
                                                                                                    

 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  
Ecuador 
 

 ASISTENCIA A REFUGIADOS Y AFECTADOS  

 POR EL CONFLICTO COLOMBIANO 

 Operación Prolongada de Socorro y Recuperación 

 (PRRO) 

 

Antecedentes 
 

El PMA trabaja con los gobiernos locales para introducir soluciones innovadoras que promuevan la integración de más de 
1,000 solicitantes de asilo que entran a Ecuador cada mes. 

 La diversidad de la dieta de las familias refugiadas colombianas y ecuatorianas vulnerables es pobre: consumen 
principalmente carbohidratos y grasas, con poca proteína y micronutrientes. Por ello, la anemia sigue siendo un 
problema entre mujeres y niños, y la desnutrición crónica afecta al 32.6 por ciento de niños entre 1 y 2 años. El 
PMA trabaja con el gobierno del Ecuador para erradicar la desnutrición crónica, una importante meta nacional, y 
promover dietas sanas. 

 Las mujeres 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 expuestas a abusos. Los refugiados colombianos, 
especialmente las mujeres, enfrentan amenazas a su integridad física, explotación laboral, tráfico humano y 
mecanismos de adaptación negativos. El PMA trabaja con sus socios para enfrentar estos sesgos de género y 
empoderar a las mujeres para establecerse en su nuevo ambiente. 

 Casi el 24 por ciento de los hogares ecuatorianos y 68 por ciento de los pueblos indígenas sufren de pobreza y 
desempleo. Los pequeños agricultores, muchos de ellos mujeres, tienen medios de vida inestables y acceso 
limitado a los mercados, El PMA compra alimentos nutritivos directamente de las asociaciones de agricultores 
locales, especialmente a aquellas integradas por mujeres. El objetivo del PMA es empoderar a las asociaciones y 
estimular los mercados locales. 

 En los meses recientes, la tensión y los incidentes de seguridad aumentaron en las provincias del norte. En 2013, el 
gobierno del Ecuador declaró la importancia de defender el territorio de grupos armados colombianos. Durante el 
segundo semestre, la creciente presencia de estos grupos en la frontera norte resultó en varios incidentes de 
seguridad (contra helicópteros en Sucumbíos y San Lorenzo, así como choques entre militares ecuatorianos y 
grupos armados colombianos).  

Objetivos del PRRO 
 

De acuerdo a las prioridades nacionales y en coordinación con los gobiernos locales, los objetivos del PRRO son: 

 Satisfacer las necesidades alimentarias urgentes de los solicitantes de asilo colombianos más vulnerables y que no 
pueden valerse por sí mismos, sin crear tensiones con las comunidades ecuatorianas de acogida. Las actividades de 
socorro aseguran que se atiendan las necesidades alimentarias inmediatas de los nuevos solicitantes de asilo que 
requieren protección y asistencia el marco de la ley internacional. 

 Apoyar o restaurar la seguridad alimentaria y nutricional de los refugiados colombianos y los ecuatorianos 
vulnerables afectados por el conflicto. El componente de recuperación contribuye a la estabilidad y auto-sustento, 
e incluye acciones que: 1) Apoyan la reubicación y los medios de vida por medio de capacitaciones, incluyendo 
capacitaciones específicas en género; incentivos a los colombianos para que envíen a niñas y niños a la escuela; y 
promoción de dietas de calidad y buena alimentación familiar. 2) Mejoran los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de las familias con actividades de integración comunitaria que estimulan la producción local de 
alimentos y restauran los recursos naturales degradados. Se prioriza a las mujeres productoras y asociaciones de 
agricultores; el PMA se ha propuesto la meta de asegurar la participación igualitaria de las mujeres en todas las 
actividades del PRRO. 

 

                                                                                               Protección y género 
El PMA en Ecuador ha integrado estrategias de protección y género como parte del PRRO. Trabajando con ACNUR y otros socios, 
ha incluido varias acciones innovadoras en el programa. El PMA presta particular atención a las necesidades especiales de la mujer 
al proveer: actividades para los niños durante las sesiones de entrenamiento, mejores espacios de espera con presentaciones 
informativas y tiempo reducido de espera para recibir las transferencias. Al compartir información de forma participativa y recibir 
retroalimentación, se fomenta el diálogo con los clientes a los que sirve el PMA, para así entender mejor sus preocupaciones. 
También son parte del paquete humanitario el apoyo legal, psico-social y de empleo por parte de ACNUR y otros socios. Un 
componente importante de los esfuerzos del PMA es el de trabajar para poner fin a la violencia de género. El PMA y sus socios 
apoyan a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género mediante la asistencia alimentaria y capacitación a mujeres 
que asisten a refugios, como por ejemplo, en Sucumbíos en alianza con ACNUR y la Federación de Mujeres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias innovadoras 
  

El PMA ha incorporado las siguientes estrategias innovadoras en los componentes del PRRO: 
 

 Transferencias electrónicas: Una tarjeta electrónica permite a los beneficiarios acceder a dietas de calidad en comercios 
locales, comprando alimentos sanos, frescos y diversos (frutas, vegetales, huevos, carnes y productos lácteos) producidos 
localmente por pequeños agricultores. Esta tarjeta es parte de un sistema electrónico de transferencia y seguimiento que 
permite al PMA y sus socios a mejorar la eficiencia de las transacciones: desde la focalización de los beneficiarios hasta el 
seguimiento de lo adquirido, la medición de resultados y la rendición de cuentas financieras. 

 Empoderamiento de género: Las mujeres representan el 51 por ciento de los beneficiarios del PRRO. Con la ayuda del sector 
privado y de HIAS, el PMA ha programado actividades para niñas y niños durante las capacitaciones en nutrición, para que 
las madres puedan concentrarse y aprender. En todas sus actividades, el PMA busca empoderar a las mujeres. Por ejemplo, 
las asociaciones de pequeños agricultores que proveen productos frescos al PRRO deben contar con la participación 
mayoritaria de mujeres. En Julio Andrade, Carchi 94 mujeres y 6 hombres discutieron sobre violencia de género en su vida 
diaria y se identificó gran número de casos con necesidad de protección. El próximo paso es construir una red de protección.  

 Compras locales en asociación: En su trabajo para lograr dietas de calidad y estimulación de los mercados locales, el PMA se 
asocia con variedad de socios locales, incluyendo supermercados, tiendas del gobierno local, ferias y tiendas móviles. Esta 
diversidad de socios permite al PMA desarrollar y probar diferentes modelos de compras y distribución para guiar a quienes 
toman decisiones de la política pública. 

 Alianzas fuertes con gobiernos locales: Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) son claves para implementar el 
PRRO. El PMA y los GAD planifican, ejecutan y comparten los costos de implementación de actividades del PRRO a nivel 
provincial y municipal. Las contribuciones de los GAD en especie –logística, recursos humanos—y financieras sobrepasan los 
US$ 800,000 hasta la fecha. El PMA capacita a sus socios en rendición de cuentas, logística, focalización y género. 
 

Resultados del proyecto  
 

 El PRRO ha mejorado la seguridad alimentaria y nutricional de nuevos solicitantes de asilo, refugiados, ecuatorianos 
vulnerables y sus familias. A fines de 2012, una evaluación de medio término halló que la combinación de raciones de 
alimentos y tarjetas electrónicas condicionadas han tenido un impacto positivo en la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones asistidas: 71 por ciento de los hogares participantes han alcanzado un nivel aceptable en la diversidad de la 
dieta, mientras que 82 por ciento ha alcanzado un nivel aceptable de consumo de alimentos, frente al 18 por ciento antes de 
recibir la asistencia del PMA. Las familias que recibieron asistencia durante al menos seis meses, pasaron a consumir 
productos de siete grupos de alimentos, entre los diez existentes, comparado con solo cuatro grupos al inicio del programa. 

 La evaluación encontró que las tarjetas electrónicas son una herramienta esencial para mejorar la diversidad de la dieta; sin 
embargo, deben estar condicionadas a la compra de alimentos nutritivos, de acuerdo con los estándares de nutrición 
reconocidos. 

 El PMA ha mejorado los ingresos de los pequeños productores, con un enfoque en las mujeres, a través de compras locales 
hechas a asociaciones de agricultores. Actualmente, el PMA trabaja con 23 asociaciones que agrupan a 889 productores, de 
los cuales el 74 por ciento son mujeres. Los ingresos de las agricultoras han aumentado hasta en US$25 por mes en algunos 
sitios. 

 El trabajo del PMA ha ayudado a reducir tensiones e integrar a los refugiados en las comunidades de acogida. Por ejemplo, 
padres colombianos y ecuatorianos colaboran en la preparación de comidas para sus hijos en más de 150 escuelas. 

 Este año el PMA planea evaluar la eficiencia y efectividad de las actividades de alimentación escolar en áreas rurales 
remotas. Interesa  especialmente comparar la diversidad de la dieta de los niños atendidos por el programa en comparación 
con otros que solo reciben el desayuno del programa de gobierno, así como los niveles de anemia y de retención de los niños 
y niñas en la escuela. 
 

El PMA en Ecuador necesita US$2 millones para continuar su trabajo innovador y garantizar que los refugiados colombianos, 
nuevos solicitantes de asilo y ecuatorianos afectados por el conflicto logren su seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

Contactos: Deborah.Hines@wfp.org  o Nelson.Ortega@wfp.org   
 Oficina del PMA en Quito, Ecuador: (593) 2 2460330 Ext. 1606 o 1619 
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