
 

 

 

Ecuador 

 

|Aspectos destacados de las operaciones| 
 

�  El restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre 

Ecuador y Colombia facilitó las relaciones entre los dos países 

vecinos. Ecuador como país de acogida de de la población más grande 

de refugiados en América Latína, ha  ha mantenido sus fronteras 

abiertas a los continuos flujos de refugiados colombianos. 

�  Durante el 2011, un promedio mensual de hasta 1.500  recién 

llegados de Colombia, puso una presión adicional a los esfuerzos de 

Ecuador para cumplir con las normas de protección internacional. El 

ACNUR abogó por la inclusión de la protección, garantizando los 

procedimientos de admisibilidad. 

�  De acuerdo con sus políticas de refugiados en zonas urbanas, el 

ACNUR abrió una Oficina de campo en Guayaquil, para responder a las 

necesidades de las personas de interés en la ciudad más grande del 

Ecuador. 

�  El ACNUR reforzó su respuesta a los menores no acompañados 

(UAM, por sus siglas en inglés) que llegan a Ecuador. Esto se ha 

convertido en algo más importante, debido al crecimiento de la trata de 

jóvenes y de niños, en las las zonas fronterizas. 

�  Durante el 2011, 800 casos de refugiados fueron presentados para 

reasentamiento, principalmente a Canadá, a los Estados Unidos, a 

Nueva Zelanda y a países con programas emergentes de reasentamiento, 

como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

 

| Contexto de trabajo |  
 
Después de la elección presidencial en Colombia en el 2011, las 

comisiones bilaterales con Ecuador fueron reactivadas, incluyendo 

una sobre refugiados. Con la flexibilización de las relaciones y la 

adopción de Colombia de la Ley de las Víctimas y la Restitución de 
las Tierras, las discusiones sobre la repatriación voluntaria han 

ganado importancia. El ACNUR ha compartido su opinión sobre la 

repatriación voluntaria, con  el gobierno y está coordinando 

los planes de repatriación  potencial con  la Dirección de 

Refugiados y con la OIM. De acuerdo con un estudio llevado 

a cabo en el 2010, la mayoría de la población de refugiados no 

mostó interés en la repatriación voluntaria. A la luz de los 

nuevos desarrollos, una nueva encuesta va a ser conducida en 

el 2012. 

 

Personas de interés 

 

En los últimos años, el ejército ecuatoriano ha aumentado  

significativamente su presencia  a lo largo de la frontera, y la 

cooperación en temas sobre seguridad con las autoridades 

colombianas ha mejorado. Sin embargo, la presencia de grupos 

armados irregulares ha seguido teniendo un impacto en la 

seguridad de las poblaciones locales y de refugiados que residen en 

el norte del Ecuador, particularmente en las tres provincias 

fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 

 

 UNH Por ciento 

Fem 
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Refugiados colombianos reciben  

asesoría legal del ACNUR en 

una comunidad fronteriza en Carchi. 

 

Los refugiados en Ecuador se han asentado a lo largo de la frontera y 

en las zonas urbanas, donde la competencia por los escasos recursos 

es alta. Ellos deben competir por vivienda, trabajos y acceso a los 

servicios básicos. Mientras que el acceso a la salud y a la educación 

está garantizado por las leyes del Estado, los refugiados encuentran 

que obtener acceso concreto a los servicios, sigue siendo un gran 

desafío. Además, los refugiados enfretan dificultades para 

conseguir permisos de trabajo y por lo tanto el acceso a empleo 

regular. Como una consecuencia, ellos algunas veces tuvieron que 

regresar, al sector informal donde los empleadores no los registran 

en el sistema de seguridad social.  

 
| Logros e impacto |  

        � Principales objetivos y metas 

El ACNUR mantiene una presencia significativa en la zona 

fronteriza, para asegurar un monitoreo de protección adecuado. 

Al mismo tiempo, muchos refugiados se trasladaron de las tres 

provincias a los centros urbanos, particularmente a Quito y a 

Guayaquil, que justifica los esfuerzos adicionales, para asegurar 

una implementación efectiva de las políticas de refugiados en 

zonas urbanas del ACNUR. 

 

                      

 

número muy elevado, la capacidad del Gobierno ecuatoriano para manejar 

el volumen de solicitudes y tomar decisiones a tiempo  ha sido limitada, 

necesitando continuo apoyo del ACNUR. La Oficina ayudó a la Dirección 

de Refugiados a abordar los principales retos,  incluyendo el retraso 

existente, la renovación de las visas de los refugiados, y la organización de 

brigadas móviles en las áreas fronterizas. Con muchos colombianos que 

no pueden acceder a los procedimientos de asilo, la  vulnerabilidad de las 

personas que busca mejorar la protección internacional incrementó. 

 

 Seguridad contra  la violencia y la explotación 

�  El ACNUR aborda la violencia sexual y de género (VSG),con la ayuda 

de una red de organizaciones de la sociedad civil. Aunque la prevención de 

VSG y la identificación de las víctimas de violencia continúa siendo un 

reto, el apoyo legal y psicosocial se brinda y un número de casos de 

víctimas fueron presentado para reasentamiento. Existía una necesidad de 

intensificar las iniciativas para apoyar a los sobrevivientes de VSG, 

particularmente en las zonas fronterizas y de brindarles ayuda inmediata, 

que a veces icluye la evacuación  a casas seguras en otras partes de 

Ecuador. 
 
Servicios y necesidades básicas

 Entorno favorable de protección 

�  Unos 27.700 refugiados fueron reconocidos bajo el ejercicio 

de Registro Ampliado, implementado en 2009-2010 por la        

Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

con el apoyo del ACNUR. Esta población actualmente carece del   

apoyo necesario de la comunidad internacional, para identificar 

las soluciones adecuadas. 

Procesos de protección justos 

�  La afluencia de solicitantes de asilo de Colombia, ha 

incrementado considerablemente durante el año. Debido al 
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�  La operación en Ecuador continúa brindando asistencia humanitaria  

básica  a los solicitantes de asilo necesitados y a los refugiados nuevos.  

En coordinación con las agencias asociadas y la PMA, a los refugiados y 

a  los solicitantes de asilo, se les proporcionó paquetes de asistencia 

 mínimos, que contenían alimentos y artículos no comestibles.  

Se introdujo también un programa de vales para refugiados necesitados,  

lo que les permite recibir asistencia adicional. El programa de asistencia 



 

 

 

 

humanitaria enfocado en la promoción de inciciativas de     

autosuficiencia, permite a los refugiados ganar                      

independencia a través del empleo y planes de  trabajo por cuenta 

propia. Estos proyectos reforzaron las perspectivas de la 

integración local. 

 

Participación comunitaria y autogestión  
 

�  En varias regiones de alta concentración de refugiados, el 

ACNUR llevó a cabo proyectos que los beneficiaron a ellos y a 

las poblaciones de acogida por igual. Con el apoyo de las 

autoridades locales, se hicieron inversiones en escuelas, centros 

de salud y en la comunidad, y proyectos de sanidad y de agua, 

para mejorar la coexistencia entre los refugiados y las 

comunidades locales. Estos proyectos también han ayudado al 

ACNUR a ganar acceso a zonas remotas, donde estuvieron 

presentes pocos actores de desarrollo    y humanitarios. 

 

Soluciones duraderas 

 

�  En el 2011, los esfuerzos para alcanzar la integración 
sostenible  y la autosuficiencia de los refugiados se mantuvo 
restringida, mientras que las opciones de repatriación voluntaria 
para los refugiados fueron limitadas. Durante el año, el ACNUR 
fortaleció su programa de reasentamiento, para satisfacer la 
creciente demanda. Durante el año unos 800 casos de refugiados 
fueron presentados para el reasentamiento en Argentina, Brasil, 
Canadá, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y Uuguay; y cerca 
de la mitad de ellos salieron para sus nuevos hogares. Estas  
salidas compuestas mayormente por refugiados colombianos, 
que tuvieron necesidades de protección física (33 por 
cieto), sobrevivientes de violencia y/o 
tortura (26 por ciento), aquellos con una falta de soluciones 
previsibles de alternativa duradera (22 por ciento) y mujeres en 
riesgo (16 por ciento). 

 

Relaciones exteriores 

 

�  A lo largo del 2011 el ACNUR implementó la campaña de  

información pública (Convivir en Solidaridad), lanzada en el 

2010 a través de la gran alianza con el gobierno y las  instituciones 

de la sociedad civil. La campaña trató el prejuiciodirecto a la 

población de refugiados. 

 

| Limitaciones | 

Durante el 2011, el Director General de Refugiados estimó que 

más de 1.500 individuos cruzaron la frontera de Colombia cada 

mes. Esto resultó en presión adicional para las autoridade 

ecuatorianas en sus esfuerzos para cumplir con las normas de 

protección internacional. Desde el inicio del 2011, las políticas 

de refugiados del Gobierno se han vuelto más estrictas con 

relación  a la admisibilidad y al acceso al procedimiento de asilo, 

requiriendo que el ACNUR dé alta prioridad a las actividades de 

protección como parte de su estrategia de país. 

Debido a un número significativo de solicitudes de asilo 

manifiestadamente infundados en el pasado, los procedimientos 

de admisibilidad fueron introducidos en el 2011. El ACNUR 

aboga por garantías de inclusión, que permitan un acceso 

adecuado a los procedimientos, para aquellos que merecen 

protección internacional.Además, la falta de seguridad física; la 

presencia de grupos armados irregulares colombianos; la 

violencia hacia las mujeres y las niñas refugiadas; la situación 

vulnerable de  

 

 

 

 

los adolescentes refugiados  y menores no acompañados en riesgo de 

reclutamiento forzado; y la dirección de la ira pública por la falta de 

seguridad en el país hacia los refugiados, han contribuido a reducir el 

espacio de la potección en ambas zonas fronterizas y en los entornos 

urbanos. 

 

| Información financiera |  
 

En el 2011, como en años anteriores, los programas del ACNUR enfrentan 

brechas significativas de fondos para tratar las necesidades concretas de 

los solicitantes de asilo y de los refugiados. El presupuesto total del 

ACNUR ascendió a más de 21.6 millones de dólares pero solo 

11.4 millones de dólares fueron disponibles debido a los recursos 

limitados. 

 

| Organización e implementación |  
 

A finales del 2011, el ACNUR había fortalecido su presencia a lo largo de 

la frontera norte con oficinas en Esmeraldas y Lago Agrio. A la política de 

refugiados en zonas urbanas se le dio prioridad por las oficinas de campo 

en Quito y en  Guayaquil, donde la mayoría de los refugiados residen en 

zonas urbanas.  La estrategia operacional enfocada en apoyar la 

integración y la autosuficiencia de la población refugiada, se aleja de la 

dependencia de la asistencia humanitaria. 

 

| La presencia del ACNUR en el 2011 | 

 

� Número de oficinas       7 

� Total de funcionarios    83 

Internacionales           10 

Nacionales                 45 

    JPO                            2 

VNU                         23 

Otros                           3 

 

| Trabajar con otros |  
 

Durante el 2011 la operación trabajó con 13 agencias implementadoras, 

con una amplia experiencia y presencia en el campo, de los cuales solo tres 

son ONGs internacionales. Esta asociación, especialmente con 

organizaciones locales, ha permitido al ACNUR ampliar su presencia en la 

zona fronteriza y mejorar la prestación de la protección sobre el terreno. 

A pesar de los recursos financieros limitados, la contribución del gobierno 

ecuatoriano, en términos de provisión de servicios básicos a la población 

refugiada, tuvo un impacto positivo para los beneficiarios. 

El ACNUR coordina el Grupo Interagencial Técnico para la Frontera 

Norte (que comprende 16 agencias), así como actividades de 

implementación administradas conjuntamente con PMA (distribución de 

comida), UNFPA (VIH y el proyecto relacionado con el SIDA), OIM 

(infraestructura comunitaria, tales como escuelas, clínicas), PNUD y otras 

agencias de la ONU. 

 

| Evaluación general |  
 

Cambios en el contexto y la reducción de las tasas de reconocimiento 

de los refugiados, llevó a cambios en las prioridades operacionales, 

dando más relevancia a los sectores tales como procesos de protección 

justos y documentación, satisfacer las necesidades básicas y brindar 

servicios básicos, principalmente para los casos más vulnerables, así 

como  
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�  Approximadamente 40 por ciento de las personas de interés 

no tienen acceso a asistencia legal o a recursos legales. 

�  Debido a los limitados recursos, solo algunas redes de medios 

de comunicación se incluyeron en la campaña de promoción y de anti  

discriminación;  la información acerca de la situación del  

refugiado en Ecuador no pudo ser repartida a escala nacional 

como fue previsto. 

�  Solo un limitado número de actividades de capacitación se  

pudieron llevar a cabo. 

�  Aproximadamente 2.000 refugiados elegibles no recibieron 

ningún apoyo durante el proceso de naturalización. 

�  Al menos 1.200 niños no recibieron materiales escolares o 

apoyo para matricularse en el sistema de educación pública. 

�  Solo el 15 por ciento de los solicitantes de asilo recibiero artículos 

domésticos, a través de la distribución de vales de asistencia  

humanitaria. 

 

 

 

actividades para la protección de los niños y de las 
mujeres en riesgo. Recursos considerables también se 
dedicaron, para apoyar

a las víctimas de violencia y a los candidatos de 

presentación de reasentamiento en casas seguras.

 

  

 

 

| Necesidades insatisfechas |
�  Alrededor de 3.000 refugiados no pudieron 

ser asistidos con actividades generadoras de 

ingresos; esto particularmente afectó el objetivo de la 

operación del aumento de la autosuficiencia de los 

refugiados. 

�  Cuatro proyectos a lo largo de la zona fronteriza para 

apoyar a la comunidad y al fortalecimientao del 

liderazgo en las mujeres no se implementaron. 

�  Aunque la necesidad de servicios legales aumentó, 

no fueposible establecer tres clínicas legales en las 

localidades más 
importantes de Esmeraldas, Tulcán y Santo Domingo. 

                                                       Presupuesto, ingresos y gasto en Ecuador USD 

                      PILAR I 

Programa de los 
    refugiados Total 

PRESUPUESTO FINAL   21.638.637 21.638.637 

 

Ingresos por contribuciones 

 

1 

 

3.414.578                                                3.414.578 

Otros fondos disponibles 7.953.757 7.953.757 

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES  11.368.335  11.368.335 

 

DESGLOSE DE LOS GASTOS 

Entorno favorable de protección 

Marco legal nacional 113.125 113.125 

Política de migracion nacional y regional   99.601   99.601 

Cooperación con socios   224.357   224.357 

Políticas nacionales de desarrollo  115.252  115.252 

Actitudes públicas hacia las personas de interés   224.120   224.120 

No devolución   160.206   160.206 

Subtotal    936.661    936.661 

 

 

354    ACNUR Informe Mundial 2011 



 

 

 

 
PILAR 1 

Programa de los  
      refugiados Total 

Proceso justo de protección y documentación 

Registro y perfil 165.475 165.475 

Acceso a los procedimientos de asilo  615.030  615.030 

Determinación de la condición justa y eficiente 571.321 571.321 

Documentación del estado civil 113.756 113.756 

Subtotal   1.465.582   1.465.582 

Seguridad contra la violencia y explotación 

Impacto sobre las comunidades de acogida 462.537 462.537 

Efectos del conflicto armado 338.915 338.915 

Violencia basada en género 214.854 214.854 

Protección de los niños  202.627  202.627 

Libertad de movimiento 65.354 65.354 

Detención no arbitraria 63.411 63.411 

Acceso a recursos legales 116.535 116.535 

Subtotal   1.464.233   1.464.233 

Necesidades básicas y servicios esenciales 

Agua 182.390 182.390 

Albergue y otra infraestructura 395.033 395.033 

Artículos domésticos básicos y de higiene 186.642 186.642 

Atención de salud primaria 207.975 207.975 

VIH y SIDA 69.143 69.143 

Educación 529.681 529.681 

Servicios para grupos con necesidades específicas 484.384 484.384 

Subtotal   2.055.248  2.055.248 

Participación comunitaria y autogestión 

Autogestión comunitaria 375.377 375.377 

Autosuficiencia y medios de vida sostenibles   805.380  805.380 

Subtotal  1.180.757  1.180.757 

Soluciones duraderas 

Reasentamiento 312.139                                                     312.139 

Integración local  168.560   168.560 

Reducción de la apatridia 116.936  116.936 

Subtotal   597.635    597.635 

Relaciones exteriores 

Mobilización de recursos 179.048 179,048 

Información pública 309.681 309,681 

Subtotal  488.729  488,729 

Apoyo logístico y de operaciones 

Cadena de suministros y logística  843.655 843.655 

Programa de gestión y coordinación 1.169.612                                                  1.169.612 

Subtotal   2.013.267  2.013.267 

                             Pagos en cuotas a las agencias implementadoras 1.166.222 1.166.222 

Total  11.368.334 11.368.334 
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