
Iniciativa Integral de Soluciones en Ecuador

CONSEJOS
PRÁCTICOS

El proceso de solicitud
de reconocimiento de la

condición de refugiado/a
en Ecuador



IMPORTANTE:
Presente su solicitud de la condición de 
refugiado/a lo antes posible. Las 
solicitudes presentadas luego de 90 días 
de haber llegado al Ecuador son 
INADMITIDAS A TRAMITE salvo casos 
excepcionales.

Recuerde que el proceso es personal y 
gratuito.

La información contenida en este 
informativo puede ser muy técnica y de 
difícil comprensión. Si tiene cualquier 
duda, por favor, consulte en las Oficinas 
del ACNUR o de sus agencias socias. 

Revise el folleto sobre direcciones de las 
organizaciones para ubicar la más 
cercana.

El proceso de solicitud de la condición de 
refugiado/a en Ecuador, tiene cinco etapas, 
de acuerdo a las normas nacionales:

1. El registro
2. La entrevista de admisibilidad y 

elegibilidad
3. La notificación de la decisión
4. La apelación de las solicitudes negadas o 

inadmitidas
5. La notificación de la apelación



ETAPA 1:
EL REGISTRO
EL OBJETIVO del registro es contar con la 
información del/la solicitante de la condición de 
refugiado/a y la composición de su grupo 
familiar. 

Preparación
• Infórmese sobre la Oficina de la Direccion de 

Refugio más cercana. 
• Asista al registro con todas las personas de su 

grupo familiar que se encuentren en Ecuador.
• Lleve con usted los documentos de identidad 

de cada uno de los miembros del grupo 
familiar de los que disponga (pasaporte, 
cédula, contraseña, registro de nacimiento, 
etc.) Si no posee documentos originales, 
puede llevar una copia de los mismos. 

• El no tener documentación NO es un 
impedimento para que Ud. y su grupo 
familiar presenten su solicitud de la 
condición de refugiado/a. 

 Si no dispone de ningún documento de 
identidad, durante el registro deberá explicar 
los motivos e indicar si es que posteriormente 
puede conseguirlo.

• Infórmese sobre las organizaciones que 
prestan asistencia legal a las personas 
solicitantes de la condición de refugiado/a. 
Revise el folleto sobre direcciones de las 
organizaciones para ubicar la más cercana. 
Usted puede contar con asistencia legal antes 



de registrarse o después de hacerlo, pero 
considere el plazo de 90 días que tiene 
para solicitar la condición de refugiado. 

Durante el registro
• Se tomará una fotografía de cada persona 

y se tomarán sus datos de manera 
individual.

• Asegúrese de que cada uno de los 
miembros de su grupo familiar sea 
registrado.

• Coopere con el/la funcionario/a que haga 
el registro y conteste con la verdad a sus 
preguntas.

• Recuerde que la información que brinde es 
de carácter confidencial. Asegúrese de 
sentirse cómodo mientras sus datos son 
registrados. Si la presencia de otras 
personas le incomoda o intimida, no dude 
en indicarlo al funcionario de registro.



Al finalizar
• Pida que la información recogida sea leída y 

asegúrese de que es correcta. Si algún dato 
no es correcto, solicite que sea corregido.

• Le indicarán una fecha para ser 
entrevistado/a. Si usted no puede asistir en 
la fecha indicada, explique los motivos y 
solicite una nueva fecha para la entrevista.

• Asegúrese de que la documentación 
original que usted presentó le sea devuelta. 
El/la funcionario/a de registro podrá obtener 
una copia de sus documentos pero deberá 
devolverle los originales.

Recuerde que si no se presenta a las citas 
para entrevista por dos veces 
consecutivas, su caso puede ser cerrado.

ETAPA 2:
LAS ENTREVISTAS DE 
ADMISIBILIDAD Y 
ELEGIBILIDAD

EL OBJETIVO de la entrevista es explicar al/la 
funcionario/a de la Dirección de Refugio las 
razones por las cuales tuvo que salir de 
Colombia y las razones por las cuales no 
quiere o no puede regresar a su país. 

La entrevista es la base sobre la que se 
tomará la decisión sobre su solicitud de 
reconocimiento de la condición de 



refugiado/a. Por este motivo, es importante 
que tanto el/la solicitante principal como las 
demás personas de su grupo familiar puedan 
explicar sus experiencias  individualmente. 

Preparación
• Junto con sus familiares, revise los detalles 

de su historia antes de presentarse a la 
entrevista. Recuerde que usted y otros 
miembros adultos de su familia serán 
entrevistados. Los niños, niñas y 
adolescentes de su grupo familiar sólo 
podrán ser entrevistados si usted está de 
acuerdo y siempre y cuando tengan 
acompañamiento psicológico.

• Trate de recordar y ordenar mentalmente los 
hechos, es decir aclarando que situaciones 
sucedieron primero y cuáles sucedieron 
después. 

• Recuerde lo que Ud. y sus familiares 
mencionaron al momento del registro. Si 
hubiera información que no mencionó en un 
primer momento y de la que luego se 
acordó, es importante que lo diga y aclare 
durante la entrevista.

• Prepare la documentación e información 
sobre su caso que llevará a su entrevista 
(certificados, artículos de periódico, etc.)

• Duerma bien la noche anterior a la 
entrevista. Asegúrese de comer algo antes 
de ir ya que las entrevistas pueden ser 



largas y usted necesita suficiente energía 
para estar atento y responder a la misma de 
la mejor manera. 

• Si está acompañado/a por niños/as en su 
grupo familiar, asegúrese de llevar un 
refrigerio para todos, en caso que deba 
estar en la Oficina de la Dirección de 
Refugio por varias horas.

Antes de comenzar
• Llegue puntualmente a la cita para 

entrevista.
• Si un/una abogado/a o representante legal 

lo acompaña, usted puede solicitar que se 
encuentre presente durante toda la 
entrevista. 

• Recuerde que la información que Ud. 
brinde es confidencial y NO puede ser 
compartida a menos que Ud. firme una 
autorización. 

• Si no se siente bien de salud o 
emocionalmente es importante que lo diga 
al/la funcionario/a que le atiende.



Durante la entrevista
• Responda a las preguntas con la verdad.
• Si no comprende alguna pregunta consulte 

con el/la funcionario/a y pida que se le 
aclare.

• Tómese el tiempo que necesita para 
contestar.

• Si no recuerda o no sabe la respuesta debe 
indicarlo y pedir que el/la funcionario/a que 
lo registre.

• Si se refiere a hechos que otros le contaron 
es importante aclarar que Ud. no estuvo 
presente y cómo obtuvo dicha información. 

• Brinde detalles sobre lo que le sucedió en su 
país y qué cree que le podría pasar si 
regresa. 

• Si hay hechos sobre los que no se le ha 
preguntado y que usted quiere explicar, 
informe al/la funcionario/a. 

Al finalizar
• Lea o solicite que la información recogida 

sea leída antes de firmar. 
• Asegúrese que la información recogida es 

correcta. Si hay algo incorrecto o que no 
refleja lo que usted dijo, solicite que sea 
corregido. 

• Recuerde que su firma en la declaración 
significa que Ud. está de acuerdo con lo que 
está escrito.

• Solicite una copia certificada de su 
declaración.



ETAPA 3:
LA NOTIFICACIÓN DE 
LA DECISIÓN
 
• Cuando le entreguen la respuesta sobre su 

solicitud de la condición de refugiado/a, lea 
o solicite al/la funcionario/a que le entrega 
la notificación que lea detalladamente la 
decisión que tomó la Comisión de 
Elegibilidad sobre su caso.

• Asegúrese de comprender claramente los 
motivos de la decisión. Si no comprende 
algo, solicite una explicación por parte 
del/la funcionario/a. 



ETAPA 4:
LA APELACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES NEGA-
DAS O INADMITIDAS
Si la decisión la Comisión de Elegibilidad 
sobre su caso fue NEGATIVA: 

• Recuerde que la fecha límite para presentar 
una apelación o recurso de impugnación de 
la decisión negativa es de 15 días posterior 
a recibir la notificación de la decisión.

• Solicite una copia certificada de su 
expediente completo para que pueda ser 
apoyado por las organizaciones que 
prestan servicios de apoyo legal

• Revise el folleto sobre direcciones de las 
organizaciones para ubicar la más cercana. 
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ETAPA 5:
LA NOTIFICACIÓN DE 
LA APELACIÓN
• Cuando le entreguen la respuesta sobre su 

apelación, lea o solicite al/la funcionario/a 
que le entrega la notificación que lea 
detalladamente la decisión sobre la 
apelación. 

• Asegúrese de comprender claramente los 
motivos de la decisión. Si no comprende 
algo, solicite una explicación por parte 
del/la funcionario/a y recuerde que puede 
solicitar información sobre otras opciones 
en las organizaciones que prestan servicios 
de apoyo legal.
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www.acnur.org

Si necesita información, puede
llamar a la línea de atención telefónica

1800 REFUGIO ( 733844)
y consultar la página web

www.1800refugio.org.ec

respiramos igualdad

AG
O

ST
O

 2
01

4


