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1.  INTRODUCCION 

Background de la Misión 

Las oficinas de ACNUR y PMA corporativamente han estado trabajando juntos en apoyar a la 

población refugiada desde tiempo atrás a la firma de Memorando de Entendimiento (MOU) en 

1985.  En soluciones duraderas, a nivel de cada Sede los lineamientos programáticos del PMA se 

encaminan en un plan estratégico multi-anual para lograr estabilidad, en línea con el marco teórico 

del ACNUR “Handbook for Self-Reliance.   El PMA ha iniciado y adoptado nuevos enfoques y 

mecanismos para la asistencia alimentaria, los cuales van desde la distribución de alimento que 

respondan a las necesidades nutricionales de la población focalizada, innovación de los procesos de 

adquisición de alimentos, el uso de cupones y efectivo, desarrollo de capacidades, y apoyo para la 

implementación de medios de vida y soluciones de largo plazo.  El ACNUR tiene un mandato de 

protección de las poblaciones refugiadas y otras de interés y en ese marco busca la consecución de 

soluciones duraderas  a  la  situación de  refugiados. Para  el  período 2014  –  2017  plantea una 

estrategia llamada “Iniciativa Integral de Soluciones”, la misma que cuenta con 3 ejes: a) promover 

el acceso a soluciones duraderas: integración local, reasentamiento y repatriación voluntaria, b) 

fortalecer el derecho al asilo, y c) mejorar la información pública para el combate de la 

discriminación. Una de sus acciones fundamentales están vinculadas a la entrega de asistencia 

humanitaria, la misma que es vista como un recurso más en la respuesta integral a casos con 

necesidades específicas de protección, que por un lado apoya a cubrir necesidades básicas en 

situaciones de mayor vulnerabilidad, pero a la par debe vinculársela a otras acciones que permitan 

potenciar los medios de vida para alcanzar alguna solución duradera. 

 
El objetivo general de la Misión de Evaluación Conjunta JAM ha sido el de proveer evidencia para 

futuras estrategias que permitan mejorar la intervención de la asistencia humanitaria y alimentaria, 

mejorar la coordinación  y contribuir con intervenciones en medios de vida de largo plazo, para la 

población en necesidad de protección internacional, y la población de acogida. 

 
En febrero 2011, en coordinación con los equipos ACNUR y PMA en Ecuador se realizó un 

ejercicio de JAM que permitió identificar insumos para la formulación de la operación de asistencia 

PRRO 200275 del período Julio 2011 a Diciembre 2014 y promover líneas de coordinación entre 

las dos Agencias. 

 
A partir de Diciembre 2013 el PMA inicia la planificación estratégica para la formulación y diseño 

de la nueva operación de asistencia a la población colombiana afectada por el conflicto y población 



ecuatoriana de acogida que iniciará en enero del 2015.   De la misma manera, a partir del 2014 

ACNUR  se  encuentra  en  etapa  de  implementación  de  su  Iniciativa  Integral  de  Soluciones 

“Comprenhensive Solutions Initiative – CSI) 

 
ACNUR y PMA están implementando la asistencia humanitaria con un enfoque de soluciones 

duraderas, que permita a la población asistida tener un mejor acceso a medios de vida, autonomía y 

autosuficiencia. 

 
Considerando este contexto, se define la necesidad de llevar a cabo un nuevo ejercicio JAM, para lo 

cual se establecen objetivos detallados en los términos de referencia.  Los objetivos generales se 

describen a continuación. 

 
Objetivos Generales 

 
- Evaluar el contexto y mecanismos de coordinación en campo entre PMA, ACNUR y los 

socios de implementación que permiten brindar una asistencia efectiva a las personas en 

necesidad protección internacional y de asistencia humanitaria , 

 
- Entender necesidades, riesgos, capacidades y vulnerabilidades de las personas en necesidad 

de protección internacional en relación a su seguridad alimentaria y nutricional (SAN), 

 
- Proveer recomendaciones para responder a los  objetivos específicos e  insumos para la 

elaboración de la nueva operación del Socorro y Recuperación (PRRO) del PMA y para la 

Iniciativa Integral de Soluciones del ACNUR 2014-2017. 

 
Metodología 

 
La Misión de evaluación JAM cubre la operación en las provincias de Frontera Norte Esmeraldas, 

Carchi, Sucumbios y también las actividades en la provincia de Imbabura y Pichincha. 

 
La misión utilizó información primaria y secundaria, así como herramientas de evaluación 

cualitativa.  La información primaria fue obtenida principalmente por reuniones con personal clave 

de los equipos de campo de ambas Agencias, equipos clave de socios de implementación como 

HIAS   y  Fundación  Tarabita  y  equipos  de   autoridades  como  Dirección  de  Refugio  del 

Viceministerio de Movilidad Humana y varios Gobiernos locales; también se utilizaron varios 

grupos  focales  de  discusión  con  población  de  interés  (población  colombina  y  población 

ecuatoriana). 

 
2.  Contexto de la Operación 

 
El Ecuador es un país clasificado como país de renta-media, con un ranking de 89 de 187 países 

según el Indice de Desarrollo Humano UNDP, 2012
1
.  Si bien la tasa de pobreza ha disminuido en 

la última década, persistes en la actualidad fuertes inequidades sociales, con un coeficiente de Gini 

de 48 y más de la mitad de la población ecuatoriana viviendo en pobreza o en niveles de 

vulnerabilidad cercanos de la línea de pobreza. 



Ecuador tiene la mayor población de refugiados en América Latina, principalmente conformada por 

colombianos. Hasta 31 de diciembre de 2013, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido a 56.471 

personas refugiadas
2
, de los cuales el 70% vive en zonas urbanas, mientras que el resto vive cerca 

de la frontera en las zonas menos desarrolladas y aisladas del país con infraestructuras y servicios 

públicos limitados. 

 
Las mujeres y los niños (<18 años) representan el 60% de la población de refugiados, muchas 

mujeres dejaron Colombia sin sus parejas y luchan por mantener a sus hijos y demás familiares, lo 

que las coloca en una situación de doble vulnerabilidad, pues son responsable del cuidado de sus 

familiares (hijos y otros familiares, entre los que pueden estar adultos mayores, personas con 

enfermedades crónicas, personas discapacitadas) y al mismo tiempo de conseguir recursos para la 

mantención de la familia; esto en un contexto de desplazamiento forzado con ruptura de las redes 

familiares / comunitarias de apoyo, dificultades de acceso a medios de vida y de discriminación. Por 

otro lado, el tema de la violencia basada en género está vinculado a las experiencias de vida de estas 

mujeres, ya sea en el país de origen, durante la huida o en el país de asilo. 

 
Mujeres en particular, tanto ecuatorianas como colombianas, sufren de violencia intrafamiliar, 

discriminación y condiciones de pobreza. Machismo es común en la sociedad, se estima que el 60% 

de las mujeres en Ecuador han sufrido alguna forma de violencia basada en género.
3    

Mujeres 

refugiadas representan 48% de la población refugiada
4  

en Ecuador y 23% de los refugiados son 

población bajo los 18 años de edad.  Muchas refugiados han sido víctimas de violencia basada en 

género antes de buscar asilo y muchas también confrontadas con violencia durante su permanencia 

en Ecuador.  Sin la capacidad de obtención de trabajo legal, resulta frecuente para las mujeres 

refugiadas estar inmersas en trabajo sexual como medio de sobrevivencia. 

 
Según datos de la Dirección de Refugio unas 900 personas solicitan asilo en el Ecuador cada mes, 

estas personas mayoritariamente ingresan por la frontera norte y provienen de la costa sur del 

Pacífico y de la región amazónica de los departamentos de Nariño y Putumayo. Las provincias del 

Ecuador con el mayor número de personas refugiadas son Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, 

Carchi, Imbabura y Guayas. 
 

 
 

3.  RESULTADOS Y RECOMENDACIONES CLAVES 

 
En esta sección se incluye las principales observaciones identificadas por el equipo JAM y han sido 

organizadas considerando los objetivos específicos establecidos en los términos de referencia. 

 
Mecanismos de Coordinación 

 
Hallazgos Claves 

 
- Se identifica a nivel local diferentes espacios de coordinación tales como comités de soluciones 

duraderas, comité de asistencia humanitaria, reuniones inter agenciales, entre otros. 
 
 
 

 
2 Estadísticas oficiales DR, desde 2000: 172.706 solicitantes de asilo; en 2013: 10587 solicitudes; en 2013: 952 refugiados reconocidos. 
3 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, INEC, Ecuador, 2011. 
4 The document focuses on refugees and asylum-seekers, but in some contexts will be relevant to other people of concern to UNHCR.  In 
this document the term refugee is used predominantly for easy reading. 



- Diferencias en la estructura y capacidades de las oficinas de ACNUR y PMA a nivel local, 

relacionadas con número del staff,  staff nacional e internacional y también aspectos propios de 

cultura institucional. 

 
- Estructura organizacional centralizada en caso de PMA, y estructuras descentralizadas en caso 

de oficinas de campo de ACNUR. 

 
- La relación del ACNUR y PMA con socios comunes (principalmente HIAS), enfatizando la 

asignación de recursos hacia los socios de implementación y distintos mecanismos de “cost 

sharing”. 

 
- Relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD a nivel local (tanto provincial 

como cantonal). Se reconoce que son actores claves para el trabajo de las dos agencias, pero hay 

diferencias en las estrategias de acercamiento y trabajo con los mismos. 

 
- Se evidencia una debilidad en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los acuerdos de 

coordinación. 

 
Lineamientos de acción claves 

 
El equipo JAM en base a las discusiones mantenidas con los equipos en campo y oficinas de país, y 

actores claves en la implementación; establecen las siguientes líneas de acción: 

 
- Discutir y definir soluciones conjuntas de los factores críticos evidenciados en punto anterior. 

 
- Establecer una estructura nacional y local para el control y seguimiento: 

o Comité nacional conformado por Director Adjunto y Oficial de Servicios Comunitarios 

de parte de ACNUR; y Director Adjunto, Gerente de Proyecto y Oficial de Programa de 

parte de PMA; quienes estarán encargados de monitoreo del progreso de las actividades 

establecidas en función de los hitos definidos en cada plan de trabajo. 

o Estructura local, con participación de cada Jefe de Oficina de campo quienes deberán 

identificar, proponer, planificar, implementar y dar seguimiento a acciones concretas en 

cada provincia. 

 
- Definir un plan de acción nacional y locales con pasos concretos para el trabajo coordinado 

entre PMA y ACNUR, considerando: 

 
o Aspectos comunes en relación a objetivos y estrategias PMA – ACNUR. 

o En un ámbito individual/familiar, ubicar la intersección entre criterios de focalización / 

identificación que permita definir personas beneficiarias comunes y mecanismos 
comunes para la entrega de asistencia. En este sentido, es fundamental la revisión y 

ajuste de la Guía de Asistencia Humanitaria. 

o En un ámbito comunitario, pensar en proyectos de potencien los medios de vida / 

recuperación que puedan realizarse de manera coordinada y conjunta entre PMA y 

ACNUR. 

 
- Establecer a  nivel  local  planes de  trabajo  específicos y los  mecanismos y  frecuencias de 

intercambio de información y seguimiento en la implementación de actividades entre las 

agencias y socios de implementación. 



- Analizar en cada provincia la factibilidad de implementación conjunta de intervenciones en 

relación a medios de vida e identificar acciones concretas a ser ejecutadas en el presente año. 

 
- Compartir en cada localidad y a nivel nacional, en base a una frecuencia establecida listas de 

personas beneficiarias. 

 
- Establecer mecanismos de coordinación tripartito ACNUR, PMA y socios de implementación 

(HIAS, Fundación Tarabita, u otros). 

 
- Analizar   conjuntamente   la   relación   con   Gobiernos   Autónomos   Descentralizados   y 

SENPLADES Zona 1, este último como organismo de planificador para las provincias de 

Esmeraldas, Carchi, Sucumbios e Imbabura. 

 
- Realizar   coordinadamente  en   diferentes   espacios   de   interés,   abogacía   en   relación   a 

financiamiento de los programas en el país y aspectos de derechos y protección de las personas 

en búsqueda de asilo y refugio. 

 
Focalización y estrategia de Capacitación 

 
Hallazgos Claves 

 
- Los  marcos conceptuales de  los  procesos de  focalización de  población objetivo (PMA) e 

identificación de casos con necesidades específicas de protección (ACNUR) se basan en los 

criterios de cada organización, tanto de ACNUR y PMA, pero también delos socios de 

implementación. Lo que puede resultar en duplicaciones de esfuerzos de parte de equipos en 

campo a cargo de este proceso. 

 
- Estos diferentes enfoques y metodologías en el proceso de focalización / identificación han 

definido criterios e instrumentos.  Sin embargo el registro de la información en gran parte es 

manual haciendo uso de fichas físicas de registro. 

 
- Las visitas domiciliarias es un elemento clave en el seguimiento de los casos, tanto para el 

ACNUR como PMA.   Pero en campo se observan limitaciones de tiempo y recursos que 

evidencian actualmente debilidad en la efectividad de esta actividad. 

 
- Resultados de varios grupos focales, en especial con grupos vulnerables (beneficiarios con más 

de un año de asistencia) reflejan dudas en relación a la situación de vulnerabilidad de la 

población asistida. 

 
- El  proceso de  capacitación en  temáticas de  seguridad alimentaria  y  nutricional, como  un 

elemento necesario previo la entrega de la asistencia por parte de los socios implementadores, es 

limitado.  En campo no se identifica un proceso estructurado de capacitación para la población 

recién llegada y aquella población con más de un año de permanencia en el país. 

 
- En  la  provincia  de  Sucumbios  se  ha  desarrollado  un  espacio  de  alta  convocatoria  de 

participantes, el Centro de Atención Integral, en que se realizan actividades de focalización, 

capacitación y se articula con varios actores como ACNUR, HIAS, Fundación Tarabita. Este es 

un espacio potencial para el ACNUR en términos de protección y de manejo de casos con 

Necesidades Específicas de Protección. 



Lineamientos de acción claves 

 
- Discutir sobre los enfoques para la focalización de población objetivo e identificación de casos 

con  necesidades específicas,    para  encontrar los  puntos  en  común  y  articuladores con  la 

finalidad de desarrollar procesos e instrumentos complementarios. El consensuar una Guía de 

Asistencia Humanitaria única puede ser un resultado específico en este proceso. 

 
- Identificar mecanismos concretos con los socios de implementación que permitan mantener una 

frecuencia regular, un proceso representativo y calidad en relación a visitas domiciliarias. 

 
- Establecer como resultado de un trabajo conjunto de los equipos en campo un procedimiento 

escrito que determine roles, responsabilidades, frecuencias, instrumentos y espacios de 

capacitación incluyendo temáticas de interés y participación articulada de ACNUR, PMA, 

HIAS, Fundación Tarabita y demás socios según la realidad de cada contexto. 

 
- Establecer  mecanismos  efectivos  de  referencia  de  casos  y/o  aprovechar  espacios  de  alta 

convocatoria de beneficiarios con la finalidad de ofrecer a esta población un servicio integral. 

 
- Realizar un análisis de los sistemas de manejo de información (Progres Web, Plataforma PMA) 

que se mantienen implementados en cada una de las Agencias y Socios (HIAS, Fundación 

Tarabita). 
 

 
 

Calidad  del Servicio 

 
Hallazgos Claves 

 
- La entrega de cupones/ tarjetas de parte del PMA se vincula con los objetivos de la Operación 

PRRO 200275 que establecen: a) mejorar el consumo de alimentos y diversidad de la dieta de la 

población en búsqueda de asilo y no autosuficiente, sin crear tensiones entre la población 

Colombina y Ecuatoriana de acogida, y b) apoyar medios de vida sostenibles y seguridad 

alimentaria de las dos poblaciones, con especial atención a mujeres, y aquellas personas más 

vulnerables afectadas por el conflicto Colombiano. 

 
La asistencia humanitaria a la población dentro del componente de socorro y grupos vulnerables 

se realiza a través de la entrega de cupones / tarjetas en las provincias de Carchi y Sucumbios; 

mientras que en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha hay una combinación de 

cupones/tarjetas y raciones alimentarias.  La entrega de los cupones/tarjetas en el caso de PMA 

son vinculados a procesos de capacitación y el canje en los puntos de venta está condicionados a 

una lista de productos sanos y nutritivos. 

 
- La entrega de cupones de parte de ACNUR es una asistencia que apoya a las personas que 

tienen necesidades específicas de protección. “La finalidad del cupón es que la población en 

necesidad de protección internacional restablezca su dignidad y capacidad de libre decisión 

según sus necesidades más apremiantes. Se incentivará a la población que el cupón lo utilice 

para artículos de cocina, vivienda y aseo” (Guía de Asistencia Humanitaria 2013). 



A pesar de que el cupón reemplazó la entrega material de los kits de vivienda, cocina, etc.; el 

uso del mismo no se reduce a esos rubros, y por concepto se lo planteó como un cupón abierto, 

sin condicionamiento. 

 
- El 49% del valor de los cupones ACNUR canjeados refleja consumo de alimentos; a nivel 

Nacional se constata que 2 de cada 3 productos adquiridos (66, 4%) son alimentos. (fuente: 

análisis de compras mes de septiembre, ACNUR).  En este porcentaje se incluye galletas, 

alimento para bebé, azúcar, entre otros. 

 
- La mitad de los alimentos canjeados a través de cupón ACNUR pertenecen a los grupos de 

alimentos que recomienda el PMA con su cupón. 

 
- En relación a los alimentos que no son recomendados por el PMA, un alto porcentaje son 

azúcares  y carbohidratos.   También cereales (galletas, corn  flakes) que  debido al  tipo  de 

empaque permite al beneficiario un mayor tiempo de almacenamiento. 

 
- En el caso de cupones ACNUR, se evidenció que las personas definen y deciden el uso del 

cupón de acuerdo a su propio análisis de necesidades, y dado que el mismo no puede cubrir 

todas las necesidades que se tienen, terminan las mismas personas priorizando el uso del cupón. 

 
- En relación a los precios de los artículos, la retroalimentación de los beneficiarios indica que los 

costos de estos artículos en los puntos de venta actuales son mayores que en otras tiendas.  En 

relación a varios productos canjeados en el cupón/tarjeta del PMA, especialmente frutas y 

verduras, los precios en supermercados están entre 10-13 % más alto que en sitios de expendio 

populares como son verdulerías y/o ferias. 

 
- Otros usos del cupón ACNUR son: 

o Parte de pago de la garantía por arriendo de vivienda. 

o Compra de ciertos productos alimentarios desde una lógica de generación de ingresos, 
por ejemplo compra de harina para realizar empanadas y vender. 

 

 
 

Lineamientos de acción claves 

 
- Identificar enfoques de atención de servicio integral y vinculación con estrategias que permitan 

alcanzar estabilidad de los medios de vida. 

 
- Evaluar los espacios clave de atención a la población, como es el caso del Centro de Atención 

Integral – Sucumbios, de tal manera de establecer mecanismos de participación de ACNUR y 

los socios de implementación de una manera estructurada y regular. 

 
- Promover de parte de ACNUR y PMA en coordinación con los socios de implementación 

espacios de discusión   de prácticas en generación de medios de vida vinculados con actores 

públicos tanto Gobierno Nacional y Gobiernos locales. 

 
- Evaluar e implementar por parte de PMA la unificación de entrega de Asistencia tanto para su 

componente de socorro y su componente de grupos vulnerables a través de la asistencia de 

cupones/tarjetas. 



- Mantener un seguimiento más cercano con los beneficiarios en relación al uso de los cupones 

entregados por las dos agencias con la finalidad de evaluar la complementariedad en estas dos 

asistencias. 

 
- Identificar a nivel local puntos de venta que garanticen diversidad y calidad de productos (en 

especial de frutas y verduras) y precios competitivos e igualmente en relación al paquete de 

artículos no alimentarios. 

 
- Establecer para cada localidad el mecanismo de análisis de uso de los cupones, frecuencias de 

análisis y responsables y compartir de manera regular esta información entre ACNUR, PMA y 

sus socios de implementación. 
 

 
 

Intervenciones Específicas 

 
Hallazgos Claves 

 
- Durante  la  misión  se  pudo  evidenciar  que  es  necesario  socializar  con  mayor  detalle  las 

estrategias y enfoques de cada Agencia, con los equipos en campo y socios de implementación, 

relacionadas con mandatos y estrategias de cada agencia, objetivos de los proyectos en 

operación, actividades y puesta en marcha de acciones de medios de vida. 

 
- Se identifican acciones en campo en que ha habido coincidencia de focalización tanto en áreas 

geográficas como beneficiarios.  Para estos casos la coordinación entre las dos Agencias y/o 

socios de implementación ha sido adecuada.  Sin embargo no es claro identificar diagnósticos 

conjuntos, planificación conjunta, acciones de ejecución y monitoreo coordinado. 

 
- Se  pudo  evidenciar  varios  proyectos,  que  se  han  planificado,  que  se  están  ejecutando 

conjuntamente o coordinadamente, u otros que se ejecutan independientemente pero tienen 

potencial para darle valor agregado a las intervenciones y mandatos de ACNUR y PMA. 

 
- Se evidencia la necesidad de desarrollar mecanismos coordinados entre las agencias y sus 

socios, que permitan una mejor articulación de la asistencia alimentaria para las personas que se 

encuentren en albergues especializados (mujeres víctimas de violencia, para víctimas SGBV, 

para personas en riesgo de seguridad física, u otros). 
 

 
 

Lineamientos de acción claves 

 
- Mantener a nivel Nacional y entre los equipos de campo de ACNUR, PMA y sus socios 

espacios de socialización en relación a las estrategias de cada agencia; conceptos y enfoques que 

se utiliza por parte de PMA en sus componente de “recuperación” y por parte de ACNUR en 

“medios de vida” de tal manera de identificar las necesidades de articulación y acciones 

específicas que puedan ser implementadas. 

- Basado en los lineamientos de acción clave indicados en punto relacionado con Mecanismos de 

Coordinación, es necesario que los equipos en lo local definan un plan de trabajo factible de 

ejecución, identificando: 



 

o Focalización geográfica de interés, bajo el marco de una estrategia nacional; y las 

características locales de la provincia, cantón y/o barrio/comunidad de implementación. 

o Diagnóstico común que considere un contexto político, relación con GADs, socios, 

seguridad y necesidades de asistencia y protección. 

o Planificación y acciones de implementación coordinadas. 

o Acciones  de  seguimiento  coordinadas  y  definidas  para  el  nivel  nacional  (Comité 
Técnico) y la estructura de seguimiento local. 

 
Actividades de intervención pueden estar relacionadas con: Alimentación escolar y la 

vinculación de pequeños productores en compras locales; establecimiento de puntos de venta 

articulados con la economía popular y solidaria y compras locales; procesos de capacitación; 

promoción de huertos urbanos; emprendimientos; u otros. 

 
- Establecer mecanismos específicos para la atención en casas de acogida y/o albergues que 

garanticen la asistencia de los beneficiarios durante el acogimiento.  En este tema se destaca la 

necesidad de clarificar el mecanismo de asistencia de albergue gestionado con Fundación 

Tarabita. 


