
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PMA en Ecuador 
 

 

IDEAS EN MARCHA 
OPERACIÓN PROLONGADA DE SOCORRO Y RECUPERACIÓN – OPSR 

ASISTENCIA EN ECUADOR A REFUGIADOS Y 
PERSONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO EN 

COLOMBIA 
 

 

MOH pediatric consultation 

Resultados esperados: 

 Seguridad alimentaria y nutricional de los nuevos 
solicitantes de asilo, refugiados y familias ecuatorianas 
vulnerables mejorada, incluyendo personas con 
discapacidad.   

 Tensiones reducidas e integración de la población 
refugiada en las comunidades de acogida. 

 Ingresos de los pequeños productores incrementados, 
con especial énfasis en mujeres. 

 Mujeres empoderadas con un rol creciente en la toma 
de decisiones. 

 Capital humano mejorado de escolares, mujeres y 
otros grupos afectados por el conflicto colombiano. 

Estrategia innovadora: 
 Dar respuestas diferenciadas de acuerdo con las 

necesidades de seguridad alimentaria y nutricional y de 
protección de los refugiados y las comunidades 
ecuatorianas de acogida. 

 Promover la integración, para reducir tensiones entre 
refugiados y comunidades ecuatorianas de acogida, con 
un fuerte enfoque de género. 

 Fortalecer las habilidades y capacidades de los 
gobiernos autónomos descentralizados y promover una 
implementación conjunta y compartir los costos de 
operación. 

 Enlazar a los productores locales con actividades 
comunitarias en las escuelas y otras redes sociales.  

 Combinar entregas de alimentos con cupones para la 
compra de alimentos nutritivos para solicitantes de asilo 
y familias refugiadas vulnerables. 
 

Cobertura geográfica: Especial énfasis en las provincias de Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura en la 
frontera norte, además de Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Azuay. 

Situación: 
 Entre 1.100 y 1.300 nuevos solicitantes de asilo ingresan 

desde Colombia al Ecuador cada mes. Se requiere de 
soluciones innovadoras para promover su integración 
en el Ecuador. 

 En la Evaluación de Seguridad Alimentaria realizada por 
el  PMA (2010), se determinó que el 44 por ciento de 
refugiados vive en condición de inseguridad alimentaria 
severa y el 55 por ciento en condición moderada.  

 La diversidad de la dieta de las familias es pobre, pues 
consumen carbohidratos y grasas, con poca proteína y 
micronutrientes. 

 La anemia afecta al 62 por ciento de las niñas y niños 
menores de 5 años en Ecuador. En algunas provincias donde 
se implementa el PRRO, llega hasta el 70 por ciento. 

 Estigmas sociales exacerban la marginalización de los 
refugiados.  

 Las mujeres representan el  46 por ciento del total de 
refugiados en el Ecuador. Ellas encabezan el 43 por ciento 
de los hogares de refugiados, y el 94 por ciento sufre 
violencia de género, ya que muchas huyen de Colombia sin 
pareja, quedando vulnerables a abusos. En el Ecuador, las 
mujeres sufren  discriminación de género y falta de 
empoderamiento. 

 En la frontera norte existe contaminación de fuentes de 
agua debido a las actividades extractivas.  La mala 
calidad del agua afecta a la salud y nutrición de 
refugiados y comunidades de acogida. 

 Aproximadamente 290.000 personas con discapacidades 
viven en el Ecuador. Muchas de ellas viven en extrema 
pobreza e inseguridad alimentaria y requieren asistencia 
para satisfacer sus necesidades básicas. 

Objetivo: El PMA apoya la seguridad alimentaria y nutricional de refugiados y comunidades  ecuatorianas  de 
acogida, con el fin de reducir tensiones entre las dos poblaciones  y promover la integración  en áreas urbanas y 
rurales,  en línea con las prioridades  del gobierno y con especial énfasis en las mujeres. La operación dura tres 
años y la meta del PMA es atender anualmente a 45.015 beneficiarios, a un costo de US$ 3,5 millones por año. 
 



Sobre el PMA: El PMA trabaja en el Ecuador desde 1964 y tiene experiencia probada en asistir a las poblaciones más 
vulnerables (indígenas, afro-Ecuatorianos, refugiados, mujeres y niños) para mejorar sus medios de vida. También 
trabaja en la gestión de emergencias, el empoderamiento de las mujeres, la protección del ambiente y el desarrollo 
de sistemas y capacidades nacionales y locales en programas de asistencia alimentaria. Del 2000 al 2008, el PMA fue 
el socio principal del programa nacional de alimentación escolar y estuvo a cargo de las adquisiciones y la asistencia 
técnica.  
 
Contactos: Deborah.Hines@wfp.org   o  Camen.Galarza@wfp.org       
Oficina del PMA en Quito, Ecuador: (593) 2 2460330 ext. 1606 o 1625    
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COMPONENTE DE SOCORRO  
Objetivo: Atender las necesidades alimentarias 
inmediatas de los nuevos solicitantes de asilo, que 
requieren protección y asistencia en virtud del derecho 
internacional, y de los refugiados colombianos  más 
vulnerables, sin crear tensiones entre refugiados y 
comunidades ecuatorianas de acogida. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE DE RECUPERACIÓN 
Objetivo: Ayudar a las personas vulnerables, colombianas y 
ecuatorianas, a establecer medios de vida sostenibles y 
mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, con especial 
énfasis en las mujeres y en las personas más afectadas por 
el conflicto en Colombia. 

 

2. Apoyar a grupos vulnerables y familias en situación 
de inseguridad alimentaria en períodos críticos, 
incluyendo a las personas con discapacidades y sus 
familias, en línea con la Misión Manuela Espejo de la 
Vicepresidencia de la República. Promover los huertos 
familiares y la asistencia a capacitaciones en nutrición 
para asegurar el cumplimiento de actividades de 
vacunación, salud y escolares. 

3. Promover la producción local de alimentos nutritivos, 
incluyendo frutas y verduras, con prácticas agrícolas 
ambientalmente compatibles. Capacitar a mujeres, 
trabajadores sociales, pequeños productores y 
escolares en el consumo de alimentos nutritivos y la 
importancia de diversificar la dieta familiar. 

4. Proteger las fuentes de agua en colaboración con 
las autoridades locales y otros socios, mediante 
reforestación, prevención de la erosión, 
infraestructura para captación de agua y actividades de 
protección de fuentes. Dar capacitación en protección 
ambiental y seguridad alimentaria y nutricional. 

rotección.Proporcio nar 
capacitación en protección de fuentes, cuidado 
ambiental y seguridad alimentaria. 

1. Apoyar actividades comunitarias en la escuela de 
acuerdo a las prioridades locales: 

 Promover el uso de alimentos nutritivos adquiridos 
de productores locales y la participación de las 
familias para complementar la alimentación escolar. 

 Apoyar huertos escolares y otras pequeñas 
inversiones de infraestructura, como letrinas.  

Participantes: Solicitantes de asilo, refugiados y 
familias vulnerables  de las comunidades ecuatorianas 
de acogida, con énfasis en niñas y niños de edad pre- 
escolar y escolar, mujeres jefas de hogar y personas 
con discapacidades. 
 

1. Proporcionar asistencia alimentaria, incluyendo 
cupones, a refugiados vulnerables y en condición de 
inseguridad alimentaria, mientras buscan y establecen 
sus nuevos medios de vida en Ecuador.  

 
2. Conjuntamente con los socios, ofrecer un paquete de 
asistencia integral que incluye protección, 
asesoramiento legal, psicosocial y apoyo en la búsqueda 
de empleo, así como capacitación, junto con socios, 
comunidades y gobiernos locales, en nutrición, higiene, 
agua segura y respuesta a la violencia de género. 

 
3. Promover obras socialmente inclusivas para 
integrar a familias colombianas y ecuatorianas según 
el modelo tradicional de la minga: limpieza del barrio, 
control y reciclaje de basura, entre otros. 
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