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INTRODUCCIÓN

El Centro de Asistencia a Migrantes Orientación y Referencia (Centro AMOR) es una sub-oficina  de la OIM Ecuador. El Centro 
AMOR inicia sus operaciones en julio del 2021 y representa el brazo operativo de los proyectos que realiza la OIM para asistir a 
las personas en situación de movilidad humana y población local más vulnerables en la provincia de Pichincha, principal 
provincia de destino de población migrante en el país.

El propósito es atender directamente y a través de socios las principales necesidades de asistencia humanitaria, protección e 
integración de la población migrante, refugiada y comunidad de acogida.

Ubicado estratégicamente en el centro-norte de la ciudad de Quito, el Centro AMOR recibe diariamente, para participar de sus 
proyectos y beneficiarse de sus asistencias, a cientos de personas en situación de vulnerabilidad sin distinción.

A un año de abrir sus puertas el Centro AMOR ha brindado asistencia a más de 18,000 personas migrantes, refugiadas y 
comunidad de acogida.
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Programa de Transferencias Monetarias 
(PTM) Multipropósito

PTM (Retiro de cajero y Tarjetas Visa)

El Programa de Transferencias Monetarias (PTM) ayuda a las 
familias en movilidad humana a cubrir parte de sus 
necesidades básicas más urgentes de una manera digna. 
Desde el Centro AMOR, la OIM provee asistencia integral a 
personas migrantes y comunidad de acogida; brindando 
apoyo para el gasto en alimentación, vivienda, higiene, salud, 
principalmente.

Se entrega asistencia en efectivo mediante tres mecanismos: 
i) retiros en cajeros automáticos, ii) entrega de tarjetas 
prepago y iii) váuchers de consumo en supermercados.  

2,718 familias se han beneficiado con PTM mediante retiro de cajeros y tarjetas visa, 
alcanzando a 9,433 personas en un año.

Del total de personas asistidas, el 56.5% son mujeres, el 43.2% son hombres, las 
personas no binarias representan el 0.2% y quienes no han dado respuestas al sexo 
son el 0.1%. 

Del total de mujeres, el 40% corresponde a niñas y en el caso de los hombres, el 
55.3% son niños. 
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PTM (Váucher de Consumo en Establecimientos - La Favorita)

317 familias se han beneficiado de váucher de consumo en establecimientos, 
alcanzando a 1,085 personas en total. 

De las personas alcanzadas, el 55.8% corresponde a mujeres, mientras que los 
hombres forman parte del 44.1%, por su parte, las personas no binarias corresponden 
al 0.2%.

Del total de mujeres, el 39.5% son niñas, y en el caso del total de hombres, el 50.4% 
son niños.

Se ha asistido a 57 personas en total, de las 
cuales el 54.4% son hombres y el 45.6% son 
mujeres. 

Del total de hombres, el 61.3% son niños y del 
total de mujeres, el 46.2% son niñas.
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Como respuesta a las necesidades de personas migrantes en 
tránsito, el Centro AMOR coordina con diferentes albergues 
de la ciudad de Quito la derivación de familias o personas 
solas en situación de calle para que cuenten temporalmente 
con un espacio de descanso, aseo y alimentación esencial. 

Esta interacción se coordina con al menos 7 albergues: San 
Juan de Dios, Caritas, Fundación Equidad, Casa Maristas, 
Nuestra Sra. de la Paz, Servicio Jesuita para Refugiados y 
Patronato San José, a quienes se referencian los casos y 
posteriormente se vuelve a contactar para establecer un plan 
de salida seguro y estable. 

ALOJAMIENTO
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El Centro AMOR programa todas las semanas salidas a 
diferentes puntos de la ciudad de Quito con alta 
concentración de personas en tránsito para identificarlas y 
brindar asistencia inmediata con entrega de kits. 

Entre los diferentes insumos entregados se cuenta con: 
alimentos para caminantes, vestimenta, artículos de higiene, 
artículos para bebé y, como acción diferenciadora, se realiza la 
entrega de kits lúdicos exclusivos para niños, niñas y 
adolescentes velando por el interés superior y su desarrollo 
recreativo. 

Distribución de kits

En salidas itinerantes, se ha entregado un total de 3,335 kits.

Los tres  principales kits entregados son: kits de emergencia sanitaria individual 
(54.5%), kits de higiene familiar (11.1%), kits de alimentos tránsito familiar (9.6%). 

Se ha asistido a 4,948 personas entre hombres, mujeres, personas no binarias y 
NNAs. Del total de personas, el 61.4% son hombres y el 38.8% son mujeres, mientras 
que las personas no binarias representan el 0.02%. En el caso del total de las mujeres, 
el 59.1% son niñas, y en el caso del total de los hombres, el 31.4% son niños.
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El Centro AMOR programa todas las semanas salidas a 
diferentes puntos de la ciudad de Quito con alta 
concentración de personas en tránsito para identificarlas y 
brindar asistencia inmediata con entrega de kits. 

Entre los diferentes insumos entregados se cuenta con: 
alimentos para caminantes, vestimenta, artículos de higiene, 
artículos para bebé y, como acción diferenciadora, se realiza la 
entrega de kits lúdicos exclusivos para niños, niñas y 
adolescentes velando por el interés superior y su desarrollo 
recreativo. 

Distribución de kits

En salidas itinerantes, se ha entregado un total de 3,335 kits.

Los tres  principales kits entregados son: kits de emergencia sanitaria individual 
(54.5%), kits de higiene familiar (11.1%), kits de alimentos tránsito familiar (9.6%). 

Se ha asistido a 4,948 personas entre hombres, mujeres, personas no binarias y 
NNAs. Del total de personas, el 61.4% son hombres y el 38.8% son mujeres, mientras 
que las personas no binarias representan el 0.02%. En el caso del total de las mujeres, 
el 59.1% son niñas, y en el caso del total de los hombres, el 31.4% son niños.
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Se ha asistido a un total de 670 personas, de las cuales el 54.6% está representado por mujeres y el 17.9% 
por hombres. 

Del total de mujeres, el 21.9% son niñas; mientras que en el caso de los hombres, el 40.2% son niños.

Módulos de orientación e información
Se busca generar un acercamiento con la población migrante 
y población de acogida, a través de una estrategia itinerante 
en zonas y puntos de más presencia de población de interés 
en la ciudad de Quito, principal destino de población en 
movilidad humana en Ecuador.

Ante la necesidad de acceder a servicios de orientación e 
información confiable, segura y actualizada  se desarrolló una 
estrategia conjunta con la Secretaría de Inclusión Social (SIS) 
del Distrito Metropolitano de Quito para la instalación de 
espacios itinerantes de atención, orientación y referencia en 
espacios públicos y en las Casas Somos.

Además de brindar información y orientación para prevención 
de violencia, se identifican casos en situación de alta 
vulnerabilidad para brindar una respuesta inmediata e 
integral.

Asesoría y consulta legal
Desde marzo de 2002 se incluye a los servicios del Centro 
AMOR, el servicio gratuito de asesoría y consulta legal donde 
se brinda información y orientación en trámites migratorios, 
regularización, información sobre visas, acceso a derechos, 
temáticas laborales y tributarias

Los casos para asistir se identifican mediante: salidas 
itinerantes; derivaciones por parte de los gestores del Centro 
AMOR; llamadas telefónicas; y, correo electrónico. 

Existen dos tipos de asistencia en asesoría legal: asistencia 
individual y promoción y asesoría a grupos. Dentro de los 
temas consultados se incluye: acceso a educación, albergues 
y proceso de regularización.

PROTECCIÓN

Orientación, información y asesoría legal
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Se han desarrollado 8 capacitaciones en 
Primeros Auxilios Psicológicos enfocados a 
la sensibilización de funcionarios/as 
públicos entre los meses de febrero y mayo 
del 2022, en la cual participaron 174 
personas.

Además, se han presentado 2 capacitaciones en  
junio del 2022 acerca de Protección a la Infancia, 
en la que participaron 75 personas.

Capacitaciones Primeros Auxilios Psicológicos

Capacitaciones Protección a la Infancia

72
Hombres

102
Mujeres

24
Hombres

51
Mujeres

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 
A raíz de solicitudes de instituciones gubernamentales, se 
desarrollaron herramientas de capacitación para la ejecución 
de talleres de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y 
autocuidado, con un enfoque centrado en la persona y con el 
objetivo de sensibilizar sobre la importancia del buen trato en 
la asistencia a población vulnerable. 

Las personas migrantes se enfrentan a condiciones adversas 
que afectan negativamente su salud mental. Por tanto, es 
necesario fortalecer las capacidades resilientes y tener una 
guía para identificar indicadores de afectación emocional.   
 
Desde el Centro AMOR, se construyeron lineamientos para 
brindar asistencia psicosocial a personas migrantes y 
población de acogida, identificados a través de entrevistas de 
evaluación, salidas a puntos itinerantes de información y 
orientación, entrega de kits en distintos puntos de la ciudad y, 
contacto directo. 

Protección a la infancia
Uno de los retos enfrentados en la asistencia directa a 
población vulnerable, es el diseño de estrategias y 
herramientas especializadas de protección a la infancia. Ante 
ello el Centro AMOR elaboró rutas de protección para la 
gestión de casos, lineamientos para la identificación de casos 
y mapeo de actores.

Se participa de forma activa en el comité de gestión de casos 
de niñez del GTRM y mesas de protección de derechos  donde 
participan organismos públicos y de cooperación de 
protección a la infancia. 

Se han realizado capacitaciones al equipo del Centro AMOR 
sobre principios de protección a la infancia, instrumentos de 
trabajo directo con NNA y rutas de protección. 
Adicionalmente se ha trabajado con funcionarias y 
funcionarios de las Casas Somos en capacitaciones conjuntas 
entre OIM y HIAS.

174 
personas

75 
personas
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Se ha asistido a un total de 31 familias con el 
proyecto; dentro de las cuales, se ha brindado 
atención a 45 NNAs para identificación de 
necesidades y derivación a Centros Especializados,  
se ha complementado con  la entrega de  
asistencias disponibles en el Centro AMOR. 
Además, el equipo técnico de ADRA  ha realizado 
actividades inclusivas para NNA con discapacidad 
y neurodiversidad en el Espacio Amigable de la 
Niñez.

Se ha asistido a un total de 31 familias con el proyecto; dentro de las cuales, se ha brindado atención a 45 NNAs para 
identificación de necesidades y derivación a Centros Especializados,  se ha complementado con  la entrega de  
asistencias disponibles en el Centro AMOR. Además, el equipo técnico de ADRA  ha realizado actividades inclusivas 
para NNA con discapacidad y neurodiversidad en el Espacio Amigable de la Niñez.

Número de NNAs beneficiados/as

Proyecto de discapacidades y neurodiversidades

Cuidadoras participantes Funcionario/as participantes
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2
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25
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Protección a niños, niñas y adolescentes 
(NNA) con discapacidad y 
neurodiversidades

Desde el equipo de protección del CENTRO AMOR surgió la 
necesidad de dar una respuesta integral que promueva 
espacios y actividades inclusivas para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y neurodiversidad.

Es por ello que se ejecuta, con ADRA como socio 
implementador, el Proyecto para la detección, atención y 
derivación de casos de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, neurodiversidades y trastornos de desarrollo y 
aprendizaje. 

Entre los resultados del proyecto se contempla la creación de 
una guía inclusiva con lineamientos metodológicos, 
herramientas didácticas y procesos definidos y 
estandarizados para brindar asistencia a los NNAs  y sus 
familias, apoyando a la detección temprana; se construyó 
también la elaboración de una ruta especializada para la 
referencia de casos a las instituciones públicas y privadas de 
acuerdo con cada necesidad.

Finalmente, habiéndose identificado que las tareas del 
cuidado recaen por sobre todo en las mujeres, se ha 
elaborado un proyecto que promueva su inserción 
económica, a través de fortalecimiento de capacidades y de 
capital semilla, proyecto que se lleva a cabo con ADRA. 
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En el espacio amigable del Centro AMOR se ha asistido a un total de 952 NNAs. Del total, el 51.8% son niñas 
y mujeres adolescentes, y el 48.2% son niños y hombres adolescentes. 

Mientras que en el Espacio Amigable Itinerante se ha asistido a 144 NNAs. Del total, el 57.6% son niñas y 
mujeres adolescentes, y el 42.4% son niños y hombres adolescentes. Los espacios itinerantes corresponden 
a actividades en Danielle Children´s Fund, Puntos de información y orientación y Ferias interagenciales.
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Espacio Amigable para la Niñez (EAN)
El Espacio Amigable para la Niñez se implementa junto a 
HIAS, con el objetivo de brindar a las niñas, niños y 
adolescentes un ambiente seguro para el desarrollo de 
actividades recreativas, de aprendizaje y psicosociales bajo un 
enfoque de derechos y mediante una metodología lúdica,  
participativa y acorde a rangos etarios. En este espacio, se 
promueve la integración local de NNA migrantes y de 
población de acogida, trabajando temas sobre acceso a 
derechos mediante el juego. Las actividades del EAN se 
realizan en instalaciones del Centro AMOR y de forma 
itinerante en salidas planificadas con puntos de información y 
orientación.

Adicionalmente, se trabaja con madres, padres y cuidadores 
en fortalecimiento de capacidades de crianza positiva, 
prevención de violencia, niñez y adolescencia. Y se trabaja 
también en talleres de estimulación temprana para la primera 
infancia, donde acuden madres con sus hijos e hijas de 0 
meses hasta los 36.

Las actividades del Espacio Amigable contribuyen a la 
identificación oportuna de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en situaciones de riesgo o de vulneración de 
derechos, lo que permite intervenir mediante rutas de 
protección conforme al riesgo identificado. 
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Desde el Espacio Amigable se ha brindado capacitaciones a un total de 72 funcionario/as de la OIM y otras 
organizaciones. Las mujeres representan el 79.2%, y el 20.8% son hombres. 

Mientras que las capacitaciones también han sido dirigidas a un total de 412 cuidadore/as. Del total, el 
79.9% son mujeres, y el 20.1% son hombres. 

A la fecha las salas son utilizadas por personal de OIM y nuestros socios implementadores.

En el Centro AMOR se equiparon dos salas de entrevistas especializadas para casos de protección a la infancia, 
violencia basada en género y asistencia a personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad. Para ello se 
construyó un documento con lineamientos básicos para el uso de salas de entrevista, considerando mobiliario 
adecuado, implementación de un rincón infantil, y las instrucciones para la realización de entrevistas de 
acuerdo con los objetivos requeridos. 

Capacitaciones desde el Espacio Amigable
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Integración educativa

Entrega de tablets educativas

El Proyecto “Fortalecimiento de la conectividad para niños, 
niñas y adolescentes en movilidad humana en el Ecuador con 
el fin de promover la inclusión educativa” tiene como fin 
promover la escolarización de niños, niñas y adolescentes de 
población en movilidad humana y  población de acogida. 

Otorgando acceso a internet y herramientas tecnológicas que 
facilitan el aprendizaje y la asistencia a clases mediante la 
distribución de tablets. 

El Proyecto “Prevención de la deserción escolar de niños, 
niñas y adolescentes en movilidad humana y de la población 
de acogida”  entrega kits escolares con el fin de apoyar los 
esfuerzos de escolarización de niños, niñas y adolescentes  a 
través de la provisión de insumos escolares mínimos. 

Se han entregado un total de 254 kits educativos.

Se ha entregado 477 tablets educativas.

298 grupos familiares beneficiados y 1216 personas beneficiarias 
en total.

640
660
680

559

657

Hombres Mujeres

620
600

580
560
540
520
500

Número de personas beneficiarias

1,216
personas

EDUCACIÓN



13Centro Amor - Resultados primer año de gestión - junio 2022

Huertos familiares

El Proyecto “Arte que nos mueve” tiene por objetivo desarrollar e implementar la producción, montaje y presentación de 
una obra de teatro con la participación de personas en movilidad humana y comunidad de acogida para generar un 
espacio de integración diverso e intercultural que promueva concientización y sensibilización sobre los procesos 
migratorios. 

En este proyecto se capacita a personas migrantes y comunidad de acogida sobre agricultura y manejo de cultivo 
orgánico con clases teóricas presenciales, entrega de insumos y talleres prácticos. Constituyendo una alternativa 
orientada a asegurar la presencia de alimentos sanos, suficientes, seguros y de calidad.  

Se busca con ello tener un enfoque sustentable y sostenible eliminando el uso de insumos de origen químico que 
contaminan los recursos naturales para garantizar la conservación del medio ambiente, promover la salud, incentivar el 
autoconsumo y generar ahorro.

Durante su primer año de funcionamiento, el Centro AMOR ha realizado, con el apoyo de ADRA, 3 proyectos relativos al 
aprendizaje e implementación de huertos orgánicos en más de 200 hogares. 

Se capacitó a 180 personas, de las que, el 
71.7% corresponde a mujeres  y el 28.9% a 
hombres. Dle total de mujeres, el 35.2% son 
niñas, mientras que del total de hombres, el 
59.6% son niños.  

Se desarrollaron 8 sesiones de capacitación. 

Se realizaron dos actividades de vinculación: 
día de integración y visita al museo del agua.

Se entregaron 91 kits de jardinería.
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El proyecto de Nutrición, desarrollado desde el Centro AMOR 
y con el apoyo de ADRA, tiene como objetivo fortalecer 
hábitos alimenticios de población migrante y población de 
acogida mediante talleres teóricos y prácticos sobre salud, 
nutrición, productos nutritivos y recetas saludables.  

Se comparten herramientas y conocimientos sostenibles con 
el fin de prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de 
salud de los grupos de población de atención prioritaria: 
mujeres en periodo de gestación y lactancia; adultos mayores; 
niños y niñas entre los cero y dos años; personas con enfer-
medades como hipertensión, diabetes, obesidad y otras; para 
que mediante una correcta  alimentación puedan promover 
su salud. 

30 grupos familiares se han beneficiado del 
programa de Nutrición.

En total se ha brindado asistencia a 112 
personas, de las cuales el 55.4% son mujeres 
y el 44.6% son hombres. Del total de 
mujeres, el 51.6% son niñas, y del total de 
hombres, el 64% son niños.

Se han realizado 3 capacitaciones hasta la 
fecha.
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Asistencia en salud mediante cash (PTM Salud)
Después de recopilar información desde diciembre de 2021, 
en cuanto a las necesidades de la población migrante a través 
de una evaluación de sus características socioeconómicas, el 
Centro AMOR identificó que más del 40% manifiestan tener 
problemas de salud. 

Es así como se implementó la asistencia mediante el Progra-
ma de Transferencia Monetaria (PTM), con el fin de apoyar en 
el acceso a servicios de salud de la población en movilidad 
humana contribuyendo así a su bienestar físico/mental y la 
consecución de otros derechos. 

Adicional a lo anterior, se crearon convenios de atención en 
salud por derivación con organismos como el GAD de Pichin-
cha y la Cruz Roja Ecuatoriana. 

29 familias se han beneficiado de asistencia en PTM Salud.

105 personas beneficiarias en total.

Del total de personas beneficiarias, el 52.4% son hombres y el 47.6% son mujeres. Del total de hombres, el 
54.5% son niños, mientras que del total de mujeres, el 28% son niñas.

Se realizaron 31 derivaciones al GAD 
Pichincha.

El 77.4% de las personas son 
mujeres, mientras que el 22.6% son 
hombres. Del total de mujeres, el 
4.2% son niñas, y del total de hombre, 
los niños representan el14.3%.

Número de personas beneficiadas

Articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Pichincha

Número de personas beneficiadas

112
personas

31
personas

25 Hombres 36 Mujeres 30 Niños 14 Niñas

6
Hombres

23
Mujeres

1
Niño

1
Niña
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Asistencia Médica a través de la Cruz Roja Pichincha (CR)

Desde le proyecto con la CR, se asistió a un total de 1702 personas. Del total, el 86.1% recibieron atención 
en varias especialidades, además tuvieron acceso a medicina y exámenes médicos.

El 11.3% de las personas recibieron capacitaciones y el 2.6% participó de charlas de salud.

Número de personas 

1702
personas

1466 
Atención médica y 

odontológica, apoyo en 
medicinas, exámenes de 

laboratorio, rayos X, terapias 
de rehabilitación física

192
Capacitaciones en 
primeros auxilios 

básicos, inyectología 
y cuidados al adulto 

mayor.

44
Charlas de promoción 

de salud sexual, 
reproductiva e higiene 

bucal
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