
REFUGIADOS EN ECUADOR
Cada año, miles de refugiados procedentes de Colombia y de otros países como Siria, Irak y Somalia llegan a 
Ecuador huyendo de la violencia. Ecuador acoge a la población de refugiados más grande de América Latina 
con aproximadamente 60.000 refugiados y más de 175.000 solicitantes de asilo. 87.5% de los refugiados 
reconocidos son de origen colombiano y el 12.5% restante, pertenece a otras nacionalidades.

BENEFICIARIOS DE HIAS EN ECUADOR 
En promedio, HIAS Ecuador asiste a 35,000 refugiados y solicitantes de asilo anualmente y trabaja también con 
un promedio de 5,500 ecuatorianos, incluyendo a miembros de la comunidad de acogida y funcionarios públicos 
mediante actividades comunitarias y de promoción de derechos de la población refugiada. Entre los 
beneficiarios directos de HIAS se puede mencionar personas con significativas necesidades jurídicas y de 
protección, cabezas de hogares monoparentales, sobrevivientes de violencia sexual y de género (VSG), personas 
con enfermedades crónicas y discapacidades, adultos mayores, jóvenes separados de sus familias y minorías 
sexuales. 

SERVICIOS DE HIAS EN ECUADOR 
La estrategia de HIAS en Ecuador se centra en un 
enfoque de manejo de casos que proporciona una 
asistencia personalizada e integral a las familias 
refugiadas y que permite dar respuesta a sus 
necesidades particulares. Trabajando de manera 
cercana con instituciones del gobierno, 
organismos asociados y el sector privado, HIAS 
promueve la integración local y el desarrollo de 
medios de vida sostenibles de la población 
refugiada.
Asistencia Psicosocial 
La mayoría de refugiados que llegan a 
Ecuador han sido víctimas de violencia o de 
amenazas de reclutamiento forzoso en 
pandillas o milicias. Un alto porcentaje de las 
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personas refugiadas colombianas son mujeres que han sido obligadas a huir por causa del asesinato de sus 
esposos o porque ellos fueron reclutados en las milicias. En muchos casos, estas experiencias son exacerbadas por 
los desafíos enfrentados en Ecuador, lo que provocan aumentos de los niveles de ansiedad y depresión. 



El apoyo psicosocial de HIAS se centra en la promoción del bienestar emocional mediante el desarrollo de redes 
de protección comunitarias y de actividades de integración.  Adicionalmente, HIAS proporciona asistencia 
psicosocial individual para aquellos casos que requieren apoyo adicional para superar los efectos de su 
desplazamiento forzado.

Orientación Legal 
En este sentido, obtener información y 
asesoría en cuanto a sus derechos, 
acceso a educación, procesos jurídicos y 
disponibilidad de servicios es de vital 
importancia. HIAS trabaja en estrecha 
colaboración con el gobierno nacional, 
con la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), con 
socios legales y otros para empoderar, 
educar y apoyar a los refugiados en su 
intento por ejercer sus derechos y 
encontrar soluciones duraderas a su 
situación. HIAS asiste a los refugiados 

Medios de Vida Sostenibles
HIAS promueve la autosuficiencia y el desarrollo de Medios de Vida Sostenibles (a través del emprendimiento o 
del trabajo en relación de dependencia) tomando en cuenta las experiencias individuales, las habilidades y las 
capacidades de cada persona. En 2016, HIAS y ACNUR, implementaron a nivel nacional el programa Modelo de 
Graduación como una alternativa que tiene como objetivo encontrar soluciones a las restricciones que impiden 
que los refugiados alcancen la autosuficiencia. El  Modelo de Graduación se enfoca en familias de refugiados que 
enfrentan situaciones de extrema pobreza, pero que tienen el potencial de generar ingresos. Estas familias reciben 
orientación paso a paso mediante un seguimiento personalizado para ayudarles a superar esta situación y 
“graduarse” de la pobreza extrema.

SOCIOS
Asylum Access Ecuador
Gobierno de la República del Ecuador
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)
Consejo Noruego para Refugiados (NRC) 
Fondo de Educación en Favor de los Refugiados (RET)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Oficina de Población, Refugiados y Migrantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos (PRM)  
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (UNVFVT) 
Programa Mundial de Alimentos (WFP)
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más vulnerables, quienes reciben información y orientación sobre el proceso de determinación de su condición de 
refugiado (RSD, por sus siglas en inglés), temas relativos a su integración local, procesos de repatriación voluntaria, 
reasentamiento u otra solución duradera.




