
HIAS IN ECUADOR
Fundada en: 2003
Cantidad de empleados: 430
Director del país: Maricela Parra
Ubicación de las oficinas: Ambato, 
Cuenca, El Coca, Esmeraldas, 
Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Lago 
Agrio, Manta, Machala, Quito, San 
Lorenzo, Santo Domingo, Tulcán

Actualmente, Ecuador acoge a unos 71 000 refugiados de Venezuela, Colombia y otros 
países de la región y de todo el mundo. El país recibió a 19 168 personas que buscaban 
asilo en 2019, de las cuales 14 155 eran venezolanas y 4 628 colombianas. Desde 2016, 
cerca de 1 900 000 venezolanos han llegado a Ecuador en busca de nuevas oportunidades; 
aproximadamente 451 000 se quedaron en el país y 1 500 000 continuaron su viaje hacia 
Perú y otros países.  

PROGRAMAS Y ENFOQUE DE HIAS 
HIAS protege y apoya a los refugiados para que 
construyan nuevas vidas y se reúnan con sus 
familiares con seguridad y en libertad. En Ecuador, 
HIAS trabaja codo a codo con instituciones 
gubernamentales, agencias asociadas y el sector 
privado para promover la inclusión social y económica 
y el desarrollo de medios de vida sostenibles a través 
del apoyo psicosocial en la comunidad y la ayuda 
humanitaria. La estrategia de HIAS en Ecuador se 
centra en un método de manejo de casos que brinda 
asistencia personalizada e integral a las familias.

Salud Mental Y Apoyo Psicosocial En La Comunidad (CB-MHPSS) 
Los programas de salud mental de HIAS Ecuador se centran en la promoción del bienestar con un énfasis en la 
prevención y respuesta a la violencia de género y actividades de integración. HIAS presta servicios de apoyo 
psicosocial que incluyen asesoramiento individual en salud mental, grupos de apoyo, remisiones psiquiátricas 
y atención psicológica inmediata. Los programas de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS, por sus siglas 
en inglés) de HIAS capacitan a los miembros clave de la comunidad a reconocer la angustia emocional aguda 
en niños y adultos como resultado de la crisis, y cómo responder con empatía y respeto. El personal de HIAS 
Ecuador capacita a líderes comunitarios, funcionarios de salud pública y organizaciones asociadas para 
incorporar un enfoque psicosocial en todas las áreas de servicios básicos. HIAS trabaja con las comunidades 
para facilitar y promover la integración de los refugiados en las comunidades de acogida sobre la base de 
la interculturalidad, el empoderamiento y un enfoque en los derechos de los refugiados. Para ayudar a los 
refugiados y a las comunidades de acogida a lidiar con los efectos psicosociales de la pandemia, HIAS brinda 
apoyo esencial en salud mental a través de llamadas telefónicas y plataformas en línea.  
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Prevención Y Respuesta A La Violencia De Género (GBV) 
Las mujeres, niñas y personas LGBTQ resultan afectadas 
en forma desproporcionada por el desplazamiento 
forzado. Los servicios de GBV de HIAS están dirigidos 
por las necesidades y las voces de las sobrevivientes, 
nuestros programas de GBV ayudan a las mujeres, niñas 
y personas LGTBQ que sufrieron desplazamiento forzado 
a acceder a los derechos humanos para desarrollar 
su potencial y librarse de la violencia y la opresión 
de género. También se ofrecen atención psicológica 
inmediata y servicios relacionados con la protección 
de menores a las sobrevivientes con hijos menores de 
edad. El objetivo de estos programas es crear un mejor 
entorno de bienestar, seguridad y protección para las sobrevivientes de la violencia de género y las personas 
en riesgo. HIAS prioriza el liderazgo de las sobrevivientes a la hora de diseñar e implementar actividades y, en 
Ecuador, HIAS ofrece manejo de casos, servicios psicosociales, grupos de apoyo, apoyo con medios de vida, 
asistencia con las necesidades básicas, y remite a las sobrevivientes a espacios de salud y protección legal que 
les permite recuperarse, sanar y progresar. A través de actividades de reducción de riesgos, HIAS Ecuador 
disminuye las amenazas a los refugiados mujeres, niñas y personas LGBTQ que derivan de entornos inseguros, 
situaciones económicas inestables o el aislamiento. Además, HIAS implementa programas que apoyan el 
cambio transformador, incluidos programas para hombres y niños que les ayudan a desaprender normas y 
comportamientos que contribuyen a la violencia o la justifican. HIAS también lleva a cabo actividades de 
prevención de la violencia de género, promoción de los derechos de género y la igualdad en las comunidades, 
espacios de defensa locales y nacionales, con empresas y entidades del sector privado.

Protección Legal  
Sin una situación legal definida, los refugiados se ven forzados a vivir en los márgenes de la sociedad, a veces 
durante generaciones, si acceso a la atención médica, la educación, un trabajo digno o una vivienda segura. 
HIAS Ecuador trabaja en estrecha colaboración con el gobierno, UNHCR, proveedores de asistencia legal 
y otras partes interesadas para empoderar, educar y apoyar a los refugiados en su búsqueda de acceder a 
derechos y obtener protección.

Inclusión Económica  
El acceso a un medio de vida digno, sustentable 
y seguro está en el centro de las intervenciones 
de inclusión económica de HIAS. Nuestra 
metodología permite que los refugiados, los 
migrantes vulnerables y las comunidades de 
acogida encuentren oportunidades de aumentar 
la resiliencia, recuperar la dignidad y construir 
futuros independientes y significativos. 
HIAS Ecuador promueve el desarrollo de 
medios de vida sustentables ofreciendo a los 
beneficiarios oportunidades de emprender y 
encontrar empleo, y lleva adelante procesos de 

capacitación para aprender y desarrollar capacidades y habilidades nuevas. A través del Enfoque de Modelo 
de Graduación (GMA, por sus siglas en inglés), HIAS Ecuador ayuda a aliviar la pobreza extrema en 18 meses, 
apoyando a los participantes para que se aseguren el acceso a la comida, disfruten de ingresos estables y 
diversificados, aumenten sus bienes, se integren mejor a sus comunidades y tengan un plan para el futuro. 
La Escuela de Emprendimiento con Enfoque de Género de HIAS apoya a las mujeres refugiadas y migrantes, 
sobrevivientes de violencia de género y personas en riesgo de sufrir violencia de género a desarrollar medios 
de vida sostenibles y seguros fortaleciendo al mismo tiempo su autoestima, autonomía y empoderamiento. El 
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programa de negocios agrícolas de HIAS promueve la cohesión social entre los refugiados y las familias de la 
comunidad de acogida a través del desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales que  
generan ingresos. HIAS también trabaja estrechamente con el sector privado en oportunidades de empleo 
con salarios más altos, empoderando a las mujeres en particular para que se vuelvan más independientes 
económicamente, y desarrolla mayores oportunidades para las familias. 

Protección De Menores De Edad
Con el apoyo de UNICEF y la OIM, HIAS implementa 
programas de protección de niños y adolescentes 
refugiados. Promovemos un enfoque integral alineado 
con las normas internacionales de protección de menores, 
tomando en cuenta al mismo tiempo las necesidades 
específicas de los niños que se desplazan. Las oficinas 
de Ecuador trabajan con familias con hijos en riesgo y 
con niños y adolescentes no acompañados y separados, 
brindándoles apoyo de intervenciones comunitarias 
(Community Based Interventions, CBI) y promoviendo 
el acceso al sistema de protección ecuatoriano y 
a programas de educación y salud. HIAS lidera la 
implementación de Espacios amigables para menores, 
donde todas las actividades están pensadas para fomentar 
el desarrollo sensorial, psicomotor y cognitivo de los 
menores de edad.

HIAS En América Latina Y El Caribe (LAC) 
HIAS aboga por la protección de los refugiados, otras poblaciones sujetas a desplazamiento forzado y las 
comunidades de acogida locales de América Latina y el Caribe. Como parte de una completa respuesta regional para 
cubrir las urgentes necesidades de estas poblaciones, incluidos millones de venezolanos desplazados, HIAS participa 
en varias plataformas y asociaciones de coordinación regional que se concentran en la protección, seguridad 
alimentaria, violencia de género, asistencia en efectivo y cupones, incluidas las siguientes:

REDLAC (Trabajo regional de riesgo grupal, emergencias y desastres del Comité Permanente ante Organismos [IASC])
UNHCR/IOM Plataforma regional de respuesta a la situación de Venezuela (R4V)
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador y Perú

Actualmente, HIAS tiene programas en nueve países de América Latina y el Caribe (Aruba, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú y Venezuela) y socios con un amplio rango de agencias gubernamentales, 
entidades de la ONU (UNHCR, WFP, UNICEF, UN Women, UNFPA, UNVFVT), el sector privado (Airbnb, TATA 
Consultancy Services y Manpower) y otras organizaciones y consorcios sin fines de lucro), incluidos el Servicio  
Jesuita a Refugiados, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados, Plan International y Girls not Brides. 

CONTACTO 
Maricela Parra, Directora del país • maricela.parra@hias.org
Encuéntrenos en Facebook en @HIASEcuador o en Twitter en @HIAS_Ecuador
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