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ACNUR se sumó a la marcha del Orgullo en Quito en apoyo a las personas
refugiadas LGBTIQ+ en el mundo. Foto: ACNUR/Jaime Giménez
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En cifras
Población forzada a huir
histórica de personas reconocidas
73.632 Cifra
como refugiadas en Ecuador
1

con casos activos registrados
58.536 refugiados
en la base de datos de ACNUR
1

96%

de la vecina Colombia

Nuestra respuesta en 2022

232.346

personas apoyadas hasta finales de agosto 2022

asistidas con efectivo para
16.839 personas
protección o necesidades urgentes
recibieron formación en
1.672 personas
emprendimiento
44.916 personas recibieron asistencia legal
de violencia
4.465 sobrevivientes
de género apoyadas

recibieron
29.059 personas
kits de higiene

apoyadas con
16.425 personas
albergue temporal

Contexto operacional
Luego del fin del paro nacional y el inicio de las mesas
de trabajo entre el gobierno y el movimiento indígena, las
actividades regresaron a la normalidad y bienes de primera
neceisdad como comida, gas de cocina, gasolina, entre
otros, estuvieron de nuevo disponibles para el público,
incluyendo las personas refugiadas. Además, se estabilizó el
movimiento de personas a través de las fronteras, retornando
a una cifra estimada de algo más de 1.000 entradas diarias.
Un temblor de 5,4 azotó la provincia de Carchi a finales de
julio, con unas 300 réplicas registradas. Casi 300 hogares,
32 escuelas y otra infraestructura pública sufrieron
daños y cientos de personas fueron afectadas,
incluyendo refugiadas viviendo en la provincia
fronteriza con Colombia. ACNUR coordinó con
autoridades locales y de emergencia para
evaluar las necesidades y proveer apoyo.

al uso obligatorio de mascarillas en algunas partes del país y
abrir nuevos lugares de vacunación. Además, se detectó el
primer caso de viruela símica – ahora registrando 51 casos
hasta finales de agosto – y las autoridades emitieron alertas
a la población para mantener la vigilancia.
En preparación para el inicio del proceso de regularización
en septiembre, ACNUR siguió apoyando el fortalecimiento
de la capacidad del gobierno, incluyendo a través de la
contratación de personal para registro y procesamiento de
casos, comunicación y equipamiento tecnológico.

En julio, Ecuador vio un incremento en el
número de casos de COVID-19 – con unos 2.000
al día – lo cual condujo a las autoridades a retornar
1 Cifra histórica registrada por el gobierno. ACNUR registra casos de refugiados activos en ProGres. Cifras hasta julio 2022.

76,1M requeridos
Contribuciones restringidas
Contribuciones específicas
Contribuciones flexibles

Contribuciones no
restringidas
Déficit (estimación)

Para más información sobre la financiación, visite
reporting.unhcr.org/ecuador
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Principales poblaciones forzadas a huir acogidas en Ecuador
Personas venezolanas
La personas venezolanas siguen liderando el número de llegadas a Ecuador: 83.299 personas ingresaron al país en julio y
agosto, con un promedio de entradas diarias de 1.380 personas venezolanas.

Cifras clave

502.200

Necesidades principales

personas refugiadas y migrantes de
Venezuela en Ecuador2

83% acceso a alimentación
64% acceso a vivienda o albergue
53% acceso a medios de vida o empleo
3

73% en condición irregular (estimación)
42% entre 26 y 35 años (estimación)
23% con educación superior (estimación)
3

3

3

3

4

No te pierdas Me

Tuve Que Ir

Johanna Álvarez salió de Venezuela cuando entendió que el futuro de sus hijos
podía ser limitado. La infraestructura de su ciudad natal se vio tan afectada que
Johanna pasó una semana sin electricidad.
Conoce a Johanna

Vea Una evaluación a personas refugiadas y migrantes venezolanas en
Ecuador revela sus necesidades más críticas
El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) actualizó la Evaluación
Conjunta de Necesidades. Irregularidad, informalidad laboral y xenofobia
aumentan, mientras que el acceso insuficiente a alimentos sigue siendo la
necesidad primaria de las personas venezolanas por cuarto año consecutivo.
Descarga el informe

Personas colombianas

2.671

708

personas colombianas han sido registradas como
en necesidad de protección internacional en 20222
fueron registradas entre julio y agosto

Principales necesidades

69% acceso a alimentación, alojamiento, ropa
24% acceso a empleo y servicios
6% acceso a documentación

5

5

5

Continúa la llegada de personas colombianas con necesidad de protección internacional, con un poco más de 2.600 en lo
que va de 2022. En julio, 386 personas colombianas solicitaron asilo en el Ecuador, mientras que 322 lo hicieron en agosto,
huyendo de la violencia en algunas partes de su país de origen.
2 Estimaciones de ACNUR y socios dentro del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)
3 Cuarta Evaluación Conjunta de Necesidades de R4V www.r4v.info
4 Tercera Evaluación Conjunta de Necesidades de R4V www.r4v.info
5 Monitoreo de Protección disponible en nuestro data portal
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Actividades en el terreno
NACIONAL | Promoviendo la coexistencia pacífica

RefugiAndo por ‘un mundo posible’

ACNUR y el Municipio de Quito llevaron a cabo el festival
artístico RefugiAndo para mostrar las contribuciones de las
personas refugiadas a las comunidades de acogida con sus
talentos. Este evento contó con la participación de más de
150 personas, incluyendo autoridades locales, Agencias de
la ONU, personas refugiadas y ecuatorianas.

guayaquileña
y
colaboradora de ACNUR,
cantó la canción “Un
Mundo Posible”, creada en colaboración com ACNUR para
sensibilizar a las personas sobre el desplazamiento forzado
y generar empatía hacia las personas refugiadas.

Ángelo Melo, Pailón Music, la Orquesta Joven del Ecuador
y el Grupo de Danza Tal Vez compartieron su talento con
la audiencia. Al final de la noche, Nikki Mackliff, cantautora

El videoclip oficial fue lanzado simultaneamente en YouTube
y la canción está disponible en todas las plataformas de
streaming, incluyendo Spotify.

NACIONAL | Promoviendo la coexistencia pacífica

Marchas de Orgullo LGBTIQ+ con las personas refugiadas

Mira el video

ACNUR, junto a personas refugiadas y migrantes, se unió a personas ecuatorianas en las marchas del Orgullo LGBTIQ+ de
2022 en Quito y Ambato. Con una bandera de 12 metros de largo en Quito y otro material de visibilidad, decenas de personas
salieron a las calles a reivindicar los derechos de las personas LGBTIQ+ de todo el mundo que se han visto forzadas a huir
por su orientación sexual e identidad de género.

PROVINCIA DE CARCHI | Respondiendo a necesidades de emergencia

ACNUR apoya la respuesta al temblor en el norte de Ecuador

En coordinación con autoridades locales, equipos de respuesta a emergencias, socios y organizaciones del GTRM, ACNUR
entregó asistencia, incluidos colchones, mantas, kits y otros, para apoyar la respuesta al sismo que azotó la provincia de
Carchi a finales de julio. Se brindó apoyo a las personas más vulnerables, incluidas las refugiadas y ecuatorianas cuyas casas
resultaron dañadas o destruidas.
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NACIONAL | Promoviendo la inclusión socioeconómica

Sello Empresa Inclusiva busca reconocer al sector privado por su
contribución a la inclusión de refugiados
ACNUR, Pacto Global y Programa Sin Fronteras
comenzaron a socializar el ‘Sello Empresa Inclusiva’
con un primer evento en Quito y otros cuatro en
Guayaquil, Cuenca, Manta e Ibarra en julio y agosto. Los
encuentros reunieron a líderes corporativos de 150 de
las empresas más importantes que operan en esas
ciudades a nivel nacional. Esto es parte del esfuerzo de
ACNUR por consolidar la participación del sector
privado en la integración de las personas refugiadas en
Ecuador, otorgando un Sello de reconocimiento a
quienes realizan acciones concretas. Estos eventos
tuvieron lugar antes de la ceremonia de reconocimiento
a fines de septiembre.

AMBATO | Promoviendo la inclusión socioeconómica

Perchas inclusivas ayudan a emprendedores a mostrar sus productos
ACNUR, CorpoAmbato y Tu Fast Market
lanzaron el proyecto Percha Inclusiva
en Ambato para ayudar a refugiados y
emprendedores ecuatorianos a tener un
espacio donde exhibir sus productos. Este
proyecto fue liderado por una empresaria
venezolana y propietaria de Tu Fast Market,
que está contribuyendo al desarrollo de la
economía en su comunidad de acogida.

QUITO | Promoviendo la coexistencia pacífica

Escuelas de Liderazgo forman nuevas generaciones de líderes comunitarios
ACNUR y socios han implementado las Escuelas de Liderazgo, una
iniciativa que fortalece a líderes comunitarios en barrios de Quito, con el
objetivo de promover la inclusión de refugiados. Estos talleres se realizan
en las Casas Somos Quito, espacios gestioados por la Municipalidad,
en un esfuerzo por hacer de Quito una ciudad inclusiva y promover la
solidaridad hacia las personas forzadas a huir de sus países.
Mira el video.

GUAYAQUIL | Promoviendo un entorno de
protección favorable

NACIONAL | Promoviendo la coexistencia pacífica

ACNUR capacita a instituciones y

ACNUR y Payasos sin Fronteras traen

sociedad civil para brindar protección

felicidad a refugiados y ecuatorianos

ACNUR capacitó a 50 funcionarios
de
instituciones
públicas,
organizaciones humanitarias y
sociedad civil para fortalecer su
respuesta a la violencia de género
y a la niñez en Guayaquil.

ACNUR y la ONG Payasos sin
Fronteras hicieron reír a más de
4.000 niños y adultos refugiados y
locales en todo el Ecuador.
Mira el video.
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QUITO | Promoviendo la coexistencia pacífica

Viajando en 360° con Del Otro Lado
La película de realidad virtual Del Otro Lado fue lanzada a nivel
nacional en un evento en la Cámara de Comercio de Quito. Del Otro
Lado es una innovadora película interactiva en 360 grados

concebida y
producida por ACNUR y la Unión Europea que cuenta la historia de una
joven venezolana que salió de su país en busca de un lugar seguro en
Ecuador. Al acto asistieron Rosa Ortiz, actriz venezolana y protagonista
de la película; Santiago Ruiz, Subsecretario de Protección Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Giovanni Bassu, Representante
de ACNUR en Ecuador; Charles-Michel Geurts, Embajador de la Unión
Europea en Ecuador; y Lena Savelli, Coordinadora Residente del Sistema
de Naciones Unidas en Ecuador. La película busca crear empatía entre
el público europeo y mundial con los millones de venezolanos que han
salido su país debido a la inseguridad y la escasez generalizada de
bienes y servicios básicos. Durante el evento, los asistentes pudieron
experimentar el desplazamiento de Arianna viendo la película en gafas
de realidad virtual y tomando decisiones junto a ella.

QUITO | Promoviendo la coexistencia pacífica

Quito estuvo Contracorriente con los refugiados
ACNUR fue parte de Contracorriente, un festival de 10 horas de música
urbana y alternativa con importantes artistas de países de América Latina.
Al festival, organizado por la productora La Cumbre en el marco del
festival del Municipio de Quito ‘Agosto Mes de las Artes’, asistieron más
de 10.000 personas. Contó con la exposición RefugiArte de ilustraciones
sobre desplazamiento forzado y una carpa con la película Del Otro Lado.
Además, artistas como la venezolana Irepelusa, la ecuatoriana Chloé
Silva y el peruano Lateral dieron su apoyo público al trabajo de ACNUR y
mostraron su solidaridad con las personas forzadas a huir.

CAYAMBE | Promoviendo la inclusión socioeconómica

ACNUR apoya la inclusión de refugiados en el mercado local
Con el fin de fortalecer la economía y
promover una mayor colaboración entre
personas refugiadas y ecuatorianas, ACNUR
y su socio Fudela brindaron un taller sobre
motivación, integración y trabajo en equipo
para más de 40 trabajadores del Mercado
Jesús del Gran Poder, en Cayambe.

QUITO | Promoviendo la coexistencia pacífica

Niños y niñas refugiados visitan exposición RefugiArte+
Más de 15 niños y niñas
refugiados y migrantes visitaron
por primera vez la exposición
RefugiArte+ en los jardines
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.
La exposición, que estuvo
abierta al público desde el 20 de
junio, busca sensibilizar sobre el
desplazamiento forzado a través
del arte.
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Historias del terreno

ACNUR y Las Reinas
Pepiadas ayudan a las
mujeres a ‘enraizar’ en
Ecuador
Mira el video.

QUITO | Promoviendo la inclusión socioeconómica
30 mujeres que no tuvieron otra opción que dejar su país llegaron a Ecuador con poco más que sus sueños de construir una
nueva vida en un lugar seguro. Todas participaron en una serie de capacitaciones impartidas por ACNUR y la Fundación Las Reinas
Pepiadas, que les ayudaron a fortalecer sus negocios mientras construían y echaban raíces en su nuevo hogar. Estas son algunas de
sus historias:

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 30 de agosto de 2022

ACNUR Ecuador agradece el apoyo crucial y generoso de los donantes que han
contribuido con fondos específicos y flexibles.

ACNUR Ecuador agradece el apoyo de donantes privados.
Donantes privados en Alemania, Australia, España,
Estados Unidos de América, Japón, Italia

Para mayor información: Diana Díaz Rodríguez, Oficial Asociada de Comunicaciones, diazdi@unhcr.org | Para preguntas de medios: ecuqumedia@unhcr.org

PARA MÁS ACTUALIZACIONES:
@ACNUREcuador | Data Portal
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