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Una de las preocupaciones que tenemos desde el movimiento feminista y orga-
nizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres son las inmensas 

brechas de desigualdad, inequidad e injusticia social que enfrentamos las muje-
res y las niñas. Se trata de una realidad estructural que lejos de enfrentarla con 
soluciones, se vio agravada durante confinamiento obligatorio por el estado de 
emergencia de salud por la pandemia del COVID-19 en Ecuador. 
 
CEPAM-G e IPPFRHO hemos tenido la oportunidad de realizar el estudio “Acceso 
de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a 
los servicios de Salud Sexual y Reproductiva durante la pandemia por Covid-19 
en Ecuador: Pichincha, Guayaquil y El Oro” y hemos podido indagar y conocer de 
primera fuente los efectos de la pandemia en el acceso de mujeres migrantes, 
refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva y de Protección. Sabemos que tal lo alertaron muchos países in-
cluyendo la ONU desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, las medidas de 
confinamiento y aislamiento físico, ha aumentado la incidencia de la violencia 
basada en género en Ecuador, así como su gravedad e incluso los riesgos a la inte-
gridad física o la vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Así mismo, quedan en 
evidencia las débiles o nulas respuestas estatales desde el inicio de la pandemia, 
para garantizar el acceso de las mujeres al control de su salud sexual y reproducti-
va, a la información y orientación al respecto en caso de necesitarlo, y a contar con 
los métodos de anticoncepción y de control o tratamiento de las ITSs. Todos estos 
factores siguen contribuyendo a incrementar las brechas que nos preocupan.
 
El confinamiento mostró el rostro oculto de las desigualdades e inequidades en 
las que vivimos en el país y en la región. En los testimonios de esta investigación, 
hemos evidenciado la situación de incertidumbre no solo en salud, sino también 
económica que ha significado el desempleo de miles de personas y en consecuen-
cia, el compromiso de las necesidades básicas de sobrevivencia. En este contexto, 
la población en movilidad humana y especialmente las mujeres y niñas en esta 
situación de vulnerabilidad social, carecen de fuentes laborales estables y/o fijas 
y, por lo tanto, quedando expuestas a trabajos precarios como sus únicos ingre-
sos, dejando de atender sus necesidades de salud y los riesgo para su propia 
subsistencia.
 

Presentación CEPAM-G



4 Resumen ejecutivo

Con el convencimiento de que para tener impacto social es relevante contar con 
información de los contextos actuales de acrecentadas brechas de desigualdad 
e inequidad por los efectos de la pandemia COVID-19, CEPAM-G reconoce la cohe-
rencia y respuesta del ACNUR para llevar a cabo este estudio y poder generar la 
evidencia necesaria que sustente acciones de incidencia y de toma de decisiones 
en Ecuador, dirigidas a respuestas inclusivas, esenciales y dignas de atención a 
las necesidades y derechos sexuales y reproductivos de la población migrante y 
refugiada.
  
Precisamos hacer una distinción especial, a las mujeres que nos compartieron 
sus vivencias, dudas, dolores, frustraciones, aspiraciones y valentía; a las organi-
zaciones sociales que desde la sororidad y experiencia aportaron a identificar y 
definir las dificultades y nudos críticos en el acceso de mujeres migrantes, refu-
giadas y personas en situación de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva.
  
Por ellas y por todas las mujeres, con los devastadores efectos de la pandemia 
por COVID-19 y sus consecuencias en las vidas de las mujeres, no podemos darnos 
el lujo de regresar a esa normalidad violenta, machista e injusta. Proponemos un 
entendimiento feminista de la realidad y con ello, avanzar en actos de justicia y 
equidad para todas las personas.  
 
 
Lita Martínez 
Directora Ejecutiva de CEPAM-G 
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El estudio “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación 
de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en 

Ecuador durante la pandemia por Covid-19” es el resultado de los testimonios de 
mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad acerca de cuál ha sido 
el impacto de la pandemia en su salud y derechos sexuales y reproductivos en ese 
país. 
Experiencias previas como con la epidemia Zika, ya han identificado que las mu-
jeres y niñas migrantes y refugiadas y en mayor situación de vulnerabilidad en los 
países, son las más afectadas por epidemias y pandemias. Latinoamérica vive hace 
años una crisis humanitaria migratoria de causas multidimensionales. Conocer los 
efectos de la actual pandemia por covid-19 en las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad es, por lo tanto, un imperativo para organizaciones que presenten 
respuestas basadas en derechos. 

La conclusión de la investigación evidencia que las desigualdades prexistentes a 
la pandemia se han intensificado a raíz de esta emergencia sanitaria, aumentando 
las brechas en el acceso y en el ejercicio de los derechos de las personas, con es-
pecial desproporción para las mujeres y las jóvenes, sobre todo cuando se trata de 
migrantes y refugiadas.  Aun cuando el marco legal de Ecuador establece que todas 
las personas, independientemente de su nacionalidad o estado migratorio tienen 
derechos a acceder a los servicios de salud pública, la realidad es que existen 
múltiples barreras que lo impiden.
 
Es evidente que todas las desigualdades y condiciones preexistentes que las le-
gitiman recaen de manera directa sobre las vidas y cuerpos de las mujeres, no 
pudiendo tener acceso mínimo a los recursos, métodos, servicios e información 
que necesitan para tomar de manera autónoma e informada decisiones sobre su 
sexualidad y su reproducción. Todas las embarazadas entrevistadas en el estudio 
tuvieron embarazos forzados, bien por la falta de acceso a los anticonceptivos, 
o por un sistema institucional y legal que impide a las mujeres el ejercicio de su 
autonomía reproductiva. Durante el confinamiento, el aborto con medicamentos 
representó un aspecto esencial para la sobrevivencia y alivio en la interrupción 
de un embarazo no deseado. Para quienes no tuvieron otra opción a continuar los 
embarazos, la falta de acceso a cuidados obstétricos esenciales no está al alcance 
de todas las mujeres, en especial de aquellas que se encuentran en mayor situa-
ción de vulnerabilidad.

Presentación IPPFRHO
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En ese contexto de desprotección y vulnerabilidad, la violencia basada en el géne-
ro es, además, un asunto transversal en la vida de las mujeres antes y durante la 
pandemia. Se expresa de múltiples maneras de modo que las migrantes y refugia-
das, además de huir de la crisis socio económica de sus países de origen, huyen 
también de los agresores y de las instituciones y sistemas de atención misóginos 
que incrementan la vulneración de sus derechos y salud sexual y reproductiva. 
En el contexto actual de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, las 
personas en situación mayor vulnerabilidad, donde ciertamente están incluidas 
las migrantes y refugiadas, han jugado un papel determinante en los trabajos 
esenciales que han permitido mantener la mínima funcionalidad económica y so-
cial, sobre todo en los tiempos de mayores restricciones de movilidad. El trabajo 
de servicio de estas personas, sobre todo de las mujeres, ha tenido un rol central 
a partir del trabajo que desarrollan: son personas que cuidan a otras, sea por el 
trabajo doméstico o en servicios esenciales en el espacio público. 

Sin embargo, son estas personas quienes hacen muchos de los trabajos “esen-
ciales”, las más pobres, las más excluidas y quienes han tenido las mayores difi-
cultades para sobrevivir y protegerse durante la pandemia. Es un hecho que las 
medidas de protección ante el virus tal como lo recomienda la salud pública, esto 
es distancia social, lavado de manos o estar “seguro” en casa, son una realidad 
inalcanzable para muchas personas. Para muchas mujeres migrantes, refugiadas y 
personas en situación de vulnerabilidad, que cada día deben decidir cómo sobre-
vivir entre la pobreza extrema, las violencias sexuales, las violencias xenófobas, la 
exclusión de los sistemas de protección social, la explotación laboral y además, el 
riesgo de infectarse por COVID-19. 

Desde IPPFRHO trabajamos “con” y “para” todas las mujeres y las niñas, en exigir 
justicia reproductiva y respuestas efectivas a sus necesidades y derechos. A la par 
de nuestra organización socia CEPAM-G, nos complace haber podido articular esta 
investigación con el Alto Comisionado de la Naciones Unidas (ACNUR) Ecuador y 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Ecuador para contribuir en 
sustentar empíricamente con este estudio, la exigencia los gobiernos e institucio-
nes sociales, de asegurar respuestas y atención a la salud sexual y reproductiva 
como necesidad esencial, especialmente durante crisis humanitarias. Hay sufi-
cientes evidencias científicas para sostenerlo y este estudio ofrece una mirada en 
profundidad sobre la realidad específica en Ecuador. 

Si crisis como la generada por la pandemia por COVID-19 agudizan la desigualdad, 
estudios como este la demuestran y ofrecen una valiosa sección de recomenda-
ciones a tomadoras de decisiones, formuladoras de políticas públicas y organiza-
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ciones de la sociedad civil. Son insumos necesarios para corregir las inequidades 
en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y así garantizar los derechos 
de todas las personas, en especial de las mujeres, niñas y personas con diversas 
identidades de género. 

Giselle Carino
CEO de IPPFRHO
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El presente documento constituye el Resumen Ejecutivo del 
estudio “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas 
en situación de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) en Ecuador durante la pandemia por Covid-19”, 
conducido por el Centro Ecuatoriano para La Promoción y Acción 
de la Mujer Guayaquil (CEPAM-G) y la Federación Internacional de 
Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental (IPPFRHO) a 
solicitud de ACNUR y UNFPA Ecuador. 

El estudio tuvo como objetivo principal conocer los efectos 
de la pandemia por Covid-19 en el acceso de mujeres migrantes, 
refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a los servi-
cios de SSR. La investigación se llevó a cabo durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2020 y se delimitó a tres provincias del 
Ecuador: Pichincha, Guayas y El Oro. Se utilizó metodología cualita-
tiva para recolectar información de informantes clave a través de 
entrevistas semiestructuradas y grupos focales, recuperando los 
testimonios y experiencias de 18 personas migrantes, refugiadas y 
en situación de vulnerabilidad y de 36 organizaciones de la socie-
dad civil y de la cooperación internacional que operan en dichas 
regiones y también a nivel nacional.  

 
Las consecuencias de esta emergencia sanitaria sobre el ejer-

cicio de los derechos y acceso a servicios de SSR de la población 
objetivo se han evidenciado de manera prioritaria en la falta de 
acceso a servicios esenciales de SSR, particularmente anticoncep-
ción, salud materna, cuidados obstétricos, acceso a pruebas y tra-
tamiento de infecciones de transmisión sexual incluyendo viH, así 
como la respuesta de prevención y atención a las violencias contra 
las mujeres. A continuación, se organizan los principales hallazgos 
en función de cada una de esas áreas de salud y derechos sexuales 
y reproductivos, comenzando con una descripción de las principa-
les desigualdades que transversalizan las necesidades de perso-
nas informantes.
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Precariedad y estatus migratorio en tiempos de pandemia

“Yo como no tengo pasaporte, me dicen que no, no me
atienden a nadie” (Daniela, 30 años, migrante venezolana).

Las medidas de salud pública implementadas por el Estado ecuatoriano para 
la respuesta a la pandemia han afectado de manera general la dinámica social y 
económica de todo el país, y han tenido un alto impacto sobre quienes se encuen-
tran en mayor precariedad laboral. De este modo, los testimonios recabados en 
este estudio confirman la vigencia de los hallazgos reportados como parte de las 
consultas comunitarias para la identificación de necesidades y desafíos durante la 
pandemia por COVID-19 realizadas por ACNUR en mayo de 20201.

“lo principal es la alimentación, pero a veces tengo que dejar
de comprar algo para poder alimentarme, para poder comprarle

la pastilla al bebé que traigo en la barriga, porque él también
necesita (Carmen María, 28 años, migrante venezolana).

Las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, en especial las mujeres 
migrantes y refugiadas, trabajan en los sectores más precarios que a la vez respon-
den a inequidades estructurales de género, tales como la economía del cuidado y 
los servicios domésticos. El impacto de la pandemia en este nivel de la economía, 
no acompañadas por suficientes políticas sociales de apoyo a la población en con-
dición de vulnerabilidad, ha empeorado la situación de estas personas quienes 
han tenido que exponerse a contextos de alto riesgo para su salud y sus vidas, in-
cluyendo la exposición al COVID-19, ya que sus desafíos más urgentes por atender 
son la alimentación, el pago del arriendo de la vivienda y la sobrevivencia.
 

Para las personas migrantes y refugiadas, se añaden barreras para acceder 
a las instituciones en general, debido a la desinformación sobre los canales ade-
cuados o debido al temor de las consecuencias legales que suponen puedan tener 
por su estatus migratorio, sobre todo cuando no están regularizadas. En cuanto al 
contacto con los servicios de salud, para la mayoría de las personas entrevistadas 
fue por situaciones de emergencias médicas o partos. Muchas personas migrantes 
y/o refugiadas consideran que su prioridad, además de asegurar la propia sobre-
vivencia, es asegurar dinero que les permita retornar a su país de origen, seguir 
enviando dinero para sus hijes y familias en Venezuela y/o regularizar su estatus 
migratorio en Ecuador. 

1 ACNUR (Mayo, 2020) Consultas Comunitarias para la identificación de desafíos y necesidades durante la pandemia por COVID – 19. ACNUR: Quito. 19. 
ACNUR: Quito.
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Embarazos no planeados por falta de acceso a anticoncepción

“fui a buscar anticonceptivos, pero me daban cita para un mes … hubo un
tiempo que comencé a sangrar y me comenzaba a doler. Y me fui

a hacer atender. Y ahí fue que me dijeron que estaba embarazada
de 18 semanas. Y que tenía un desprendimiento del 70 por ciento”

(Mishel, 18 años, ecuatoriana).

La totalidad de mujeres embarazadas entrevistadas en este estudio que tuvie-
ron un embarazo no intencionado han descrito las siguientes experiencias: inten-
taron evitar el embarazo por medio de anticonceptivos que no tuvieron al alcance; 
se embarazaron en contra de su voluntad para complacer los deseos de su pareja; 
algunas interrumpieron sus embarazos o expresaron haberlo querido interrumpir. 
Las mujeres migrantes, refugiadas y en situación de vulnerabilidad que han tenido 
embarazos no intencionados, y no pudieron evitarlos por falta de acceso a los mé-
todos anticonceptivos, discontinuidad en su uso, falta de información sobre el uso 
correcto, así como por barreras basadas en la desigualdad de género que impiden 
a las mujeres el ejercicio de su autonomía reproductiva. 
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La política migratoria del Estado ecuatoriano recogida en la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana y su Reglamento2 establece que, en caso de urgencia médica 
que signifique un riesgo para su vida o la de algún miembro de su familia, toda 
persona puede acudir al establecimiento -público o privado- de salud más cerca-
no, independientemente de su situación migratoria. En las historias de las muje-
res migrantes y refugiadas se evidencia que la falta de acceso a los servicios de 
prevención y atención de SSR, eleva todos los factores de riesgo generando graves 
emergencias médicas que pudieron ser prevenidas y que además del sufrimiento 
humano y la vulneración del derecho a la salud, implica altos costos en servicios 
de salud pública3.

Este estudio captura testimonios de organizaciones de la sociedad civil que 
han trabajado con casos de muertes maternas y de neonatos de mujeres migran-
tes y refugiadas. Esas muertes han sido atribuidas a demoras en la atención de 
emergencias, así como falta de control prenatal. 

Cuidados obstétricos esenciales no están al alcance de todas  

“(…) ahí fue que me dijeron que por la cédula (venezolana) no podía, y
que tenía que esperar que caiga una cita, o sea en eso estoy… me cogen

los dolores y tampoco sé si es niño o niña, pero sí siento que se me mueve
y por lo menos por eso, me quedo tranquila” Sharit, 20 años, migrante

venezolana, 26 semanas de gestación sin control prenatal)

2 ACNUR (2020) Folleto informativo sobre derechos, obligaciones y servicios para personas en situación de movilidad humana en frontera Norte y Sur. 
Recuperado de: https://www.acnur.org/5be1d1d04.pdf 
3  Además de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el derecho a la salud de las personas migrantes y refugiadas está garantizado en la Constitución 
de la República y el Modelo de Atención Integral en Salud garantizan derecho a la salud y el acceso a una atención integral de calidad, respetuosa y sin 
discriminación. 
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Los cuidados obstétricos esenciales no siempre están al alcance de todas las 
mujeres, en especial de aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnera-
bilidad. Las mujeres de este estudio que continuaron sus embarazos solo tuvieron 
control prenatal por alguna urgencia como sangrados y/o dolores, que las llevaron 
a un centro de salud y debido al alto riesgo, les dieron seguimiento médico, a 
través de consultas telefónicas durante el confinamiento. Las mujeres migrantes 
en situación irregular y en exclusión social tienen severas barreras para acceder 
al control prenatal. En todos los casos, las mujeres reportan que no cuentan con 
recursos económicos para cubrir su alimentación, menos aún para comprar los 
medicamentos y vitaminas que no suministran en los servicios de control prenatal.  
Una realidad que no fue captada directamente a través de informantes en este 
estudio, pero que es una necesidad urgente en Ecuador, es la prevención de em-
barazos en adolescentes. Cada día en Ecuador, 7 niñas menores de 15 años dan 
a luz. Cada día, lo mismo pasa con 158 adolescentes de 15 a 19 años.4. Durante la 
pandemia se redujo el acceso a servicios esenciales de SSR sobre todo controles 
prenatales, anticoncepción y atención del parto, lo que provocará incremento de 
embarazos no intencionados, complicaciones obstétricas e incremento de muerte 
materna, incluso en niñas y adolescentes. Comparando las muertes maternas a 31 
de diciembre entre el 2019 y el 2020 existe un exceso de 40 muertes maternas. De 
las 163 muertes maternas, 47 % corresponden a mujeres adolescentes y jóvenes, y 
25 fueron por COVID-19.5 

El acceso a servicios de salud disminuye principalmente para los grupos más 
vulnerables. El MSP y el IESS no realizaron 12,5 millones de atenciones en preven-
ción y promoción, afectando sobre todo salud sexual y reproductiva, salud ma-
terno infantil, adultos mayores, prevención y atención de la violencia basada en 
género (VBG), prevención y atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
VIH en un 33 %, salud mental (MSP-IESS). En algunos grupos prioritarios, en Guayas 
disminuyeron las atenciones en el 24,2 %, seguido por Pichincha con el 17,1 %). En 
adultos mayores las atenciones disminuyeron en el 42 %, en planificación familiar 
26,5 %, y en personas con discapacidad 24 %. Las mujeres fueron particularmente 
afectadas por la reducción en salud.6

El aborto es un evento común en las vidas de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, migrantes y refugiadas. La restricción de movilidad, las relaciones 
autoritarias en el caso de las madres y padres de las mujeres jóvenes, las redes 
de apoyo, el estigma y la criminalización son algunos de los factores que moldean 
las rutas que transitan las mujeres para interrumpir un embarazo en Ecuador y las 

4 Política Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2025 
5  Gaceta de MM MSP semana 53 https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/Gaceta-SE-53-MM.pdf. 
6  Post-Dissater Needs Assesment (PDNA, Octubre 2020) Socioeconomic Assessment COVID-19, March-May 2020. Ecuador. Recuperado en https://www.
undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Ecuador_COVID-19_cause_11_percent_dive_GDP.html#:~:text  
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expone aún a más vulnerabilidad en el ejercicio del derecho a la salud. De acuerdo 
con las mujeres entrevistadas, el automanejo del aborto con medicamentos es 
la intervención exitosa que algunas de las mujeres reportan como satisfactoria 
y que la han vivido con mucho alivio. Durante el confinamiento, el aborto con 
medicamentos representó la diferencia entre la vida y la muerte para una de las 
informantes del estudio. La atención postaborto en los centros de salud represen-
ta para las mujeres que han tenido esta experiencia una situación de humillación 
y maltrato de parte del personal de los hospitales. 

Acerca de mujeres muertas por complicaciones asociadas a abortos inseguros, 
no se tuvo ningún dato ni testimonio cercano. Sin embargo, según las organizacio-
nes entrevistadas, durante el confinamiento hubo un repunte de los contactos a 
redes de mujeres que acompañan a otras mujeres para informarlas sobre aborto 
seguro, a la vez que disminuyó el número de casos reportados de atención pos-
taborto en los centros de salud pública. Esto hace suponer que las mujeres que 
abortaron durante el confinamiento de forma insegura tuvieron menos oportuni-
dad de acudir al sistema de salud pública en caso de haber necesitado atención 
postaborto, entre otras barreras, debido a la priorización de atención de COVID-19. 

Acceso limitado a pruebas de diagnóstico, control y tratamiento 
de ITSs/VIH

“(…) mi esposo tuvo una relación aquí antes que yo viniera… pero él
no presenta síntomas ni nada, pero a la que le salen las cositas es
a mí, que siempre la farmacéutica me da una misma receta de una

crema, y ya se me desaparecen. Pero yo no he ido al ginecólogo,
porque mi marido llega del trabajo a dormir y no tengo con quien

dejar al niño (…)” (Daniela, 28 años, migrante venezolana).
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Las múltiples desigualdades por género, pobreza y desinformación afectan 
las acciones y acceso de las personas a exámenes de diagnósticos y tratamiento 
de ITSs incluyendo el VIH.  Las mujeres migrantes en situación irregular, en un con-
texto donde el reglamento de atención en salud para su estatus migratorio indica 
que pueden ser atendidos caso de urgencias médicas, la salud preventiva como la 
detección de cáncer de cérvix, o despistaje de VPH es un asunto que se posterga 
sistemáticamente. 

Las personas que viven con VIH, cuyo estatus migratorio o condición nacional 
les permite el acceso a servicios de prevención y seguimiento en la salud pública, 
reportan que durante el confinamiento y los meses de pandemia en algunos casos 
ha habido acceso adecuado al tratamiento antirretroviral. Sin embargo, no han 
tenido los exámenes de control y rutina que indica el protocolo nacional de pre-
vención, diagnóstico y tratamiento del Ministerio de Salud Pública de Ecuador7. En 
consecuencia, reciben una atención limitada sin seguimiento clínico de su estado 
de salud, que es la vulneración de su derecho de acceso oportuno a servicios 
integrales.

 
Acceder a informantes con estatus de VIH+ que no estén en contacto con 

instituciones es complejo metodológicamente y añade algunas limitaciones a este 
estudio para poder concluir sobre la realidad que enfrentan las personas seropo-
sitivas sin acceso a tratamiento antirretroviral. No obstante, según las organizacio-
nes que trabajan con personas VIH+, las más afectadas por la desinformación y las 
más excluidas de las rutas de atención son las mujeres trans que constituyen un 
grupo ya identificado. Además, debido a la pandemia se identifican también como 
grupos afectados a quienes conocieron su estatus de VIH+ durante el año 2020 y 
las personas migrantes y refugiadas que viven con VIH que llegaron a Ecuador en 
2020, dado que no han podido canalizar sus necesidades de información y tra-
tamiento en las rutas que funcionaban de forma razonablemente regular y que 
fueron restringidas debido a la emergencia sanitaria.

 

7  MSP (2019) Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes 
y adultos, Guía de Práctica Clínica. Recuperado en https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_VIH_acuerdo_ministerial05-07-2019.pdf 
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Violencias contra las mujeres, un tema transversal

“El policía me dijo que no pueden hacer nada, que era mi culpa, que yo
estaba ahí en una carpa, que no tenía papeles para denunciar,

que tenía a los niños así, bueno, esas cosas me dijeron” 
(Sharit, 20 años, migrante venezolana que fue a denunciar

violencia sexual por un desconocido).

Las violencias contra las mujeres es un tema que atraviesa a todos los testimo-
nios. La violencia basada en género se vive en todo ámbito privado y público y en 
todo tipo de relaciones que establecen las mujeres, esto es en relaciones íntimas, 
con exparejas, relaciones laborales, violencias sexuales, violencia obstétrica, vio-
lencia institucional, revictimización por funcionarios, entre otras. Las mujeres en 
situación de vulnerabilidad, migrantes y refugiadas naturalizan la violencia, es algo 
muy cercano a sus vidas y también lo es en muchas de las mujeres de su entorno. 
No obstante, las mujeres no siempre identifican las expresiones de violencia como 
una violación a sus derechos fundamentales. Existe un profundo desconocimiento 
sobre el derecho a una vida libre de violencia y menos aún acerca de los derechos 
y rutas de atención a las mujeres afectadas por la violencia, particularmente en las 
mujeres migrantes, refugiadas y en situación de vulnerabilidad.  
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Respuesta institucional insuficiente para las necesidades 
de las mujeres

Las otras voces captadas en este estudio para conocer los efectos de la pan-
demia sobre el acceso a los servicios de SSR de las mujeres migrantes, refugiadas 
y en situación de vulnerabilidad fueron las de representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y de la cooperación internacional que implementan acciones 
de respuesta a la población en movilidad en Ecuador. Se indagaron percepcio-
nes y acciones emprendidas, especialmente por organizaciones que trabajan en 
atención a las personas migrantes y refugiadas, organizaciones que trabajan las 
violencias contra las mujeres, organizaciones de trabajadoras sexuales, organiza-
ciones que trabajan con personas LGTBI (Lesbianas, Gais,  Bisexuales y Transgénero 
e Intersex) y personas que viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), 
así como organizaciones que trabajan en la protección de NNA (Niñas, Niños y 
Adolescentes). Todos los testimonios y las experiencias conocidas de estas fuentes 
validan y reafirman lo que relató la población objetivo, acerca de la vulneración de 
sus derechos para acceder a servicios integrales de SSR.

 

Organización social y redes de apoyo

“(…) el mismo día dieron a luz, al siguiente día les tomamos incluso
fotos con los niños, se les felicitó y se terminó un poco con ese gran

temor que tenían la gente de la población venezolana (…)” 
(Informante de grupo de mujeres en El Oro, tras muertes 

maternas de mujeres migrantes). 

Un factor clave en las respuestas resilientes que compartieron algunas de las 
mujeres y personas migrantes y refugiadas que participaron en este estudio son 
las redes de apoyo que establecen con otras personas en situación similar. Tanto 
presenciales, como virtuales, las redes se convierten en los canales principales de 
información y representan espacios de contención y de acciones afirmativas en las 
comunidades donde residen. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, 
así como de cooperación internacional, constituyen los espacios institucionales 
que se convierten en lugares de orientación y trato digno. 

Con base a los hallazgos de este estudio, se evidencia la vulneración de los 
derechos de las personas para acceder a los servicios de salud sexual y repro-
ductiva durante la pandemia. Esta vulneración se intensifica especialmente para 
las mujeres migrantes, refugiadas y personas con diversas expresiones de géne-
ro, aumentando las brechas y desigualdades que potencian la exclusión social y 
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discriminación, que ya eran observadas antes de la pandemia por previos estudios 
locales8. La crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha agravado las 
inequidades preexistentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las 
niñas en el Ecuador9 y ha reducido las opciones de atención en salud pública a 
una población que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad debido a la 
combinación de factores estructurales, de políticas públicas, socioeconómicos y 
culturales basados en la inequidad de género que operan para la exclusión social. 

Recomendaciones

A continuación, se presentan las principales recomendaciones que surgen de les 
informantes clave para responder a las necesidades en SSR de las mujeres migrantes 
y refugiadas y en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 en Ecuador. 

Para autoridades gubernamentales:

 • Durante las crisis humanitarias, los gobiernos deben garantizar la subsistencia de 
las personas que estaban en situación de vulnerabilidad anteriormente. Dejar de 
hacerlo es aceptar no solamente el sufrimiento por la falta de alimentación y pro-
tección en un hogar, sino, además, aceptar que mujeres y niñas no podrán acceder 
a servicios básicos y esenciales en salud. 

 • Reconocer la esencialidad de servicios de salud sexual y reproductiva para las per-
sonas en mayor situación de vulnerabilidad pasa también por garantizar los míni-
mos necesarios para la sobrevivencia durante graves crisis con consecuencias eco-
nómicas como ha sido la provocada por la pandemia por COVID-19. 

 • Fortalecer en el personal de Salud, las capacidades, comprensión e interpretación 
amplia e integral del concepto de salud en todas las directrices y normas de aten-
ción de salud sexual y reproductiva y emergencias obstétricas, en consonancia con 
el derecho a la salud, que incluya los impactos en la salud física, mental y social de 
los embarazos producto de una violación.

 • En el caso de la pandemia por COVID-19, las medidas de aislamiento social no pue-
den ser eficaces si el Estado no ofrece fuentes de ingreso alternativas a las perso-
nas. La posibilidad de postergar el pago del alquiler debería ser establecida como 
respuesta a la pandemia, y no como opción de cada arrendador.

 • El sistema de salud pública debe asegurar la continuidad e integralidad de los ser-
vicios de SSR, incluida la provisión de anticonceptivos con una oferta donde todas 
las mujeres puedan ejercer su derecho a la elección del método, así como garantizar 

8  CARE (2019) Análisis Rápido de Género en Ecuador. Recuperado de: https://www.care.org.ec/project/analisis-rapido-de-genero-ecuador/ 
9  UNFPA (Febrero, 2020) Ob. Cit.
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los insumos esenciales para los cuidados durante el embarazo. Ese debe ser el tra-
tamiento brindado a todas las personas en situación de movilidad humana, sin exi-
gencia de documentación del país de origen o de regularización de su situación en 
Ecuador. 

 • Si bien existe una crisis profunda en el sistema de salud pública del país, agravado 
por la pandemia por COVID-19, la respuesta a las necesidades de salud de la pobla-
ción debe ser provista por personal sensibilizado y capacitado acerca de las res-
puestas específicas a las necesidades de la población migrante, sobre todo quienes 
se encuentren en situación migratoria irregular.

 • Como parte de las respuestas de inclusión y atención a las necesidades específicas 
de la población migrante y refugiada, es indispensable que el proceso de regulariza-
ción migratorio incluya políticas de educación a las niñas y niños de la familia. 

 • Desplegar respuestas de atención a la SSR, que aseguren la atención continua y 
accesible para las personas de las regiones y zonas geográficas más alejadas de las 
ciudades. Para ello, se proponen jornadas de SSR de unidades móviles o jornadas 
itinerantes que ofrezcan alternativas a los servicios ya colapsados por la emergen-
cia sanitaria. 

 • Es indispensable efectuar campañas de comunicación en todos los temas de Dere-
chos y SSR, con especial énfasis en: (i) prevención de embarazos forzados en mujeres 
y niñas, (ii) rutas de acceso a servicios de salud materna y (iii) de forma muy directa 
sobre atención integral en casos de la violencia contra las mujeres. Será clave ase-
gurar que estas campañas informativas estén dirigidas específicamente a población 
migrante, refugiada y en situación de vulnerabilidad y para ello, considerar los ca-
nales de diseminación más efectivos tales como redes sociales, centros de atención, 
puestos de información comunitarias, entre otras.

 • Desarrollar y fortalecer campañas informativas sobre los derechos de la población 
extranjera en el Ecuador, asegurando resaltar los derechos de la población que se 
encuentra en situación migratoria irregular, que son la población migrante en mayor 
situación de vulnerabilidad. Los canales de comunicación deben ser accesibles para 
esta población, por lo que se sugieren formatos digitales que puedan ser fácilmente 
compartidos en redes sociales. Estas campañas deben estar expresamente basadas 
en un enfoque de derechos y deben promover acciones afirmativas, no discrimina-
torias, inclusivas, anti-racistas y anti-capacitistas. 

 • Asegurar campañas de prevención de las violencias contra las mujeres, incorpo-
rando la desigualdad de género como tema nuclear, así como de masculinidades y 
machismos, principalmente en centros educativos de primaria y secundaria. En ese 
sentido, es fundamental trabajar para la total implementación de la Norma Técnica 
de VBG en Salud, actualizada en el año 2019. 

 • Apoyar el posicionamiento del trabajo intersectorial y participativo realizado a tra-
vés de las Mesas de trabajo contra la violencia de género, que está vigente mediante 
la ley y aún no se implementa en todos los cantones del país.
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 • Es fundamental reconocer que los trabajos esenciales (incluidos los trabajos de 
cuidado) son desarrollados por las personas en situación de vulnerabilidad, por lo 
tanto, se deben desarrollar políticas de transferencia de ingresos durante la emer-
gencia, considerando a esa población como prioritaria para cubrir las necesidades 
de la emergencia sanitaria.

 • Garantizar estadísticas actualizadas y desagregadas por nacionalidad y todas las 
variables necesarias con respecto a acceso a Salud Sexual y Salud Reproductiva en 
especial sobre el impacto de la pandemia por COVID-19, así como implementar el 
mecanismo y metodología para el registro completo de abortos: tipo de tratamiento, 
cuidado post aborto, garantizando el registro administrativo adecuado de abortos 
seguros y abortos no punibles atendidos.

 • Reconocer los servicios de salud sexual y salud reproductivos como servicios esen-
ciales, asegurar su continuidad, el cumplimiento de protocolos, normas, y estánda-
res de calidad sin excepción.

Para organizaciones de la sociedad civil:

 • Promover la difusión de los derechos y deberes de la población en movilidad en 
Ecuador en la población migrantes, refugiadas y en situación de vulnerabilidad. Esta 
activa difusión debe asegurar tanto el alcance como la inclusión de todas las perso-
nas, en especial, las más afectadas, tales como son las mujeres y las niñas, personas 
en situación migratoria irregular, las personas con discapacidades, personas que 
viven con VIH, población, LGTBI, entre otras. 

 • Aprovechamiento de los medios digitales y las redes sociales como soporte so-
cioemocional de las personas en movilidad. 

 • Emprender acciones de incidencia política para que las normativas y políticas vi-
gentes en derechos y salud sexual y salud reproductiva sean aplicadas inmediata-
mente, con especial entendimiento de ésta como servicio esencial en el contexto de 
la pandemia. De igual modo, incidir en la rendición de cuentas de parte del Estado 
ecuatoriano sobre la respuesta a las necesidades en derechos y SSR.

 • Impulsar las redes comunitarias de apoyo mutuo –redes de usuarios, etc.- para la 
defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.

 • Promover la información sobre los cuidados y el derecho al acceso a los servicios 
con comunidades de fe, con el fin de aumentar el acceso a la información de las 
mujeres, niñas y jóvenes que participan en ellas.  

 • Redes de apoyo solidario para la denuncia de la vulneración de los derechos y pro-
moción de información segura y creíble entre las personas migrantes y refugiadas 
sobre la atención en los servicios de salud.

 • Existe una serie de intervenciones que las organizaciones de la sociedad civil 
consideran que han sido exitosas porque han resultado efectivas en la resolución 
de barreras y en la gestión de las necesidades en SSR de la población migrante, 
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refugiada y en situación de vulnerabilidad. Se sugiere conocer a profundidad es-
tas experiencias y replicarlas como buenas prácticas. Algunas de ellas son: mesas 
de trabajo regional, mesas de canalización de casos, alianzas interinstitucionales, 
trabajo de concienciación en comunidades, encuestas locales para sustentar el de-
sarrollo de campañas que se han utilizado en prevención de violencia basada en 
género, entre otras. 

Para la cooperación internacional:

 • Basar las acciones con el Estado en la evidencia que existe sobre cómo el acceso 
regular a consultas puede reducir (i) embarazos no deseados; (ii) muertes maternas; 
etc. y reducir “costos” en el sistema de salud pública, por lo que las poblaciones en 
movilidad deben tener acceso independiente del estatus migratorio. 

 • Mantener y reforzar los programas de apoyo en suministro de alimentos, bienes 
básicos y mascarillas para las mujeres migrantes, refugiadas y comunidades con 
población en movilidad. 

 • Diseminar información sobre cómo la regularización de la situación en el país pue-
de dejar de ser barrera para la atención de las necesidades de la salud sexual y 
reproductiva de las personas refugiadas, en especial, las mujeres, niñas y personas 
LGTBIQ. 

 • Impulsar la transversalización del enfoque de movilidad humana en la respuesta 
de las instituciones del Estado y de la sociedad civil que trabajan los temas de salud 
sexual y salud reproductiva.

 • Promover la comprensión interseccional de las necesidades y barreras que enfren-
tan las mujeres refugiadas, migrantes y en situación de vulnerabilidad para desarro-
llo de planes de respuesta a su salud y derechos sexuales y reproductivos.

 • Fortalecer a las redes de personas migrantes y refugiadas en Ecuador y apoyar el 
trabajo intersectorial y participativo de las organizaciones del Estado y de la socie-
dad civil que trabajan con la población migrante, refugiada y en situación de vulne-
rabilidad.

 • Desarrollar productos de comunicación dirigidos específicamente a la población 
migrante y refugiada en Ecuador, donde se suministre información y orientación 
sobre derechos y acceso servicios de salud como parte esencial de los recursos mí-
nimos con lo que se debe contar para continuar el proceso migratorio. 

 • Orientar qué políticas públicas de comunicación; distribución de alimentos, etc. 
consideren la importancia/estructura de las comunidades. En el tema de salud se-
xual y reproductiva, también es relevante capacitar a lideresas en esas comunidades 
(jóvenes también) para brindar información.
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Para próximas investigaciones: 

 • Se recomienda que próximas consultas puedan asegurar la captación de experien-
cias de informantes clave como adolescentes, personas en sus diferentes ciclos de 
vida, que viven con VIH que no tienen contacto con instituciones, entre otras. De 
igual modo, explorar focalmente alguna otra región del país que pueda tener grupos 
de movilidad de otros países además de personas venezolanas. 

 • Investigar los impactos de la pandemia en la atención postaborto a partir de en-
trevistas con redes de acompañantes/socorristas en Ecuador. 

 • Investigar los impactos y costos sociales de la existencia de barreras de acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

 • Considerar la factibilidad de realizar encuestas en línea con mujeres migrantes 
y refugiadas para determinar la magnitud de algunas problemáticas específicas, 
como, por ejemplo, aborto. 

 • Calificar y cuantificar los costos de las consecuencias provocadas por barreras de 
acceso a salud sexual y reproductiva en Ecuador. 
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