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Previo al Día Mundial del Refugiado, el mundo alcanzó un 
nuevo récord en la tendencia de desplazamiento forzado, 
superando el hito de los 100 millones de personas a finales 
de mayo. Los conflictos nuevos y en curso, las violaciones 
de los derechos humanos y la falta de acceso a los derechos 
continuaron obligando a personas a huir de sus hogares en 
busca de protección. La región de las Américas enfrenta 
ahora niveles de desplazamiento sin precedentes, siendo 
testigo de movimientos de población hacia el norte y el sur 
del continente.

En este contexto, Ecuador sigue siendo un 
importante país de tránsito y acogida de miles 
de personas que huyen, manteniendo una 
tendencia al alza desde 2017. Con una de 
las mayores poblaciones reconocidas de 
refugiados y migrantes de América Latina, este 
país alberga más de medio millón de refugiados 
y migrantes, que representan alrededor del 3 

por ciento de la población total de Ecuador y una fuerza 
laboral considerablemente joven. Para obtener más 
información sobre las tendencias, consulte nuestro Informe 
de tendencias nacionales publicado recientemente.

A pesar de avances considerables, el impacto de la COVID-19 
sigue empujando a muchas personas a la pobreza en toda la 
región, incluso en Ecuador, donde, según la FAO, el 36,3 por 
ciento de la población padece inseguridad alimentaria y el 
15,4 por ciento padece de niveles de desnutrición. 

N.5 | Junio 2022

En cifras

76,1M requeridos

79.333

32.666
11.482 

1.103
11.902 personas asistidas con efectivo para 

protección o necesidades urgentes

personas apoyadas hasta junio 2022

19.000personas 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

Creado por un venezolano, El Cayambeño promueve la inclusión financiera de personas 
refugiadas y ecuatorianas a través de pequeños créditos. Foto: ACNUR/Jaime Giménez 

3.180 sobrevivientes de violencia 
basada en género apoyadas

Ecuador
Informe Mensual

57.991
72.912

96%

refugiados con casos activos registrados en 
la base de datos de ACNUR1

Cifra histórica de personas reconocidas 
como refugiadas en Ecuador1

de la vecina Colombia

Contexto operacional

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

https://reporting.unhcr.org/ecuador
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93649
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93649
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/


Principales poblaciones de interés en Ecuador

Personas venezolanas

La personas venezolanas siguen liderando el número de llegadas a Ecuador: 27.366 personas entraron a Ecuador en Junio 
2022, con un promedio de entradas de 900 personas venezolanas al día. 
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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 de 
Venezuela en en Ecuador Ecuador2

Personas colombianas

Continúa la llegada de personas colombianas con necesidad de protección internacional, con casi 1.700 en lo que va del 
2022. A pesar del paro y las dificultades para moverse, 123 personas colombianas solicitaron asilo en el país en junio 
huyendo de la violencia en algunas partes de su país de origen. 

364
1.696

registradas en mayo y junio

Personas colombianas han sido registradas como 
en necesidad de protección internacional en 20222

Cifras clave Necesidades principales

Necesidades principales

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

Con una población muchas veces limitada al sector informal, 
es probable que este impacto sea mayor entre las personas 
refugiadas y migrantes, especialmente las que se encuentran 
en situación irregular.

Junio   estuvo marcado por un paro nacional de 18 días 
encabezado por la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE). Gobierno y líderes del 
paro llegaron a acuerdos con la mediación de la Iglesia 

y establecieron mesas de trabajo para abordar temas 
pendientes. Las personas refugiadas y migrantes también se 
vieron afectadas por el paro nacional, muchos no pudieron 
llegar a fin de mes y fueron blanco de actos de xenofobia. 
Muchos otros quedaron varados en su camino a otras 
ciudades o países. ACNUR y sus socios se adaptaron para 
apoyar a las personas en condiciones extremadamente 
vulnerables.

El Gobierno de Ecuador emitió el Decreto 436 otorgando amnistía a las 
personas refugiadas y migrantes venezolanas que ingresaron regularmente 
y actualmente se encuentran en situación irregular en el país. La decisión 
de Ecuador de regularizar su estatus comenzará a brindarles protección 
legal y estabilidad, facilitará su acceso a derechos, servicios básicos y al 
mercado laboral, ayudando a acelerar su integración socioeconómica.

Ver ACNUR y OIM saludan iniciativa de Ecuador de regularizar a 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela

ACNUR, como co-líder del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
(GTRM), junto con las otras organizaciones, reitera su apoyo al Gobierno de 
Ecuador en esta iniciativa y ofrece su experiencia, capacidad, presencia y 
recursos para seguir fortaleciendo el proceso y asegurar que nadie quede 
atrás.

Actualmente, se está finalizando la legislación secundaria y se espera que 
la campaña de registro comience a principios de septiembre.

Ecuador emite decreto de regularización

https://data.unhcr.org/en/country/ecu
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/6/62a2661d4/acnur-y-oim-saludan-iniciativa-de-ecuador-de-regularizar-a-personas-refugiadas.html#_ga=2.211250013.932634683.1658852509-179138227.1653449929
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/6/62a2661d4/acnur-y-oim-saludan-iniciativa-de-ecuador-de-regularizar-a-personas-refugiadas.html#_ga=2.211250013.932634683.1658852509-179138227.1653449929
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NACIONAL

Día Mundial del Refugiado

Cada año, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial del 
Refugiado, un momento para reflexionar sobre la situación 
de las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares 
para encontrar protección. Este año, Ecuador se unió a 
las conmemoraciones a través de la iniciativa RefugiAndo, 
un llamado a la acción a nivel nacional para seguir siendo 
solidarios con las personas refugiadas.

Debido al paro nacional, muchas actividades fueron pospuestas 
y se estarán realizando durante el resto de 2022.

Ecuador se vistió de azul durante el Día Mundial del Refugiado 

ACNUR lanzó edición de murales RefugiArte para pintar Ecuador con un mensaje 

NACIONAL

NACIONAL 

Varias ciudades del Ecuador iluminaron con 
luces azules algunos de sus monumentos 
más emblemáticos. La Catedral de Cuenca y 
La Perla de Guayaquil, el faro en Huaquillas, 
la Cancillería en Quito estuvieron entre 
ellos, junto a otras ciudades como Manta y 

Loja. Todas vestidas de azul, estas ciudades 
buscaron promover la solidaridad entre la 
población ecuatoriana hacia las personas 
forzadas a huir, utilizando el característico 
color azul de ACNUR. Ver las fotos aquí.

Para conmemorar el Día Mundial del 
Refugiado, ACNUR lanzó “RefugiArte: 
Edición Mural”, donde los refugiados y 
los artistas locales propusieron un diseño 
único que refleja que sean quienes 
sean, donde sea que estén o cuando 
hayan huido, las personas que huyen 
de sus países tienen derecho a bsucar 

protección. El diseño, presentado por la 
artista venezolana Soliver Mota, quien 
actualmente vive en Ecuador luego de 
haber tenido que salir de su país, fue 
elegido por un jurado de 10 personas 
refugiadas y migrantes. El primer mural se 
realizó en Cuenca y este mismo diseño se 
replicará en paredes de todo el país.

Enfoque especial

     
     Conoce nuestra programación

ACNUR e Independiente del Valle lanzan iniciativa conjunta para 

sensibilizar sobre el desplazamiento forzado

NACIONAL

El deporte es una herramienta poderosa para integrar a personas refugiadas en las comunidades 
de acogida. En todo el mundo, ACNUR cree en el poder curativo que tienen los deportes como el 
fútbol para que las personas refugiadas puedan recuperar su capacidad de soñar con un futuro 
mejor. En 2021, ACNUR lanzó la iniciativa global Dreamball junto con ‘Alive and Kicking’, llamando a 
personas de todo el mundo a presentar diseños de balones de fútbol; uno de ellos fue presentado 
por la artista ecuatoriana Karla Assuero.

En 2022, ACNUR e Independiente del Valle entregaron un Dreamball Kit a oficinas de terreno, 
periodistas y personas influyentes, para ayudar a crear conciencia sobre la vida de millones de 
personas refugiadas en todo el mundo y promover la solidaridad. Muchas de estas personas 
ayudaron a correr la voz entre sus audiencias en las redes sociales y noticias, incluyendo 
perdiodistas como Johanna Calderón y Alejandra Boada.

Todos ellos hicieron un llamado al Ecuador para que conozca las historias de las personas forzadas 
a huir y se respete su derecho a comenzar una nueva vida sin discriminación, xenofobia y violencia.

https://twitter.com/ACNUREcuador/status/1539057866107125760
https://www.acnur.org/dia-mundial-del-refugiado-2022-en-ecuador.html
https://aliveandkicking.org/dreamball/
https://aliveandkicking.org/dreamball/
https://aliveandkicking.org/dreamball/
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Rodando y RefugiAndo: un bingo virtual 

con los refugiados

Minga de motociclistas y ACNUR limpiarán 

muelle principal en General Farfán

RefugiAndo y Cantemos a la Vida: un festival de música en Lago Agrio 

que reúne a refugiados y ecuatorianos

ESMERALDAS SUCUMBÍOS

LAGO AGRIO 

En Esmeraldas, ACNUR y su 
socio FUDELA organizaron 
el bingo virtual “Rodando 
y RefugiAndo” para 
reconocer la resiliencia de 
los refugiados. Unas 300 
personas, entre refugiados 
y ecuatorianos, participaron 
en la actividad recreativa.

En General Farfán, ACNUR y la 
asociación de motociclistas Fieras 
del Agua emprendieron una actividad 
comunitaria en esta localidad 
fronteriza entre Ecuador y Colombia 
para limpiar y mejorar el muelle 
principal, que es fundamental para 
el trabajo comercial de refugiados 
y locales. Participaron 23 miembros 
de la cooperativa del río y personal 
municipal, y ACNUR entregó 
materiales para la restauración.

ACNUR, Fudela y la estación de Radio Sucumbíos organizaron la 
segunda edición de “Cantemos a la Vida”, un festival de música 
que invita a artistas refugiados y locales a presentar e interpretar 
canciones inéditas. Varios artistas cantaron para dar visibilidad al 
impacto positivo que tienen los refugiados en las comunidades. 
Natasha Montero, jefa de ACNUR en Lago Agrio, comentó que 
la música es un puente para acercar personas, nacionalidades y 
culturas. “La música es un lenguaje universal”, dijo.

Muchos ritmos cautivaron al público y el ganador del festival fue 
transmitido en vivo. Recibió una guitarra electroacústica para que 
pueda seguir componiendo y haciendo música.

En un mensaje transmitido en video, el Representante de 
ACNUR en Ecuador, Giovanni Bassu, destacó las contribuciones 
de los refugiados a sus comunidades de acogida y felicitó a los 
ecuatorianos por demostrar solidaridad, compasión y humanidad 
por aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares.

ACNUR y Cancillería lanzaron RefugiArte+, una exposición sobre el 

desplazamiento forzado

QUITO 

ACNUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lanzaron la exhibición 
RefugiArte+, junto al artista local Bonil y la artista venezolana Soliver Mota, además de otros 
invitados de alto nivel. Durante el acto de inauguración, Silvia Espíndola, Viceministra de Movilidad 
Humana, dijo que “toda persona que ha sido forzada a huir tiene derecho a acceder a la protección 
internacional. Estamos seguros de que los refugiados pueden contribuir positivamente a sus 
comunidades de acogida. Ecuador está comprometido a crear un mundo donde la paz, la inclusión, 
la solidaridad y el respeto a los derechos humanos sean obligatorios”.

RefugiArte+ está compuesto por obras de todas las ediciones de RefugiArte, así como otras 
nuevas presentadas por refugiados en Ecuador. La exhibición está instalada en los jardines de 
la Cancillería hasta principios de agosto. “Todos compartimos la responsabilidad de proteger e 
integrar a los refugiados, desde el arte, la cultura, el trabajo humanitario y la política”, dijo Giovanni 
Bassu, Representante de ACNUR en Ecuador. “Tenemos una responsabilidad compartida, todos 
nosotros, de crear un mundo más solidario, seguro e inclusivo que beneficie a todas las personas, 
incluidos los refugiados y sus comunidades de acogida”.

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/7/62c3149b4/cancilleria-y-acnur-presentan-refugiarte-en-ecuador.html 
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/7/62c3149b4/cancilleria-y-acnur-presentan-refugiarte-en-ecuador.html 


Los niños y niñas aprenden lo que significa estar Del Otro lado

Resultados de la encuesta sobre 

habitabilidad en Ecuador

Las poetas refugiadas comparten 

su experiencia

HUAQUILLAS

Otras actualizaciones

En Huaquillas, 500 estudiantes, entre los que se encontraban refugiados de Venezuela y Colombia, del colegio Monseñor 
Leonida Proaño se sumaron a la conmemoración del Día Mundial del Refugiado a través de la proyección de la película 360, 
“Del otro lado”. Vea la película aquí.

ACNUR está piloteando la Encuesta 
de Monitoreo de Resultados (RMS 
por sus siglas en inglés) en Ecuador 
con casi 800 personas encuestadas 
en todo el país. Descarga la encuesta 
aquí.

En un poema, Alejandra y Carmen, 
ambas refugiadas en diferentes 
países, comparten sus sentimientos 
y puntos de vista sobre el 
desplazamiento forzado. Desde 
Ecuador y Panamá comparten un 
mensaje de resiliencia a todas las 
personas forzadas a huir. Escucha  
aquí el poema.

Guayaquil pedaleó y corrió kilómetros con los refugiados

GUAYAQUIL

En Guayaquil, ACNUR y su socio CDH organizaron un paseo en bicicleta con más de 150 personas. El evento contó con el 
apoyo de la Policía Nacional y su grupo musical, que cerró con una actividad de bailoterapia. Además, más de 600 personas 
corrieron una carrera de 4 kilómetros en el Parque Samanes para recordar a los 100 millones de personas que han tenido 
que huir de sus países en todo el mundo.
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https://ontheotherside360.org/es/
https://twitter.com/ACNUREcuador/status/1538935962767704064?s=20&t=Z-kjW0UcnaHtW5uZLobhew
https://data.unhcr.org/en/documents/download/93623
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Agradecemos las contribuciones de nuestros donantes

Actualizado al 7 de julio de 2022 

Donantes privados en Alemania, Australia, España, 
Estados Unidos de América, Japón, República de Corea.

Historias desde el terreno

Creada por el venezolano Henry Chico, la cooperativa El Cayambeño promueve la inclusión financiera de refugiados y locales en una 
pequeña ciudad ubicada en el norte de los Andes ecuatorianos a través de pequeños créditos.

“Después de casi dos años, hemos entregado unos 90.000 dólares en microcréditos, la mayoría entre 200 y 500 dólares, y hemos 
visto que este proyecto ha podido impulsar a muchas familias”, explica Henry, de 41 años, quien trabajaba como transportista y soldador 
en su Venezuela natal. “El 65% de nuestros socios son personas en movilidad humana, sobre todo venezolanos y colombianos, y un 
35% pertenece a la comunidad de acogida”, dice, agregando que las personas refugiadas y migrantes suelen encontrar más barreras 
para acceder a créditos, especialmente si no cuentan con un estatus regular.

Una de las personas que recibió un préstamo es Luis, un colombiano de 51 años que recorre las calles de Cayambe vendiendo 
arepas de maíz dulce, plato típico de su tierra. Bajo su colorido paraguas, el hombre empuja un carrito de metal donde cocina y 
mantiene calientes las arepas. Luis compró su carrito gracias a los dos préstamos que recibió en 2021, por un valor total de $600. 
“Siempre trato de ahorrar, pero el crédito me ayudó a surtir y vender las arepas. Y esos ingresos ahora me sirven para sostener a mi 
familia”, cuenta este vendedor ambulante que salió de joven a Venezuela y hace cuatro años no vio más opción que irse a Ecuador. 

Lea más aquí.

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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CAYAMBE, PICHINCHA / Empoderar | Promoviendo la coexistencia pacífica

Unión Europea

Cooperativa de ahorro da esperanza a emprendedores en Ecuador

PARA MÁS ACTUALIZACIONES         
@ACNUREcuador | Data Portal

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

https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/6/62a294144/una-caja-de-ahorros-brinda-la-esperanza-a-pequenos-emprendedores-en-ecuador.html
https://twitter.com/ACNUREcuador
https://data2.unhcr.org/en/country/ecu

