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Prosalud Frontera Sur genera avances significativos 
 

Es un proyecto interinstitucional ejecutado por la UNL y Zona 7 de Salud MSP, desde 
octubre de 2020.   
 
Lo que pretende el proyecto es el fortalecimiento de la salud y la economía familiar y 
comunitaria de la población en movilidad y receptora en la Frontera Sur del Ecuador. Su 
monto de inversión asciende a los $852.463,44 y se ejecuta en 30 meses.  
 
Hasta el momento se han fortalecido y ampliado los servicios que presta la Red Integral 
de Salud Pública a nivel individual, familiar y comunitario, por lo que se invirtió $62.249 
en Huaquillas y $72.761 en Macará.  
 
Los montos de inversión en mención se emplearon para el equipamiento y readecuación 
del Centro de salud La Paz y CEBAF en Huaquillas y Centro Anidado del Hospital Básico 
del Cantón Macará.  
 
Además, se obtuvieron resultados favorables.  
 
Entre ellos, la generación de políticas locales saludables promovidas en coordinación 
interinstitucional, emprendimientos productivos y/o planes de negocio implementados, 
evaluados y fortalecidos, que mejoran los ingresos económicos familiares de la 
población migrante y residente. 
 
Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo de otras instituciones como los GADs, 
ACNUR, Mesas de Salud y Movilidad Humana, Organización por Venezuela, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, Plan Internacional, MIES–Piñas, Junta de Protección de Derechos, 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Arenillas-Huaquillas, MAE, Gestión 
de Riesgos, Policía, FFAA, ECU 911, Defensoría del Pueblo y Consejo de la Judicatura. 
 
En esa línea, el proyecto desarrollará el primer taller de diagnóstico y caracterización del 
perfil epidemiológico de las zonas de influencia de intervención, la iniciativa se realizará 
el 10 y 12 de febrero de 2021 en Huaquillas y Macará.  
 
Por ende, la UNL apoyará con contingente académico, tanto de docentes como 
investigadores de las carreras de Psicología Clínica, Odontología y Medicina. Serán 5.000 
personas beneficiadas de manera directa y 20.000 de manera indirecta. 
 
 
 
El proyecto “PROSALUD FRONTERA SUR” que lo co-ejecutará la Zonal 7 de Salud-MSP y 
la Universidad Nacional de Loja-UNL, en coordinación con los GAD cantonales de 
Huaquillas y Macará y otras entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, 



 

enfrentará la problemática central “Creciente vulnerabilidad en los derechos al acceso 
seguro a la salud y de oportunidades económicas para la población venezolana en 
movilidad y de la población receptora, en la frontera sur-Ecuador (Huaquillas y Macará) 
y su incidencia en la frontera norte-Perú (Aguas Verdes-Suyo)”. Para revertir la misma, 
el proyecto plantea tres objetivos-componentes y seis resultados, ncaminados a que al 
término del proyecto: 
 
RECUADRO 
 
ProSalud Frontera Sur 

 $852.463,44 inversión total 
 $135.000 se ha invirtido en Huaquillas y Macará  
 30 meses es el plazo del proyecto 
 3 meses lleva de ejecución   
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