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Las Mismas es un equipo de fútbol donde las mujeres
refugiadas y LGBTIQ+ son bienvenidas.
Foto: ACNUR/Jaime Giménez
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En cifras
Población forzada a huir
histórica de personas reconocidas
74.263 Cifra
como refugiadas en Ecuador
1

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

96%

de la vecina Colombia

Nuestra respuesta en 2022

336.402

personas apoyadas hasta finales de octubre 2022

asistidas con efectivo para
22.408 personas
protección o necesidades urgentes
recibieron formación en
2.594 personas
emprendimiento
65.509 personas recibieron asistencia legal
de violencia
6.245 sobrevivientes
de género apoyadas

recibieron
38.026 personas
kits de higiene

apoyadas con
16.840 personas
albergue temporal

Contexto operacional
El proceso de regularización continúa con el registro de
personas venezolanas que ingresaron de manera regular a
nivel nacional, la emisión de visas y el registro de personas
de otras nacionalidades que ingresaron regularmente desde
mediados de noviembre (ver página 3 para más detalles).
ACNUR, con el apoyo de la OIM y sus socios, continúa
organizando brigadas móviles en todo el país para
apoyar los esfuerzos de registro, mientras duplica
los esfuerzos de comunicación para llegar a las
personas con información clave a través de la
campaña Estoy Aquí.
Mientras tanto, la violencia continúa empujando
a las personas a buscar protección internacional

en Ecuador. El número de personas colombianas que huyen
de la violencia en algunas partes de su país de origen
continúa aumentando cada mes, muchas afirmando estar
enfrentando amenazas, riesgos de reclutamiento y niveles
crecientes de extorsión por parte de grupos armados
irregulares.

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

1 Cifra histórica registrada por el gobierno. ACNUR registra casos de refugiados activos en ProGres. Cifras hasta septiembre 2022.
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La seguridad y protección en algunas zonas de Ecuador, incluidos lugares de acogida de personas refugiadas, siguen siendo
motivo de preocupación, con reportes de extorsiones y amenazas contra pequeños negocios y líderes comunitarios. ACNUR
y sus socios continúan fortaleciendo su respuesta de protección comunitaria para atender todas sus necesidades.
Vea La brecha de financiamiento global supone una catástrofe
para millones: Ecuador sigue estando gravemente subfinanciado
En los últimos meses, la escasez de fondos ha obligado a ACNUR, la
Agencia de la ONU para los Refugiados, a realizar recortes en su ayuda
vital a los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza en una
serie de operaciones en todo el mundo. Ecuador sigue teniendo un
déficit de USD 49 millones para ayudar a las personas desplazadas por
la fuerza que han buscado seguridad en el país andino.

Dona ahora.

Principales poblaciones forzadas a huir acogidas en Ecuador
Personas venezolanas

Las personas venezolanas continúan liderando en el número de llegadas a Ecuador. 39.168 personas entraron a Ecuador en
octubre, con un promedo de entradas darias de 1.305.

Cifras clave

refugiadas y migrantes de
502.200 personas
Venezuela en Ecuador
2

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

3

4

Necesidades principales

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

3

3

Personas colombianas

3.625

490

personas colombianas han sido registradas como
en necesidad de protección internacional en 20222
fueron registradas en octubre

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 más de 3.600 en lo que va de
2022. En octubre, 490 personas colombianas solicitaron asilo en el Ecuador - el número más alto en todo el año -, 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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ENFOQUE ESPECIAL: PROCESO DE REGULARIZACIÓN
La primera fase de registro, que comenzó con el Decreto
436, tiene como objetivo registrar a todos los venezolanos
y otros extranjeros, así como regularizar a los venezolanos
que ingresaron regularmente antes de la emisión del
Decreto con una visa VIRTE. El registro también se divide en
fases: primero, venezolanos que ingresaron regularmente
a partir del 1 de septiembre de 2022; segundo, personas
de todas las nacionalidades a partir del 16 de noviembre
de 2022; y tercero, todos los venezolanos que ingresaron
irregularmente a partir del 17 de febrero de 2023.

Provincia de residencia por
solicitante de visa VIRTE
Fuente MDI

La regularización de los venezolanos que ingresaron
regularmente comenzó el 1 de octubre y, a pesar de los
problemas tecnológicos, se habían presentado más de
32.000 solicitudes de visa, se habían otorgado más de
18.000 visas y se habían entregado poco más de 6.000
documentos de identidad hasta el 18 de noviembre.
Continúa el registro, con más de 124.000 personas con cita
para su registro biométrico y cerca de 85.000 personas con
certificado de estancia, al 18 de noviembre de 2022.

127.631

personas registradas por
la página web oficial
(fuente: MDI)

124.013

personas con cita para el
registro biométrico
(fuente: MDI)

con certificado
84.934 personas
de permanencia
(fuente: MDI)

a la visa VIRTE
32.869 aplicaciones
(fuente: MREMH)
con visa VIRTE
18.726 personas
(fuente: MREMH)
con citas para
13.445 personas
emitir documentación (fuente: DIGERCIC)
con documentación
6.254 personas
(fuente: DIGERCIC)

1 - 100
101 - 500

Último nivel educativo
alcanzado

501 - 1,000
1,001 - 6,354

Fuente MDI

Desagregación
por sexo y edad

26%

Tercer nivel

Mujeres

Fuente MDI

15%

Básica media

Adulto mayor
Adulto

39%

Bachillerato
Hombres

1%

1%

Básica inicial

37%

Niños, niñas y
adolescentes

12%

Básica elemental

43%

Cuarto nivel o
doctorado

5%
2%

9%

9%

Personal de apoyo financiado
por ACNUR y OIM para el
registro y la regularización
Fuente MDI

24
70 79
MIES
MDI
MREMH

Vocación de
permanencia
¿Piensa residir
permanentemente (más de
dos años) en Ecuador?
Fuente MDI

Si 81%

91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% # #
81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90%
71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80%
61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70%
51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%
41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% 10%

Esta infografía fue creada en conjunto por ACNUR y OIM, co-líderes del Grupo de Trabajo Interinstitucional para Refugiados y Migrantes (GTRM) que brinda
apoyo técnico al gobierno para llevar a cabo el proceso de regularización en Ecuador. Esta infografía fue creada con información proporcionada por el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana al 18 de noviembre de 2022.
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NACIONAL

Misiones de Defensoría Pública apoyan proceso de regularización en Ecuador

La Defensoría Pública del Ecuador, con apoyo de ACNUR,
asesoró a más de 1.500 personas entre septiembre e inicios
de noviembre de 2022 para facilitar el acceso al proceso de
registro y regularización migratoria en las provincias de Azuay,
Carchi, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha,
Sucumbíos, Tungurahua. En este esfuerzo, la Defensoría
Pública realizó brigadas móviles por todo el país, incluyendo
zonas rurales remotas de las fronteras norte y sur, con el
objetivo de brindar información y asesoría legal a personas
en situación de movilidad humana y así apoyar el ejercicio de
sus derechos.

BRINDANDO PROTECCIÓN
MANTA, MANABÍ

ACNUR y DPIN llegan a personas
refugiadas con servicios de registro

En Manta, ACNUR coordinó y acompañó a una brigada de
documentación liderada por la Dirección de Protección
Internacional (DPIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana. En total, se registraron 310 solicitantes
de asilo de Venezuela y Colombia en la ciudad costera.
La brigada contó con el apoyo de HIAS y NRC, socios de
ACNUR, quienes brindaron asistencia en el registro de la
documentación de las personas participantes y cuidaron de
los niños y niñas mientras sus padres y madres realizaban
los trámites.

NACIONAL

ACNUR lleva a cabo diagnósticos
participativos en todo Ecuador

ACNUR llevó a cabo 43 sesiones de consulta con 334
personas refugiadas y migrantes durante sus Diagnósticos
Participativos, realizados entre agosto y octubre de 2022.
A lo largo de estas sesiones, realizadas en 15 localidades
de Ecuador, participaron hombres, mujeres, niños,
niñas, adolescentes, personas LGBTIQ+, personas con
discapacidad, mujeres sobrevivientes de la violencia de
género y personas pertenecientes a otros grupos priorizados
por ACNUR. Los resultados extraídos contribuirán a
comprender las dinámicas dentro de las comunidades
y cómo las redes comunitarias ayudan a los refugiados a
integrarse localmente. Asimismo, las conclusiones de estos
Diagnósticos Participativos ayudarán a ACNUR a diseñar
mejor sus planes de acción, basándose en las necesidades
de los refugiados y migrantes expresadas durante este
proceso de consulta.

PROMOVIENDO EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
MACHALA

ACNUR entrega 72 kits tecnológicos a niños en Machala
ACNUR y su socio HIAS entregaron 72 tablets y kits de conectividad a niños, niñas
y adolescentes de Colombia, Venezuela y Ecuador como parte del programa “La
Educación es el Camino”, en el marco del fondo Education Cannot Wait y con la
contribución del Gobierno de Canadá. Esta actividad tiene como objetivo entregar
insumos tecnológicos a los estudiantes para reducir la brecha tecnológica y
garantizar el acceso a la educación en el contexto del regreso a clases, luego de
la pandemia.
“Ahora podré conectarme a Internet y hacer mis tareas sin problemas”, dijo Derlys
Guillén, una estudiante venezolana de 10 años. “Antes usaba el celular de mi
mamá, pero ahora es más fácil hacer las tareas”, afirmó. Gracias a este programa,
los niños y adolescentes seguirán estudiando, reduciendo la deserción escolar.
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NACIONAL

ACNUR y CONADIS firman convenio para promover la inclusión de personas
refugiadas con discapacidad
ACNUR y CONADIS, el Consejo Nacional para la Igualdad de las
Discapacidades, firmaron una carta de entendimiento para implementar
acciones a favor de las personas refugiadas que viven con discapacidad
en Ecuador. Esta colaboración facilitará la emisión de políticas públicas más
inclusivas que promuevan el ejercicio de derechos. “Los refugiados con
discapacidades viven en condiciones aún más vulnerables, especialmente
porque a menudo son más invisibles”, dijo Giovanni Bassu, Representante
de ACNUR en Ecuador. “ACNUR considera prioritario trabajar para que las
personas que viven con discapacidad puedan acceder a servicios básicos y
oportunidades para reconstruir sus vidas sin barreras ni discriminación”.
Algunas de las acciones que se implementarán como parte de esta alianza
son la revisión de propuestas de regulación para incluir a personas refugiadas
con discapacidad, talleres de sensibilización sobre discapacidad y temas de
protección internacional, apoyo en interpretación y traducción durante los
procedimientos de la determinación del estatus de refugiado y generación
de datos sobre personas en movilidad humana que viven con discapacidad,
entre otras actividades. Lea más sobre esta iniciativa.

PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA
NACIONAL

ACNUR y Fundación Telefónica Movistar Ecuador renuevan su compromiso para
promover la inclusión de personas refugiadas en Ecuador

A través de una carta de entendimiento,
ACNUR y Fundación Telefónica Movistar
Ecuador buscarán apoyar la integración local
de refugiados y otras personas desplazadas a
través de iniciativas de educación, voluntariado,
cultura digital y empleabilidad, generarán
iniciativas de sensibilización y apoyarán la
convergencia de socios estratégicos que
permitan la promoción de la integración de las
personas refugiadas en el Ecuador.
Lea más sobre esta iniciativa.

MANTA, MANABÍ

QUITO

ACNUR recibe reconocimiento por su
trabajo con personas refugiadas

Personas refugiadas abren cuentas
bancarias por primera vez

El municipio de Manta entregó un premio a ACNUR para
destacar su trabajo en la protección de los derechos de las
personas refugiadas y migrantes y por contribuir al desarrollo
local.

ACNUR y WOCCU ayudaron a 55 refugiados y migrantes a
abrir cuentas de ahorro en la Cooperativa Jardín Azuayo por
primera vez. La actividad incluyó una jornada de aprendizaje
dinámica y participativa sobre manejo de finanzas personales
para brindarles herramientas para administrar sus ingresos.
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ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
LAGO AGRIO Y CHICAL

ACNUR involucra a las comunidades en la lucha contra el cambio climático
ACNUR está trabajando con personas refugiadas y familias locales y líderes
comunitarios en comunidades de provincias del norte para abordar el cambio
climático. En Lago Agrio, ACNUR se reunió con docentes, estudiantes,
padres de familia y otras personas para socializar el proyecto Guardianes del
Ecosistema y generar conciencia sobre la acción climática. En Chical, ACNUR
está colaborando con la Organización Internacional del Bambú (Inbarlac) y
la Fundación Somos para encontrar formas innovadoras de utilizar el bambú
como un recurso sostenible para construir centros comunitarios.

PROMOVIENDO LA COEXISTENCIA PACÍFICA
NACIONAL

Más de 50 periodistas recibieron taller sobre cobertura mediática
basada en derechos

Para promover una cobertura basada en derechos humanos de personas refugiadas y
migrantes, el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) realizó una serie
de talleres en Manta, Machala y Cuenca donde participaron más de 50 periodistas.
En estas sesiones pudieron conocer más sobre el contexto local de cada ciudad,
conocer a las organizaciones y voceros del GTRM a nivel local y aclarar dudas sobre
los derechos y deberes de las personas refugiadas y migrantes.
El GTRM también compartió algunos consejos y recomendaciones para evitar la
discriminación y la xenofobia en sus noticias. Los temas incluyeron una cobertura
periodística basada en derechos, periodismo para la paz y definiciones importantes
en contextos de movilidad humana. Se espera que estas capacitaciones tengan
un impacto positivo en la forma en que los medios cubren los temas de movilidad
humana y retratan a las personas refugiadas y migrantes.

QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y MACHALA

ACNUR entrena a refugiados y locales en escuelas de liderazgo

Más de 170 personas refugiadas, migrantes y ecuatorianas han sido
capacitadas a través de escuelas de liderazgo en Quito, Guayaquil, Cuenca y
Machala para reducir la discriminación, fomentar el liderazgo y el autocuidado
con el apoyo de ACNUR y socios. Participantes aprendieron sobre los
derechos de refugiados, acceso al sistema de asilo, albergue humanitario,
protección comunitaria, presupuestos participativos, normativa pública
y manejo de redes sociales en contextos humanitarios. A través de estas
capacitaciones, ACNUR y sus socios buscan empoderar a las comunidades,
ayudándoles a conocer sus derechos y construir entornos más inclusivos.

HUAQUILLAS

Comunidades, organizaciones humanitarias y
autoridades pintan mural

ACNUR y otras organizaciones humanitarias
junto con personas refugiadas y migrantes y
autoridades locales se unieron para pintar el
mural ‘Transitar+Comunidad’ en un esfuerzo
por promover la integración de las personas
en la movilidad humana a través del arte en
la frontera sur.
En el último año, ACNUR ha invertido
esfuerzos en mejorar las intervenciones
relacionadas con las artes a nivel nacional y
comunitario, para promover la protección y la
integración de personas refugiadas.

Mira el video.

NACIONAL

Ecuador conmemora el Día
de la Niña

Para conmemorar el Día
de la Niña, ACNUR y sus
socios llevaron a cabo
actividades en todo
el país para promover
los derechos de las
niñas. Las actividades
incluyeron baile, dibujo
y lectura.
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Historias desde el terreno

Joven venezolana en Ecuador sueña
con jugar un Mundial de fútbol

Conoce a Yenmany.
Yenmany ha soñado con ser parte de un equipo desde
que tiene uso de razón. En Las Mismas ha encontrado
un hogar. Foto: ACNUR/Jaime Giménez

CUENCA
Yenmany Coromoto ama el fútbol por encima de todo. Mientras acaricia el balón con sus pies, esta venezolana LGBTIQ+ de 20 años
sueña con convertirse en la mejor futbolista del planeta y jugar una Copa del Mundo. De momento, acaba de dar el primer paso
entrando el equipo Las Mismas, un club femenino que abre sus puertas a las mujeres refugiadas, incluyendo LGBTIQ+, en Cuenca,
Ecuador.
“Cuando juego al fútbol, me siento libre, me siento llena, me siento contenta”, dice Yenmany. “Me gustaba mucho jugar desde que
era niña, pero no había podido entrar a un equipo hasta ahora”, explica la delantera, que en el pasado no fue admitida en otros clubes
por falta de recursos o por discriminación.
El club Las Mismas, que recibe apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y su socio Diálogo Diverso mediante
capacitaciones y entrega de materiales como uniformes, se formó a principios de 2022 con el objetivo de brindar un espacio seguro
a mujeres de diferentes nacionalidades e identidades de género diversas. Hasta el momento, han recibido a dos jugadoras en
situación de movilidad humana y LGBTIQ+. Una de ellas es Yenmany, cuyo bienestar mental y emocional ha mejorado desde que
juega en el equipo.
De momento, la mejor noticia para Yenmany es que ya tiene un club en el que compartir con sus compañeras y disfrutar del fútbol.

Tú puedes ayudar a personas como Yenmany que tuvieron que abandonar sus hogares y
ahora sueñan con reconstruir sus vidas. Dona ahora.

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 10 de noviembre 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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