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Un nuevo paso
hacia la integración local 
¿Cuándo un refugiado se siente 
integrado en su comunidad de 
acogida? ¿Cuándo se alcanzan  las 
soluciones duraderas? Estas preguntas 
llevaron a la operación de ACNUR en 
Ecuador a trabajar en el desarrollo de 
un Índice de Integración local, una 
nueva e innovadora forma de medir el 
nivel de integración de las personas de 
interés  en el país de acogida. El año 
pasado, como parte de la Iniciativa 
Integral de Soluciones (CSI por sus 
siglas en inglés), el ACNUR lanzó un 
gran proceso de recopilación de datos 
con el fin de diseñar un índice 
multidimensional que mida las cuatro 
dimensiones principales de la 
integración local: integración legal, 
social, económica y cultural.
Desde el inicio del proceso de 
recolección de datos, 3.671 hogares 
–representando a 9.447 personas- en 
nueve provincias del país han 
participado en una encuesta, 
respondiendo a una serie de preguntas 
acerca de su situación migratoria, 
documentación legal, acceso al 
trabajo, educación y servicios de salud 
dentro de su comunidad, entre otros.
En un país donde la población en 
necesidad de protección internacional 
prefiere, en la mayoría de los casos, 
mantener un perfil bajo por razones de 
seguridad, la metodología de 
recolección de datos fue una de las 

principales preocupaciones. Esto llevó 
a que la operación adaptara al contexto 
ecuatoriano una metodología 
reconocida internacionalmente para 
estudiar poblaciones ocultas (muestreo 
dirigido por los entrevistados, o 
Respondent Driven Sampling diseñado 
por Heckathorn, 1997). Reconociendo 
que la mejor persona para recoger 
datos precisos es alguien que sea parte 
de la población en estudio, un grupo 
inicial de personas fueron escogidos, 
quienes contribuyeron  refiriendo a 
otros participantes.
Aunque el índice está todavía en 
construcción, los datos obtenidos 
hasta el momento muestran algunos 
hallazgos importantes sobre las 
condiciones de vida de las personas de 

interés en Ecuador. A modo de 
ejemplo, el 79% de los niños en edad 
escolar y adultos jóvenes asisten a 
escuelas con regularidad, el 77% de 
personas que necesitaron atención 
médica en los últimos seis meses 
tuvieron acceso a servicios de salud 
pública, mientras que el 52% de los 
hogares consideran que tienen buenas 
condiciones de vivienda.
Como resultado de este reciente 
proceso de recolección y análisis de 
datos,  ACNUR en Ecuador utilizará un 
conjunto de indicadores para mejorar 
los procesos de selección de nuevos 
proyectos y programas, contribuyendo 
así a apoyar y mejorar la integración 
local de la población de interés en el 
país.
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Contexto

Una historia inspiradora Modelo de Graduación:
Fortaleciendo las capacidades
para los medios de vida
Gabriela * vive como refugiada en Ecuador desde hace un año. Originaria del 
Valle del Cauca en Colombia, ella huyó de su país a causa de la violencia genera-
da por la presencia de grupos armados. En busca de una vida más segura, ella 
salió con sus tres hijos, dos de los cuales son  aún menores de edad.
Desde que llegó a Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador, Gabriela ha 
enfrentado una serie de dificultades que le han obligado a trabajar en diferentes 
lugares con el fin de mantener a sus hijos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, le 
ha sido difícil alcanzar la autosuficiencia económica. Ahora ella es parte de un  
programa piloto impulsado por ACNUR llamado Modelo de Graduación que le 
ayudará a tener acceso a mejores oportunidades.
"Para mí, la participación en este proyecto representa un gran apoyo y oportuni-
dad, porque vamos a recibir cupones de alimentos por un período de seis meses. 

79%
de los niños en edad 

escolar asisten a 
escuelas con 
regularidad

77%
 tienen acceso a 

servicios de 
salud pública

52%
de los hogares 

consideran que tienen 
buenas condiciones de 

vivienda

(sigue en la página 3)
ACNUR/ D. Iza



887 personas de interés obtuvieron acceso a 
diferentes alternativas migratorias como la 
naturalización, visa de amparo y visa MERCOSUR.

791 personas de interés accedieron a servicios 
financieros formales e informales, incluyendo 
formación en finanzas a través del Banco del 
Pichincha, y otras cooperativas de crédito e 
instituciones financieras.

5.459 personas de interés accedieron a programas 
de autosuficiencia tales como subvenciones 
(grants), capital semilla y capacitación para la 
creación de emprendimientos.

1.955 casos (5.844 personas) identificados para 
reasentamiento a un tercer país.1.670 referencias 
sometidas.

238 actividades de incidencia para la inclusión de 
las personas de interés en el proyecto de Ley de 
Movilidad Humana que será presentado  por el 
Viceministerio de Movilidad Humana.

497 talleres dirigidos a los servidores legales sobre 
Derecho Internacional de los Refugiados y 
Determinación de la condición de Refugiado, 
incluidos los delegados de la Defensoría Pública 
en todo el país.

2 campañas, Inspiras Dignidad y Ponte en mi lugar, 
implementadas a nivel nacional a través de 
actividades de sensibilización, con el fin de mejorar 
la percepción del público acerca de la presencia 
de refugiados en Ecuador.

11.908 personas de interés  han sido informadas 
sobre los procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado y sus  derechos en el 
Ecuador a través de la línea telefónica 1800 
–REFUGIO.

Síntesis: Logros, resultados e impactos en 2014
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Semillas para soluciones 

2015

2.3mUSD
2014

1.9mUSD

ACNUR espera implementar un sistema de 
manejo individual de casos enfocado en las 

soluciones duraderas. ACNUR /S. Aguilar

El actor ecuatoriano Roberto Manrique apoya los 
esfuerzos de sensibilización de ACNUR y sus 

socios para impulsar la integración de los 
refugiados en Ecuador. ACNUR

El apoyo a los medios de vida, incluida la formación 
profesional y el acceso a los servicios financieros, es 

fundamental para el fomento de soluciones para los 
refugiados.ACNUR/ S. Aguilar



Cooperación hacia la 
Ley de Movilidad 
Humana 
Como continuación a la fructífera  
cooperación entre el ACNUR y el 
Grupo Parlamentario por los Derechos 
de las Personas en Movilidad Humana 
de la Asamblea Nacional y ACNUR 
durante 2013 y 2014, la presidenta de 
las Asamblea Nacional, Gabriela 
Rivadeneira, y el representante del 
ACNUR, John Fredrikson, renovaron 
el acuerdo de cooperación sobre 
movilidad humana para 2015. Durante 
la firma del acuerdo,  Rivadeneira 
agradeció al ACNUR por su apoyo, y 

reiteró su interés en el fortalecimiento 
de la relación entre ambas 
instituciones.

Durante el año 2014, con el apoyo del 
ACNUR, la Asamblea Nacional, en 
coordinación con la Defensoría del 
Pueblo y el Viceministerio de 
Movilidad Humana, organizó una serie 
de eventos dirigidos a examinar el 
actual marco jurídico del Ecuador en 
relación a los derechos de los 
migrantes, refugiados, personas 
desplazadas y personas víctimas de 
trata. Las discusiones y debates 
generados durante esos espacios 
generaron insumos para la nueva ley 
de Movilidad Humana, actualmente en 
construcción.

 

Podemos utilizar esta ayuda para 
alimentarnos mejor, ahorrar dinero y 
dedicar todos nuestros esfuerzos a 
una actividad productiva y, finalmen-
te, mejorar nuestras vidas”.
En Ecuador, 200 familias (140 
refugiados y 60 ecuatorianos) al 
igual que Gabriela se beneficiarán 
de esta intervención. El Modelo de  
Graduación es un programa integral 
que apoya a las familias para supe-
rar progresivamente sus condicio-
nes de vulnerabilidad económica. 
Está diseñado como una secuencia 
de bloques de construcción y se 
centra en los medios de vida, las 
microfinanzas y el apoyo social, 
fomentando así la dignidad y la 
autosuficiencia de los participantes.

A partir de marzo 2015, Gabriela y 
las otras familias participantes 
recibirán su primera ayuda alimen-
taria, seguido de un curso sobre 
hábitos alimenticios saludables. 
Asistirán a cursos de formación 
sobre la gestión de las finanzas 
básicas del hogar, para posterior-
mente proceder a la apertura de 
una cuenta bancaria de ahorros. 
Finalmente, y de acuerdo a un 
estudio de mercado realizado a 
nivel local, se evaluarán sus habili-
dades. Las familias participantes 
asistirán a cursos de capacitación 
para el desarrollo de habilidades y 
capacidades técnicas, que les 
proporcionará las herramientas 
necesarias para lograr la autosufi-

ciencia y la independencia.
Adicionalmente,  en lo que dure el 
programa, los participantes recibi-
rán visitas cada dos meses. Este 
monitoreo permitirá a los facilitado-
res del proyecto identificar los 
diferentes problemas que los hoga-
res podrían enfrentar, antes de que 
estos  comiencen a afectar  su 
autosuficiencia.
A finales del 2015, se espera que las 
familias puedan lograr mejores niveles 
de autosuficiencia económica, abrir y 
gestionar una cuenta de ahorros, 
construir redes de apoyo comunitario, 
y fortalecer su autoestima.

* Nombre cambiado por razones 
de confidencialidad. 

La vida después del 
reasentamiento para 
los niños refugiados
¿Cómo es la vida tres años, o incluso 
diez años después del reasentamien-
to? ¿Cómo enfrentan su nueva vida los 
señores “Guzmán” y sus 4 hijas? A 
través del programa de reasentamien-
to en Ecuador, en los últimos 11 años, 
más de 6.500 personas (1.670 en 
2014) han tenido la oportunidad de 
empezar de nuevo en algunos de los 
países que actualmente acogen a 
refugiados colombianos. Una vez que 
dejan  América Latina, un nuevo 
proceso de integración les espera en 
Quebec, Wellington, Montevideo, 
Goteborg o Copenhague.

Como dijo un niño de 14 años, 

escribiendo a futuros niños reasenta-
dos: "Suecia es muy agradable. El 
clima es muy extremo, pero la verdad 
es que somos aceptados y tratados 
amablemente por las personas de 
aquí. Querido niño o niña, yo estaba 
como tú: Asustado. No lo estés”.

ACNUR en Ecuador ha lanzado 
recientemente un proceso para 
recoger los testimonios de los niños 
refugiados y sus familias que han sido 
reasentados en otros países. La idea 
es apoyar a estas familias recopilando 
información sobre sus aspiraciones y 
sus esperanzas además de guiar a 
futuros candidatos de reasentamiento 
con la finalidad de que las personas se 
informen sobre su proceso de reasen-
tamiento en Dinamarca, Suecia, o 
cualquier otro país.

"Si traes niños aquí, dales una gran 
cantidad de vitaminas debido a que el 
clima no es como en nuestro país. Pero 
no te preocupes, la gente aquí también 
te dará vitamina D, sólo para ti ", comen-
ta un menor de 15 años de edad.

 

2016

2mUSD
2015

2.3mUSD

Modelo de Graduación:
Fortaleciendo las capacidades
para los medios de vida
Gabriela * vive como refugiada en Ecuador desde hace un año. Originaria del 
Valle del Cauca en Colombia, ella huyó de su país a causa de la violencia genera-
da por la presencia de grupos armados. En busca de una vida más segura, ella 
salió con sus tres hijos, dos de los cuales son  aún menores de edad.
Desde que llegó a Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador, Gabriela ha 
enfrentado una serie de dificultades que le han obligado a trabajar en diferentes 
lugares con el fin de mantener a sus hijos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, le 
ha sido difícil alcanzar la autosuficiencia económica. Ahora ella es parte de un  
programa piloto impulsado por ACNUR llamado Modelo de Graduación que le 
ayudará a tener acceso a mejores oportunidades.
"Para mí, la participación en este proyecto representa un gran apoyo y oportuni-
dad, porque vamos a recibir cupones de alimentos por un período de seis meses. 

"Querido niño o niña, yo era como estaba como tú: asustado.No lo 
estés”. Es uno de los mensajes de un pequeño a  otros niños que van 

a ser reasentados en un tercer país. ACNUR / V.Rodas

Con la firma del acuerdo, la presidenta de la Asamblea Nacional 
Gabriela Rivadeneira y el representante  del ACNUR John 

Fredrikson reafirmaron su interés mutuo en cooperar en temas de 
movilidad humana. Imagen cortesía de la Asamblea Nacional

(viene de la página 1)



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

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2017 (Plan Nacional del Buen 
Vivir), el Gobierno ecuatoriano 
establece políticas importantes para 
las personas en movilidad humana, 
que incluyen a las personas refugia-
das. En este contexto, y reconocien-
do la responsabilidad compartida del 
Estado y de los actores internaciona-
les para encontrar soluciones 
duraderas para los refugiados, 
ACNUR en Ecuador apoya al Gobier-
no a alcanzar sus objetivos a través 
de una estrategia de soluciones 
integrales de varios años.

ACNUR trabaja en Ecuador desde el 
año 2000, apoyando al Estado en la 
protección de la población de 
refugiados más grande de América 
Latina, conformada en su mayoría 
por personas que huyen del conflicto 
armado de Colombia. Más del 70% 

de los refugiados en Ecuador viven 
en zonas urbanas, mientras que el 
30% restante viven cerca de la fronte-
ra. En términos generales, a pesar de 
la existencia de  políticas públicas 
inclusivas, muchos refugiados son 
víctimas de discriminación.

En este contexto, la Iniciativa Integral 
de Soluciones (CSI por sus siglas en 
inglés) se centra en todo lo que 
respecta a las soluciones duraderas 
para la situación de los refugiados en 
Ecuador. Las intervenciones no sólo 
benefician a las personas necesita-
das de protección internacional, sino 
también a las comunidades de 
acogida.

El CSI ofrece un marco estratégico 
para la coordinación con organiza-
ciones tanto del Estado ecuatoriano 
como de la sociedad civil basado en 

las siguientes tres áreas de interven-
ción, con un enfoque transversal en 
el empoderamiento económico y la 
promoción de  medios de vida:
1. Mejorar el acceso a soluciones 

duraderas - la integración local, el 
reasentamiento y la repatriación 
voluntaria - para poner fin al ciclo 
de desplazamiento y así permitir 
que las personas desplazadas 
reanuden su vida en total normali-
dad en un entorno seguro.

2. Consolidar el derecho de asilo 
mediante el apoyo a la creación de 
políticas públicas, la legislación 
nacional y las prácticas adminis-
trativas, con especial atención a 
niños, niñas  y adolescentes.

3. Mejorar la información pública y 
lucha contra la discriminación, a 
través de acciones que mejoren la 
percepción pública de la presen-
cia de refugiados en Ecuador.

La iniciativa se basa en alianzas y asociacio-
nes, que van desde el Gobierno Nacional a las 
autoridades provinciales y municipales, comu-
nidades locales, organizaciones de la socie-
dad civil, medios de comunicación, la comuni-
dad internacional y otras agencias del Sistema 
de Naciones Unidas (ONU).

El Viceministerio de Movilidad Humana, la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desa-
rrollo (SENPLADES), la Asamblea Nacional y 
su Grupo Parlamentario por los Derechos de 
las Personas en Movilidad Humana, a través 
de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, han 
demostrado su compromiso con la estrategia 
planteada.

La iniciativa también se lleva a cabo en coordi-
nación con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros 
organismos en el Marco de Cooperación de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF). 
ACNUR y PNUD firmaron, además, la "Alianza 
para las soluciones integrales y el desarrollo 
local en la frontera norte de Ecuador” en 
septiembre de 2014.

Del mismo modo, varios acuerdos con institu-
ciones públicas y privadas se han firmado 
desde el comienzo de la iniciativa, buscando 
fortalecer los procesos de integración de los 
refugiados y solicitantes de asilo en el país. 
Estos incluyen acuerdos con el Servicio Ecua-
toriano de Capacitación Profesional (SECAP), 
la Defensoría Pública, el Gobierno Provincial 
de Pichincha, Banco del Pichincha y el Institu-
to Ecuatoriano de Economía Popular y Solida-
ria (IEPS), entre otros.

En  busca de Soluciones Integrales

¿Qué es la Iniciativa Integral de Soluciones?

Una iniciativa, inclusiva,
participativa y sistemática para
obtener resultados sostenibles

SOLUCIONES es el boletín de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador.
ACNUR Ecuador está en Av. Amazonas 2889 y la Granja, Edif. Naciones Unidas, Quito (Ecuador). Tel +593 2 2460 330
Oficinas en Esmeraldas, Guayaquil, Lago Agrio y Tulcán. Presencia en Cuenca e Ibarra.
Nuestro deber es proteger, nuestra responsabilidad es buscar soluciones

Las alianzas con el sector 
privado, tales como el Banco 
del Pichincha, ofrecen un gran 
potencial para mejorar la 
protección económica de los 
refugiados. ACNUR / S. Aguilar

Iniciativa Integral de Soluciones en Ecuador


