Ecuador

Informe Mensual
Maili y su hija Alondra viven en Quito desde hace 4 años. Cuando tuvieron que salir de
Venezuela, Alondra apenas tenía 9 meses. Su mamá tuvo que cargarla durante todo
el viaje. “Tenía miedo por tener que ir a otro país con mi niña tan pequeña”, dice Maili.
Ahora sueñan con tener un mejor futuro en Ecuador. Foto: UNHCR/Jaime Gimenez
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En cifras
Población de interés

72.033

personas refugiadas reconocidas, según la
cifra histórica registrada por el Gobierno

56.756
96%
150

288

refugiados con casos activos en la base de datos
de ACNUR1

de la vecina Colombia
personas reconocidas como refugiadas en febrero

colombianos fueron registrados en necesidad de
protección internacional en 20222

126

en febrero

508,935 personas venezolanas en Ecuador

2

62%

en condición irregular 3

Nuestra respuesta en 2022

20.702 personas apoyadas hasta febrero de 2022
personas asistidas con efectivo para protección o
2.958 necesidades
urgentes

2.344
6.535

personas apoyadas con albergue
temporal
personas recibieron asistencia legal

de violencia
494 sobrevivientes
basada en género apoyadas

8.290
81

personas recibieron kits de higiene

personas recibieron formación en
emprendimiento o empresarial

Contexto operacional
En febrero, las personas refugiadas y migrantes continuaron
desplazándose a través del todo el territorio de Ecuador.
La mayoría de esta población se estableció en grandes
ciudades o transitaron hacia el sur o hacia el norte.
Después de dos años cerrada, la frontera sur de Ecuador con
Perú se reabrió en febrero. Además, se anunció la reapertura
de la frontera norte en marzo. Esto hace que se espere un
aumento progresivo en los movimientos de población.

Aunque las personas ahora pueden intercambiar bienes
comerciales y viajar a través de las fronteras, las restricciones
por visados y los requisitos de vacunación pueden llevar
a que los refugiados y migrantes sigan utilizando pasos
irregulares.
Las lluvias invernales continuar causando daños en el país,
provocando el cierre de varias carreteras que conectan la
Sierra con la Costa. La circulación vehicular fue restringida por

1 ACNUR registra 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
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horarios, lo cual afectó a las misiones de ACNUR. Asimismo,
el empeoramiento de las condiciones de seguridad en varias
partes del país está afectando tanto a personas refugiadas
como locales. ACNUR trabajó coordinadamente con
las autoridades locales para facilitar el acceso de la
población a mecanismos de protección.

al menos una dosis hasta el 2 de febrero y 13,3M de personas
han sido completamente vacunadas (82,7% de la población
total). La vacuna de refuerzo se ha administrado a 2,6M de
personas.
En este contexto, el ACNUR necesita un total de 76,1
millones de dólares para seguir dando respuestas
de protección y soluciones a los refugiados y a la
población local en todo el país.

Los casos confirmados de COVID-19
ascendieron a 732.000 y las muertes a 34.533
en todo el país. Las vacunaciones continúan,
con 14,1M de personas (87,7%) que han recibido

Contribuciones restringidas
Contribuciones específicas
Contribuciones flexibles

Contribuciones no
restringidas
Déficit (estimación)

Para mayor información visite reporting.unhcr.org/ecuador

Principales situaciones de desplazamiento
en Ecuador
Situación Colombia
Ecuador ha sido uno de los principales países de asilo para personas
refugiadas y solicitantes de asilo de Colombia durante décadas,
actualmente registrando uno de los números más grandes de
personas regiustradas como refugiadas en Latinoamérica - 96% del
país vecino.
El número de colombianos registrados que han ingresado a Ecuador
ha oscilado entre 150 y 444 personas cada mes, con picos más altos
entre julio y octubre. Sólo en 2021, 3.500 colombianos han solicitado
asilo en Ecuador.

Valle del Cauca
Cauca
Nariño

COLOMBIA

Esmeraldas

Putumayo
Carchi
Imbabura
Sucumbíos
Pichincha

Hasta finales de enero de 2022, el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha registrado más de una docena
PERU
de líderes sociales asesinados, 13 masacres, 17 desapariciones
ECUADOR
forzadas y 16 desplazamientos internos masivos. Si bien los niveles
de violencia han aumentado en varias partes del país, las zonas de
especial concentración se encuentran en las fronteras, incluyendo la frontera con Ecuador (Putumayo y Nariño), así como las
zonas costeras y portuarias en el Cauca y el Valle del Cauca (Buenaventura), donde las disputas territoriales entre múltiples
partes beligerantes siguen causando desplazamientos.
Por ello, Ecuador ha comenzado a registrar la llegada de personas que huyen de zonas donde las condiciones de seguridad
se han deteriorado significativamente, principalmente de Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Hasta finales de febrero de 2022,
289 colombianos se habían registrado como en necesidad de protección en Ecuador, y se estima que muchos más podrían
no presentar solicitudes debido a las barreras de acceso al sistema.

Situación de Venezuela
La mayoría de los movimientos de población siguen siendo
de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Según
los datos del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes
(GTRM), Ecuador alberga unas 500.000 personas refugiadas
y migrantes de Venezuela, siendo el tercer país entre
aquellos con mayor población de este país.
En febrero se observó una media de 1.200 entradas y 860
salidas diarias a través de todas las fronteras, registrándose
un aumento de la tendencia en comparación con el mes
de enero, durante las vacaciones, cuando las fronteras
seguían cerradas, y la variante Ómicron era generalizada. No
obstante, las restricciones de visado se aplican en particular
a los venezolanos, que se verían obligados a utilizar rutas
irregulares para desplazarse por la región.

Según informaciones anecdóticas recogidas durante los
ejercicios de vigilancia fronteriza y en las terminales de
autobuses, muchos de los refugiados y migrantes venezolanos
que entran en el país se dirigen al sur con la esperanza de
reunirse con sus familiares en las principales ciudades de
Ecuador, Perú o Chile. Sin embargo, los incidentes violentos
en los países del sur motivan continuamente a las personas
a regresar a Ecuador o a continuar hacia el norte.

Conoce más sobre las tendencias del
desplazamiento venezolano en el reporte de
monitoreo de frontera del GTRM publicado en
enero 2022.
Descargue el informe aquí.
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QUITO, PICHINCHA / Abordando necesidades urgentes

ACNUR brinda apoyo a las personas afectadas por aluvión en Quito

Giovanni Bassu, UNHCR Ecuador Representative,

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se
movilizó para apoyar a las personas que se vieron afectadas
por fuertes lluvias y el aluvión que tuvo lugar la noche del
31 de enero en los barrios de La Comuna y La Gasca, en
el centro-norte de Quito, que dejó 28 fallecidos y más de
50 heridos. La ayuda de ACNUR se canalizó a través de la
organización de personas refugiadas y migrantes Chamos
Venezolanos, cuya oficina se encuentra en el barrio afectado.

persona. Cuando se produjo la tragedia, ella se encontraba
dentro de las oficinas junto a un grupo de niños que habían
acudido para una actividad de recreación. El grupo tuvo
que ser rescatado por el ejército ecuatoriano, una vez
pasado el peor momento. A la mañana siguiente, Noda no
dudó en acudir a la zona cero del siniestro, donde puso sus
conocimientos de medicina al servicio de la comunidad,
tanto refugiada como local.

Unas horas después del aluvión, en la mañana del 1 de
febrero, un equipo de ACNUR se movilizó hasta la zona para
coordinar la entrega de ayuda humanitaria a la fundación
Chamos Venezolanos. Esta ayuda consistió en cobijas para el
frío, ropa, botas y agua potable, insumos que posteriormente
fueron entregados a personas en situación de movilidad y
de la comunidad de acogida que viven en la zona. Además,
el personal de ACNUR colaboró en la limpieza de la zona,
evitando que las continúas oleadas de lodo que bajaban de
la montaña colapsaran las entradas de las casas.

El trabajo coordinado entre ACNUR y Chamos Venezolanos
permitió que la ayuda humanitaria llegase a tiempo a
familias afectadas por las lluvias en la capital de Ecuador. La
respuesta de ACNUR se enmarcó en el trabajo conjunto del
Sistema de Naciones Unidas en Ecuador.

La directora de la fundación, Egleth Noda, agradeció el
apoyo brindado por ACNUR. Noda, una doctora venezolana
que vive en Ecuador desde 2016, sufrió el aluvión en primera

NACIONAL | Apoyando entornos favorables para la protección

Dale Play busca una nueva generación de influenciadores de redes
sociales refugiados y locales
El grupo de influenciadores de medios
sociales Dale Play, liderado por la
comunidad, ha estado proporcionando
información vital a los refugiados y
migrantes en Ecuador durante más
de dos años a través de YouTube e
Instagram, y más recientemente a través
de TikTok. Con contenidos innovadores,
estos refugiados, migrantes y jóvenes
ecuatorianos locales se han unido
para comunicar sobre los derechos,
el acceso al procedimiento de asilo,
los mecanismos de denuncia y la
convivencia pacífica, pidiendo a las
audiencias de todo el Ecuador que
simplemente Dale Play, o Dale Play.

Este grupo busca ahora una segunda
generación que se haga cargo de este
gran reto.

Marketing, donde pudieron inscribirse
en el curso certificado de Community
Management.

A finales de 2021, Dale Play, cuyos La generación saliente de Dale Play
participantes se encuentran en todo jugará un papel fundamental en la
el país, se reunió en Quito para formación de los nuevos participantes,
fortalecer sus habilidades de creación que
serán
de contenidos a nivel profesional. elegidos
tras
Con el apoyo de ACNUR y el centro el cierre de la
comercial Condado, pudieron pasar un convocatoria
a
día con sus unidades de marketing y mediados
de
publicidad para aprender a convertirse marzo.
en embajadores de marca. Además, Conoce más sobre
también compartieron experiencias Dale Play en nuestro
con reconocidos influencers, empresas
último video.
de comunicación y la Escuela de
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QUITO, PICHINCHA | Apoyando entornos favorables para la protección

ACNUR y el Municipio de Quito lanzan campaña para promover la ruta de
protección de derechos humanos para refugiados
ACNUR y el Consejo de Protección de Derechos Humanos de Quito lanzaron la ruta de protección que
facilitará la gestión de los casos de violación de derechos humanos denunciados por los refugiados y
otras personas en movilidad humana en la ciudad.
A través de los contenidos de las redes sociales, el personal de las instituciones públicas, las ONGs,
y las mismas personas en movilidad humana, contaron con herramientas para identificar qué medidas
tomar en diferentes situaciones. Entre los pasos de la ruta se encuentran la identificación de las víctimas/
sobrevivientes, la atención de emergencia o urgente, dónde obtener ayuda en caso de que no sea una
emergencia, la clasificación del delito, y el mecanismo de denuncia. La promoción se realizó a lo largo del
mes de febrero, y contó con el apoyo de Dale Play, para comunicar estos contenidos de diferentes formas.

Conoce todos
los pasos en
Twitter.

SUCUMBÍOS | Apoyando entornos favorables
para la protección

CUENCA | Apoyando entornos favorables para
la protección

ACNUR visita comunidades de frontera

ACNUR lanzó reporte de situación local

para conocer sus necesidades
El ACNUR llega lejos y protege
a las personas obligadas a huir
en Ecuador. En febrero, ACNUR
estuvo en Barranca Bermeja,
Sucumbíos, en la frontera entre
Ecuador y Colombia, para
conocer a los refugiados y
entender sus necesidades.

ACNUR lanzó un informe
sobre la situación de vida
de personas refugiadas
y migrantes en Cuenca.
Estos informes brindan
datos relevantes para el
desarrollo de programas
y la toma de decisiones a
nivel local. Lee el informe
completo.

PINDAL, LOJA | Fortaleciendo la inclusión socioeconómica

ACNUR abre un Infocentro en la frontera sur del Ecuador

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, inauguró el primer centro de cómputo de la localidad de Pindal, situada
en la provincia de Loja, a menos de 50 kilómetros de la frontera entre Ecuador y Perú. Este espacio, que contará con 4
computadoras totalmente equipadas, facilitará el ejercicio de derechos tanto de la población refugiada y migrante como de
la comunidad de acogida.
“Gracias a este nuevo centro, los niños y las niñas podrán realizar sus tareas escolares, mientras que sus padres
y madres tendrán más facilidades para llevar a cabo trámites migratorios como rellenar un formulario de visa
o solicitar una cita para renovar su pasaporte”, dijo Álvaro Asenjo, Jefe de la Unidad de Terreno de ACNUR
en Cuenca, que participó el 10 de febrero de 2022 en el evento de entrega al gobierno local de los equipos
informáticos, así como de escritorios, sillas y productos de bioseguridad como mascarillas y gel antibacterial.
Pindal es un cantón rural con una población aproximada de 10.500 habitantes, incluyendo a alrededor de 600
familias procedentes de Venezuela. Estas personas refugiadas y migrantes han encontrado en la localidad un
nuevo hogar en el que pueden trabajar en la agricultura. ACNUR trabaja en Pindal y en toda la provincia de Loja
junto a su socio Plan Internacional, con el objetivo de brindar protección y favorecer la inclusión de las personas
en situación de movilidad, así como de las comunidades que las acogen.
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IBARRA, IMBABURA | Fortaleciendo la inclusión socioeconómica

ACNUR apoya albergue para niños y niñas
El ACNUR participó en la inauguración de un nuevo hogar de acogida dirigido por la
Fundación Cristo de la Calle. Este lugar proporcionará a los refugiados y a los niños y
adolescentes locales un lugar seguro para permanecer en Ibarra.

MANTA, MANABÍ | Fortaleciendo la inclusión socioeconómica

ACNUR y GAD firman un convenio para promover la inclusión socioeconómica
y el ejercicio de derechos de los refugiados y migrantes en Manta
ACNUR
y
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado (GAD) de Manta firmaron un
convenio para continuar trabajando por la
protección de los refugiados y sus anfitriones,
a través de políticas públicas de inclusión
económica y social, protección y respuesta
para los sobrevivientes de violencia de género.

ACNUR en Ecuador. Entre las principales áreas
del acuerdo se encuentra el incremento de los
programas de asistencia humanitaria en los
albergues y la mejora de las infraestructuras de
los mismos y de los espacios seguros, así como
la provisión de kits de emergencia de higiene,
alimentación y protección, entre otros.

“La firma de esta carta de entendimiento
reforzará el trabajo que el Gobierno, el ACNUR
y sus socios ya realizan en Manta y Manabí
para mejorar la vida de los refugiados, los
migrantes y la comunidad de acogida”, dijo
Magda Medina, Representante Adjunta del

Además, ambas entidades promoverán
iniciativas
conjuntas
de
empleo,
emprendimiento y formación, al tiempo que
garantizarán el acceso a mecanismos de
protección.

QUITO, PICHINCHA | Fortaleciendo la inclusión socioeconómica

ACNUR y CONQUITO firman acuerdo para promover inclusión económica de refugiados
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y CONQUITO, la Agencia
Metropolitana de Promoción Económica de Quito, firmaron en febrero una
carta de entendimiento para ayudar a sensibilizar al sector privado, fortalecer el
emprendimiento, la capacitación y la asistencia técnica, los medios de vida y la
innovación entre los refugiados en Quito.
“Esta asociación fomentará las oportunidades de integración de los refugiados en la
ciudad. La ayuda humanitaria es necesaria, pero no suficiente. La plena integración
económica les ayudará a vivir una vida independiente y con sentido”, dijo Magda
Medina, Representante Adjunta de la UNHR en Ecuador. “Los refugiados anhelan
una oportunidad para contribuir a su nuevo país”. Lee más.

QUITO, PICHINCHA | Fomentando la coexistencia 		
pacífica

Niños y niñas refugiados y locales

ESMERALDAS | Fomentando la coexistencia 		
pacífica

ACNUR entrega equipos a radio

fomentan coexistencia a través del deporte comunitaria indígena
ACNUR y su socio FUDELA dieron
inicio a actividades de 2022
para fomentar la protección e
integración de la niñez refugiada.
En un evento del 24 de febrero,
niños, niñas y adolescentes
demostraron las habilidades que
aprendieron en 2021 a través
del programa.

ACNUR apoya a comunidades
indígenas
para
preservar
su
patrimonio
cultural.
En
Esmeraldas,
estamos
trabajando con la comunidad
Épera para que puedan mejorar
su emisora de radio donde
proporcionan información vital
en su propio idioma.
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Historias desde el terreno

“Tenemos el arte, la experiencia y las ganas.
Sólo nos faltan los recursos”
QUITO, PICHINCHA / Fortaleciendo la inclusión socioeconómica
Katherinne, de 30 años, sueña con escribir un libro sobre su viaje
desde Venezuela. Quiere que la gente entienda lo difícil que es
huir, asustada y con tres hijos a los que cuidar. Con sus tres hijos,
que entonces tenían 11, 9 y 4 años, uno de ellos autista, tuvo
que cruzar la frontera y atravesar toda Colombia hasta llegar a
Ecuador. “Fue muy duro, pero lo logramos”, dice.
Una vez en Quito, donde la familia se instaló, aunque segura,
su vida no fue más fácil. A Katherinne le resultaba muy difícil
mantener a sus tres hijos. En sus primeros meses en la ciudad,
recibió apoyo de ACNUR, a través de su socio HIAS, pero desde
entonces anhelaba ser autosuficiente.
Cuatro años después, Katherinne sigue buscando la oportunidad
de aportar todos sus conocimientos al país que la acogió. La
familia sobrevive con los ingresos del marido de Katherinne,
Freddy, que trabaja en el mantenimiento de un hospital de Quito.

Sin embargo, su salario es bajo y no alcanza para alimentar a sus
tres hijos tres veces al día. “Este año no hemos podido ni siquiera
comprar material escolar para nuestros hijos”, explica Katherinne
con una mirada triste.
De todas formas, ella y su familia no pierden la esperanza. Su
objetivo es montar su propio negocio de comida donde pueda
combinar la riqueza culinaria de los dos países que ama: el
que la vio nacer y el que le ha dado cobijo. “Tenemos el arte,
la experiencia, las ganas. Sólo nos faltan los recursos”, afirma
Katherinne, que actualmente está a la espera de una decisión
sobre su solicitud de asilo en el país andino.
Pero lo que más espera esta madre luchadora es que el libro
que escribirá con su autobiografía tenga un final feliz para ella y
su familia.

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 8 de marzo de 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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@ACNUREcuador | Portal de Datos
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