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Palabras y dibujos  
de niños colombianos 
refugiados en Ecuador



Las palabras de Antonio, niño de 7 años, reflejan en términos 
simples el impacto del conflicto armado colombiano sobre 
la niñez. A través de sus palabras y dibujos en “Te cuento mi 
historia”, vemos desde la cruda perspectiva de los niños la 
violencia y el desplazamiento enfrentados por aquellos que 
huyen de Colombia, al igual que el inicio de sus nuevas vidas 
en Ecuador. Lejos de sus ambientes familiares, los niños 
relatan también las dificultades de ser extraños en un nuevo 
país, quienes deben adaptarse a nuevo entorno, a una nueva 
vida.

Las décadas de conflicto interno en Colombia han desplazado 
a números masivos de personas. El conflicto ha afectado 
significativamente a comunidades indígenas y afro-
colombianas, cuyo resultado ha sido la muerte de muchas 
personas mientras un número creciente de grupos armados 
ilegales obligan a miles a huir, sea al interior del país o a través 
de sus fronteras. Aproximadamente 4 millones de personas 
fueron obligados a abandonar sus hogares, y más de 300.000 
colombianos han cruzado la frontera para buscar asilo en 
Ecuador, Venezuela, Panamá y otros países en la región.

Ecuador alberga el mayor número de refugiados en América 
Latina, con 55.480 refugiados reconocidos a diciembre de 
2012. El 23% de los refugiados en Ecuador son niños, niñas 
y adolescentes. Para ellos, la escuela representa uno de los 
medios principales para integrarse a su nuevo entorno. 
Para ellos, la integración, en la escuela y en sus barrios, es el 
vínculo esencial hacia su nueva vida.
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Dedicando el Premio Nobel de Paz 2012  
a proyectos para niños en el conflicto
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) considera esencial la promoción de la integración local y 
la búsqueda de soluciones para niños en el conflicto. Para lograrlo, debemos fomentar la inclusión educativa, la 
asistencia psicosocial y la promoción de espacios acogedores para niños que permitan la reducción del estigma y 
discriminación enfrentada por niños refugiados.

Estas soluciones pueden catalizarse con la ayuda de donantes como la Unión Europa. El Premio Nobel de Paz 
2012 fue concedido a la UE por sus logros de paz en el continente europeo. Con ánimo de solidaridad con 
aquellos menos afortunados, la UE ha decidido dedicar los recursos del Premio Nobel de Paz a niños a quienes 
se les ha negado la oportunidad de vivir en paz. Los proyectos “Niños de Paz” de la UE implementados por el 
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) proveen educación básica a 23.000 niños 
afectados por el conflicto alrededor del mundo.

En el marco de la iniciativa “Niños de Paz” de la UE, el ACNUR apoyará a casi 4.700 niños y jóvenes en Ecuador 
y Colombia con una amplia gama de actividades como la concesión de becas y material educativos, al igual que la 
creación de espacios acogedores para niños y promoción de actividades para una coexistencia pacífica. El proyecto 
busca proveer a los niños acceso a la educación, mantenerlos fuera de las calles y protegerlos del reclutamiento 
ilegal por parte de los grupos armados con el fin de que los niños puedan seguir siendo niños. 

Nosotros, como Directores de las oficinas regionales de Europa y las Américas del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, apreciamos y valoramos realmente la decisión de la Unión Europea de 
compartir su Premio Nobel de Paz 2012 con algunas de las víctimas más vulnerables a situaciones de crisis y 
conflicto, los niños. La crisis colombiana, desplegada lejos del foco de los medios de comunicación, es aquella 
que desproporcionadamente afecta a los niños.

La educación está entre las más importantes necesidades insatisfechas de todos los niños afectados por 
los conflictos en el mundo. La educación les permite a los niños y sus familias enfrentar el aislamiento y 
discriminación que viven durante su desplazamiento. A pesar de su importancia, la asistencia humanitaria 
para la educación sigue estando insuficientemente financiada. ACNUR aprecia el esfuerzo de la Unión 
Europea para apoyar a los niños y a la educación en emergencia.

 Marta Juarez Vincent Cochetel 
 Directora Bureau Americas Director Bureau Europa
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El número oficial de desplazados 
internos registrados en  

Colombia es de  

4,7 millones  
de personas  

(el 10% del total de la población). 

El 98% de los 
refugiados

en Ecuador son colombianos que 
huyeron del país en la última 
década a causa del conflicto 

armado interno.
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Hoy, el 95% de las víctimas  
de conflictos en el mundo son civiles. 

La mitad de ellos son niños. Y de los 
aproximadamente 75 millones de menores que 
están por fuera del sistema educativo, la mitad 

viven en zonas de conflicto.
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Ecuador sigue albergando la mayor 
parte de la población refugiada en 
América Latina: 55.480 refugiados 
reconocidos a diciembre de 2012,  
de los cuales el 

23% son niños 
menores de 18 años. El 60% de ellos 
viven en entornos urbanos, mientras 
el 40% restante permanecen cerca de 
la frontera colombiana, en zonas poco 
desarrolladas y aisladas.
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La vida que yo tenia 
en  Colombia

En Colombia, uno de cada cuatro 
miembros de la guerrilla o militares es  

menor de 18 años.
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¿Qué es ECHO?
El Departamento de Asistencia Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea se encarga de 
gerenciar la asistencia humanitaria para la Comisión 
Europea, uno de los donantes más grandes de ayuda 
humanitaria en el mundo. Esta ayuda beneficia a 
víctimas de conflictos y desastres naturales, tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea. 

ECHO opera en 10 países canalizando sus fondos 
a través de más de 200 contrapartes (agencias 
humanitarias de la ONU, ONGs internacionales y la 
Cruz Roja) para la implementación de proyectos. En 
2012, ECHO donó 1.341 millones de euros en ayuda 
humanitaria para el beneficio de 122 millones de 
personas en todo el mundo.

¿Qué es el ACNUR?
ACNUR es la Agencia de la ONU para los 
Refugiados. Los refugiados son personas que, a causa 
de la guerra, conflictos internos o temores fundados 
de persecución, han huido de sus países de origen 
a otro en busca de protección. Hay 16 millones de 
refugiados en todo el mundo.

En Ecuador, según cifras de la Dirección General de 
Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
55.480 personas han sido reconocidas como 
refugiados hasta finales de 2012. El 98% de éstos 
fueron ciudadanos colombianos, y el 70% son mujeres 
y niños. El año pasado, Ecuador recibió 12.090 
solicitudes de asilo. A la fecha, Ecuador ha recibido 
un total de 164.489 solicitudes de asilo.
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Muchas gracias a los niños y a las niñas de las escuelas: 
Escuela Comandante Federico Guerrón (Paja Blanca, Huaca)
Escuela Riobamba (El Colorado, Montúfar)
Rincón Infantil HIAS Tulcán

©
U

N
H

C
R

 /
 S

. A
gu

ila
r



ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados 
Bureau Europa 
Bruselas, Bélgica

Con la colaboración de:


