
Iniciativa Integral de Soluciones en Ecuador

En busca de
soluciones integrales
En su nuevo Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017, el Gobierno Ecua-
toriano establece importantes políti-
cas de movilidad humana que abar-
can a personas en situación de 
desplazamiento forzoso. En este 
contexto, y reconociendo la respon-
sabilidad compartida entre los 
actores estatales e internacionales 
de encontrar soluciones duraderas 
para las personas refugiadas, el 
ACNUR en Ecuador apoyará al 
Gobierno a lograr sus objetivos con 
una estrategia multianual de 
soluciones integrales.
Desde el año 2000, ACNUR trabaja 
en Ecuador apoyando al Estado 
para proteger a la mayor población 
refugiada de América Latina, com-
puesta en gran mayoría por perso-
nas que huyen del conflicto armado 
interno del vecino país Colombia. 
Más de 70% de las personas 
refugiadas en Ecuador viven en 

áreas urbanas mientras el 30% 
restante permanece cerca de la 
frontera. De manera general, y a 
pesar de políticas públicas inclusi-
vas, muchas de las personas 
refugiadas son víctimas de discri-
minación.
En este contexto, la Iniciativa 
Integral de Soluciones -o CSI por 
sus siglas en inglés- potencia 
respuestas integrales y viables a la 
situación de los refugiados en Ecua-
dor. Y ello a través de intervenciones 
con beneficio tanto para las perso-
nas en necesidad de protección 
internacional como para las comuni-
dades ecuatorianas que las acogen.
ACNUR, a través de la Iniciativa 
Integral de Soluciones, propone a 
instancias gubernamentales, estata-
les y de la sociedad civil un marco 
estratégico de trabajo con tres 
áreas de intervención, con un eje 
transversal de empoderamiento 

económico y reforzamiento de los 
medios de vida.
1. Promover el acceso a solucio-

nes duraderas -la integración 
local, el reasentamiento y la 
repatriación voluntaria- que 
pongan fin al ciclo del desplaza-
miento, y que así permitan a las 
personas desplazadas forzada-
mente reanudar una vida normal 
en un entorno seguro. 

2. Fortalecer el derecho al asilo, 
apoyando la generación de 
políticas públicas, legislación 
nacional y prácticas administrati-
vas, y desde una especial 
atención a colectivos como 
niñas, niños y adolescentes. 

3. Mejorar la información pública y 
combatir la discriminación, con 
acciones dirigidas a mejorar las 
percepciones públicas en 
relación a la presencia de perso-
nas refugiadas en el Ecuador. 

Finanzas que
abren puertas a la
integración

Luzmila lleva una década viviendo en 
Quito. Llegó con sus 8 hijos, de entre 11 
años y 3 meses, después de un inagota-
ble viaje en bus desde Medellín. Y a pesar 
de las dificultades, la vida trabajosa para 
sacarlos adelante, hoy se siente orgullosa 
de su negocio de fabricación de arepas. 
“Ha sido duro, pero hoy todos podemos 
vivir de este negocio en el que mis hijos 
también colaboran. Lo único que necesito 
es que alguien confíe en mí para poder 
mejorarlo”, asegura. 
Porque Luzmila, a pesar de su trabajo 
constante, de sus idas y venidas en bus 
llevando las arepas a todas partes de 

esta ciudad capital, no tiene manera de 
ahorrar; ni de que, por tanto, le den un 
crédito. Y, en consecuencia, que su nego-
cio pueda ser mayor, que no dependa de, 
como ella dice, “el colchón” para manejar 
sus ingresos. 
Como ella, miles de los alrededor de 
60.500 refugiados que viven en Ecuador 
tienen muy difícil el acceso a los servicios 
bancarios a causa de una traba adminis-
trativa ligada a su documentación de 
refugiados. 
Frente a ello, el Banco Pichincha, una de 
las mayores instituciones financieras del 
país, firmaba el pasado junio un convenio 
con ACNUR, y creaba la cuenta Xperta 
para refugiados, mediante la cual los 
servicios financieros están más cerca de 
este segmento de la sociedad. Hecho 
que facilita su proceso de bancarización 
e integración en nuestro país.

Ecuador, Octubre 2014
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En contexto

Una historia inspiradora



698 personas de interés han accedido a alternati-
vas migratorias como Naturalización, Visa de a 
Amparo y Visa Mercosur 

1.202 casos (3.601 personas) de personas de 
interés han sido identificados para reasentamiento 
en  otro país 

2.995 personas de interés han accedido a activida-
des de autosuficiencia como Grants, capital semi-
lla, capacitación en emprendimientos de negocios. 

714 personas de interés han accedido a servicios 
financieros formales e informales a través de 
Banco del Pichincha, REFIDER, UCADE, CACAE-
PE, Credi-Desarrollo, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Mujeres Unidas (CACMU), éstos servicios 
incluyeron educación financiera.

Proyecto de Ley de Movilidad Humana presentado 
al Viceministerio de Movilidad Humana del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores.

Ficha para el análisis de casos con un enfoque de 
Soluciones Duraderas creada y en etapa de piloto

2 Campañas: “Inspiras Dignidad” y “Ponte en mi 
Lugar” se han desarrollado a nivel nacional a través 
de actividades de sensibilización para mejorar la 
percepción de los nacionales con respecto a la 
población refugiada.

6.568 personas de interés han recibido información 
sobre el proceso de asilo en Ecuador, y los dere-
chos a los que tiene la población refugiada  a 
través de la Línea 1800-Refugio.

Avances programáticos
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Semillas para soluciones. 

2015

3m USD
2014

2m USD



Capacitación, 
micro-emprendimiento 
y futuro
“Hoy estoy orgullosa porque yo misma 
puedo cortar el pelo a mis hijos, puedo 
trabajar en esto y sacar adelante a mi 
familia”. Como Juliana, muchas 
mujeres asisten a los talleres que, con 
apoyo del ACNUR, imparte Hogar de 
Cristo en el barrio guayaquileño de 
Monte Sinaí.  

Son talleres de capacitación vocacional, 
en peluquería, fabricación de sandalias, 

gestión de un negocio. Todos los días 
de 8 a 11 de la mañana, cuando los 
niños van a la escuela, mujeres ecuato-
rianas y refugiadas de origen colombia-
no comparten estas aulas en medio de 
un área periurbana que en los últimos 
30 años ha crecido con la llegada de 
miles de personas en movilidad.”

Las ganas de aprender es increíble”, 
explica Javier Bajana, uno de los 
técnicos en estos talleres. “No se trata 
solo de lo que aprenden, sino de cómo 
mejora su autoestima y su capacidad 
de mirar al futuro”

Hacia una Ley de
Movilidad Humana
Como parte del convenio firmado con 
la Asamblea Nacional, y gracias al 
apoyo de ACNUR, el Grupo Parlamen-
tario en favor de los derechos de las 
Personas en Movilidad Humana organi-
zó el primer Foro Internacional Movili-
dad Humana: Legislación y políticas 
públicas. Con cerca de trescientos 
participantes y ponentes de diversas 
zonas de la región, el encuentro permi-
tió analizar el marco actual del Ecuador 
en cuanto a los derechos de las perso-
nas migrantes, refugiadas, desplaza-

das, retornados y víctimas de trata y 
tráfico, y ser así un insumo para el que 
se espera sea proyecto de Ley de 
Movilidad Humana. 

Como señala Patricio Benalcázar, 
Defensor del Pueblo Adjunto  y relator 
del Foro, “El Encuentro estableció en 
general que una nueva legislación en 
movilidad humana debe plantearse un 
ámbito de acción que permita promo-
ver, proteger y regular las distintas 
dinámicas de la movilidad”, todo lo 
cual, añade, desde un enfoque de 
integralidad “sin discriminación 
alguna”. 

Una voz amiga:
línea 1800REFUGIO
Cuando en junio de 2013 se creaba la 
línea 1800REFUGIO, nacía con la 
esperanza de brindar respuestas 
efectivas e información contrastada 
sobre derechos y deberes para la 
población refugiada y solicitante de 
asilo en Ecuador. Así, a través de la 
atención gratuita sobre servicios 
públicos y privados, se esperaba llegar 
a una población dispersa y a veces 
invisible en el espacio urbano. 

Lo que ayer fueron expectativas hoy 
son una realidad. Como destaca 

Samuel Martínez, técnico de la Funda-
ción Ambiente y Sociedad y coordina-
dor de la Línea 1800REFUGIO, “Para 
cada una de las personas que llaman, 
el hecho de que una voz amiga les 
ayude a integrarse en el país de acogi-
da es de vital importancia”.

1800REFUGIO, que cuenta con una 
web además del servicio telefónico, 
muestra hoy un crecimiento progresi-
vo.  “En los últimos 6 meses recibimos 
13.000 visitas a nuestro sitio web y en 
lo que va del año hemos atendido mil 
consultas directas por distintos 
canales comunicacionales”, señala 
Martínez.

Sus caras

La amplia gama de actividades que 
realiza ACNUR Ecuador, para desarro-
llar la Iniciativa Integral de Soluciones, 
genera requerimientos de específicos 
de información que permitan evaluar y 
monitorear la operación. 

En este sentido se identifica tres líneas 
de información: 1) Indicadores de 
Impacto de la operación en el Ecuador; 
2) Indicadores FOCUS de impacto y 
desempeño; e, 3) Información de fuente 
primaria que permita potenciar las 
actividades de la organización. Estas 
tres líneas de información integran el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación que 
se está implementando.

La primera de ellas considera el 
levantamiento de información legal, 
social, económica y cultural necesaria 
para la creación de un Índice de 
Integración Local de la población de 
interés. La segunda representa el flujo 
de información, reportada periódica-
mente por las agencias socias y 
oficinas de campo, para alimentar los 
indicadores FOCUS. Y por último, la 
tercera se refiere a la creación de un 
sistema único de manejo de casos que 
permita ofrecer mejores respuestas a la 
población de interés, a través del 
levantamiento y análisis de información 
relevante sobre las necesidades 
específicas de protección y medios de 
vida.

Sistema de
Monitoreo y 
Evaluación

2016

2m USD
2015

3m USD



respiramos igualdad

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

1800 REFUGIO (733844)
y consultar la página web

www.1800refugio.org.ec

Uno de los principales retos para encon-
trar soluciones a las necesidades de los 
refugiados es salvar el salto entre las 
políticas y la práctica diaria. Es cierto que 
sobre el papel, los refugiados en Ecuador 
tienen reconocidos todos los derechos 
básicos; sin embargo, la práctica diaria a 
menudo muestra que el acceso a esos 
derechos es limitado. 
Por ejemplo, una persona refugiada con 
su documento de identificación de 
refugiado, su visa, tiene el derecho a 
trabajar y a la seguridad social. En la 
práctica, esto a menudo no se cumple: la 
mayoría de los refugiados trabajan en el 
sector informal y muchos no tienen más 
que un contrato verbal, lo que los hace 
vulnerables a la explotación. Al tiempo es 

complicado para los refugiados registrar-
se en el sistema de seguridad social 
(IESS) dado que su documento no es 
aceptado.
Muchos refugiados y refugiadas desean 
encontrar un trabajo estable y acceder a 
la seguridad social, pero se encuentran 
en una situación vulnerable. La iniciativa 
Integral de Soluciones espera generar 
ese nexo que acerque las políticas a la 
práctica diaria, de cara a facilitar la 
integración de los refugiados. Esto nece-
sita ser hecho en cooperación con nume-
rosos actores que trabajan con personas 
en situación de refugio. De modo que los 
refugiados no sean percibidos como un 
problema, sino desde su aporte a la 
sociedad. 

Uno de los elementos que sustentan la 
Iniciativa son las alianzas y los socios, 
desde el Gobierno Nacional, autoridades 
provinciales y municipales, organizacio-
nes de la sociedad civil, medios de comu-
nicación, la comunidad internacional, 
otras agencias de la ONU y las propias 
comunidades. 
En este sentido, el Vice-Ministerio de 
Movilidad Humana, la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLA-
DES), la Asamblea Nacional y su Grupo 
Parlamentario para los Derechos de las 
Personas en Movilidad Humana, hasta la 
Defensoría del Pueblo del Ecuador, ya 
han mostrado su compromiso con esta 
estrategia. 
Igualmente, la Iniciativa está coordinada 
con el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y otras agen-
cias dentro del marco de asistencia de las 
agencias de Naciones Unidas (United 
Nations Development Assistance 
Framework, UNDAF). Así, en septiembre 
de 2014, ACNUR y PNUD firmaban la 
‘Alianza para soluciones integrales y el 
desarrollo local en la frontera norte del 
Ecuador’.. 
De igual manera, durante este año se han 
suscrito diversos acuerdos con institucio-
nes públicas y privadas encaminados a 
fortalecer los procesos de integración de 
las personas en situación de refugio en el 
país: Secretaría Nacional de Capacita-
ción (SECAP), Defensoría Pública (DP), 
Gobierno Provincial de Pichincha,  Banco 
del Pichincha, Instituto Ecuatoriano de 
Economía Popular y Solidaria (IEPS),… 

Retos y alianzas

Retos a futuro

Una iniciativa sistemática,
incluyente y participativa para
resultados sostenibles
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