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CIFRAS CLAVES 

60 524 
Personas reconocidas 
como refugiados. El 
87.5% de ellos son 
ciudadanos 
Colombianos, mientras 
el 12.5% son de otras 
nacionalidades. 

423   
Personas en promedio 
cruzan la frontera en busca 
de protección internacional 
cada mes. 

226 185 
Personas han solicitado 
asilo en Ecuador, en su 
mayoría de Colombia 
entre 1989 y 2016.  

2 100 
Hogares de interés 
participan en el Modelo 
de Graduación del 
ACNUR en todo el país. 

Información de Contexto 
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Presencia de ACNUR 
Personal: 
78 personal nacional, 25 personal 
internacional 
 
Oficinas: 

1 oficina de representación en Quito 
5 oficinas de terreno en Quito, Guayaquil, 
Esmeraldas, Ibarra and Lago Agrio 
1 unidad de terreno en Tulcán, 1 presencia 
de terreno en Cuenca 

 
 
 

 

 Desde el año 2000, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, ACNUR, trabaja en Ecuador apoyando al 
Estado para proteger a la mayor población refugiada 
de América Latina.   El 87.5% de esta población son  
personas que huyen del conflicto armado interno del 
vecino país Colombia.  

 Desde 2014, ACNUR ha estado implementando una 
estrategia multianual llamada Iniciativa Integral de 
Soluciones, la cual permite responder de manera 
integral a la situación de los refugiados, facilitando 
soluciones duraderas y acceso a derechos, a través 
de un enfoque integral desde las dimensiones legal, 
económica y social. 

 La estrategia busca la inclusión gradual de los 
refugiados en los planes nacionales, no solamente 
como beneficiarios, sino como una población 
económicamente activa, que goza de los mismos 
derechos que los ecuatorianos y con oportunidades 
de medios de vida para contribuir al desarrollo de su 
país de asilo. 

USD 22 milliones solicitados  2017 

Financiado
0%

Brecha
100%
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TRABAJANDO CON SOCIOS 
En línea con el compromiso del ACNUR de promover políticas públicas que contemplen la integración local de los 
refugiados en Ecuador, y mediante el fomento de alianzas efectivas para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo del 
Ecuador (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017), ACNUR es una de las 14 agencias de la ONU que firmó el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas (2015-2018 UNDAF) en 2015. Así, el ACNUR trabaja en coordinación con el Equipo 
de la ONU en Ecuador y con instituciones gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio 
Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Nacional de Planificación del 
Desarrollo, entre otros. A nivel operacional, el ACNUR lleva a cabo sus actividades a través de convenios con sus 
socios: Asociación Solidaridad y Acción (ASA), Asylum Access Ecuador, CAI Matilde, Universidad Católica 
(PUCE-SE),  CEFA, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Fundación de las Américas (FUDELA), Fundación Tarabita, 
HIAS, ISTEC, Servicio Jesuita a Refugiados, Defensoría del Pueblo de Ecuador, Defensoría Pública de 
Ecuador,  The Foundation for the Refugee Education Trust (RET),  y la Oficina de Naciones Unidas para 
Servicios de Proyectos (UNOPS). 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 2017  
Protección 
 Regulación de la Ley de Movilidad Humana y monitoreo de la implementación de la Ley. 
 Fortalecimiento del procedimiento de determinación de la condición de Refugiado en coordinación con la Dirección de 

Refugio. 
 Fortalecimiento de capacidades para la asesoría y representación legal de los refugiados y de las personas solicitantes 

de la condición de refugiado/a  a través de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Defensoría Pública de Ecuador.  
 Estudios/encuestas sobre las oportunidades de la población refugiada colombiana en Ecuador. 
 Fronteras de Solidaridad y Seguridad.  Actualización de la estrategia de monitoreo/protección de las fronteras y 

reforzamiento de la cooperación binacional.  

Medios de Vida y Autosuficiencia  
 Incluir 600 nuevos hogares en el Modelo de Graduación, y seguimiento de las familias participantes desde 2016 (1 500). 
 Aumentar las oportunidades de medios de vida a través un mejoramiento de la cooperación con el Estado, los 

ministerios y el sector privado. 
 Proveer formación vocacional y orientación sobre las oportunidades de los refugiados y solicitantes de asilo en el 

mercado laboral, con el objetivo de mejorar su acceso al empleo. 
 Promover el emprendimiento por la estimulación de cooperativas y pequeñas empresas a través del capital semilla y la 

provisión de asistencia técnica.    
 Fortalecer el rol de los sectores privado y público en la provisión de oportunidades de empleo para los refugiados. 
 Apoyar a la juventud a través de un programa de becas, para que puedan completar un nivel de educación superior y 

ser autosuficientes.  
Soluciones Duraderas  
 Facilitar el acceso a los derechos, servicios sociales y otras alternativas de migración tal como el visado de residencia 

MERCOSUR y la visa de amparo. 
 Coordinar el programa de reasentamiento, que es una de las contribuciones del ACNUR en el país de acogida.  
 Identificar y proveer una respuesta global a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, apoyándoles hacia su 

integración en programas de autonomía.  
 Mejorar el acceso y permanencia a la educación, apoyando las iniciativas del Ministerio de la Educación.  
 Fomentar el liderazgo y la participación de  jóvenes refugiados en las iniciativas nacionales. 
 Luchar contra la xenofobia y la discriminación, conjunto a las organizaciones especializadas de la sociedad civil y las 

instituciones del gobierno, a través de campañas de información pública establecidas para promover la solidaridad y la 
coexistencia pacífica entre la comunidad de acogida y la población refugiada. 

 Contactos:  
Melany Riquetti, ACNUR, Asociada de Relaciones Externas, RIQUETTI@unhcr.org   Tel.: +593 2 2460 330 ext. 1371 
Catia Lopes, ACNUR, Oficial de Relaciones Externas Buró de las Amércicas, LOPES@unhcr.org    Tel.: +41 (0)2 27397204      
Web:  www.unhcr.org  www.acnur.org  Síguenos en Facebook: Acnur; y Twitter: @ACNURamericas 


