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NECESIDADES  
 

# PERSONAS PARTICIPANTES  

210 PERSONAS PARTICIPANTES 

HOGARES DE 5 PERSONAS EN PROMEDIO  

METODOLOGÍA  

15 GRUPOS FOCALES DE  
13 PARTICIPANTES EN PROMEDIO                             

 11 
CANTONES 

3 
ORGANIZACIONES 

 36 
 FACILITADORES/AS 

Introducción  
Para el 2020, el contexto de refugiados y migrantes venezolanos en Ecuador es particularmente diferente que el año anterior. 
Desde julio de 2019, el Gobierno del Ecuador inició un proceso de regularización migratoria de ciudadanos venezolanos, 
estableciendo, por un lado, el requisito de presentación de una visa de excepción por razones humanitarias (VERHU) para 
ingresar al Ecuador y, por otro lado, un proceso de registro migratorio para aquellos que se encontraban en el país, siendo 
este el paso previo para determinar la aplicabilidad para acceder a la visa. 
 
En este contexto, la coordinación del Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias Monetarias (GT-PTM) del Grupo de 
Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) pasó de un enfoque de asistencia a la emergencia hacia procesos orientados a 
la integración local de la población. Para 2020, los socios del GTRM en Ecuador habían indicado que el 42% de las actividades 
se iban a desarrollar a través de modalidades de transferencias monetarias, que principalmente incluyen la entrega de efectivo 
y la entrega de cupones canjeables por alimentos.  
 
En este sentido, como parte de la coordinación para la implementación de programas de transferencia en efectivo, el GT-PTM 
en Ecuador formó un grupo temático liderado por ACNUR para diseñar una metodología que permita estimar el valor de la 
transferencia monetaria para programas que ayuden a cubrir necesidades básicas. El primer paso consistió en revisar la 
canasta básica y la canasta vital en Ecuador, adaptándola con productos de primera necesidad de la población de interés. Para 
este proceso, se decidió no solamente revisar la canasta básica que el gobierno de Ecuador publica mensualmente, sino llevar 
a cabo un proceso participativo a través de grupos focales para definir el contenido de la canasta en base a las necesidades 
reales y prioritarias de la población refugiada y migrante.  
 
Este informe tiene como objetivo dar a conocer el contexto y proceso en el que se realizó el análisis del contenido de la canasta 
básica y la priorización de las necesidades básicas, su metodología y los principales resultados y hallazgos. La información y 
gráficos en este documento corresponde a la sistematización de los datos recopilados a través de grupos focales por parte de 
organizaciones miembros del GT-PTM Ecuador. Se anexa como herramienta técnica una infografía con resultados 
cuantitativos sobre la comprensión de la canasta básica ecuatoriana y los artículos de primera necesidad de las familias en 
movilidad humana. 

Socios del GT-PTM participantes de la evaluación 
 
 

Objetivos 
 

1. Recopilar información desde la perspectiva de la población refugiada y migrante para definir la composición de la 
canasta básica, que permitan el cálculo de valores de transferencias monetarias; 

2. Entender cuáles son las necesidades esenciales y prioritarias para la población refugiada y migrate en términos de 
bienes y servicios a los que se puede acceder a través de los mercados; 

3. Recopilar información sobre los gastos mensuales regulares de los hogares de refugiados y migrantes para cubrir sus 
necesidades básicas; 

4. Analizar las diferencias en términos de necesidades y patrones de gasto entre las diferentes regiones del país y entre 
hogares encabezados por mujeres y por hombres. 
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Metodología 
A fin de establecer valores de transferencia ajustados a la 
realidad de los hogares de refugiados y migrantes, el 
Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias 
Monetarias propuso realizar un levantamiento de 
información cualitativa a través de grupos focales de 
discusión sobre la “Comprensión de la canasta básica en 
Ecuador”. La información fue levantada en 11 cantones de 
9 provinicias a nivel nacional. La metodología fue 
participativa, generando espacios de opinión para captar 
el sentir, pensar y vivir de las personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela refrente a sus principales 
necesidades básicas y que por lo tanto, la estimación de 
un valor de transferencia no se base únicamente en el 
análisis de la canasta básica provista por los datos del 
Gobierno de Ecuador, sino que comprenda la perspectiva 
de los y las beneficiarios/as.  
 
Si bien se formularon preguntas guías, la dinámica de los 
grupos focales permitió conducir el debate fuera del guión 
para poder obtener información más comprensiva y 
explorar los conocimientos y experiencias de las personas 
refrente a la temática de indagación. 
 
Los grupos focales de discusión incluyeron, por lo menos, 
los siguientes roles: 1) Facilitador, quien guió la discusión 

y el debate. Fue responsable de mantener el curso de la conversación. El facilitador estuvo guiado por un conjunto de preguntas 
pre-establecidas, pero flexibles para preguntar otras cuestiones que podían surjir durante la discusión. 2) Sistematizador, 
responsable de tomar notas de lo que se debatió, de forma concisa y reflejando todas las opiniones debatidas. Se intentó tener 
al menos dos personas que cumplan este rol según la disponibilidad de recursos. De forma opcional, se pudo establecer una 
persona como líder del equipo y otra como observador/a del debate.  
 
Se identificaron espacios físicos adecuados donde los participantes se sintieran cómodos para hablar. Se tomaron en cuenta 
normas y costumbres culturales de los participantes y se organizo grupos de personas con perfiles similares. Dependiendo del 
contexto, no se mezclaron hombres y mujeres o personas de distintas edades, ya que podrían inhibir las respuestas durante la 
discusión. Se llevaron a cabo varios debates grupales para poder incluir la información de todos los grupos poblacionales. Se 
intentó conformar grupos de 13 personas para poder fomentar la participación de todos los miembros. En los casos en los que 
se organizaron grupos de mujeres, el personal que facilitó el debate fueron mujeres. No se incluyeron a miembros de las 
autoridades locales, en vista de que su presencia hubiera podido sesgar lo que los demás participantes expresan. 
 
Ante la ausencia de un marco muestral universal, se utilizaron las bases de datos de beneficarios/as de los diferentes programas 
de transferencias monetarias implementados por HIAS con un muestreo aleatorio, teniendo como unidad de análisis al número 
de hogares representados por las perosnas que participaron de los grupos focales.  
 
Los grupos focales fueron establecidos en los cantones donde hay una mayor concentración de personas refugiadas y migrantes, 
donde también se ubican las diferentes oficinas de HIAS en Ecuador. Esta organización lideró las discusiones, con el apoyo de 
personal de ACNUR y/o PMA en las diferentes localidades. El trabajo conjunto de las organizaciones permitió dividir las tareas 
de recopilación, sistematización y análisis de la información de los grupos focales. Además, permitió conducir una discusión 
integral que tome en cuenta las diferentes modalidades de entrega de la asistencia, así como una visión multisectorial de las 
transferencias monetarias.  
 
El Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias Monetarias elaboró una guía para el cuestionario y las discusiones de los 
grupos focales, que fue validada por los socios miembros del Grupo de Trabajo. Los grupos focales plantearon debates sobre 
las necesidades básicas multisectoriales. La guía permitió que los moderadores del debate proporcionen información sobre la 
confidencialidad y establezcan acuerdos de participación, normas y reglas del grupo.  
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Alcance y limitaciones 
• Se puede presentar un sesgo en la muestra dado que las personas de las bases de datos han tenido contacto con 

las organizaciones o han recibido asistencia; por ejemplo, beneficiarios, o participantes en encuestas anteriores 
realizadas por las organizaciones como entrevistas de elegibilidad, servicios de asistencia o campañas de 
información, por lo que es necesario aclarar que la información recolectada a través de la encuesta no es 
representativa en el país, sino que, responden a la situación de las personas participantes en los diálogos.  
Además, la muestra es muy pequeña para ser estadísticamente representativa, por lo que se optó por recolectar 
información cualitativa.  

• Solo se incluyó a refugiados y migrantes venezolanos, y en casos puntuales refugiados colombianos, para conocer 
su percepción frente a necesidades básicas y permitir una comparación con la canasta básica ecuatoriana.  

• Estos diálogos se diseñaron para proporcionar un análisis desde una perspectiva de necesidades básicas que 
engloban varios sectores, pero no contiene un análisis detallado de todos los sectores, sus preocupaciones y 
temáticas, por lo cual se espera que este documento proporcione puntos clave de análisis e inspire a realizar 
análisis futuros a nivel de los grupos de trabajo sectoriales en materia de transferencias monetarias a la población 
de interés.  

• La unidad de medida es el hogar y, como tal, sólo se puede recopilar información limitada relativa a las 
condiciones y experiencias de miembros específicos de éste. Por lo tanto, es probable que los datos resultantes 
oculten ciertas diferencias significativas dentro de los hogares, por ejemplo, ya que los niños, niñas y adolescentes 
del hogar no respondieron directamente a ninguna pregunta, o en ciertos casos solo participó un miembro del 
hogar y sus respuesta no necesariamente reflejan la opinión del resto de miembros del hogar. Así se solicitó la 
presencia de un miembro del hogar que decida cómo se priorizan los gastos de la familia. 

• La realización de grupos focales permite realizar un ejercicio de observación, pudiendo identificar la reacción de 
las personas participantes frente a los criterios del resto de participantes.  

• Los grupos focales se llevaron a cabo en enero de 2020, previo al contexto de la COVID-19, por lo cual esta 
evaluación no continene infromación específica relacionada a la situación actual de la población en el contexto 
de la emergencia sanitaria. Así, puede que algunos datos no estén ajustados a las nuevas necesidades que se 
presentan en las familias venezolanas en este nuevo contexto. 

 

Perfil de Participantes 
La estructura de los grupos focales se manejó 
dependiendo del contexto de cada ciudad. Se intentó 
convocar a personas con perfiles similares en grupos 
de máximo 13 personas. A pesar de esto, en pocas 
localidades se llevaron a cabo grupos de más de 13 
personas y/o con perfiles mixtos. El esfuerzo 
conjunto de las organizaciones permitió que se 
realice un total de 15 grupos focales de discusión en 
los que participaron 210 refugiados y migrantes. Se 
desarrollaron ocho grupos solo de mujeres, seis 
grupos mixtos y un grupo solo de hombres. En todos 
los grupos focales participó población venezolana, 
aunque en seis grupos, también participaron 
refugiados colombianos. Para la selección de 
participantes, se intentó incluir a beneficiarios/as de 
los programas de asistencia alimentaria del PMA. 

                                                                                    
De los 210 participantes, aproximandamente el 90% fueron mujeres, habiendo ocho grupos focales solo de mujeres y además 
siendo las mujeres el porcentaje mayoritario en los grupos mixtos. Todos los participantes eran mayores de edad con un rango 
entre 18 hasta 75 años. Todos los participantes tenían un tiempo de estadía en Ecuador de menos de un año, incluso algunos 
habían llegado al país algunos meses antes de que se realizará el grupo focal. En cuanto a la composición familiar de los hogares 
de los participantes, en promedio las familias eran de cinco miembros; sin embargo, hubieron familias más amplias que llegaban 
hasta los ocho miembros. Alrededor de un 80% de los hogares estaban integrados por niños, niñas y adolescentes.  

© HIAS Ecuador: Grupo Focal Quito 
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Resultados de los grupos focales 
 

NECESIDADES BÁSICAS 
 
Para definir el contenido de la canasta básica, se consultó a todos los grupos focales: 
 
¿Qué consideran como necesidades básicas en el hogar? a fin de conocer cuáles necesidades son consideradas como las más 
básicas por parte de la población en movilidad humana, y por ende, son priorizadas. De manera general, las personas indicaron 
que sus necesidades básicas son la alimentación, higiene, vestimenta, salud/medicinas, transporte, educación y vivienda. Sin 
embargo, cabe notar que los alimentos fueron la necesidad más nombrada en todos los grupos focales seguido por el 
alojamiento (arriendo y servicios básicos), y luego el acceso a salud y medicinas. Estas necesidades también fueron las más 
nombradas por los participantes al momento de responder; ¿cuáles son los grupos de artículos que considera importantes 
para su hogar en un mes? Sin embargo, cabe destacar que los artículos destinados a responder a las necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes, por ejemplo, pañales o útiles escolares, también fueron catalogados como importantes por la población.  
 
En cuanto a los gastos mensuales del hogar, se consultó a los participantes: 
 
Actualmente, ¿cuáles son los artículos primarios en los que su hogar gasta dinero? A lo que la mayoría de los grupos focales 
respondieron alimentos y arriendo. Artículos relacionados con la salud y la educación también fueron mencionados por los 
participantes. Aunque en menor medida, se indicaron artículos para los bebés, limpieza del hogar, vestimenta y transporte.  
 
Gráfico 1: Comprensión de la canasta básica ecuatoriana en una familia en movilidad humana1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las cifras presentadas son el resultado de la sistematización de los datos recogidos en los grupos focales de discusión en enero de 2020. Se realizó un promedio de los valores en 

dólares manifestados por los y las participantes según cada grupo de artículos.  
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ALIMENTACIÓN 
 
En todos los grupos focales la alimentación fue mencionada como necesidad básica principal para las familias. La mayoría de 
participantes eran beneficiarios/as de las tarjetas de alimentos del PMA, por lo que estos participantes adquieren sus alimentos 
en los Supermercados AKÍ. Sin embargo, varios también indicaron que acceden a productos en mercados municipales, o tiendas 
del barrio donde consiguen ciertos alimentos a mejores precios. Algunas mujeres hicieron una relación de precio de los 
alimentos, mencionando que en Ecuador es más costoso acceder a alimentos que en Venezuela.  
 
Además, en los grupos focales se mencionó que la tarjeta recargable del PMA 
ha sido crucial para acceder a alimentos, indicando que cuando falta la tarjeta 
es más complicado adquirirlos. En la mayoría de los grupos se indicó una 
preferencia para recibir la asistencia alimentaria mediante cupón/tarjeta 
para productos semiprocesados o procesados que encuentran en el 
supermercado, ya que impide que la asistencia se use para cubrir otras 
necesidades. Sin embargo, cabe resaltar que en varios grupos focales se 
indicó que ciertos productos, especialmente frutas y legumbres, pero 
también lácteos, huevos y productos que requieren refrigeración, son 
usualmente adquiridos en mercados locales, tiendas de barrio cercanas al 
hogar a un mejor precio que en supermercados, por lo que algunos 
participantes de los grupos focales expresaron también su preferencia en recibir asistencia en efectivo para la compra de estos 
productos. Para el resto de las necesidades del hogar los participantes indicaron preferencia por recibir la asistencia en efectivo. 
También es necesario mencionar que, en el grupo focal de San Lorenzo, los participantes indicaron que les gustaría recibir la 
asistencia en cupón para cubrir otras necesidades como limpieza del hogar, vivienda, higiene personal, salud y educación.  

 
AGUA Y SANEAMIENTO  
 
Aunque no en todos los grupos focales se respondió a la pregunta sobre si ¿tienen acceso a instalaciones de agua y 
saneamiento para poder mantener unas buenas prácticas de higiene? ha sido posible encontrar respuestas mixtas que, sobre 
todo, varían de acuerdo con la localidad donde se realizó el grupo focal. Si bien todos los participantes indicaron tener acceso 
a agua, en algunas zonas ubicadas en la costa ecuatoriana este servicio es dado a través de tanqueros, lo que implica muchas 
veces un costo adicional para su acceso y no tener acceso a agua de manera diaria, limitando las buenas prácticas de higiene.  
 
En general, se indicó que el servicio de agua normalmente se encuentra incluido en el costo de arriendo. No obstante, se 
mencionó que el costo del agua puede llegar a ser alto cuando el monto total del agua es dividido de manera igual por las 
familias que habitan el lugar, así hayan usado o no el servicio. Además, varios participantes de diferentes grupos focales 
mencionaron que a pesar de contar con las instalaciones no pueden realizar en su totalidad buenas prácticas de higiene al 
compartir los servicios higiénicos entre varias familias.  
 

ALOJAMIENTO 
 
La vivienda se encuentra entre las principales necesidades básicas de la población junto con los alimentos, además que 
representa uno de los principales gastos mensuales de las familias. Al momento de consultar ¿cuál es el tipo de alojamiento 
más común en la zona para los migrantes venezolanos? la gran mayoría de las familias indicó que son departamentos o cuartos 
alquilados donde comparten la vivienda con otras familias para abaratar costos de arriendo. Los lugares son compartidos con 
dos o tres familias, en algunos casos conocidas, pero en ciertos casos se puede compartir el espacio con personas desconocidas. 
 
Adicionalmente, algunos participantes mencionaron dificultades al momento de buscar un arriendo debido a discriminación 
por su nacionalidad, por el número de miembros de su familia, puesto que es más difícil conseguir alojamiento para familias 
grandes. Además, los arrendadores solicitan garantías monetarias y de perfil (ej. que estén trabajando) para proceder al 
arriendo. Los participantes indicaron preferencia para habitar en zonas urbanas, pues están cerca de los servicios públicos y 
agencias humanitarias. Además del apoyo para el arriendo, algunos participantes indicaron requerir apoyo para artículos de 
hogar, por ejemplo, para insumos de cocina, tanque de gas, o colchones.  
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EDUCACIÓN 
 
El 90% de los hogares participantes estaban conformados por familias con niños, niñas y adolescentes (NNA). Esto explica que 
se identificaran las necesidades de educación como prioritarias para las familias. Aparte de las barreras económicas, las familias 
indicaron varias dificultades para el acceso a la educación de sus hijos/as al momento de ser consultadas si ¿todos los NNA del 
núcleo familiar asisten a la escuela? Primeramente, los NNA de las familias que llevan más tiempo en Ecuador han podido 
acceder a la escuela más fácilmente; mientras que las familias recién llegadas o con poco tiempo en el país no han inscrito a 
los NNA en clases. Principalmente se menciona el hecho de no haber llegado a tiempo en la época de inscripción, pero existen 
otros factores de dificultad mencionados por los participantes entre los que se destacan el desconocimiento de cómo poder 
acceder a cupos, la distancia a la que se encuentra la unidad educativa, la falta de documentos que son solicitados al momento 
de la inscripción (libretas de notas, récord educativo), o los demorados tiempos burocráticos. Sin embargo; la xenofobia y 
discriminación se mencionaron como una de las principales barreras. A esto se suma una preocupación por el contexto violento 
al que se exponen los NNA venezolanos/as dentro de las escuelas. Algunas participantes manifestaron que, si bien no fue 
complejo inscribirlos, una vez que ingresaron hay situaciones de xenofobia y violencia que las mantiene nerviosas. En el caso 
de niños y niñas que deberían ir a la guardería, se mencionó desconfianza en los servicios de cuidado, indicando que es una de 
las razones principales de no enviar a sus hijos/as a los centros infantiles.  
 
En cuanto a las barreras económicas, en todos los grupos focales mencionaron que, a pesar de inscribir a sus hijos/as en 
instituciones públicas, la educación implica un gasto extra, ya que se les pide cancelar valores mensuales o anuales de 
contribuciones o cuotas para eventos escolares. Sin embargo, los principales gastos en educación giran en torno a la compra 
de útiles escolares, uniformes y transporte requeridos durante el año escolar. Estas barreras han sido un factor decisivo para 
padres y madres de familia al momento de inscribir a sus hijos/as.  
 

SALUD  
 
En todos los grupos focales los participantes indicaron no tener barreras para acceder a los servicios de salud pública cuando 
se les preguntó ¿a dónde se dirigen cuando están enfermos, o cuando hay mujeres embarazadas, lactantes y bebés en la 
familia? Sin embargo, se mencionaron varias dificultades en la atención, principalmente en los tiempos de espera, comentando 
que acceder a una cita es complicado y puede tomar meses. Algunos participantes mencionan que para recibir atención 
inmediata deben ingresar por emergencia. En este sentido, les resulta más fácil auto medicarse, prefiriendo ir a una farmacia y 
preguntar ahí sobre el medicamento para su dolencia. El gasto en salud de las familias es principalmente el costo de los 
medicamentos (tanto recetados como auto medicados) y el costo de transporte para ir a los centros de salud.  
 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 
 
En todos los grupos focales se hizo hincapié en que el acceso a alimentos se ha facilitado gracias a las tarjetas de alimentos 
entregadas por el PMA, pero la compra de otros artículos no alimentarios se ve limitada, ya que el cupo de las tarjetas no 
incluye este tipo de insumos. Adquirir artículos personales de higiene o artículos de limpieza para el hogar resulta complicado 
por la falta de recursos; sin embargo, los participantes los consideran necesarios. Adicionalmente, los costos de productos como 
pañales para bebés o desinfectantes son elevados. Los artículos de limpieza y aseo como detergente, jabón, escoba, trapeador, 
papel higiénico, jabón, pasta dental, desinfectantes, toallas higiénicas, desodorantes fueron los insumos más mencionados. No 
obstante, los participantes también indicaron artículos de vestimenta como parte de sus necesidades en el hogar.  
 

MEDIOS DE VIDA 
 
Frente a la pregunta sobre ¿cuáles son sus medios de vida principales? aproximadamente un 90% de participantes indicaron 
dedicarse al sector informal, con actividades como la venta ambulante, los trabajos eventuales y los emprendimientos propios. 
La razón mencionada es que conseguir un trabajo bajo relación de dependencia es muy complicado para la población 
venezolana. Es así, que al responder ¿cuáles son las barreras principales para acceder a sus medios de vida? pudo observarse 
un común denominador entre los diferentes grupos focales: la falta de documentación y la xenofobia.   
 
Adicionalmente, varios participantes mencionaron algunos problemas al momento de acceder a sus medios de vida, 
principalmente estafas, como, por ejemplo, que no les paguen luego de haber realizado su jornada de trabajo; y también 
explotación laboral, indicando tener que trabajar hasta 12 horas diarias recibiendo un promedio de 10 a 15 dólares. A esto se 
suman barreras económicas para acceder a las herramientas, equipos e insumos que necesitan para sus emprendimientos. 
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CONCLUSIONES GENERALES  
 

• Los grupos focales coincidieron en que los artículos mencionados en el debate (es decir los de 
la canasta básica ecuatoriana) cubren lo mínimo que una familia en movilidad humana necesita 
en Ecuador.  Sin embargo, hay artículos que, aunque no son básicos, las familias muchas veces 
los necesitan como fórmula para bebés, dispositivos móviles, recargas de teléfono, 
refrigeradora para almacenar alimentos. 

• Luego de la sistematización de resultados de los grupos focales, se realizó un promedio de la 
canasta básica mensual para familias en movilidad humana calculada para cinco miembros, 
llegando a un resultado de una canasta básica de USD 658 que puede ser comparada con la 
canasta básica ecuatoriana calculada para cuatro miembros, que según datos del Gobierno de 
Ecuador fue de USD 716,142 a la fecha del levantamiento de datos.  

• Sobre las necesidades más difíciles de satisfacer entre las personas participantes, se mencionó 
complicaciones para cumplir de manera regular con el arriendo todos los meses. En cuanto a 
alimentos, también se mencionó la dificultad en acceder a productos cárnicos.  

• La razón principal indicada como barrera para adquirir ciertos productos es la falta de dinero, pero también se 
mencionaron temas de discriminación, xenofobia y falta de documentación, como barreras de acceso recurrentes.  

• Se observó que las familias no pueden cubrir la totalidad de sus necesidades básicas, por lo cual han tenido que hacer 
una priorización en los gastos mensuales; esencialmente adquirir los alimentos más baratos, casos donde las personas 
adultas ceden sus alimentos para priorizar que sus niños, niñas y adolescentes tengan seguridad alimentaria, pagar el 
arriendo por temor a desalojos y acceder a medicamentos. Por lo tanto, resulta más complicado acceder a otros 
artículos como útiles escolares, productos de higiene, vestimenta, o menaje de hogar. 

• Muchos de los participantes indicaron que la asistencia humanitaria les ha permitido cubrir parcialmente sus 
necesidades básicas. Sin embargo, muchos de ellos también han tenido que recurrir a préstamos riesgosos, o a fiar los 
productos para adquirirlos. También se menciona la reducción de porciones de alimentos.  

• Entre los perfiles que tienen más dificultades para acceder a las necesidades básicas se mencionaron a las mujeres 
cabezas de hogar, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.  

• Se menciona la percepción de riesgos de seguridad al momento de acceder a necesidades básicas, entre los que 
destacan que las viviendas y mercados se encuentran en sectores peligrosos. Además, se mencionaron algunos 
incidentes de discriminación y xenofobia hacia los participantes en las calles. 

• La gran mayoría de participantes de los grupos focales indicaron que no tienen dificultades para acceder a los mercados 
locales donde pueden comprar los productos y artículos necesarios. Mencionan además desplazarse en transporte 
público o ir caminando en las localidades más pequeñas. 
  

PARA NOTAR:  
Cuando use los resultados de esta evaluación, por favor referirse a ella como “GTRM (enero, 2020), “Comprensión de la 
canasta básica en Ecuador” con enfoque en necesidades básicas. 
 
Los socios que participaron tanto en la facilitación, sistematización y análisis de los grupos focales pueden tener 
diferencias en la interpretación y análisis de los datos. 
 
Los grupos focales se desarrollaron antes de la llegada de la pandemia por el COVID-19 a Ecuador y el inicio de la 
emergencia sanitaria en el país, por lo cual algunos de los resultados pueden haber variado frente al nuevo contexto. 
 
Para información adicional puede comunicarse con: 

• STEINBERG, Lucía Co-líder del GT-PTM Ecuador, ACNUR (steinber@unhcr.org). 

• ALVEAR, María José, Especialista de Monitoreo y Evaluación, HIAS Ecuador (maria.jose.alvear@hias.org). 

• PAZMIÑO, Daniel, Equipo de Coordinación Inter-agencial, GTRM (pazmiod@unhcr.org). 

• CABRERA, Jorge, Equipo de Manejo de la Información, GTRM (jorcabrera@iom.int).  

Elaborado por:  
Equipo de Coordinación Inter-agencial GTRM Ecuador 

 
2 Fuente: INEC, enero 2020, recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/  
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VESTIMENTA

110 USD /año
186 USD /año

308 USD/mes
179 USD /mes

78 USD /mes

36 USD/mes
32 USD /mes

658 USD/mes

Ropa de hombre
Ropa de mujer

Útiles escolares
Uniformes
Cuotas para eventos escolares

Ropa de niños

Medicinas

EDUCACIÓN

ALOJAMIENTO

LIMPIEZA

TRANSPORTE

SALUD

Productos para lavar ropa y platos
Pasta y cepillo de dientes

Shampoo *
Desinfectante multiusos

Toallas sanitarias
Bolsas de basura

Jabón corporal
Desodorante

Cuchillas de afeitar (hombres y mujeres)
Pañales, cremas, toallitas, talco

Papel Higiénico

ALIMENTACIÓN
Verduras, Frutas  
Tubérculos (papa, yuca, zanahoria, etc)
Carnes, pollo, embutidos y preparaciones
Pescados y mariscos *
Leguminosas y derivados
Leche, productos lácteos y huevos
Aceite, sal y condimentos *
Arroz
Harinas
Enlatados, café, chocolate
Agua para beber
Otros

Arriendo
Servicio de luz y agua
Agua corriente
Artículos de hogar *anual
(utensillos de cocina, 
colchones, cobijas)

Descripción General

Item factible de exclusión*
Item factible de reducción en cantidad y/o frecuenciaNotas

Grupos Focales
Esmeraldas

Huaquillas

Tulcán
San Lorenzo

Ibarra

20

15

15

30
16

TOTAL 210

Nacionalidades 
Involucradas

Colombiana
Venezolana

Existe diferenciación de nacionalidades
en 6  de 15 grupos focales

Comprensión de la canasta básica en Ecuador

Cuenca 13

Santo Domingo 17

Machala 11

Guayaquil 21

Lago Agrio
11Quito41

Con enfoque en necesidades básicas   -   Enero 2020

Trabajo realizado a través de 15 grupos focales llevados a cabo en diferentes localidades del Ecuador, su 
principal intención fue la de encontrar las necesidades referentes a la canasta básica de los grupos familiares 
de refugiados y migrantes (venezolanos y colombianos).
Los objetivos principales de esta actividad fueron: recabar información para el desarrollo de la canasta básica 
de la población de interés (PDI); entender cuales son las necesidades esenciales para la población de interés 
en términos de bienes y servicios que se pueden obtener a través de los mercados; cuales son los gastos  
mensuales regulares para cubrir las necesidades básicas; cuales son las diferencias en términos de 
necesidades y patrones de gasto entre las diferentes regiones del país.
Este trabajo fue enfocado a familias de refugiados y migrantes residentes en el Ecuador, completándose un 
universo de 210 personas encuestadas pertenecientes a diferentes grupos familiares que varían entre 2  
hasta 11 integrantes.
Las cifras presentadas son el resultado de la sistematización de los datos recogidos en los grupos focales de 
discusión en enero de 2020.  Se realizó un promedio de los valores en dólares manifestados por los y las 
participantes según cada grupo de artículos.

Preferencia de modalidad de asistencia
Efectivo Cupón

Transporte

Salud
Alojamiento

Educación
Limpieza*

*Solicitado en San Lorenzo* Para ciertos productos, especialemente
   frutas y legunbres

Alimentación

Alimentación*

Vestimenta

Canasta Básica PDI

658 USD

716.14 USD
Ecuatoriana

Fuente: INEC - enero 2020C
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