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Actualmente, el Ecuador se encuentra atravesando altos 
niveles de violencia, con frecuentes homicidios, robos y 
motines en las cárceles, entre otros crímenes, afectando 
sobre todo a las fronteras norte y sur del país. Esto provocó 
la declaración del estado de emergencia en las provincias 
de Esmeraldas, Manabí y Guayas y el despliegue de una 
mayor presencia militar y policial a finales de abril. ACNUR y 
sus socios están monitoreando el impacto de la violencia en 
las regiones que acogen a personas refugiadas y continúan 
trabajando junto a las comunidades para comprender y 
responder a sus necesidades más urgentes. 

En este contexto, las personas colombianas 
y venezolanas siguieron ingresando a 
Ecuador a un ritmo constante durante 
los primeros cuatro meses del año. 
ACNUR ha permanecido presente en las 
comunidades de acogida, proporcionando 
apoyo tanto a las autoridades como a las 

personas que necesitan protección internacional y, de esta 
manera, facilitando el acceso al sistema de asilo. 

Además, ACNUR sigue trabajando con las autoridades 
nacionales y locales para ayudar a reforzar su respuesta 
a los desplazamientos forzados y a las necesidades de 
integración. 

Con la mejora general de la pandemia de la COVID-19, se 
levantaron las restricciones de aforo en lugares públicos y el 
uso obligatorio de mascarillas en todo el Ecuador. Se anunció 
la cuarta dosis de la vacuna para personas en condiciones 

de alta vulnerabilidad, mientras que la tercera dosis sigue 
estando disponible para todas las personas, incluidas 

las personas refugiadas y migrantes. 
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En cifras

76,1M requeridos

52.162

17.068
7.568 

678
10.255  personas asistidas con efectivo para 

protección o necesidades urgentes

personas apoyadas hasta finales de abril 2022

15.521 personas recibieron 
kits de higiene

personas recibieron asistencia legal

personas apoyadas con 
albergue temporal

personas recibieron formación en 
emprendimiento o empresarial

Población de interés

Nuestra respuesta en 2022

Yuliana y Raibelis cuentan sus historias a través de la danza, gracias a una iniciativa de 
danza contemporánea apoyada por el ACNUR en Quito.  Foto: ACNUR/Jaime Gimenez 

1.072
sobrevivientes de 
violencia basada en 
género apoyadas 

Ecuador
Informe Mensual

57.356
72.033

96%

refugiados con casos activos en la base de 
datos de ACNUR1

personas refugiadas reconocidas, según la 
cifra histórica registrada por el Gobierno1

de la vecina Colombia

Contexto operacional

1 Cifra histórica registrada por el gobierno. ACNUR registra casos de refugiados activos en ProGres.

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

Contribuciones restringidas
Contribuciones específicas
Contribuciones flexibles

Contribuciones no 
restringidas
Déficit (estimación)

https://reporting.unhcr.org/ecuador


Principales poblaciones de interés de ACNUR en Ecuador

Personas venezolanas

Las personas venezolanas siguen liderando el número de llegadas a Ecuador: 34.713 personas entraron a Ecuador en abril, 
con un promedio diario de ingresos de 1.157 personas venezolanas. 

Me Tuve Que Ir es una iniciativa que busca contar las historias de personas 
venezolanas que tuvieron que abandonar su país. La campaña destaca la diversidad 
de causas que motivaron su desplazamiento como la inseguridad, la violencia, la 
dificultad de acceso a los servicios básicos o la escasez económica. La campaña 
publica una historia cada mes, y se puede acceder a ella aquí. 
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62%
87%

69%

45%
65%

24%

23%
53%

6%

513.903
en condición irregular (estimación)3

acceso a alimentación3

acceso a alimentación, alojamiento, ropa4

entre 26 y 35 años (estimación)3
acceso a medios de vida o empleo3

acceso a empleo y servicios4

con educación superior (estimación)3
acceso a vivienda o albergue3

acceso a documentación4

personas refugiadas y migrantes 
venezolanas en Ecuador2

Líderes locales y refugiados ayudan a las comunidades a 
recuperarse del sismo 

ACNUR lanza la campaña Me Tuve Que Ir 

Personas colombianas

Continúa la llegada de personas colombianas con necesidad de protección internacional, registrando un incremento del 
38% respecto a enero. En abril, 347 personas colombianas se han registrado para solicitar asilo en Ecuador, 22 más que el 
mes pasado, para un total de 1.150 personas en lo que va de 2022. 

A Alexandra le encanta ayudar a los demás. Esta refugiada colombiana 
de 18 años está ayudando a las personas afectadas por el sismo del 26 
de marzo en Esmeraldas repartiendo alimentos, concienciando sobre la 
prevención de riesgos y participando en actividades comunitarias. Junto 
con otros líderes locales y de la comunidad refugiada, está ayudando a 
generar resiliencia en los barrios vulnerables de la ciudad. 

“La gente debe saber que debe salir de los lugares peligrosos, donde 
hay vidrios. Cuando tuvieron que irse de sus casas, ayudé a calmarlos. 
Tiene que haber alguien que mantenga la calma. Y les expliqué cómo 
tomar precauciones si esto vuelve a ocurrir”, dijo Alexandra. 

A mediados de abril, casi 17.000 personas se habían visto afectadas por el 
temblor, entre ellas unas 2.000 personas refugiadas en Esmeraldas. Más de 8.000 viviendas sufrieron daños leves, parciales 
o graves, mientras que 15 centros de salud, 16 escuelas y 12 edificios públicos también se vieron afectados. A petición del 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se activó la respuesta del Equipo Humanitario de País. ACNUR ha 
prestado asistencia y protección refugiados y población local afectada por el terremoto. Además, ACNUR sigue abogando 
por la inclusión de las personas refugiadas en la respuesta y la asistencia del gobierno.

347
1.150

se registraron en abril, un aumento significativo

personas colombianas fueron registradas con 
necesidades de protección internacional en 20222

Cifras clave Necesidades principales

Necesidades principales de personas 
colombianas en Ecuador

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
4 Monitoreo de Protección disponible en nuestro data portal

https://gk.city/me-tuve-que-ir/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTJlNzUxMGItNGFmNS00NGVhLWJmZDAtYTA1MDg2NWEwNDJiIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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ACNUR, Pacto Mundial y el Programa Sin Fronteras lanzan sello de 

reconocimiento para las empresas que incluyen a personas refugiadas en Ecuador 

Programa de tutoría rápida ayuda a 

emprendedores a desarrollar negocios 

ACNUR ayuda a emprendedores locales 

y refugiados a mostrar sus artesanías

NACIONAL | Resolver | Promoviendo la inclusión socioeconómica

LAGO AGRIO, SUCUMBÍOS | Resolver | Promo-
viendo la inclusión socioeconómica

CHICAL, CARCHI | Resolver | Promoviendo la 
inclusión socioeconómica

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Pacto 
Global de Naciones Unidas Red Ecuador y el Programa 
Sin Fronteras lanzaron el Sello Empresa Inclusiva, una 
iniciativa que busca reconocer a las entidades del sector 
privado que han realizado acciones a favor de la inclusión 
socioeconómica de personas refugiadas y otras personas en 
movilidad humana en Ecuador. 

El Sello Empresa Inclusiva forma parte de la iniciativa 
Empresas con personas Refugiadas, que reúne a más de 
20 empresas que mantienen un compromiso activo con la 
inclusión socioeconómica de las personas forzadas a huir. 
Estas y otras empresas que forman parte de Pacto Global 
aspiran a obtener el Sello de Empresa Inclusiva. Más 
información.

70 microemprendedores de 
los sectores gastronómico, 
agrícola y cosmético 
recibieron una formación 
virtual “Tutoría rápida”  
impartida por la Universidad 

Internacional Internacional (SEK) y ACNUR. Aprendieron 
sobre el desarrollo empresarial, marketing y regularización 
de negocios. 

ACNUR, autoridades locales de 
Chical y FUDELA celebraron una 
feria gastronómica y artesanal en 
la que 38 personas ecuatorianas 
y refugiadas mostraron sus 
productos. 

ACNUR apoya plataforma nacional de emprendimiento 
NACIONAL | Resolver | Promoviendo la inclusión socioeconómica

Con el apoyo de ACNUR y PNUD, Ecuador 
cuenta ahora con una Guía Nacional de 
Emprendimiento, una herramienta para 
ayudar a las personas a desarrollar sus 
negocios. La guía, disponible en línea, es 
también una plataforma en la que refugiados 
y locales pueden acceder a formación, 

herramientas de servicios financieros y 
sesiones de marketing, entre otros. La Guía 
fue presentada durante un acto presidido por 
Carla Muirragui, Viceministra de Producción 
e Industrias. Esta herramienta permitirá a los 
refugiados y a sus comunidades de acogida 
mejorar sus negocios y contribuir al Ecuador. 

Actividades en el terreno 

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/5/6286ba684/acnur-pacto-global-y-programa-sin-fronteras-lanzan-sello-de-reconocimiento.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/5/6286ba684/acnur-pacto-global-y-programa-sin-fronteras-lanzan-sello-de-reconocimiento.html
http://ecuadoremprendedor.ec/
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ACNUR refuerza las técnicas de entrevista para funcionarios gubernamentales 

ACNUR y Prefectura de Pichincha firman un convenio para fortalecer 

la respuesta a personas refugiadas

ACNUR apoya acceso de ecuatorianos

y refugiados a salud y educación

ACNUR y autoridades locales crean grupo 

comunitario de promoción de derechos 

NACIONAL | Proteger | Apoyando el sistema de asilo

QUITO, PICHINCHA | Proteger | Apoyando el sistema de asilo

GUAYAQUIL, GUAYAS | Proteger | Promoviendo 
un entorno de protección favorable

CARCHI | Proteger | Promoviendo un entorno 
de protección favorable

Dentro de la Iniciativa de Garantía de Calidad del Asilo (QAI, por sus siglas en inglés), 
ACNUR formó a 31 funcionarios de la Dirección de Protección Internacional (DPIN) 
sobre cómo entrevistar a personas con necesidades específicas. La capacitación 
también incluyó a personal de las Unidades Administrativas de Protección 
Internacional (UAPI) de Quito, Guayaquil, Azogues, Esmeraldas, Ibarra y Tulcán. 
Según los resultados de la encuesta realizada conjuntamente por ACNUR y DPIN, 
el 55% del personal considera que las capacitaciones deberían ser más frecuentes.  

La formación proporcionó herramientas sobre cómo aplicar el enfoque de edad, 
género y diversidad en las entrevistas de determinación de la condición de refugiado 
y se centró en las normas y técnicas de entrevista adaptadas a grupos como niños, 
adolescentes, sobrevivientes de violencia de género y personas LGBTIQ+. 

A través de una carta de entendimiento, ACNUR y el Gobierno Provincial de 
Pichincha buscarán incrementar la  cooperación, la prestación de servicios a través 
de brigadas móviles, el desarrollo de oportunidades de inclusión económica y la 
realización conjunta de actividades comunitarios en cantones priorizados. 

En Pichincha vive alrededor de la cuarta parte de las personas en movilidad 
humana del país, siendo la provincia con mayor concentración de personas 
refugiadas y migrantes. En este contexto, la Prefectura ha mostrado una solidaridad 
constante, contando con un programa de atención, orientación e información de 
servicios, acceso a la salud y a la formación profesional, entre otros. La carta de 
entendimiento reforzará estas acciones. Más información. 

En Mapasingue, un barrio del oeste de Guayaquil, ACNUR 
estuvo presente en una feria de salud comunitaria en la 
que participaron 150 personas. Se identificaron casos de 
orientación legal y protección y se remitieron a los socios 
para su asistencia. En los barrios Juan Montalvo y Urbano, 
también en Guayaquil, ACNUR y su socio CDH apoyaron a 
40 familias con la inscripción en el sistema educativo, así 
como con el acceso al sistema de salud. 

En El Ángel, en la fronteriza provincia del Carchi, ACNUR  
y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
formaron el primer grupo de defensores comunitarios 
defensores comunitarios compuesto por seis colombianos 
y venezolanos y veinte ecuatorianos. Este primer equipo 
multinacional supervisará la protección de los derechos 
humanos en su comunidad y alertará a las autoridades en 
caso de vulneraciones. 

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/5/628421674/acnur-y-la-prefectura-de-pichincha-firman-acuerdo-para-fortalecer-respuesta.html


Instituciones educativas se unen a Modelo de Naciones Unidas en Ecuador 
NACIONAL | Empoderar | Promoviendo la convivencia pacífica

La Universidad San Francisco de Quito, el Colegio Liceo Internacional y el Colegio Menor se unieron al #MUNRefugeeChallenge 
para buscar respuestas a las necesidades de las personas refugiadas. Los estudiantes fueron capacitados por ACNUR sobre 
la situación de los refugiados en Ecuador, el mandato de la organización y las soluciones duraderas. 

Cursos de idiomas apoyados por ACNUR 

ayudan a refugiados a integrarse 

Un campamento de verano reúne a 

niños y niñas refugiadas y locales  

ESMERALDAS | Empoderar | Promoviendo la 
convivencia pacífica

HUAQUILLAS, EL ORO | Empoderar | Promoviendo 
la convivencia pacífica

En Esmeraldas, ACNUR apoyó al museo local y al 
proyecto “Tambo Lectura” para organizar clases de inglés 
y portugués para 30 niños ecuatorianos y refugiados. El 
curso permitió a niños y niñas refugiadas y a sus padres 
reforzar su integración local a través de la creación de redes 
comunitarias. 

En Huaquillas, 40 niños, niñas y adolescentes asistieron 
al campamento vacacional “Aprendo jugando”, donde 
ACNUR y sus socios promovieron la integración a través de 
la educación y actividades lúdicas. Esta actividad se llevó 
a cabo en colaboración con socios locales del Grupo de 
Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM). 

ACNUR y Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil trabajan para brindar 

información y protección a personas en movilidad humana 

GUAYAQUIL, GUAYAS | Proteger | Promoviendo un entorno de protección favorable

El Terminal Terrestre de Autobuses de Guayaquil es un punto clave para las personas refugiadas que transitan por Ecuador, y 
que se dirigen a otros lugares del país o que buscan llegar al sur del continente. Contar con un punto de información dentro 
del Terminal permitirá a ACNUR estar cerca de las personas refugiadas y reducir los riesgos de protección, incluyendo a 
aquellas que quieran quedarse en Guayaquil. 

En esta línea, ACNUR ha establecido puntos de información similares en los terminales de Allurquín (Santo Domingo) y Manta 
(Manabí), para seguir brindando información vital a las personas en movilidad humana. 
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Giovanni Bassu, UNHCR Ecuador Representative, 

Unión Europea, ACNUR y OIM se unen para apoyar al Gobierno ecuatoriano 

en la prevención y respuesta a la COVID-19 

ACNUR y Ministerio de Relaciones Exteriores celebran la contribución del 

gobierno de Japón para refugiados y migrantes de Venezuela en Ecuador 

La Unión Europea, ACNUR y OIM, Organización Internacional 
para las Migraciones, presentaron los resultados de los 
esfuerzos conjuntos realizados entre julio de 2020 y 
diciembre de 2021 para promover la integración de la 
población ecuatoriana, refugiada, migrante y vulnerable 
afectada por la pandemia. 

Esta iniciativa incluyó mejoras en el acceso a servicios de 
protección social, salud pública, albergues; y se enfocó 
también en sensibilizar a las personas sobre el virus, 
impulsando la inclusión de personas refugiadas y migrantes 
en las respuestas nacionales a la pandemia. 

Se instalaron 186 unidades de alojamiento para refugiados 
en centros de salud y hospitales, utilizadas como zonas de 
triaje y aislamiento. Además, se proporcionaron 138.298 
equipos de protección personal al personal humanitario 
de primera línea, incluyendo batas quirúrgicas, guantes, 
máscaras, respiradores y trajes de protección. 

Esta asociación entre la Unión Europea, ACNUR y OIM 
facilitó la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en 
la respuesta proporcionada por el Estado ecuatoriano para 
frenar la propagación del Covid-19 en Ecuador. Vea más aquí.

ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador celebraron la contribución del Gobierno de 
Japón para responder a las necesidades urgentes de los refugiados y migrantes de Venezuela, así como de las comunidades 
de acogida en el país. 

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Japón por su contribución para mejorar la 
situación alarmante de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que se encuentran en Ecuador”, dijo Giovanni 
Bassu, Representante de ACNUR en Ecuador. “Gracias a esto, podremos dar más asistencia de emergencia y fortalecer 
nuestro apoyo a la respuesta nacional del Gobierno ecuatoriano en procesos críticos relacionados con el acceso a asilo y 
documentación, además de reforzar el acceso a la información, provisión de documentación y orientación legal”.

Con la contribución de Japón, ACNUR podrá seguir apoyando la formación profesional y el desarrollo de habilidades para 
promover inserción en el empleo formal e impulsar la inclusión financiera y la autosuficiencia de las personas desplazadas y 
de sus comunidades de acogida. Lee más aquí.

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/4/62601e6a4/la-union-europea-acnur-y-oim-apoyaron-al-gobierno-ecuatoriano-en-la-prevencion.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/4/6269b8614/acnur-y-la-cancilleria-de-ecuador-saludan-contribucion-de-japon-para-personas.html 
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Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes
Actualizado al 23 de mayo de 2022 

Donantes privados 
en España y Japón

Historias del terreno

Cuando Raibelis dejó su país, Venezuela, pensó que guardaría sus 
zapatos de baile en un cajón profundo, al menos durante mucho 
tiempo. La joven de 21 años había formado parte de un grupo de 
baile en Trujillo, su ciudad natal en el oeste de Venezuela, durante 
siete años y soñaba con convertirse en una bailarina profesional. 

Pero estos sueños se desvanecieron rápidamente cuando 
la compañía se desmoronó, ya que los miembros del grupo 
comenzaron a abandonar el país, uno tras otro, huyendo de la 
inseguridad y de la escasez generalizada de suministros básicos. 
Finalmente, Raibelis comprendió que no tenía más remedio que 
marcharse también, con su hijo, que ahora tiene 3 años. Tras un 
largo y difícil viaje en el que recorrieron cientos de kilómetros a 
pie, madre e hijo se instalaron en Ecuador.  

Allí, un programa apoyado por ACNUR dio a Raibelis, junto con un 
puñado de otras personas refugiadas y migrantes, la oportunidad 
de volver a bailar. La serie de talleres la ayudó a superar el 
sentimiento de aislamiento ahora que está lejos de su familia, 
y a manejar la soledad de la pandemia. En Ecuador, ACNUR y 
sus socios implementan varios programas que promueven la 
integración y la convivencia pacífica en varias regiones del país. 
Desde la danza, el teatro, la producción audiovisual y la pintura, 
cientos de personas se expresan en diferentes formatos artísticos. 

Haga clic aquí para saber más sobre este programa. 

Yeraldine Cabrera huyó de su natal Venezuela por los mismos 
motivos que han obligado a millones de sus compatriotas a 
abandonar el país en los últimos años. La escasez generalizada 
de medicamentos en su país le impidió recibir el tratamiento que 
necesitaba para su problema de salud. Sin embargo, también 
había otra razón: Yeraldine es lesbiana. Ella y su pareja, Zailet, 
sufrieron discriminación por su orientación sexual.

Si bien su desplazamiento en busca de un lugar seguro se tornó 
mucho más difícil y peligroso por ser lesbianas, la pareja logró 
encontrar una comunidad que le dio acogida en Ecuador.

Yeraldine trabaja con un grupo de activistas para lograr que 
Ecuador sea un lugar más inclusivo para las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo LGBTIQ+. “Quiero que el mundo vea más allá 
de los símbolos, de la bandera del arcoíris, de las letras LGBTIQ+, 
para que reconozca que somos seres humanos... con ganas de 
ayudar y de pertenecer”.

Como participante en Redes Comunitarias, un proyecto de ACNUR 
destinado a dar a refugiados y migrantes herramientas para 
convertirse en líderes de la comunidad, Yeraldine se ha convertido 
en una vocera no oficial de la causa LGBTQI+. Ha colaborado en la 
producción de podcasts, vídeos y eventos destinados a enseñar a 
las personas desplazadas sobre sus derechos y, así, contribuye a 
hacer del Ecuador un lugar más acogedor. Lea más aquí.

ACNUR Ecuador agradece el apoyo de donantes privados.
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QUITO, PICHINCHA | Empoderar | Promoviendo la convivencia pacífica

La danza ayuda a personas 
refugiadas a sanar e integrarse 
en Ecuador 

Activista lesbiana se esfuerza por 
hacer que su país de acogida sea 
más inclusivo

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

#IDAHOT#DíaInternacionaldelaDanza

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

Unión Europea

https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/4/626b145c4/la-danza-ayuda-a-personas-refugiadas-a-sanar-e-integrarse-en-ecuador.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/5/6282c32c4/gay-activist-strives-host-country-inclusive-refugees.html
https://twitter.com/acnurecuador?lang=en
https://data2.unhcr.org/en/country/ecu

