
MONITOREO DE PROTECCIÓN
Resultados Principales - Segundo Trimestre (abril-junio 2021)

ECUADOR

Metodología

817 encuestas a familias de interés

443 familias 
venezolanas

374 familias 
colombianas

INTRODUCCIÓN: 

El Monitoreo de Protección que realiza el ACNUR recopila información periódica sobre el 
desplazamiento, la documentación, el acceso a servicios, las necesidades básicas, los meca-
nismos de afrontamiento y el bienestar de las personas refugiadas y migrantes en las Amé-
ricas.

Durante el 2021, ACNUR Ecuador realiza el Monitoreo de Protección de forma trimestral a tra-
vés del levantamiento de encuestas a su población de interés de manera telefónica. Para el 
primer trimestre de 2021 la muestra recolectada fue de 799 encuestas. El presente resumen 
de resultados corresponde al segundo trimestre de 2021 con base en una muestra de 817 en-
cuestas, recopiladas entre el 2 de junio y el 6 de julio de 2021. Junto con esta investigación, 
ACNUR Ecuador realiza diferentes ejercicios de recolección cualitativa que complementan 
el Monitoreo de Protección y permiten identificar riesgos y tendencias que afectan a su po-
blación de interés.

Antes de presentar los principales hallazgos del levantamiento del segundo trimestre de 
2021, recomendamos revisar el Informe del Primer Trimestre, así como los reportes regiona-
les del Monitoreo de Protección que se publican en el Data Portal del ACNUR Ecuador.

Cifras clave

71.246 reconocimientos 
(Cifra histórica MREMH, agosto 2021)

55.572 refugiados/as activos
(activas en proGres v4, julio 2021)

451.093 venezolanas/os
(estimación GTRM Ecuador, julio 2021)

PERFIL Y VULNERABILIDADES DE LA POBLACIÓN: 

Entre las 817 familias encuestadas a nivel nacional, las principales vulnerabilidades identifi-
cadas corresponden a personas sobrevivientes de violencia o abuso (21%) y a personas con 
una condición médica crónica sin tratamiento (15%). Al desagregar estas cifras de acuerdo 
con la nacionalidad de la persona que responde (gráfico 1), vemos una incidencia superior al 
12% de mujeres en periodo de lactancia y de padres/madres con hijos/hijas menores entre 
las familias venezolanas. 

Por su parte, la incidencia de personas sobrevivientes de violencia o abuso físico, psicológico 
y/o sexual entre familias colombianas asciende al 36%. Esta cifra va de la mano con la serie 
histórica de solicitantes de asilo de origen colombiano.
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Gráfico 1: Necesidades específicas de protección por nacionalidad
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Gráfico 1: Vulnerabilidades por nacionalidad



Situación migratoria

Visa de solicitante de la con-
dición de persona refugiada 39% 43% 29% 5% 2% 0%

No poseo visa o mi visa está 
vencida 36% 36% 35% 81% 76% 87%

Visa de residencia temporal 21% 15% 31% 3% 3% 4%

Visa de residencia
permanente 4% 4% 3% 3% 3% 3%

Visa temporal de un progra-
ma especial (VERHU) 0% 0% 0% 5% 15% 6%

Expedición de visa pendien-
te o en proceso 0% 2% 2% 3% 1% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SOLICITUD DE ASILO Y SITUACIÓN MIGRATORIA: 

La población colombiana encuestada cuenta en su mayoría 
con el estatus de refugiado, tiene pendiente la decisión a su 
solicitud o declara la intención de solicitar asilo (gráfico 4). 
Mientras que la población venezolana dice en su mayoría que 
aplicará al asilo (48%) o que no tiene las intenciones de hacerlo 
(36%). Este hecho muestra que, en la segunda ronda del Moni-
toreo, la intención de la población venezolana de solicitar asilo 
(48%) fue ligeramente inferior a la hallada en el primer trimestre 
de 2021, cuando alcanzaba el 55% (ACNUR, 2021). 

Además, un 88% de familias colombianas presentan riesgos 
de retorno a su país que se pueden considerar causales para 
otorgar refugio en Ecuador. Este porcentaje es del 65% entre 
familias de origen venezolano (gráfico 5). 

Así también, de la tabla 1 se desprende que el porcentaje de 
personas venezolanas que no cuentan con ningún tipo de re-
gularización migratoria es significativamente superior al de las 
personas colombianas, que en su mayoría cuentan con visa de 
solicitud de asilo. Finalmente, vemos que la proporción de per-
sonas venezolanas que cuentan con una visa VERHU es ma-
yor en la región Sierra que en la Costa y en la Frontera Norte.

ACCESO AL TERRITORIO: 

Al analizar el desplazamiento de las personas encuestadas, se evidencia una reducción en el uso del bus como medio de 
transporte hacia Ecuador, siendo este reemplazado por la caminata o el autostop (gráfico 2). Ello confirma el aumento en 
los riesgos que enfrentan las personas de interés para el ACNUR en su desplazamiento o tránsito hacia el país (ACNUR, 
2021). 

La pandemia trajo consigo restricciones de acceso a Ecuador, que se suman al requerimiento de visa para ingresar al 
país para personas venezolanas, introducida en agosto de 2019 por medio del Decreto Ejecutivo 826. Estos factores han 
influido para que las personas venezolanas accedan en forma mayoritaria de manera irregular al territorio (gráfico 3), con 
las dificultades asociadas que esta situación conlleva. 
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Gráfico 2: Medios de transporte de desplazamiento hacia Ecuador
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Gráfico 4: Intenciones de solicitud de asilo por nacionalidad
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Gráfico 5: Riesgos de retorno al parís de origen por nacionalidad
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   Después del Decreto 826   Antes del Decreto 826

Gráfico 5: Riesgos de retorno al país de origen

Gráfico 4: Intenciones de solicitud de asilo por nacionalidad

Gráfico 3: Forma de ingreso al país de las personas 
venezolanas por fecha de llegada

Gráfico 2: Medios de transporte en el 
desplazamiento hacia Ecuador

Tabla 1: Situación migratoria por nacionalidad y región de estudio

Colombia
Frontera 

Norte Sierra Costa

Venezuela
Frontera 

Norte Sierra Costa

Nota: Los datos corresponden a las 1.616 encuestas recopiladas hasta el momento durante 2021



EDUCACIÓN Y SALUD: 

En el gráfico 6 se observa un porcentaje menor de matriculación de 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en la Costa. Este hecho puede su-
poner una alerta ya que hace pocos meses comenzó un nuevo año 
lectivo en dicha región. A su vez, será clave monitorear este indica-
dor cuando en septiembre inicien las clases en la Sierra y Amazonía. 
Además, la medición del segundo trimestre refleja que la población 
de interés vio incrementarse dos problemas para la no asistencia 
de sus NNA a un centro educativo: la falta de recursos económicos 
(16% en el primer trimestre y 24% en el segundo) y estar tarde para 
inscribirse en el año lectivo (6% vs. 11%).

El acceso al Internet se da con menor dificultad en la Costa. Por su 
parte, en la Sierra y Frontera Norte, un 62% dijo tener dificultad para 
conectarse a Internet (gráfico 7). Este hecho puede ser analizado con 
detenimiento en el siguiente Monitoreo de Protección, considerando 
que el año lectivo está por empezar en estas regiones del país.

En cuanto al acceso a la salud, el Monitoreo muestra que 4 de cada 5 
familias de interés pudieron acudir a un centro médico cuando así lo 
necesitaron. De dichas familias, el 96% accedió a un establecimiento 
público (centro de salud u hospital). Así también, el 85% dijo estar de 
acuerdo en que recibió la atención requerida. Esta percepción de 
la calidad del servicio recibido alcanzó el 89% de satisfacción en la 
Costa. Finalmente, entre las personas que no recibieron el servicio 
requerido, el 24% mencionó que le negaron la atención y el 16% dijo 
que el servicio no estaba disponible.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y NECESIDADES BÁSICAS: 

Categorías de empleo Población que llegó 
antes de 2020

Población que llegó a 
partir de 2020

Desempleo 33% 39% 31% 45%

Empleo informal 54% 55% 57% 50%

Empleo formal 8% 4% 7% 3%

Profesional o dueño/a de negocio 3% 1% 3% 1%

Otro 2% 1% 2% 1%

En la tabla 2 se observa que para las familias 
colombianas hay un menor porcentaje de des-
empleo y un mayor acceso al empleo formal 
que entre las familias venezolanas. Para la po-
blación que llegó a Ecuador antes del 2020 se 
observa un porcentaje de desempleo mucho 
menor que aquel descrito entre quienes llega-
ron a partir del 2020. Sin embargo, este ha-
llazgo no implica una completa integración al 
mercado laboral, puesto que más de la mitad 
de la población encuestada trabaja en condi-
ciones de informalidad, sin diferenciar entre su 
nacionalidad o fecha de llegada a Ecuador.

En cuanto a las necesidades prioritarias de las 
familias de interés, la población encuestada in-
dicó que un 67% corresponden a necesidades 
básicas como alimentos, ropa y vivienda (75% 
en el primer trimestre) y un 24% a oportuni-
dades de trabajo (17% en el primer trimestre). 
Finalmente, en el gráfico 8 se evidencia que 
pedir limosna es el principal mecanismo de 
afrontamiento extremo en todas las regiones. 
En segundo lugar, aparece el enviar a los ni-
ños/as al cuidado de otras familias, junto con la 
necesidad por recolectar restos de comida en 
la región Sierra.

9% 9%

14%
15%

14%
15%15%

19%

16%

2%
3%

5%

2%
1% 1%

Pedir
limosna

Sexo por
supervivencia

Enviar a niños/as 
a trabajar

Recolectar restos 
de comida

Enviar a NNA al 
cuidado de otros

Gráfico 8: Principales mecanismos de afrontamiento extremo por región de estudio
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VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS: 

En torno al tipo de vivienda en la que residen las familias en-
cuestadas, encontramos que el apartamento arrendado y el 
alquiler de habitación son las opciones mayoritarias. Entre am-
bas suman el 78% de familias encuestadas en la Frontera Nor-
te, el 86% en la Sierra y el 78% en la Costa. En las últimas dos 
regiones destaca como tercera opción el arriendo compartido 
con otras familias.

Por su parte, más del 70% de familias entrevistadas en cada 
región de estudio dijo que tiene acceso al servicio de agua por 
más de 2 horas al día. Sin embargo, vemos que el acceso a la 
red pública de agua por menos de 2 horas por día supera el 
10% en la Frontera Norte y la Sierra, mientras que el agua em-
botellada es el suministro de agua en casi 1 de cada 5 familias 
en la Costa (gráfico 9).

El acceso a electricidad es generalizado entre las familias entrevistadas. En cuando al tipo de baño al que tienen acceso, en todas las 
regiones la opción mayoritaria es el baño privado (superior al 60%, en promedio). Sin embargo, en la Sierra hay una incidencia del 34% 
del baño compartido con otras familias, porcentaje que es menor con el 29% y 25% en la Frontera Norte y la Costa, respectivamente.

INTEGRACIÓN COMUNITARIA: 

En este segundo levantamiento encontramos que el 77% de familias dicen sentirse seguras en el barrio donde residen. Por otra parte, 
el 57% de respondientes indicaron haberse sentido solitarios mientras el 39% no se ha sentido solo o sola en el país. A su vez, la inte-
racción positiva con la comunidad ha sido del 58% y la interacción negativa de solo el 3% a nivel nacional, destacando además que en 
la Costa la interacción positiva con la comunidad sube al 71%. 

Otro de los indicadores para indagar sobre la integración local en los países de destino de las personas en movilidad humana es su 
percepción de sentirse discriminados. Es así como la mitad de las personas encuestadas dijeron haberse sentido discriminadas, en 
tanto la otra mitad no lo considera así (gráfico 10). Para las personas colombianas esta percepción asciende al 59% mientras que entre 
las venezolanas se reduce al 42%. Es decir que hay una clara diferencia al sentirse discriminados según el país de origen de la persona 
que responde.

Al analizar a detalle estas razones, se observa que el motivo principal por el que sintieron discriminación fue la nacionalidad con un 
70% a nivel de toda la muestra, seguido por el grupo étnico con el 10%. Según región de estudio, en la Frontera Norte y en la Costa, el 
porcentaje de discriminación debido a la nacionalidad se incrementa, mientras que en la Sierra éste se reduce debido a la alta discri-
minación que sienten las personas en esta región por su etnia o color de piel. Además, destaca también que en la Sierra se percibe un 
10% de discriminación por ser mujer (gráfico 11).

Unidad IM - ACNUR Ecuador
Para más información:

Pedro Martínez - martinep@unhcr.org
Paúl Ponce - poncecol@unhcr.org
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Gráfico 9: Principales suministros de agua por región de estudio
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Gráfico 11: Razones por las cuáles se sintió discriminado/a según región de estudio
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