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CAPITAL

Oficina de País del ACNUR/ 
Oficina Nacional/ Oficina de Enlace 

Suboficina del ACNUR

Oficina local del ACNUR

Unidad de Campo del ACNUR

Frontera internacional

PERÚ

ECUADOR

COLOMBIA

OCÉANO
PACÍFICO

Kilómetros

Tipo de poblaciónn Origen Total Personas asistidas
por el ACNUR

Porcentaje
de mujeres

Porcentaje
menores de 18 años

Refugiados 52.100 49.000 48 26
800 800 34 9

Personas en situación similar 
a la de los refugiados 68.300 3.000 - -

Solicitantes de asilo
39.700 39.700 46 24
4.400 4.400 24 6
3.500 3.500 30 0

600 600 28 4
270 270 2 4
240 240 7 1
160 160 1 3
900 900 22 9

075.201079.071latoT

Personas de interés

| Aspectos destacados de las operaciones | 

• La magnitud de las necesidades de protección inter-
nacional en Ecuador ha cambiado drásticamente en 
la última década. Mientras que en el 2000 solamen-
te había 390 refugiados reconocidos en el país, para 
finales del 2010 había alrededor de 53.000.

• El ACNUr asistió al gobierno de Ecuador para que 
llevara a cabo la última fase del proyecto de registro 
Ampliado para colombianos necesitados de protec-
ción internacional. Por consiguiente, se reconocie-
ron a casi 8.000 personas como refugiados durante 
el transcurso del 2010.

• En el 2010, más de 1.000 personas fueron presenta-
das a terceros países para reasentamiento.

• Unos 50 proyectos comunitarios beneficiaron a un 
total de 110.000 personas, incluyendo refugiados y 
miembros de las comunidades  de acogida.

• Aproximadamente 8.700 familias (compuestas por 
unas 43.500 personas) se beneficiaron de materiales 
de construcción, artículos no alimenticios, y equipos 
de salud y sanitarios suministrados por el ACNUr.

| Contexto de trabajo | 

Ecuador acoge al número más alto de refugiados en 
América Latina, y esta cifra sigue aumentando. La 
gran mayoría (98 por ciento) son colombianos que 
han huido de su país a lo largo de la década pasada. 
A partir de diciembre del 2010, de los 53.300 refu-
giados en Ecuador, casi 28.000 habían sido recono-
cidos a través del proceso de registro Ampliado 
ejecutado por el gobierno y el ACNUr hasta marzo 
del 2010. Esta operación de registro representó un 
gran avance para la protección de los refugiados en 
la región y ayudó a identificar las preocupaciones 
de  protección específicas para Ecuador.   

Hoy en día, el ACNUr está presente en todas las 
provincias fronterizas en el norte de Ecuador, brin- dando protección y trabajando con autoridades locales y 

comunidades para ampliar la integración local.
Los gobiernos de Colombia y Ecuador han reestablecido 

relaciones diplomáticas. Ambos gobiernos han reiterado su 
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interés en establecer un mecanismo de coordinación para abor-
dar –junto con el ACNUr –la situación de los refugiados colom-
bianos en Ecuador. Una comisión multilateral ha estado prepa-
rando una propuesta para posibles movimientos de repatriación. 

| Logros e impacto | 

£	Actividades y asistencia

Entorno favorable para la protección 

•  Las personas de interés  del ACNUr fueron incluidas en 
las políticas de desarrollo nacional. Se aseguró el monitoreo 
de fronteras en las tres provincias de la frontera norte de 
Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Se evitaron un 90 por cien-
to de los casos amenazados con la devolución. durante la se-
gunda mitad del 2010, el ACNUr notó un incremento en el 
número de grupos colombianos armados irregulares operan-
do en centros urbanos, en particular en Quito y Guayaquil, 
y, como consecuencia, 242 personas fueron trasladadas den-
tro del país para su seguridad. El ACNUr les brindó trans-
porte, albergue, ayuda humanitaria y referencias para el 
reasentamiento.

Procesos justos protección

•  Se fortalecieron los mecanismos de asistencia legal por medio 
de la colaboración estrecha entre el ACNUr y la oficina de la 
defensoría de los Habitantes de Ecuador, y se suministró mate-
riales y equipo en Quito, Santo domingo de los Tsáchilas, Cuenca 
y Guayaquil. Tambie’n se reforzaron los servicios municipales que 
ofrecen apoyo legal a los refugiados en Quito y Cuenca. Se abrie-
ron tres Casas de Movilidad Humana en Quito y una en Cuenca. 
Se fortalecieron cinco centros de asistencia legal, tres en Quito, 
una en Tsáchilas, y una en Ibarra.

•  El Proyecto de registro Ampliado se completó a finales de 
marzo del 2010 en las provincias de Carchi e Imbabura. Por 
consiguiente, otras 6.400 personas fueron reconocidas como 
refugiados, y se identificaron a 1.330 personas con necesidades 
específicas de protección quienes recibieron asistencia. Por 
ejemplo, se brindó asistencia especializada a nueve víctimas 
de tortura, y 67 menores no acompañados recibieron asesoría 
legal y psicológica.

Seguridad ante la violencia  
y la explotación

•  Aproximadamente 470 víctimas de tortura y violencia 
doméstica o sexual recibieron asesoría y fueron remitidas 
a instituciones especializadas para apoyo.

•  otras actividades incluyeron intervenciones y referencias de 
protección, talleres y sesiones de capacitación sobre salud sexual 
y reproductiva, y la creación de redes de mujeres. Se llevaron a 
cabo mejoras en cuatro subcentros de salud en las provincias de 
Sucumbíos y orellana para asistir a las sobrevivientes de violen-
cia sexual y de género. Los centros de mujeres realizaron 25 sesio-
nes sobre salud sexual y reproductiva.

Necesidades y servicios básicos

•  Unos 3.720 nuevos solicitantes de asilo participaron en talle-
res de orientación. El ACNUr brindó albergue, atención y 
seguimiento para 120 menores no acompañados. Programas 
de ayuda humanitaria para familias vulnerables y recién 

llegados beneficiaron a más de 8.700 familias. Además, al 83 por 
ciento de refugiados con necesidades psicosociales se les brindó 
asistencia para mejorar su autosuficiencia. Un total de 533 refu-
giados menores, víctimas de tortura o violencia sexual, recibieron 
atención médica especializada, apoyo psicosocial y asesoría legal.

•  durante el año, 554 niños recibieron materiales escolares y uni-
formes. Se llevaron a cabo veinticinco talleres sobre temas rela-
cionados con la educación para niños, adolescentes, maestros y 
padres, al tiempo que se otorgaron 37 becas dAFI. Sin embargo, 
debido a limitaciones de recursos, no se pudo brindar apoyo a 
centros para niños no acompañados o separados.

Participación comunitaria  
y autogestión

•  Al menos 620 refugiados y solicitantes de asilo se beneficiaron 
de becas en especie,  y el 68 por ciento de ellos son jefas de hogar.  
Existen 7 diferentes fondos de crédito rotatorio promovidos por 
el ACNUr, seis de los cuales iniciaron en el 2009 y el otro en el 
2010. En el 2010 han sido otorgados 1.144 créditos y alrededor del 
60% de sus beneficiarios han recibido capacitación sobre micro-
créditos. Se brindó información sobre el mercado laboral a unas 
5.650 personas, al tiempo que 1.250 personas de interés lograron 
conseguir empleo legal.

Soluciones duraderas

 •  El reasentamiento se utilizó como una herramienta de pro-
tección, adaptado a las necesidades específicas de protección 
de los refugiados. Más de 1.000 personas fueron remitidas 
para reasentamiento y 380 se reasentaron en terceros países. 

Relaciones externas

•  Tras un incremento de la xenofobia y discriminación diri-
gidas a personas de otras nacionalidades, en particular a co-
lombianos desplazados, el ACNUr centró su estrategia de 
información pública en la sensibilización del público a las 
necesidades de los refugiados. dos campañas contra la xe-
nofobia fueron dirigidas a la opinión pública en general. Se 
fortalecieron vínculos con los medios de comunicación y se 
llevaron a cabo seis talleres de capacitación para periodistas a 
lo largo del país.

Apoyo operacional y logístico

El ACNUr tuvo 7 oficinas, algunas de las cuales tienen una ubicación re-
mota; desarrolló asociaciones con actores locales; trabajó para implemen-
tar medidas de seguridad y realizó misiones de monitoreo y evaluación.

Limitaciones

Aunque el gobierno ha reforzado su presencia militar en las zonas 
fronterizas, el deterioro del conflicto interno en Colombia y la frágil 
situación de seguridad en las comunidades fronterizas siguen sien-
do motivo de gran preocupación para el ACNUr ya que afectan la 
seguridad del personal y la implementación de los proyectos, resul-
tando, en última instancia, en la reducción del espacio humanitario. 

Además de la inseguridad generalizada, la concentración de 
grandes números de solicitantes de asilo y refugiados colom-
bianos en unas pocas zonas y ciudades en la frontera norte de 
Ecuador ha generado sentimientos negativos hacia este grupo. 
Aunque la situación todavía no está fuera de control, es motivo de 
preocupación ya que podría deteriorarse fácilmente.
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Un refugiado colombiano, a quien recientemente 
le reconocieron la condición de refugiado, ha 
estado construyendo una  nueva vida en Ecuador.

| Información financiera | 

Los vacíos en el financiamiento tuvieron un efecto serio en la capacidad 
de la oficina para brindar apoyo a las casas seguras para las víctimas de 
violencia sexual y para actividades dirigidas a contrarrestar el tráfico 
y la trata de personas. Con el financiamiento disponible no fue posible 
fortalecer los programas de microcrédito. Además, varios proyectos 
de saneamiento que incluían la construcción de letrinas, recolección 
de basura e instalación de sistemas de agua potable no pudieron ser 
implementados.

| organización e implementación | 

La presencia del ACNUr en Ecuador abarcó las nueve provincias con 
mayor cantidad de refugiados a través de las oficinas en Quito, Ibarra, 
Lago Agrío y Esmeraldas, y mediante puestos avanzados en el campo 
en Cuenca y Santo domingo. El ACNUr también tiene una unidad de 
campo en Quito que busca soluciones para la población de refugiados 
urbanos en esa ciudad, así como en Cuenca y Guayaquil. debido al in-
cremento en el número de solicitantes de asilo de Colombia, el ACNUr 
abrió una oficina local en Tulcán.

| Presencia del ACNUr en el 2010 | 
p Número de oficinas 7
p Total de personal 91

 Internacional 10
 Nacional 32

 Oficiales subalternos del cuadro  
 orgánico (JPOs, por sus siglas en inglés) 4

 Voluntarios de las Naciones Unidas  
 (UNVs, por sus siglas en inglés) 45

| Trabajar con otros | 

El ACNUr siguió apoyando al gobierno y coordinó con una amplia 
gama de instituciones. Las actividades de integración en la zona fron-
teriza del norte fueron incluidas en programas de desarrollo local, y el 

ACNUr continuó dirigiendo el Grupo Temático Interagencial de la 
Frontera Norte de las Naciones Unidas compuesto por 16 agencias. 
dentro del Marco de Asistencia de desarrollo de las Naciones Unidas 
para el desarrollo (UNdAF, por sus siglas en inglés), el ACNUr y sus 
socios desarrollaron nuevas iniciativas para apoyar a las comunidades 
de acogida y tratar asuntos de protección específica, tales como la vio-
lencia de género.

| Evaluación general | 

En el 2010, la finalización del proyecto de registro Ampliado fue el 
ejercicio más visible y de mayor valor agregado en Ecuador, y recibió 
un fuerte apoyo del gobierno ecuatoriano. Como resultado de este pro-
yecto, 27.740 refugiados fueron reconocidos durante el periodo 2009-
2010. El programa también fortaleció el registro regular y los meca-
nismos de reconocimiento de la dirección General para refugiados.

El ACNUr cosechó los beneficios de su estrecha coordinación 
con las municipalidades y los gobiernos locales, que ayudaron a im-
plementar proyectos de integración local tanto para las poblaciones 
ecuatorianas como colombianas en las comunidades de acogida. Los 
proyectos tienen como objetivo reforzar los servicios de agua, la edu-
cación y la autosuficiencia de la población refugiada.

Los sistemas de recolección de agua construidos entre las 
comunidades de acogida de la frontera norte han servido de 
iniciativas tanto de emergencia como de desarrollo. Han ayu-
dado no solo a aliviar necesidades inmediatas, sino también 
han mejorado la salud de las poblaciones que viven cerca de 
ríos contaminados. 

Finalmente, el ACNUr ha fortalecido su cooperación con 
las fuerzas armadas y la policía, en particular al capacitar a su 
personal, que, a su vez, ha mejorado la coordinación con las 
autoridades que tienen contacto regular con los refugiados a 
lo largo del país.
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Socios

Agencias implementadoras

Socios operativos

ONGs

Otros:  Voluntarios de las Naciones Unidas

Agencias gubernamentales: Dirección General para Refugiados-Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Otros: OIM, OPS/OMS, ONUSIDA, PNUD, UNESCO, FPNU, UNICEF, UNIFEM, 
PMA.

Gastos en Ecuador 2006-2010

8

6

4

2

0

10

2006 2007 2008 2009 2010

Presupuesto anual

Presupuesto suplementario

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna 4

Millones (USD)

12

Presupuesto, ingresos y gastos en Ecuador | (USD)

COLUMNA 1

Programa
de refugiados

COLUMNA 2

Programa
de apátridas Total

16.456.121 25.000 16.481.121

123.0844.0123.084.4

364.032.50364.032.5

487.017.90487.017.9

Ambiente de protección favorable

570.180570.18

517.7310517.731

143.190143.19

No devolución 329.4710329.471

550.5840550.584latotbuS

Procesos y documentación de protección justa

158.8470158.847

573.020.10573.020.1

622.967.10622.9671.latotbuS

Seguridad ante violencia y explotación

333.20333.2

306.6910306.691

515.6210515.621

154.5230154.523latotbuS
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COLUMNA 1

Programa
de refugiados

COLUMNA 2

Programa
de apátridas  Total

Necesidades básicas y servicios esenciales

040.2210040.221

302.9710302.971

926.1730926.173

293.6010293.601

208.9220208.922

533.3040533.3.04

136.660136.66

638.8080638.808

768.782.20768.782.2latotbuS

Participación comunitaria y autogestión

677.1180677.118

811.7650811.765

498.873.10498.873.1latotbuS

Soluciones duraderas

442.3540442.354

107.4410107.441

549.7950549.795latotbuS

Relaciones externas

175.8310175.831

483.8920483.892

559.6340559.634latotbuS

Apoyo operacional y logístico

362.7060362.706

366.701.10366.701.1

729.417.10729.417.1latotbuS

464.4170464.417

487.017.90487.017.9latoT


