 
protección del capital natural, la igualdad de género y 
social y la inclusión, la realización de derechos 
humanos, así como la construcción de gobiernos e 
instituciones nacionales y locales sólidos. Todos esos 
elementos críticos y sistémicos son necesarios para 
evitar otro brote de este tipo.

No se volverá a la “antigua normalidad”; los ODS de 
la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son un marco 
para esa necesaria transición. Los planes 
de recuperación que promuevan los ODS y que se 
diseñen e implementen a través de alianzas 
marcarán el ritmo de la recuperación, que solo puede 
ser justa, sostenible e inclusiva.

©PNUD
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Anexo 1. 
Agencias, fondos y programas del  
Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador

ACNUR 
https://www.acnur.org/ecuador.html

FAO 
http://www.fao.org/ecuador/en/

FIDA 
https://www.ifad.org/es/web/operations/regions/lac

OIM 
https://www.oim.org.ec/

OIT 
https://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm

OPS/OMS 
http://www.paho.org/ecu

ONUDI 
https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide-latin-america-and-
�������������

ONU MEDIO AMBIENTE 
https://www.unenvironment.org/es/regions/america-latina-y-el-caribe

ONU HABITAT 
https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/publicaciones-de-onu-
habitat-paises-andinos

ONUMUJERES 
https://ecuador.unwomen.org/es

PMA 
https://www.wfp.org/countries/ecuador

PNUD 
https://www.ec.undp.org/

UNESCO 
https://es.unesco.or����������

UNFPA 
https://ecuador.unfpa.org/

UNICEF 
https://www.unicef.org/ecuador/

UNODC 
https://www.unodc.org/peruandecuador/es/

https://www.acnur.org/ecuador.html
http://www.fao.org/ecuador/en/
https://www.oim.org.ec/
https://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm
http://www.paho.org/ecu
https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide-latin-america-and-caribbean-offices/ecuador
https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide-latin-america-and-caribbean-offices/ecuador
https://www.unenvironment.org/es/regions/america-latina-y-el-caribe
https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/publicaciones-de-onu-habitat-paises-andinos
https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/publicaciones-de-onu-habitat-paises-andinos
https://ecuador.unwomen.org/es
https://www.wfp.org/countries/ecuador
https://www.ec.undp.org/
https://es.unesco.org/fieldoffice/quito
https://ecuador.unfpa.org/
https://www.unicef.org/ecuador/
https://www.unodc.org/peruandecuador/es/
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Anexo 2. 
Relevancia de las recomendaciones de derechos 
humanos para responder a la pandemia

Asegurar la adecuada inversión

social y la consulta de las medidas

de austeridad con sectores

afectados

Reducir la pobreza, en especial en

población rural y los grupos más

desfavorecidos

Ampliar cobertura de seguridad

social, en particular a mujeres en

sector informal

Eliminar estereotipos de género en la

familia y en la sociedad

Asignar recursos necesarios a unidades

judiciales y casas de acogida

especializadas en violencia contra la

mujer

Prevenir y combatir la violencia contra

la mujer, niños, niñas y adolescentes y

asegurar el acceso a la justicia

Asignar recursos suficientes para

asegurar acceso universal y

gratuito a educación de calidad

Fortalecer la política de

educación inclusiva y prevenir el

abandono escolar de niños,

niñas, y adolescentes de los

grupos más desfavorecidos

Aumentar la calidad de la

enseñanza, y proporcionar

matriculación, transporte regular

y seguro, alimentación y entornos

adecuados

Asegurar recursos

suficientes y política

integral sobre

malnutrición� énfasis en

zonas rurales y niños,

niñas y adolescentes

Garantizar el derecho al agua

potable y saneamiento en

todas las viviendas, escuelas e

instalaciones de salud y en

particular a los grupos más

desfavorecidos

Disminuir el número de trabajadores en

el sector informal de la economía y

mejorar las condiciones de los

trabajadores domésticos

Asegurar la efectividad de las medidas

contra el trabajo infantil

Combatir la discriminación contra las

mujeres, pueblos indígenas,

afroecuatorianos, montubios, migrantes,

personas con discapacidad y personas

LGTBI

Investigar los actos de discriminación y

garantizar reparación integral a las

víctimas

Garantizar los derechos de los pueblos

indígenas a sus tierras, territorios y

recursos naturales

Asegurar la accesibilidad en todo

territorio del país para personas con

discapacidad

Proteger periodistas, defensores

de derechos humanos, dirigentes

indígenas y sociedad civil frente

a intimidación y violencia

Garantizar la independencia del

poder judicial

Reducir el hacinamiento e

investigar denuncias de tortura,

malos tratos y muertes en

custodia de personas privadas de

libertad

Prevenir y eliminar todas las

formas de uso e&cesivo de la

fuerza

Proteger la vida y sustento de los pueblos

indígenas en aislamiento voluntario, y

asegurar el disfrute al medio ambiente

sano

Garantizar el acceso a salud y a

educación intercultural en Frontera

Norte, y asegurar que la presencia

militar sea consensuada con las

comunidades

Aplicar un enfoque de derechos y no

médico en estrategias para personas con

discapacidad

ECUADOR

Relevancia de las recomendaciones de derechos humanos para responder a la pandemia

La Oficina del ACNUDH tiene como objetivo poner los derechos humanos

en el centro de la respuesta al COVID-19 por parte de los Estados, las

agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado.

Se centra en apoyar seis áreas prioritarias: 1. Respetar todos los derechos

humanos y abordar cuestiones específicas que podrían ser menos visibles

o más sensibles; 2. Personas y grupos vulnerables; 3. Participación,

inclusión y acceso a la información; 4. Derechos económicos y sociales;

5. Integrar los derechos humanos en la respuesta del sistema de las

Naciones Unidas; y 6. Contribución de los Mecanismos de Derechos

Humanos de la ONU a la respuesta al COVID-19.

Las futuras oportunidades para evaluar el estado de implementación de estas y otras recomendaciones serán durante la próxima revisión en el Examen

Periódico Universal en 2022, los órganos de los tratados pertinentes, así como durante las próximas visitas de los titulares de mandatos de procedimientos

especiales en el país.

El gráfico muestra las recomendaciones dirigidas a Ecuador por los

Mecanismos de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico

Universal, los titulares de mandatos de procedimientos especiales y los

órganos de tratados en los 5 años anteriores a la pandemia, que el

ACNUDH evalúa como particularmente relevantes para responder a

la pandemia en manera inclusiva y sostenible. Todas las

recomendaciones dirigidas a Ecuador se pueden encontrar en el

Índice Universal de Derechos Humanos en https://uhri.ohchr.org/.

(CERSC; CEDAW; CRC; EPU)

(CRC; CESCR)

Asegurar acceso a salud sin

discriminación para todas y

todos, incluyendo salud

intercultural, se&ual y

reproductiva

Asignar recursos necesarios

para el sistema de salud pública

Abordar el embarazo infantil y

adolescente

(CESCR; CMW; CRC; CERD; CRPD;

CCPR; RS Salud)

(CESCR; CEDAW; CMW; CERD; EPU)

(CCPR; CEDAW; CESCR; CRC; EPU)

(CESCR; CRC; CERD; RE Pueblos

Indígenas; EPU)

(CESCR; CRC; CCPR; EPU)

(CCPR; CERD; CESCR; CRPD; RE Pueblos Indígenas; UPR)

(CCPR; CAT; CERD; CRPD; CMW; RE Pueblos Indígenas; EPU)

(CCPR; CESCR; CERD; CAT; RE Pueblos Indígenas; EPU)

(CERD; CESCR; CRPD; RE Pueblos Indígenas)

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
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