INFOME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS E
IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES DE HIAS
Resultados 2019
Evaluación de Dispositivos de Trabajo e Impacto Estadístico.
1. Orientación e Información a casos de personas recién llegadas al país.
Número de personas recién llegadas al país que participaron en talleres de
información y orientación de HIAS:

5.958 personas participaron en talleres de orientación sobre acceso al proceso de
determinación de la condición de persona refugiada, alternativas de regularización
migratoria, acceso a servicios entre otros.
Número de personas que recibieron orientación para acceder a soluciones
duraderas frente a su situación de refugio.

42.245 personas jefes de hogar recibieron orientación personalizada de acuerdo a
un análisis exhaustivo de su caso para acceder a alternativas de integración local.

2. Área de Medios de Vida
Número de personas que recibieron orientación en el área de Medios de Vida para
el acceso a oportunidades de empleo y autoempleo.

2.995 personas recibieron apoyo de orientación para su acceso a oportunidades de
empleo o autoempleo.
Número de personas que realizaron su hoja de vida y fueron orientadas a
oportunidades de acceso a empleo:

1.033 personas realizaron sus hojas de vida con el apoyo de HIAS y fueron
orientadas a oportunidades de empleo formal.

3. Asistencia Humanitaria
Número de personas que recibieron asistencia humanitaria en respuesta a sus
necesidades más urgentes

18.256 familias recién llegadas y/o en situación de vulnerabilidad recibieron
apoyo en efectivo para sus necesidades más urgentes y de instalación.

1.272 familias recibieron apoyo de albergue emergente en la frontera norte.
109.811 personas recibieron asistencia alimentaria.

4. Programa Modelo de Graduación
Número de familias en situación de pobreza que fueron identificadas y apoyadas
en el marco del Programa “Modelo de Graduación”:

303 familias
En 2019, HIAS identificó a 303 familias refugiadas en situación de pobreza que
fueron apoyadas en el marco del Programa Modelo de Graduación. Estas familias
recibieron apoyo para cubrir sus necesidades básicas, acceder a servicios y derechos
disponibles y participaron en procesos de integración con sus comunidades de
acogida, con el objetivo de promover su bienestar emocional. Así también recibieron
apoyo para el desarrollo de medios de vida sostenibles.

263 familias
En 2019, 263 familias culminaron su proceso de acompañamiento en el Programa
Modelo de Graduación, alcanzando el desarrollo de medios de vida sostenibles,
ahorro de al menos el 5% de sus ingresos, mejores hábitos alimenticios y su
integración en las comunidades de acogida.

5. Fortalecimiento de Capacidades al Estado
Talleres para la erradicación de la pobreza en el marco de la Implementación del
Proyecto Piloto MIES- ACNUR- HIAS

22 talleres para 158 funcionarios
En 2019, por medio de la implementación del Proyecto Piloto MIES-ACNUR-HIAS,
HIAS ha fortalecido las capacidades del Estado ecuatoriano en cuanto al manejo de
casos con necesidades específicas y el desarrollo de medios de vida sostenibles y
dignos que promueven la autonomía.

Impacto de Atención Psicológica
1. Área Psicosocial.
Número de personas que recibieron apoyo psicosocial individual en 2018:

1.958 personas recibieron apoyo psicosocial individual para superar los efectos
psicosociales del desplazamiento
% de personas que demostraron una mejoría en su bienestar emocional:

91%
459/ 506 personas que participaron en procesos sostenidos del área psicosocial de
al menos 3 sesiones individuales demostraron mejorías en su bienestar emocional.

