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ACNUR Ecuador actualizó su estrategia de Protección de Base Comunitaria (CBP) para responder a las
necesidades de protección de la población de interés joven, urbana y vulnerable promoviendo la inclusión
socioeconómica y mitigando la xenofobia y discriminación. Se toma en cuenta perfiles con riesgos específicos, como mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+ y minorías étnicas
(afrodescendientes y población indígena).
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En el primer trimestre del año se han diseñado y consolidado estrategias locales específicas de CBP, VBG y
CP en los lugares con presencia del ACNUR, con estrategias adaptadas a cada sub-oficina. Además, el
ACNUR ha reforzado su presencia directa en las comunidades y su colaboración directa con las
organizaciones de base, promoviendo la inclusión socioeconómica de las PDI y la autogestión de las
comunidades.
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Se han mapeado más de 340 organizaciones comunitarias en todo el país, algunas de ellas dirigidas por
refugiados y mujeres. Estas alianzas consolidarán aún más el trabajo de cohesión social que el ACNUR está
promoviendo, con un enfoque holístico de soluciones duraderas, así como un compromiso en los medios
sociales locales para mitigar la xenofobia contra nuestra población de interés. 262 Organizaciones y redes
comunitarias han sido apoyadas en 2022, con 427 mujeres participando en las estructuras de decisión de
dichas organizaciones, 1,497 PDI también han participado directamente en iniciativas que promueven la
inclusión social a través de proyectos de convivencia pacífica. Además, 496 PDI han sido consultados a
través de diagnósticos participativos, asegurando que nuestros proyectos y programación se adapte a sus
necesidades, capacidades y prioridades. Por último, también se ha consolidado el acceso a la información a
través de canales digitales, con 69,365 visitas a nuestra plataforma Help y 5,144 usuarios de la herramienta
chatbot de ACNUR.
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Para mayor información por favor visite: https://data2.unhcr.org/en/country/ecu

