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Antes de llegar a Ecuador, Omar trabajó como defensor de derechos
humanos
en Colombia, en medio del conflicto armado y altos niveles de violencia. Ahora
defiende los derechos de las personas con discapacidades en Ecuador.
Foto: ACNUR/Jaime Giménez
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Las designaciones y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados con
respecto al estatus legal de ningún país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

Contexto operacional
Ecuador ha estado en el centro de desplazamientos de población
múltiples y superpuestos durante las últimas décadas. A la fecha,
casi 600,000 personas que han huido de sus hogares han
encontrado un lugar seguro en donde rehacer sus vidas, mientras
que otros miles transitan a otros países, cada año.
Tanto como país de tránsito y destino, Ecuador empieza el 2022
liderando la lista de países albergando la población refugiada
más grande de América Latina y el Caribe, con más de 72,000
registrados por el Gobierno actualmente. Ecuador también
está en el top tres de países en la región que albergan en
número más grande de refugiados y migrantes de Venezuela.
Considerando que muchas de las personas venezolanas y de
otras nacionalidades están en situación irregular, el nuevo proceso
de regularización anunciado por el Gobierno a mediados de
2021 brinda esperanza. Un estatus regular mejorará la situación
de protección precaria mientras que les provee la oportunidad
de contribuir positivamente a Ecuador – especialmente en la
recuperación del impacto de la COVID-19.
El 2022 inició con un incremento significativo de
contagios por COVID-19 a raíz de la variante Ómicron.
13,3 millones de personas habían recibido dos dosis
de la vacuna a finales del mes (75 por ciento).
1 Cifras de Gobierno. ACNUR tiene 56.707 casos de refugiados activos en ProGres
2 Estimaciones de ACNUR y socios dentro del Grupo de Trabajo para Refugiados
y Migrantes (GTRM)
3 Tercera Evaluación Conjunta de Necesidades de R4V www.r4v.info

A finales del 2021, al menos 300,000 personas refugiadas y
migrantes habían sido vacunadas, y ACNUR, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, sigue apoyando los esfuerzos del Ministerio
de Salud para frenar la expansión del virus.
En enero de 2022, entre 700 y 800 personas venezolanas habían
entrado y salido a través de la fronteras norte y sur a diario,
mientras que unas 70 personas haitianas transitaron al norte a
diario desde Ecuador a Colombia2. Además, más de 130 persona
colombianas han sido registradas por el gobierno como en
necesidad de protección. Sin embargo, el número de personas
colombianas que buscan acceso al sistema de protección puede
ser aún más alto, ya que algunas han reportado barreras para
acceder al sistema virtual del procedimiento de asilo.
ACNUR mantiene presencia en el país y en zonas fronterizas para
monitoreas necesidades, proveer asistencia y facilitar el acceso al
procedimiento de asilo, mientras que brinda apoyo para fortalecer
los esfuerzos del Gobierno para proveer protección internacional.
En 2022, ACNUR requiere USD76,1 millones para abordar
las necesidades de cientos de miles de personas que
esperan reconstruir sus vidas en Ecuador.
Contribuciones restringidas
Contribuciones específicas
Contribuciones flexibles

Contribuciones no
restringidas
Déficit (estimación)

Para mayor información visite reporting.unhcr.org/ecuador
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NACIONAL / Acceso a la salud / COVID-19

ACNUR apoya vacunación de 300,000 personas refugiadas y migrantes contra la COVID-19
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoyó
al Ministerio de Salud Pública de Ecuador para facilitar la
vacunación contra la COVID-19. Este esfuerzo, realizado en
conjunto con los socios del Grupo de Trabajo para Refugiados
y Migrantes (GTRM), permitió que personas en 14 provincias
de Ecuador pudieran acceder a la vacuna, sin importar su
nacionalidad o situación migratoria. A través de brigadas
móviles, ACNUR y sus socios llegaron a las zonas más
remotas de la frontera norte, sur, Sierra, Costa y Amazonía.

“Este esfuerzo ha permitido que personas en condición de
movilidad humana tengan confianza en todo el proceso de
vacunación, algo que ha protegido, no sólo a las personas
en condición de movilidad humana, pero a todo el país”,
dijo Giovanni Bassu, Representante de ACNUR en Ecuador,
sobre este apoyo vital que se ha logrado en 2021.
El apoyo de ACNUR en la lucha contra la pandemia inició
en 2020, con la ampliación de más de 80 centros de salud
a nivel nacional, mediante la instalación de salas de triaje y
hospitalización. ACNUR sigue trabajando para fortalecer la
capacidad del sistema de salud en beneficio de todas las
personas.

“Sin ese apoyo, sin esa ayuda, este gran plan de vacunación
9/100, no hubiera sido de la magnitud a la que hemos
llegado, ni tampoco hubiera tenido el éxito que hemos
Giovanni
Bassu,
Ecuador
Representative,
tenido,
vacunando
a losUNHCR
ecuatorianos
y a los extranjeros,
sin
importar su estatus migratorio”, dijo Ximena Garzón, Ministra
de Salud Pública del Gobierno ecuatoriano.
ACNUR se ha asegurado, también, de que personas en zonas
remotas accedan a información verificada y oportuna sobre
puntos de vacunación, así como desmentir mitos alrededor
de la vacuna.

MANTA
Ecuador

Conoce la historia de Yelitza, para
quien proteger a su familia no
tiene límites.
Con el apoyo de ACNUR, ahora
personas como ella están vacunadas
contra la COVID-19.

TULCÁN, CARCHI, FRONTERA NORTE / Apoyando entornos favorables para la protección

ACNUR donó mobiliario

ACNUR entrega apoyo a caminantes en la

de oficina y computadoras

Carretera Panamericana

para fortalecer los
servicios del Gobierno
ACNUR donó equipos de oficina a
Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Carchi, para mejorar y expandir
los servicios otorgados a personas
refugiadas y migrantes.
“Este nuevo equipamiento permitirá
fortalecer la asistencia de instituciones
gobierno en el territorio ecuatoriano”,
dijo Marlon Marquínez, Gobernador
del Carchi durante la ceremonia. La
donación incluyó materiales como
escritorios, sillas estáticas y giratorias,
además de computadoras.
Kathryn Lo, jefa de la sub-oficina de
ACNUR en Ibarra, recalcó la importancia
de estas donaciones para potencializar
la retorno a servicios presenciales para
personas refugiadas y ecuatorianas.
Conoce más sobre
la situación en la
frontera norte en
nuestro último Reporte
de Monitoreo de
Protección

Durante el mes de enero, ACNUR
siguió dando asistencia a personas
refugiadas y migrantes que llegaban
caminando desde la frontera norte
con Colombia. Más de 1.300 kits para
“caminantes” fueron entregados
a las familias en la ruta. Muchas de
estas familias son de nacionalidad
venezolana que recorrieron más
de 1.500 kilómetros durante 30
a 45 días haciendo uso de pasos
irregulares, montañas y ríos de la
provincia del Carchi. Estas rutas
siguen siendo peligrosas, pues las
familias se exponen a la trata y tráfico
de personas, contrabando, violencia
basada en género, explotación,
extorsión, robos y reclutamiento. Así
mismo, la actual temporada de lluvias
en los Andes ecuatorianos agrava

aún más los riesgos a los que se
enfrentan las personas en movilidad
humana, pues son propensas a
resbalar por las laderas de las
montañas o pueden ser arrastradas
por los caudalosos ríos.
Una vez en el lado ecuatoriano, en
su recorrido hacia el sur, ACNUR
y sus socios brindan apoyp a los
caminantes. Los kits contienen ropa
para protegerlos de la lluvia, el frío y
el sol ecuatorial. También contienen
jabón, toallas, mascarillas y otros
artículos de higiene para ayudar
a prevenir la COVID-19. ACNUR
también proporciona información
sobre derechos y servicios, para que
las personas sepan a dónde acudir
para recibir apoyo durante su viaje
en Ecuador.
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BORBÓN, ESMERALDAS / Abordando necesidades urgentes

ACNUR apoya a familias afectadas por incendios en el norte de Ecuador

Enelda recuerda vivamente cómo un extraño sonido marcó
su vida. “Yo abrí la puerta y las paredes estaban en llamas”,
dijo la solicitante de asilo. “No pudimos salvar absolutamente
nada”.

kits de asistencia con colchones, almohadas, sábanas y
mosquiteras con que podrán cubrir sus necesidades hasta
estabilizarse.

Enelda es una de las 40 personas en la provincia de
Esmeraldas afectadas por incendios en la ciudad de
Esmeraldas, Borbón y Limones.

Para Enelda, esta es la segunda vez que debe empezar de
nuevo; el apoyo y asistencia que recibió de sus vecinos
significó mucho para ella. “Mientras mi casa estaba en llamas,
mis vecinos vinieron a ayudarme”.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en
colaboración con socios y autoridades proveyeron asistencia
a todas las personas afectadas, incluyendo a 10 personas
refugiadas, que perdieron sus pertenencias en los incendios.
Diferentes brigadas fueron desplegadas para proveer 28

ACNUR trabaja en comunidades, barrios y ciudades en
todo el país para apoyar la integración local y promover la
coexistencia pacífica. A través de actividades comunitarias,
personas refugiadas y locales pueden construir juntas,
comunidades más fuerte e inclusivas.

QUITO Y SANTO DOMINGO / Facilitando la inclusión económica

Tercera edición de Programa de ‘speed mentoring’ fomenta inclusión socioeconómica
95 personas refugiadas y ecuatorianas empezaron el Programa de Mentores
Rápidos ofrecido por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la
Escuela Internacional de Negocios UISEK. El programa, en su tercera edición,
ofrece a las personas lecciones virtuales y presenciales sobre cómo innovar,
construir sus planes de negocio, legalización, administración y finanzas.
“Esta iniciativa ayuda a personas refugiadas y a ecuatorianas a construir negocios
más fuertes mientras se esfuerzan por ser autosuficientes”, dijo Yolanda Zapata,
jefa de la sub-oficina de Pichincha de ACNUR. “En un contexto de recuperación
económica, involucrar a ambas poblaciones en medios de vida es clave”.
Los participantes están en Quito, Machala y Manta, y han sido referidos por
la Dirección de Desarrollo Económico de la Prefectura de Santo Domingo y
nuestros socio COOPI.
En el marco de la asistencia técnica brindada a la Secretaría de Inclusión, ACNUR está realizando un mapeo participativo con
el municipio y socios en sectores priorizados de Quito. También se están llevando a cabo discusiones de grupos focales con
personas colombianas y venezolanas para evaluar oportunidades de resiliencia en el marco del Programa.

NACIONAL / Facilitando la protección

Breves alrededor de Ecuador
Para ayudar a adaptar las
necesidades de las personas
refugiadas y otras poblaciones
desplazadas, ACNUR requiere
datos actualizados. Por lo tanto,
estamos en el terreno para
registrar a las personas de
interés, como en Otavalo.

PARA MÁS ACTUALIZACIONES
@ACNUREcuador | Portal de Datos

ACNUR entregó mascarillas,
galones de gel antibacterial,
alcohol y termómetros a hospitales
y puestos de salud que atienden
a un número importante de
personas refugiadas, migrantes y
locales en la Provincia de El Oro.
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Historias desde el terreno

Antes de llegar a Ecuador, Omar trabajó como defensor de derechos humanos en
Colombia, en medio del conflicto armado y altos niveles de violencia. Ahora defiende
los derechos de las personas con discapacidades en Ecuador.
Foto: ACNUR/Jaime Giménez

Ver video aquí

ESMERALDAS / Fomentando la inclusión socioeconómica

Desde su quad, Omar lucha por las personas
con discapacidad
Antes de llegar a Ecuador, Omar trabajaba como defensor de los
derechos humanos en medio de la violencia y conflicto armado
que afectó a su Colombia nativa. Ahora, defiende el derecho a
la movilidad de personas con discapacidad en Ecuador, el país
vecino al que huyó tras recibir amenazas a su vida.

de la asociación, que tiene como una de sus metas principales
fomentar la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Una red de voluntarios construye rampas para permitir que las
personas en sillas de ruedas puedan entrar y salir más fácilmente
de sus casas.

Para Omar, su nueva lucha no tiene nada de abstracto. Vive en
carne propia muchas de las dificultades a las que se enfrentan a
diario las personas con discapacidad en Esmeraldas, su ciudad
de acogida en el noroeste de Ecuador. Hace unos 26 años,
Omar recibió un disparo en la columna vertebral durante un
enfrentamiento entre grupos armados en el departamento de
Nariño, en la frontera sur de Colombia. Estuvo a punto de perder
la vida, pero al final sobrevivió. Sin embargo, nunca recuperó la
movilidad y desde entonces se mueve en silla de ruedas.

“Hay gente que ha creído en esto, los voluntarios, con quienes
hemos ido haciendo rampas en algunas de las casas de los
compañeros, para ayudar a cientos de personas en sus hogares”,
dijo Omar. “Hacemos rifas, actividades, sacamos el recurso y
buscamos jóvenes amigos y nos ayudan a armar una rampita”.

“Cuando llegué aquí, me dije que no volvería a participar en
el trabajo comunitario después de lo ocurrido en Colombia”,
dijo Omar, quien durante tres años presidió la asociación local
de personas con discapacidad. “Pero no puedo quedarme de
brazos cruzados. Tengo la necesidad de ayudar a los demás”.
Montado en su quad, un cuatrimoto artesanalmente adaptado
para llevar su silla de ruedas, Omar ayuda a coordinar las acciones

Una parte considerable de la población refugiada y migrante en
Ecuador vive con una discapacidad. Según el reciente informe
de Monitoreo de Protección de ACNUR, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, el 11 por ciento de las personas desplazadas
encuestadas en Ecuador dijeron que al menos uno de sus
miembros vivía con una discapacidad.
ACNUR apoya a personas como Omar ayudándoles a reconstruir
sus vidas y contribuir a sus comunidades de acogida.
Lee más sobre Omar aquí.

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 8 de febrero 2022

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

Unión Europea

ACNUR Ecuador agradece el apoyo de donantes privados.

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