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DURANTE EL 2021 LA MISIÓN SCALABRINIANA
DESARROLLÓ PROYECTOS EN LA FRONTERA NORTE Y

SIERRA CENTRO DE ECUADOR.
MANTUVIMOS ARTICULACIONES CON EL GOBIERNO

CENTRAL, MUNICIPIOS, PREFECTURAS, ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, EMPRESA

PRIVADA, BARRIOS Y COMUNIDADES PARA EJECUTAR CON
RESPONSABILIDAD LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS EN

CADA UNA DE NUESTRA ÁREAS



PROMOCIÓN HUMANA

En el 2021
administramos casas
de acogida en: Tulcán,
Ibarra y Santo
Domingo. 

Trabajamos en articulación con la empresa privada que
permitió obtener un comodato en Santo Domingo para la
implementación de la casa de acogida.

Mantuvimos demás articulaciones con organizaciones para
la atención en salud y la adecuación de espacios amigables
para niñas, niños y adolescentes. 
En Ibarra ampliamos físicamente la casa de acogida para
contar con mayor capacidad de acogida. 
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Casas de acogida 

Personas atendidas con 
estadía y alimentación

Personas atendidas con 
apoyo psicosocial

Personas con apoyo 
jurídico.

Familias con apoyo humanitario
con salidas técnicas para
integración en la comunidad



INCIDENCIA EN DERECHOS

Matriculamos a niñas, niños y adolescentes   por
primera vez al sistema educativo en Ibarra y Santo
Domingo. 
Fuimos integrantes en El Pacto por la Niñez y la
Adolescencia.  
Con la RED CLAMOR presentamos propuestas en temas
de regularización 
Capacitamos a 23 comunicadores y periodistas sobre
movilidad humana para el cambio de discurso
periodístico.
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Comunidades santuario 
construcción 

Propuestas para la implementación,
mejoramiento y/o evaluación para

 la implementación de política pública

Casos identificados y documentados 
de discriminación en el acceso a salud

Casos identificados y documentados
en educación sobre discriminación,

abuso  y violencia contra niñas y niños
migrantes 

Personas que promueven
actividades de sensibilización e
integración en sus territorios

Participamos en la
elaboración del Plan de
Movilidad Humana en

Imbabura. En Santo
Domingo fuimos parte de

la actualización del
proyecto de ordenanza de

Movilidad Humana.



NIÑEZ Y JUVENTUD
Las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes
del Movimiento Juvenil
Scalabriniano cuentan
con representantes en
los consejos
consultivos de la Niñez
y Adolescencia en:
Ibarra (1), Lago Agrio (1)
y Santo Domingo(2) . 

 
Se inició la Escuela de Formación Scalando, que promueve
la actoría social, con  la participación de adolescentes y
jóvenes en: Quito, Tulcán,  Lago Agrio, Ibarra y Santo
Domingo 
En política pública se aportó a  la inclusión y
transversalización  del enfoque de movilidad humana en
agendas juveniles cantonales
Promovimos el fomento de  integración sociocultural y
comunitaria en: festivales, talleres de arte y vacacionales 
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Niñas, niños y adolescentes participando 
 en procesos  implementados en 
el Movimiento Juvenil Scalabriniano 

Líderezas , líderes y gestores de convivencia
formados  en valores scalabrinianos para

fomentar la convivencia de paz

Propuestas de política pública 
identificadas y priorizadas

Agendas juveniles implementadas en
comunidades de acogida

85 Niñas, niños y adolescentes fueron 
matriculados por primera vez al sistema
educativo ecuatoriano



MEDIOS DE VIDA

El 75% de las
integrantes de los
Grupos de Autoahorro y
Préstamos, GAAPS, son
mujeres.

La metodología GAAPS es implementada en los grupos
para promover el autoahorro y actividades de
emprendimiento. 
La mayoría de las y los integrantes de los grupos son 
 personas de nacionalidad venezolana, 54%, el porcentaje
restante se distribuye entre personas colombianas,
ecuatorianas y haitianas. 
Un total de 42  GAAPS inciaron el proceso de
Fortalecimiento Organizativo, que les permitirá generar
propuestas comunitarias de Economía Social y Solidaria.
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Grupos de Autoahorro y Préstamos,
GAAPS, conformados en el 2021

Apoyos económicos a emprendimientos
individuales y colectivos

USD 2.200.000
Circularon entre los GAPPS producto del ahorro,

autopréstamos y actividades comunitarias.

700Autopréstamos desde los
propios recursos de los GAAPS

72
Promotores en proceso de 

formación de Fortalecimiento Organizativo
para promover propuestasde Economía

Social y Solidaria 
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