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Después de que los médicos le dijeran que le quedaban solo unos meses de vida,
Luisa salió de Venezuela en la búsqueda desesperada de tratamiento para su
cáncer en marzo de 2020. Ahora, Luisa es una sobreviviente de cáncer y madre de
tres pequeñas hijas a quienes les enseña cómo convertirse en mujeres resilientes y
amables. Foto: ACNUR/Diana Díaz Rodríguez
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En cifras
Población de interés
refugiadas reconocidas, según la
72.033 personas
cifra histórica registrada por el Gobierno
refugiados con casos activos en la base de datos
de ACNUR1

57,177
96%

717

de la vecina Colombia

colombianos fueron registrados en necesidad de
protección internacional en 20222

276

en marzo

508,935 personas venezolanas en Ecuador

2

62%

en condición irregular 3

Nuestra respuesta en 2022

37,501

personas apoyadas hasta marzo de 2022

5,147
4,753

de violencia
1,056 sobrevivientes
basada en género apoyadas

personas asistidas con efectivo para protección o
necesidades urgentes
personas apoyadas con albergue temporal

13,066 personas recibieron asistencia legal

13,039 personas recibieron kits de higiene
440

personas recibieron formación en
emprendimiento o empresarial

Contexto operacional
El movimiento de población de personas refugiadas y
otras en movilidad humana continúa en Ecuador, con
ligeros cambios en las cifras de una semana a otra debido
a protestas, cierres de fronteras por elecciones locales en
países vecinos y desastres naturales en todo el país.
Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(Inamhi), es probable que Ecuador experimente lluvias
más intensas y constantes a partir de marzo, registrando
actualmente la precipitación más alta desde 2017. Esto ha
afectado los movimientos de población, las condiciones de

vida de las personas refugiadas y comunidades de acogida,
así como las misiones del ACNUR en todo el país. Además, un
temblor ocurrido pocas semanas antes del sexto aniversario
del terremoto de Manabí, sacudió la ciudad costera de
Esmeraldas, dejando sin hogar a decenas de personas
refugiadas, muchas de las cuales vivían en Ecuador desde
hacía años, y a sus comunidades de acogida.
Los esfuerzos del Gobierno para repatriar a ecuatorianos de
Ucrania y otras áreas de conflicto continuaron en marzo. Más
de 400 ecuatorianos regresaron en vuelos humanitarios,

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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y algunos ucranianos también solicitaron asilo en el país.
Como en el resto del mundo, la situación en Ucrania
también ha influido en la economía de Ecuador, registrando
dificultades en algunas exportaciones, incluidas rosas y
bananos, para llegar a los mercados de Europa y Asia. Esto,
junto con el aumento de los precios en general, ha generado
preocupación entre varias industrias, y los expertos afirman
que 50.000 puestos de trabajo estarían en riesgo si
las exportaciones de banano siguen cayendo.
A finales de marzo, los casos confirmados de
COVID-19 ascendieron a 859.000 y las muertes

Principales situaciones de
desplazamiento en Ecuador
Situación Colombia

a 35.421 en todo el país. Continúan las vacunaciones: 14,2
millones de personas (88,7 %) con al menos 1 dosis al 28 de
marzo; 13,7M personas con 2 (85,2%); 5,2M de personas con
3 dosis.
ACNUR requiere USD 76,1 millones para atender las
necesidades humanitarias, de protección y soluciones de
personas refugiadas y otras personas en movilidad
humana en Ecuador. Sin embargo, la operación sigue
estando severamente infrafinanciada, con solo el
9% de sus requerimientos totales financiados
hasta fines de marzo.
Contribuciones restringidas
Contribuciones específicas
Contribuciones flexibles

Contribuciones no
restringidas
Déficit (estimación)

Para más información sobre la financiación,
visite reporting.unhcr.org/ecuador

Continúa la llegada de personas colombianas con necesidad de protección internacional, con un ligero incremento en el
número registrado. Si bien muchos optan por quedarse en regiones de Ecuador cercanas a la frontera con su país de origen,
ACNUR y sus socios han identificado cada vez más que los colombianos optan por mudarse a otras partes del país.
Solo en marzo, 276 colombianos se habían registrado para solicitar asilo en Ecuador, 57 más que el mes pasado. Durante
los primeros tres meses del año, 717 colombianos habían ingresado a Ecuador en busca de protección, un número similar al
registrado durante el mismo período de 2021. Debido a las dificultades para acceder al sistema virtual, es probable que haya
un número más alto que no se haya registrado.

Dentro de la situación : Temblor sacude ciudad costera de Esmeraldas, afectado a
personas refugiadas y locales
El 26 de marzo de 2022, se produjo un terremoto de 6 grados de magnitud en
Esmeraldas, Ecuador, que causó daños a viviendas y otras infraestructuras, con
réplicas adicionales. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
(SNGRE), al 10 de abril de 2022, cerca de 10.000 personas habían sido afectadas por
el temblor, incluidas muchas refugiadas.
A solicitud del SNGRE, ACNUR ha estado coordinando la respuesta del Equipo
Humanitario de País para brindar asistencia y protección a las personas refugiadas
y locales afectadas por el terremoto. Además, ACNUR continúa abogando por la
inclusión de las personas refugiadas dentro de la respuesta y asistencia del gobierno.
Líderes de las comunidades locales y refugiadas también están haciendo su parte para
apoyar a las personas afectadas por el sismo, proporcionando alimentos e información
sobre cómo reaccionar ante futuros desastres.

Situación Venezuela
Las personas venezolanas siguen siendo la primera nacionalidad extranjera en número de llegadas a Ecuador. En marzo
ingresaron 43.926 personas, un 27% más que en el mismo mes de 2021. Alrededor de 1.460 personas venezolanas ingresaron
y 1.180 salieron de Ecuador cada día, por lo que se estima que alrededor de 8.400 venezolanos ingresaron y permanecieron
en Ecuador en marzo.

Dentro de la situación: película 360 resalta los trayectos peligrosos de personas
refugiadas y migrantes de Venezuela en su camino a un lugar seguro

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la Unión Europea lanzaron el 24 de marzo una innovadora
película interactiva en 360 grados que cuenta la historia de una joven venezolana que huyó de su país para
buscar seguridad en Ecuador.
Del Otro Lado es una película de realidad virtual que tiene como objetivo generar empatía en el público
sobre la situación de las personas venezolanas que han tenido que salir de su país debido a la inseguridad, la
persecución y la escasez generalizada de bienes y servicios básicos. “Esperamos que este proyecto ayude al
público a entender la valentía y la resiliencia que las personas refugiadas y migrantes deben mostrar durante los
peligrosos viajes que emprenden”, dijo José Samaniego, Director de ACNUR para las Américas. “Esta película
destaca la necesidad de continuar brindando asistencia de emergencia a las personas venezolanas que huyen,
al igual que invertir en soluciones que les permitan contribuir a sus comunidades de acogida”. Lea nuestro
comunicado de prensa conjunto aquí.
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NACIONAL / Proteger | Promoviendo un entorno de protección favorable

Se requieren 288 millones de dólares para la respuesta a las necesidades
de personas refugiadas y migrantes en Ecuador en 2022

Giovanni Bassu, UNHCR Ecuador Representative,

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y OIM,
la Organización Internacional para las Migraciones, junto a
todos los socios del Grupo de Trabajo para Refugiados y
Migrantes (GTRM), lanzaron un plan que busca recaudar 288
millones de dólares (USD) para atender las necesidades de
personas venezolanas y sus comunidades de acogida en
Ecuador.
De los 6 millones de personas venezolanas que han salido
de su país, un poco más de medio millón han buscado en
Ecuador un lugar en donde reconstruir sus vidas. A pesar
de los grandes esfuerzos de Ecuador para fomentar su
inclusión, la pandemia y otros factores han agravado las
necesidades de todas las personas. Este plan de respuesta

busca fortalecer alianzas con la comunidad de donantes
internacionales y diferentes actores nacionales para que las
acciones planificadas en 2022 impacten positivamente en la
población venezolana y la de quienes les acogen.
El GTRM está conformado por 53 organizaciones, bajo el
coliderazgo de ACNUR y OIM. La respuesta se coordina
mediante seis Grupos de Trabajo sectoriales: 1) Seguridad
Alimentaria,
2)
WAN:
WASH/Alojamiento/Transporte
Humanitario, 3) Protección, 4) Salud &Nutrición, 5) Integración
Socioeconómica y 6) Educación; además de Grupos de
Trabajo transversales y grupos a nivel local, en 10 localidades
del territorio ecuatoriano. Lee más aquí.

NACIONAL | Proteger | Promoviendo un entorno de protección favorable

Ecuador conmemora el Dia Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer trajo
diferentes actividades en todo el Ecuador.
En Guayaquil, mujeres y niñas se unieron
en un desfile conmemorativo de la “Red
Por Una Isla Bonita”. Esta actividad
ayudó a sacar a la luz debates sobre la
prevención de la violencia de género y
10 mujeres fueron homenajeadas por su
trabajo en Isla Trinitaria.
En Ambato, 240 personas, entre
estudiantes, miembros de organizaciones
civiles y funcionarios públicos, se unieron
para ver los cortometrajes Siempre Bella y
Ecos en la Piel producidos por ACNUR en
alianza con Aldhea para el proyecto De
Cámaras a Camaradas. Los participantes
se unieron a una fructífera discusión
sobre la protección de los derechos de
las mujeres en Ecuador.
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LAGO AGRIO, SUCUMBÍOS | Proteger | Promoviendo un entorno de protección favorable

ACNUR apoya brigadas de servicios de protección para personas refugiadas
La Dirección de Protección Internacional (DPIN), con apoyo de ACNUR, llevó a cabo
la primera de dos brigadas anuales a Lago Agrio. Se realizaron 113 entrevistas de
determinación de la condición de refugiado (RSD), alcanzando a un total de 208
personas. Desde que la DPIN cerró sus oficinas en Lago Agrio, las personas de
interés han enfrentado barreras para acceder al sistema de protección internacional.
Estas brigadas acercan estos trámites a las personas y les permiten mejorar su
situación jurídica en el Ecuador.
Además, en San Lorenzo, Quinindé y Esmeraldas, ACNUR y el Consejo Noruego para
los Refugiados (NRC) brindaron asistencia legal a 148 solicitantes de asilo a través
de servicios móviles de protección en comunidades rurales sin acceso a internet.

NACIONAL | Proteger | Promoviendo un entorno de protección favorable

ACNUR dona equipos para apoyar esfuerzos de registro
ACNUR donó equipos tecnológicos
al Ministerio de Gobierno para apoyar
esfuerzos de registro de personas
refugiadas y migrantes en Ecuador.
Esta contribución incluyó 10 grabadoras
de voz, más de 150 cámaras web, más
de 150 estabilizadores de baterías y 70
lectores de huellas dactilares.
“Ecuador históricamente ha demostrado
su solidaridad con las personas

MANTA, MANABÍ | Resolver | Promoviendo
el acceso a la educación

refugiadas. Este equipo nos permitirá
apoyar al Gobierno en el registro y
regularización de las personas que
necesitan legalizar su situación”, dijo
Magda Medina, Representante Adjunta
de ACNUR en Ecuador. “Desde ACNUR,
reiteramos nuestro apoyo al gobierno
y todas sus instituciones, y esperamos
que la donación ayude a impulsar el
proceso de registro y regularización
pendiente”.

QUITO, PICHINCHA | Resolver | Promoviendo el
acceso al empleo

ACNUR apoya a niños y niñas

ACNUR apoya módulo para personas

refugiadas a acceder a educación

refugiadas en servicio de empleo

ACNUR continúa abogando por la inclusión de las personas
refugiadas en los servicios educativos. En 9 localidades
diferentes de Manta, ACNUR y sus socios ayudaron a 287
niños, niñas y adolescentes a matricularse en la escuela,
trasladarse a otras instituciones, revalidar y realizar pruebas
de ubicación para nuevos estudiantes.

Accede a nuestras
últimas infografías
en nuestro portal
de datos.

En Quito, el Ministerio de Trabajo lanzó un módulo específico
para personas refugiadas dentro del servicio público de
empleo: Encuentra Empleo. Esto fue posible gracias a la
asistencia técnica brindada por ACNUR y la Organización
Internacional del Trabajo. El módulo incluye información
sobre documentación y trámites para personas refugiadas y
empresas. Ver más aquí.
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NACIONAL | Empoderar | Promoviendo la coexistencia pacífica

ACNUR lanza libro de recetas para promover la inclusión
de personas refugiadas
ACNUR lanzó el libro regional ‘De nuestra
mesa a la tuya. Cocina fusión’ en Ecuador.
El libro cuenta 14 historias y sus respectivas
recetas
preparadas
por
personas
refugiadas y desplazadas por la fuerza en
todo el continente. En Ecuador, la historia
de Ana y su receta ‘Carne de coco’ ha
sido objeto de reportajes en numerosos
medios de comunicación nacionales.
Desafortunadamente, Ana falleció días
después del lanzamiento del libro. Su hijo
Freddy ha continuado su legado a través de

IBARRA, IMBABURA | Incluir | Promoviendo la autosuficiencia

la receta con el mismo entusiasmo que su
madre, que en paz descanse.
Como parte de este proyecto, Freddy cocinó
‘Carne de coco’ para varios medios de
comunicación donde tuvo la oportunidad de
contar su historia y hablar sobre su madre y
el significado de la receta.
Descarga el libro y súmate a la campaña
que busca concientizar sobre la realidad
de las personas desplazadas y cómo a
través de la cocina se integran a sus nuevas
comunidades.

ACNUR y socios capacitan a mujeres sobre emprendimientos y empleabilidad
ACNUR promueve la autosuficiencia de todas las personas refugiadas, incluidas aquellas en situaciones vulnerables. 16
mujeres sobrevivientes de violencia de género fueron capacitadas en emprendimiento y empleabilidad en Ibarra. Con el
apoyo de ACNUR, a través de HIAS, estas mujeres aprendieron sobre liderazgo, estructuración de ideas de negocios y
prevención de la violencia contra las mujeres.

NACIONAL | Responder | Abordando necesidades humanitarias

ACNUR y socios proveen asistencia a personas refugiadas
En la provincia de Carchi, ACNUR y su socio COOPI distribuyeron
más de 1.500 kits de artículos no alimentarios. Estos kits
son clave para que las personas refugiadas satisfagan sus
necesidades básicas de artículos que actualmente no pueden
costear.
En Lago Agrio, la Fundación Tarabita atendió a 105 nuevas
familias de Venezuela y Colombia en su albergue, incluidos 32
niños, en marzo.
A través de su comedor “5 panes”, Fundación Tarabita entregó
578 almuerzos en marzo. 444 de ellos a personas en tránsito
(377 venezolanos y 50 colombianos) en el terminal de bus y
134 a familias que viven en la comunidad. La mayoría de las
personas en tránsito son de Venezuela, pero se ha identificado
un incremento de personas colombianas que viajan a las
principales ciudades de Ecuador.

CHICAL, CARCHI / Empoderar | Promoviendo la
coexistencia pacifica

ACNUR trabaja con jóvenes para mejorar
la comunicación comunitaria
ACNUR viajó a la comunidad
fronteriza de Chical para
capacitar
a
mujeres
y
hombres jóvenes refugiados
en
comunicaciones
para ayudarlos a brindar
información vital a sus
comunidades.

LAGO AGRIO, SUCUMBÍOS / Proteger | 		
Promoviendo un entorno de protección favorable

ACNUR firma acuerdo con
gobierno local
ACNUR firmó una carta
de entendimiento con
el gobierno autónomo
descentralizado
de
Lago Agrio para seguir
trabajando por la protección
de las personas refugiadas.
5

ACNUR Ecuador | Informe Mensual | Marzo 2022

Historias desde el terreno

Lo que significa ser mujer para las personas
forzadas a huir
QUITO, PICHINCHA / Empoderar | Reduciendo la discriminación y xenofobia
Empoderamiento, persistencia y amor. Transformación, fuerza
y coraje. Capacidad, libertad y belleza. Personalidad, actitud y
belleza. Resiliencia, amabilidad, lealtad.
Estas son algunas de las palabras que las mujeres refugiadas y
otras en movilidad humana en Ecuador han usado para describirse
a sí mismas durante el Día Internacional de la Mujer. Palabras que
hablan de la fuerza y la valentía inconmensurables que reúnen
para sobrellevar los difíciles y, a menudo, peligrosos caminos
hacia un lugar seguro. Todas desplazadas, desarraigadas de
sus hogares y con familias separadas; pero todas llenas de la
esperanza intacta de que, como mujeres, pueden salir adelante
para prosperar en un nuevo hogar.
“Mi mayor obstáculo ha sido sobrevivir”, dijo Leidy, una refugiada
colombiana que vive en la capital de Ecuador, Quito. “Pero como
mujeres nos estamos transformando cada día para ser mejores,
para llenarnos de valor y fuerza para seguir”.
Como ella, miles de mujeres han dejado sus países en busca
de un lugar seguro donde construir una vida. Ecuador alberga
uno de los mayores números de personas reconocidas como

refugiadas en la región y el tercer mayor número de personas
refugiadas y migrantes venezolanas. Con alrededor de 570.000
personas en movilidad humana, casi la mitad son mujeres y niñas
que no tienen más remedio que empezar de nuevo.
“Para mí son esos primeros seis meses cuando estás en un país
diferente sin tu familia, con expectativas más grandes que la
vida y donde básicamente no eres nada, empiezas de cero”, dijo
Gervacia, de 61 años. “Pero tienes grandes esperanzas y un firme
propósito de resistir y esforzarte”.
Y, sobre todo, miles de mujeres refugiadas y desplazadas en todo
el Ecuador siguen haciendo todo lo posible para empoderarse,
para romper los límites.
“Ahora es el momento de luchar por lo que quieren y no
detenerse por nada ni por nadie”, dijo Liliana, de 23 años, una
mujer transgénero de Venezuela que vive en Quito. “Soy una
mujer LGBTI, entre mis mayores logros ha sido representar a la
comunidad LGBTI. Vivir mi vida como quiero que sea y enseñar a
las personas que pueden ser quienes quieran ser”.

Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 29 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.
Donantes privados
en España
Para mayor información: Diana Diaz Rodriguez, Oficial Asociada de Comunicaciones diazdi@unhcr.org | Para preguntas de medios: ecuqumedia@unhcr.org

PARA MÁS ACTUALIZACIONES
@ACNUREcuador | Portal de Datos
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