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Una de las expresiones más desgarradoras de 
la crisis humanitaria que vive Colombia es el 
desplazamiento forzado de millones de ciudadanas 
y ciudadanos colombianos entre ellos niños, niñas 
y adolescentes.

Niñez y migración forzada
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Presentación

 El conflicto armado en la hermana Repú-
blica de Colombia ha generado un éxodo masivo 
de ciudadanos de este país hacia el interior de las 
fronteras ecuatorianas. Estas personas se han vis-
to obligadas a huir de su país natal ante el riesgo 
grave e inminente que la situación de extrema vio-
lencia ha creado en ese país, buscando en el Ecua-
dor precautelar su vida e integridad personal, y la 
oportunidad de construir un futuro libre de miedo 
e intimidación. 
 De acuerdo a las cifras del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas Para Refugiados 
(ACNUR), en la actualidad el Ecuador es el Esta-
do latinoamericano con mayor recepción de per-
sonas que buscan asilo y protección internacional. 
Esto representa un reto y una responsabilidad para 
nuestro país, pues le impone el deber de crear los 
mecanismos efectivos para que quienes ingresen 
en sus fronteras en calidad de refugiados puedan 
gozar plena y efectivamente de todos sus derechos 
fundamentales. Lo anterior, no solo responde a la 
responsabilidad soberana de cumplir con una obli-
gación internacional de brindarles protección, sino 
y sobre todo, responde a un sentimiento de solida-
ridad hacia nuestros hermanos colombianos. 
  En virtud de lo anterior, el Ecuador ha 
venido desplegando una serie de prácticas y políti-
cas destinadas específicamente a atender a los casi 
135.000 seres humanos que se encuentran en nues-
tro país en calidad de refugiados. El Plan Nacional 
de Desarrollo Humano para las Migraciones, que 
se puso en práctica desde el año 2007 es la mues-
tra más clara del compromiso del Estado ecuato-
riano para precautelar de la mejor manera posible 
los derechos de los cientos de hombres, mujeres 
y niños que diariamente buscan asilo en nuestro 
país y lo convierten en su nuevo hogar. Asimismo, 

el Programa de Registro Ampliado que se puso en 
marcha desde marzo de 2009, otorgará el estatus 
jurídico de refugiado a más de 50.000 personas 
que podrán gozar de todos los derechos inheren-
tes a dicha condición, así como todos aquellos a 
los cuales son titulares en virtud de su condición 
humana. Esta exitosa iniciativa se ha convertido 
en un ejemplo de buenas prácticas en materia de 
refugio a nivel regional y hemisférico. 
 A pesar de los múltiples esfuerzos des-
plegados por el Estado ecuatoriano con respecto 
a los ciudadanos colombianos en situación de re-
fugio, aún queda un largo camino por recorrer. Si 
bien estas personas han sido rescatadas de la vio-
lencia y el conflicto armado, se ven impedidas de 
ejercer a plenitud sus derechos por cuestiones de 
índole legal, económica y estructural. 
 El proyecto piloto de investigación que 
ahora nos presenta el Observatorio de los Dere-
chos de la Niñez (ODNA) evidencia que quienes 
ingresan al Ecuador en calidad de refugiados se 
encuentran todavía en una situación de extrema 
vulnerabilidad, la cual se ve agravada cuando con-
vergen otras condiciones igualmente sensibles, 
como es el caso de los niños, niñas y adolescentes 
refugiados de origen colombiano. Son ellos justa-
mente, el objeto del presente estudio. 
 El ODNA ha ilustrado las múltiples ca-
rencias que aún sufren los niños, niñas y adoles-
centes de nacionalidad colombiana en situación de 
refugio. Con ello, se evidencia acertadamente que 
si bien el estatus de refugiado ha servido para pre-
cautelar su vida e integridad personal, no ha sido 
suficiente para que puedan ejercer a plenitud sus 
derechos económicos sociales y culturales, ni para 
garantizar que disfruten de una vida digna. Lo an-
terior impone al Ecuador la obligación de generar, 

de manera progresiva, las condiciones necesarias 
para que ellos puedan gozar plenamente de sus de-
rechos a la salud, la educación, la recreación y la 
unificación familiar, entre otros. 
 Asimismo, este estudio trae a la luz las no-
torias diferencias en la calidad de vida que existen 
entre los niños, niñas y adolescentes en situación de 
refugio que viven en la ciudad de Quito, compara-
dos con aquellos que viven en Lago Agrio, quienes 
en la mayoría de casos se encuentran en condiciones 
de mayor precariedad, caracterizadas por un acceso 
mucho más limitado a servicios básicos. Esta situa-
ción hace necesaria la adopción de medidas necesa-
rias para que todos los niños, niñas y adolescentes 
en situación de refugio gocen, de manera igualitaria, 
del efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales 
en virtud del principio de igualdad y no discrimina-
ción consagrado en la Constitución Ecuatoriana.
 El reto para nuestro país es grande, pero 
no imposible. Se requiere de una acción coordina-
da entre Gobierno Central, gobiernos seccionales 
y sociedad civil y por supuesto de las familias en 
situación de refugio.
 Sin duda, el presente estudio identifica 
adecuadamente las áreas en las cuales se debe re-
forzar la acción Estatal, de tal suerte que se garan-
tice el pleno ejercicio de los derechos fundamen-
tales de este importante grupo humano, y servirá 
de base para la construcción de nuevas políticas y 
prácticas a favor de los cientos de seres humanos 
que se encuentran en nuestro país escapando de la 
guerra, la violencia y la muerte. 

Lorena Escudero Durán 
Ministra

Secretaría Nacional del Migrante
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Prefacio

 El vertiginoso crecimiento de la migra-
ción, tanto por su magnitud como por su frecuen-
cia, ha determinado que paulatinamente ésta se 
constituya en un campo de estudio particular que 
busca entender las causas que la provocan, sus 
dinámicas y comportamientos, así como las pro-
fundas transformaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales que genera. Desde esta ópti-
ca se han elaborado una serie de estudios e inves-
tigaciones que sin duda han permitido ampliar el 
conocimiento respecto a la migración. 
 Ecuador se ha convertido en un sitio de 
acogida de población proveniente de otros países, 
principalmente de Colombia y Perú, y en un lugar 
de tránsito por la intensificación de las restriccio-
nes migratorias a los Estados Unidos. 
 Se estima que más de 500.000 personas 
colombianas viven en Ecuador en situación de 
irregularidad, cifra que con seguridad acusa pro-
blemas de sub-registro como consecuencia de la 
violencia y persecución de la que es objeto la po-
blación desplazada. De este total, cerca del 22% 
son niñas y niños. Buena parte de los migrantes 
colombianos enfrenta situaciones sociales y eco-
nómicas críticas, insuficiente acceso a servicios 
básicos, un estándar deficitario en materia de 
respeto a sus derechos y urgentes necesidades de 
protección por temor a hechos violentos o por des-
conocimiento del sistema de reconocimiento. 
 La migración peruana, que en su mayo-
ría obedece a una inmigración económica forzada 
producto de los niveles de pobreza que afectan al 
vecino país, ha motivado a que aproximadamente 
300.000 hayan optado por cambiar su residencia a 
Ecuador. Su vida, al igual que lo que sucede con la 

población proveniente de Colombia, está sujeta a 
restricciones y a situaciones de alta vulnerabilidad. 
 Hasta el momento, la mayor contribución 
UNICEF-Ecuador, en materia de migración ha sido 
proveer de información para entender este proceso 
desde un enfoque integral y de derechos, posicio-
nando además entre las instituciones públicas y 
privadas del país cómo la migración incrementa la 
exposición al riesgo de las niñas y niños involucra-
dos directa o indirectamente en este fenómeno.
 En el marco de diversos acuerdos de co-
operación y de los lineamientos del Plan de Desa-
rrollo Humano de las Migraciones, elaborado por 
la Secretaría Nacional del Migrante –SENAMI-, 
el trabajo de UNICEF en esta temática se ha con-
centrado en tres estrategias: 
 Desarrollo y gestión del conocimiento. 
Ecuador fue seleccionado como un país piloto 
para la aplicación y validación de una encuesta 
concebida desde el enfoque de derechos para me-
dir la situación de la niñez. Esta última experien-
cia permitió depurar y perfeccionar el módulo de 
la encuesta referido a migración a fin de iniciar el 
proceso de pruebas estadísticas correspondientes. 
 En este contexto, UNICEF ha impulsado 
la realización de estudios encaminados a lograr 
una comprensión global del fenómeno migratorio 
en el país con énfasis en la situación de la niñez, 
así como investigaciones de carácter más acotado, 
cuya intencionalidad es dar cuenta de las implica-
ciones de la migración en territorios específicos. 
 Fortalecimiento de capacidades institu-
cionales. UNICEF trabaja de manera coordinada 
con instituciones públicas que tienen capacidad 
de incidencia en los ámbitos relacionados con mi-

gración y niñez (SENAMI e Instituto Nacional de 
la Niñez y la Familia, entre los principales) en la 
perspectiva de tornar visible la problemática de las 
niñas y niños afectados por la migración y apo-
yar el desarrollo de procesos de atención a estas 
situaciones particulares. Para ello, conjuntamente 
con diversas organizaciones sociales y entidades 
públicas, UNICEF participa en espacios de dis-
cusión y formulación de propuestas de políticas. 
Entre los temas que han concentrado el interés de 
las mesas y colectivos de diálogo destacan cua-
tro: (a) reagrupación familiar, (b) niños y niñas 
víctimas de migración irregular, (c) acceso de la 
niñez inmigrante a la educación, (d) apoyo a cui-
dadores de niñas y niños cuyos dos progenitores 
emigraron del país.  Como fruto de estos diálogos, 
se procederá con un programa de capacitación so-
bre “Niñez y Movilidad Humana”, en los cantones 
de Loja, Azuay y El Oro; y, en la Red de Casas 
del Migrante, a nivel nacional.  Esta herramienta 
fue desarrollada conjuntamente con SENAMI y el 
MIES-INFA.
 UNICEF aspira que los resultados de este 
estudio ejecutado por el Observatorio de los Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia contribuyan a en-
tender cómo la niñez y la adolescencia inmigrante 
vive y perciben la migración y sus efectos, y en un 
insumo para la definición de políticas y acciones 
públicas sistemáticas, dirigidas a asegurar sus de-
rechos humanos conforme todos los estándares de 
la norma nacional y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos.

Cristian Munduate, 
Representante UNICEF-Ecuador
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Prólogo
Asegurar los derechos de la niñez en situación de refugio

 Uno de cada cinco colombianos solicitan-
tes de refugio, entre el 2000 y  el 2008, fue niño, niña 
o adolescente. La causa: la violencia interna del país 
del norte.  Actualmente, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el ACNUR están a punto de terminar 
el proceso de Registro Ampliado para poder brindar 
protección y regularizar a más de 50.000 ciudadanos 
colombianos y colombianas que  residen en Ecuador 
y se encuentran en situación de refugio. 
 La migración forzada de población co-
lombiana a nuestro país  requiere de una aproxi-
mación que obligue a mirarlos como personas co-
munes inmersas en situaciones, sociales, políticas 
e históricas particulares. En este contexto cobra 
sentido el estudio Niñez y migración forzada en 
Ecuador, pues constituye un esfuerzo pionero para 
dar cuenta de aquello que, como Estado y socie-
dad, se está realizando para garantizar los derechos 
humanos de uno de los grupos más vulnerables del 
mundo: los niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de refugio.  
 En esta publicación se ofrecen  resulta-
dos de una investigación piloto realizada por el 
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia, el MIES-INFA y UNICEF en los canto-
nes de Quito y Lago Agrio, utilizando una encues-
ta de hogares con la que se recogió información 
de niños, niñas y adolescentes con necesidades de 
protección internacional, así como jefe/as de ho-
gar y mujeres en edad fértil en la misma situación.
 El Estado ecuatoriano ha mantenido his-

tóricamente, como principio fundamental de su 
política, el respeto al cumplimiento irrestricto de 
los derechos humanos, así como la defensa de los 
mismos sin discriminación alguna. La nueva Cons-
titución ecuatoriana, coherente con estos princi-
pios, ha señalado que la movilidad de las personas 
es un derecho humano que incluye la libertad de 
tránsito, de residencia y la solicitud de asilo y/o re-
fugio. Ello obliga al Estado a ser el responsable de 
proteger este derecho y garantizar la protección in-
ternacional de niñas, niños, adolescentes y familias 
mientras permanecen en este territorio. 
 Diversos son los datos encontrados para 
verificar algunos de estos compromisos. Según las 
declaraciones recogidas el 47% de niños y niñas 
dejó su país por el conflicto armado. Por un lado, 
uno de cada cinco niños/as colombianos de 5 años,  
en situación de refugio, no había podido iniciar 
sus estudios. Por otro, fue alentador conocer que 
la mayor parte de la niñez a la que se refiere este 
estudio, contaba  con matrícula permanente (89%) 
y apenas un 11% era provisional. En este último 
caso incidían tanto los problemas económicos 
como la ausencia de documentos. Igualmente, el 
sistema público de salud fue el principal provee-
dor de servicios para atender a los niños y niñas 
colombianos: cuatro de cada 10 niños y niñas en-
fermos accedieron a los servicios del Ministerio 
de Salud, sin discriminación alguna.
 Ecuador, a pesar de las enormes limitan-
tes que enfrenta por sus condiciones económicas 

y sociales ha demostrado, en los últimos años, la 
firme decisión de cumplir con los compromisos 
internacionales y nacionales adquiridos, al acoger 
principalmente a la población desplazada por la 
crisis humanitaria que deja el conflicto interno co-
lombiano. El libro recoge evidencias para ratificar 
esta afirmación y señalar que no son solo los avan-
ces constitucionales en materia legal y  política los 
que nos permiten concluir que existen importantes 
progresos históricos que sientan un precedente en 
la región en relación a los temas de derechos hu-
manos y protección internacional.
 La publicación  plantea un gran reto: por 
una parte, los niños, niñas y adolescentes que vi-
ven en situación de refugio en nuestro territorio 
requieren  respuestas y acciones coordinadas entre 
todos los actores involucrados: acuerdos bilate-
rales entre los gobiernos de Ecuador y Colombia 
que no solo atiendan aspectos económicos sino 
humanitarios donde la niñez tenga el supremo 
interés. En este desafío, también tienen su parte 
los gobiernos locales y las sociedades de acogi-
da. El Observatorio de los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia está convencido que solo así –con 
el concurso de todos- podremos construir una so-
ciedad incluyente, que garantice, sin excepción,  
el pleno Estado de Derecho para toda la niñez y 
adolescencia que reside en nuestro país. 

Adrián Bonilla S.
Consejo ciudadano del ODNA

“[…] En la zona donde estábamos había grupos y a mi eposo le daba cosas 
porque mis niños ya tenían 15 y 14 años. Cuando uno tiene muchos hijos, ellos 

[…] vienen y dicen, pues si tiene tantos hijos compartamos, y se los llevan…” 
(Celia, madre colombiana).
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Introducción

 La historia de Daniel da cuenta de las di-
ficultades y dolores que están detrás de las vidas 
de cientos de niños y niñas colombianos que cru-
zan la frontera ecuatoriana para huir del conflicto 
colombiano. Aún cuando logran escapar de esos 
espacios de terror y pueden sentirse a salvo en los 
territorios de destino, su vida continua marcada; 
los retos y desafíos para adaptarse a una sociedad 
extraña se inician desde el mismo instante que in-
gresan a ella. Por ello, la presente investigación 
da cuenta, justamente, de lo que para ellos y ellas 
significa este nuevo proceso.
 En el país los estudios migratorios de los 
últimos años han concentrado su atención en los 
procesos de emigración de la población ecuato-
riana. Escasos han sido los esfuerzos por estudiar 
y reconocer a Ecuador como un país receptor de 
migrantes. Un ejemplo de ello es el limitado cono-
cimiento del colectivo inmigrante colombiano que 
reside en nuestro país, especialmente aquel grupo 
que ha cruzado la frontera norte como resultado 

de la escalada del conflicto interno colombiano. 
Según las cifras del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en los últimos seis años, el incremento de 
solicitudes de refugio de ciudadanas y ciudadanos 
colombianos hacia el Estado ecuatoriano ha sido 
exponencial. Mientras en el 2000 el promedio de 
solicitudes anuales receptadas era cercano a 500, 
a finales del 2007 el balance bordeaba las  10.600 
solicitudes (ACNUR 2008). 
 Amplia es la literatura al resaltar que 
aquellas poblaciones que migran forzadamente, 
a consecuencia de la violencia, se encuentran en 
situación de desventaja, pues huyen de guerras u 
otras formas de persecución en sus países de ori-
gen en busca de protección.  Esta vulnerabilidad, 
sin embargo, se exacerba aún más cuando dentro 
del colectivo se encuentran niños, niñas y adoles-
centes. Como recoge el Director de la División 
de Protección Internacional del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la niñez en situación de refugio está 

expuesta a un doble riesgo. Por una parte, la vio-
lación de sus derechos humanos en sus países de 
origen los ha convertido en refugiados; y por otra, 
su situación de refugio los condena frecuentemen-
te a ser violentados en los contextos de destino, 
convirtiéndolos en uno de los grupos más vulnera-
ble dentro de una categoría ya transgredida por su 
condición etaria (Human Rights Watch 2002). Por 
ello, el ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y todas las organiza-
ciones que trabajan por los derechos humanos han 
calificado a estos niños y niñas como  uno de los 
grupos más vulnerable de la infancia. 
 Según las cifras del ACNUR, más de la 
mitad de la población refugiada en el mundo son 
niños, niñas y adolescentes. La violación de los 
derechos humanos que los obliga a abandonar sus 
países es tan solo el primer capítulo de privación 
para muchos de ellos y ellas; pues aún cuando han 
cruzado las fronteras internacionales en búsqueda 
de protección y refugio continúan expuestos a una 

“Los muertos, muertos están y no hay para qué más pensar en ellos…” 
(Daniel1, 13 años).

Así responde Daniel, un joven colombiano de 13 años, cuando se refiere a su madre y padre. La guerra y el horror del conflicto interno colombiano lo convir-
tieron en huérfano.  Siendo de muy corta edad, según relata su abuela, presenció el asesinato de su madre por parte de grupos  paramilitares mientras vivían 
en Colombia y, tan solo años más tarde, su padre fue asesinado –no se sabe por quién—en  la frontera ecuatoriana. Pero la descripción de Daniel, a quien 
parecería no importarle ya lo sucedido con sus padres, esconde detrás de sí los múltiples traumas y sufrimientos que dejan la convivencia con la violencia, 
la pobreza, la muerte y el narcotráfico. Daniel y su hermano residen junto a su abuela, tías y primos en una pequeña casa prestada en las afueras de una 
ciudad fronteriza ecuatoriana. A pesar de vivir casi 8 años en Ecuador, tener la visa de refugio y acceder a la escuela; la familia de Daniel no ha logrado 
la integración en el país de acogida...

1
 Los nombres de nuestros entrevistados son ficticios para proteger su identidad.
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Objetivo general

Objetivos específicos

Metodología

Determinar el grado de cumplimiento de los derechos de la niñez en situación de refugio que ha migrado forzadamente a terri-
torio ecuatoriano por razones asociadas a la violencia que produce el conflicto interno colombiano.

• Reconstruir el perfil de la población en situación de refugio por el conflicto interno colombiano, con énfasis en su infancia.

• Identificar los puntos nodales que amenazan el cumplimiento de los derechos de la niñez en situación de refugio en el con  
   texto de destino.

• Plantear líneas de acción prioritaria para garantizar igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos a la infancia 
   en situación de refugio que reside en Ecuador.

Se desarrolló una investigación piloto en los cantones de Quito y Lago Agrio, a través de una encuesta a hogares durante no-
viembre, diciembre 2008 y enero del 2009. Los informantes fueron niños, niñas y adolescentes en situación de refugio, así como 
jefe/as de hogar y mujeres en edad fértil. Los niños y niñas menores de 5 años fueron pesados y tallados para determinar pro-
blemas de malnutrición. 

Una de las principales críticas levantadas alrededor de los estudios que pretenden incidir en el desarrollo de mejores políticas 
y acciones, para beneficiar a la población que migra  forzadamente, es la cosificación de los sujetos como objetos pasivos2. De 
ahí que, recociendo la capacidad de agencia que tiene la población en estudio,  esta investigación recoge las voces y los testimo-
nios  de los niños, niñas, adolescentes y madres en situación de refugio con respecto a sus experiencias de asentamiento  en el 
territorio de acogida. 

La selección de los cantones a ser investigado se realizó sobre la base de los siguientes criterios:

• La concentración de la población en situación de refugio. Las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan 
   que, entre el 2001 – 2007, casi la mitad de las solicitudes de refugio se concentraban en Quito (ACNUR 2008). De su parte, 
   Lago Agrio, es la segunda ciudad en el país que recepta el 15% de las solicitudes presentadas (Ibíd.).

• Distinción entre capital y frontera. Las disparidades sociales, económicas y políticas que marcan la historia ecuatoriana hacen 

variedad de agresiones  y violaciones –explotación 
laboral, maltratos físicos, negación del derecho a la 
educación, abusos y explotación sexual, entre otros 
(Ibíd.). Para el caso ecuatoriano, estudios recientes  
realizados  por diversas instituciones vinculadas 
con el trabajo en derechos humanos, infancia y pro-
tección –el Comité Pro Refugiados de la Conferen-
cia Episcopal, la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), Servicio Jesuita a 
Refugiados del Ecuador (SJRE), Observatorio de 
los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), 
entre otros—alertan sobre el doble riesgo que en-
frenta la niñez en situación de refugio. Incluso, al-
gunos de estos estudios han detectado que buena 
parte de la población que migra forzadamente, por 
su condición desventajada no siempre acude a soli-
citar asilo. Con ello, la garantía de los derechos de 
esta niñez y sus familias, se ve aún más vulnerada y 
quebrantada en este contexto de destino.
 Las últimas estadísticas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador reportan que 1 
de cada 5 solicitantes de refugio, entre 2000 – 2008 
ha sido niño, niña o adolescente (Ministerio de Re-
laciones Exteriores 2008), y la mayor parte de ellos 
y ellas son ciudadanos colombianos que huyen de 
la violencia interna de su país. Con la llegada de 
miles de inmigrantes forzados–adultos y niños— 
por la violencia en Colombia, los desafíos que de-
ben afrontar el Estado y la sociedad ecuatoriana 
para acoger y asegurar el bienestar de esta pobla-

ción en situación de refugio, requiere de grandes 
esfuerzos conjuntos para honrar los compromisos 
éticos adquiridos a través de los pactos internacio-
nales y nacionales que velan por la paz mundial y  
el cumplimiento de los derechos humanos.
 En este sentido, el actual gobierno ecua-
toriano ha demostrado su interés en asumir, bajo 
el principio de solidaridad, las secuelas que deja la 
más grande crisis humanitaria de la región provo-
cada por el conflicto interno colombiano. Actual-
mente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
ACNUR se encuentran por terminar el proceso de 
Registro Ampliado para poder brindar protección 
y regularizar a más de 50.000 ciudadanos colom-
bianos y colombianas que residen en Ecuador y 
se encuentran en situación de refugio. Asimismo, 
la creación del Instituto de la Niñez y la Familia 
(MIES-INFA), dio paso a la conformación de la 
unidad de Protección Especial, para trabajar por 
la prevención y la restitución de los derechos de 
la niñez más vulnerable: niños y niñas sometidas a 
situaciones de violencia. 
 Es en este contexto que cobra sentido el 
estudio niñez y migración forzada en Ecuador, 
pues constituye un esfuerzo pionero en dar cuenta 
de aquello que, como Estado y sociedad, se está 
realizando para garantizar los derechos humanos 
de uno de los grupos más vulnerables del mundo: 
los niños, niñas y adolescentes en situación de re-
fugio.  Para ello hemos dividido este análisis en 

seis apartados. En el primero, presentaremos los 
objetivos y la metodología abordada para desarro-
llar esta investigación piloto. En la segunda sec-
ción recogeremos los principales aportes teóricos 
y legales que sustentan el marco analítico de este 
trabajo. En la tercera parte, en cambio, haremos 
una rápida revisión histórica de los hechos que nos 
permiten esbozar el telón de fondo donde sucede la 
trama de la migración forzada de esta infancia, en 
ella abordaremos tanto las dinámicas que han mol-
deado el contexto de origen como el de destino. En 
el cuarto apartado pasaremos a retratar el perfil de 
la niñez y las familias en situación de refugio que 
se encuentran asentadas en nuestro territorio. En 
la quinta sección, tomaremos el pulso al Estado 
y sociedad ecuatoriana para determinar cómo es-
tán garantizando el cumplimiento de los derechos 
de estos niños, niñas y adolescentes. Finalmente, 
concluiremos con ciertos supuestos sobre lo que 
significa para Ecuador estar inmerso en el circuito 
global migratorio y los desafíos que coloca la lle-
gada de estos niños, niñas y adolescentes, a todos 
los actores involucrados en este proceso.
 El Observatorio de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia está convencido de que los 
resultados de este estudio permitirán diseñar po-
líticas y acciones que aseguren igualdad de opor-
tunidades para el ejercicio de los derechos de los 
niños y niñas en situación de refugio mientras per-
manecen dentro territorio ecuatoriano.

2
 Giorgia Doná (2007) en su artículo “La microfísica de la participación en los estudios de refugio” cuestiona el rol del investigador y el nivel de participación que, 

   en efecto, tiene la población refugiada en los procesos de creación, codificación y reproducción del conocimiento que los beneficiará en última instancia.
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   que los contextos de acogida sean muy diferentes. El modelo de desarrollo del Estado ecuatoriano centralizó su atención en 
   las grandes urbes. Siendo el cantón Quito la capital del Ecuador, los niveles de desarrollo y acceso a servicios que tienen las 
   poblaciones que se asientan en este territorio son bastante más amplias y avanzados si se compara con las oportunidades que    
   tendrían las poblaciones ubicadas en cantones fronterizos o ciudades más pequeñas, como Lago Agrio. 

Representatividad en encuestas a población en situación de refugio

Para que las encuestas puedan ser representativas y generalizar las realidades de la población en estudio es necesario emplear 
técnicas probabilísticas. Sin embargo, uno de los desafíos metodológicos en investigaciones que pretenden abordar a población 
invisible –como es el caso de la niñez en situación de refugio—es la ausencia de información que permita construir un marco 
muestral; ya que las fuentes de información existentes no llegan a recoger los detalles necesarios para identificar, dentro de un 
grupo étnico o una nacionalidad, quiénes son población en situación de refugio de aquellas que no lo son3. 

Para afrontar estos problemas metodológicos, la presente investigación planteó identificar zonas de alta incidencia de población 
colombiana, para poder llevar a cabo el levantamiento primario de información. Para determinar las zonas de alta incidencia de 
población colombiana se combinaron fuentes (primarias y secundarias) y se efectuó lo siguiente: 

1. Utilización del Censo de Población y Vivienda del 2001 para identificar sectores censales que concentren en números 
absolutos presencia de población colombiana.

2. Aplicación del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) para identificar los sectores censales con incidencia 
de pobreza. El corte para determinar zonas de pobreza se hizo  a partir de 35 puntos. Este criterio fue  seleccionado bajo el 
supuesto de que siendo población altamente vulnerable por su condición, es poco probable que tenga los medios económicos y 
sociales para establecerse en zonas de estratos socio-económicos medios y altos.

3. Utilización de la información proporcionada por los informantes claves4 –organizaciones que trabajan con esta pobla-
ción— en relación a las zonas geográficas donde se encontraba este grupo humano.

Adicionalmente para la selección de los hogares colombianos se utilizaron dos criterios básicos: 1) Hogares con miembros 
colombianos que tenga niños, niñas y adolescentes. Y, 2) hogares colombianos que hayan ingresado al Ecuador después del año 
2000, pues es el año a partir del cual se observa el ascenso de las solicitudes de refugio en el país.

Dada la complejidad del estudio durante el momento de la implementación, se realizaron diversos ajustes a la metodología en 
función de los lugares geográficos donde fue implementada la investigación piloto. En el caso de Lago Agrio, los pasos descritos 
anteriormente se cumplieron sin mayor problema. A través de la combinación de fuentes se definieron dieciocho sectores cen-
sales (entre amanzanados y rurales). En cada uno de ellos se realizó una actualización cartográfica y se identificó los hogares 
en función de los criterios básicos y se levantó la información, en contraposición a la situación que se experimentó en Quito, en 
Lago Agrio la mayor parte de la gente colaboró sin problemas respondiendo al cuestionario. 

Para el caso de Quito se adoptó otra metodología para confrontar los problemas encontrados. La primera complicación se re-
lacionó con la combinación de las dos primeras fuentes (Censo y NBI) pues resultó incompleta. La transformación –económica, 
social, poblacional—que ha sufrido la capital en los últimos nueve años alteró el mapa que reflejaba la realidad de 2001 y no 
permitió claramente identificar las zonas. Para solventar este problema se intentó utilizar la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) y la Encuesta de Empleo y Desempleo (ENEMDUR) pero la información que se pudo obtener de ambas fuentes fue insu-
ficiente. Por ello se optó por priorizar las zonas geográficas identificadas por las organizaciones que trabajan con esta pobla-
ción.  Por ser una población en situación de refugio, se presentó un segundo problema: la desconfianza y temor de la población 
al momento de levantar la encuesta. Si bien se conocía que los hogares eran colombianos, muchos de ellos se negaron a dar 
la información por miedo a ser identificados y deportados. Para superar este problema hubo que contar con la colaboración de 
personas y representantes de organizaciones colombianas para poder acceder a los hogares en Quito5.

A pesar de los inconvenientes encontrados pudo realizarse la investigación piloto. En total se logró encuestar a 350 hogares con 
niños, niñas y adolescentes que habían entrado al Ecuador luego de 2000 (132 en Quito y 212 en Lago Agrio) y que calificaban 
como hogares con necesidades de protección. Número suficiente para cumplir con el objetivo central de esta investigación, es 
decir, determinar una aproximación a la situación de la niñez en situación de refugio.

3
Alice Bloch (2007) en su trabajo sobre los desafíos metodológicos  para estudiar a la población invisible alerta sobre los problemas que enfrentan las investigaciones cuantitativas ante la ausencia de información 

  para estructurar marcos muestrales. Por ello,  sugiere una  combinación de metodologías para solventar estos impases. Estas recomendaciones fueron recogidas en nuestra investigación.

4
Los informantes claves se definieron en función del mapeo de las organizaciones e instituciones más importante que trabajaban con la población colombiana en situación de refugio  . Este mapeo tuvo los siguientes objetivos. 

  1) Profundizar el conocimiento sobre la población colombiana que se asienta en los territorios de estudios para afinar los temas a indagar en la encuesta; y 2) determinar las zonas geográficas de asentamiento de la población en Quito  
  y Lago Agrio como un insumo para la determinación de zonas de alta incidencia de población colombiana.
5
Estos inconvenientes impidieron abarcar un mayor número de encuestas en la capital durante el tiempo de la investigación.
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Apuntes teóricos
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Apuntes teóricos6

El concepto de migración forzada, tal como recoge 
David Turton, representa un cúmulo de conviccio-
nes sociales y culturales generadas por los indi-
viduos para otorgarle un significado. Siendo así, 
su definición es abstracta y puede ser fácilmente 
representada metafóricamente. Tomando esta re-
flexión inicial recogemos la discusión que plantea 
este autor para justificar el enfoque a partir del cual 
se desprende nuestra investigación y esperando así 
aportar a la definición de políticas y acciones a par-
tir de una perspectiva más amplia. 

Antes de iniciar con la discusión que está detrás de 
este concepto, consideramos que existen dos  cues-
tiones fundamentales, a partir de las cuales debe ser 
comprendido este hecho social. El primero es que,  
al igual que otro tipo de migraciones contemporá-
neas, ésta debe ser entendida dentro del vertiginoso 
proceso de integración global que generó importan-
tes transformaciones económicas, sociales, cultura-
les y políticas. Las mismas que ayudaron a fundar 
y sostener un régimen de acumulación flexible que 
fomenta y polariza las crecientes desigualdades en-
tre el norte y el sur (Harvey 1998 y Castles 2004). 
Y, el segundo, es que su aproximación debe condu-

cirse desde una perspectiva transnacional. Es decir, 
comprender que estos procesos están enraizados y 
condicionados por una diversidad de estructuras en 
distintos niveles –micro, meso y macro- que suce-
den dentro de un campo social transnacional (Levitt 
y Glick Schiller 2004). Dependiendo de la relación 
históricamente determinada entre estos niveles,  
la migración puede convertirse en una respuesta 
para, en este caso, escapar de la violencia (Guar-
nizo 2008).  Así el análisis desde esta perspectiva 
prioriza las relaciones sociales e interpreta el hecho 
migratorio como un proceso dinámico en construc-
ción y reconstrucción de redes sociales tejidas a tra-
vés de las fronteras.

Ambas perspectivas conectan con el planteamien-
to de Turton, al referirse a la trama que está detrás 
del concepto de migración forzada. Así estas re-
flexiones enfatizan en que existen tres elementos 
que deben tomarse en cuenta para comprenderlo. 
En  primer lugar evidenciar la intencionalidad po-
lítica que esconde el lenguaje metafórico, estático 
y descontextualizado desde el cual se interpreta el 
hecho migratorio, pues a partir de éste se generan 
las respuestas políticas para abordar el problema. 

Segundo, reconocer que las diversas categorías le-
gales que intentan diferenciar los posibles “tipos” 
de migrantes al interior del concepto de migración 
forzada, lejos de ser el resultante de análisis empíri-
cos y sociológicos, obedecen a preocupaciones po-
líticas que terminan por fragmentar las acciones. Y, 
tercero, resaltar –a pesar de las dificultades prácti-
cas y éticas—la necesidad analítica y conceptual de 
distinguir entre el migrante forzado y el no-forzado. 
Dicha dificultad, según sugiere el autor, puede sol-
ventarse si se piensa al migrante forzado como una 
persona ordinaria que está inmersa en situaciones 
sociales, políticas e históricas particulares. 

En relación con el primer punto, tres son las razo-
nes que, a juicio de Turton, explican la intenciona-
lidad política detrás del lenguaje metafórico que 
conceptualiza la migración.  Primero la construc-
ción del discurso del “ellos” para identificar a los 
migrantes o refugiados, y marcar una clara divi-
sión entre “ellos” y “nosotros”. Segundo, la des-
contextualización del hecho migratorio al catego-
rizarlo como un acto natural con dinámica propia. 
Con ello, el abordaje político pretende levantar 
barreras para contener las supuestas “amenazas” 

que “ellos” podrían  significar. Y, finalmente, la 
tendencia de relacionar al migrante con un ene-
migo o una amenaza al considerarlo un colectivo 
homogéneo, despersonalizado  y deshumanizado. 

Con respecto al segundo, sería necesario ir más 
allá de definiciones legales, que retratan a este 
hecho social como una construcción fija y des-
contextualizada. Categorías estáticas como: soli-
citantes de asilo, desplazados internos, refugia-
dos, en realidad han terminado rebasadas por la 
realidad. Dichas clasificaciones, como anota Tur-
ton, no respondieron a observaciones empíricas 
sino a decisiones políticas que terminaron por 
fragmentar el discurso y dispersar las acciones 
para mejorar la situación de esta población. Por 
ello, esta investigación aborda la complejidad del 
tema y estudiará la situación de la niñez con ne-
cesidades de protección internacional, es decir, 
todo lo niño, niña o adolescente que forme parte 
de una familia que haya migrado forzadamente 
a nuestro país—cruzado la frontera internacio-
nal—por razones asociadas a la violencia en su 
país de origen, independientemente de su status 

legal en el país de acogida.

Por último, el esfuerzo por diferenciar al migran-
te forzado del resto de migrantes –más allá de las 
dificultades éticas y prácticas que origina dicha 
distinción—en las investigaciones y diseños de po-
lítica, radica en la necesidad de dar otras respuestas 
al problema que nos platean estos ciudadanos. Este 
tipo de migración nos obliga a cuestionarnos sobre 
quiénes somos, qué significan los seres humanos y 
cuáles son los requisitos que hemos asignado para 
que las personas puedan formar parte de nuestra co-
munidad política y moral. De ahí que, como sugiere 
el autor para generar otras formas de respuestas al 
problema, el reconocimiento del migrante forzado 
como una persona ordinaria obedece a una razón 
práctica y una razón moral. Práctica porque permite 
develar la decisión activa que puede tener  el indivi-
duo, el hogar o un colectivo con necesidades de pro-
tección internacional dentro de su proceso migra-
torio. Y, moral, porque  al reconocer la capacidad 
de agencia que, ante cualquier adversidad,  pueden 
desarrollar las personas, es posible identificarse con 
su dolor y generar sentimientos de empatía.  En este 

caso, la razón moral, a la que hace alusión Turton, 
tiene aún un significado mayor en nuestra investi-
gación: ¿cómo no identificarse  con el sufrimiento y 
colocarse en su lugar cuando se trata de la infancia 
con necesidades de protección internacional, que 
atrapada en conflictos que son completamente aje-
nos a ella debe desplazarse para encontrar un mejor 
lugar para vivir? 

Los niños y niñas nunca inician guerras, sin em-
bargo, son quienes están expuestos a los peores 
embates que ellas provocan. Los conflictos arma-
dos, directa o indirectamente, alteran sus vidas de 
diversas formas: orfandad, secuestros, reclutamien-
tos forzados, violaciones, graves daños emociona-
les, traumas psicosociales por la violencia, despla-
zamiento, pobreza, pérdida de sus seres queridos, 
son tan solo algunas de las terribles situaciones que 
pueden experimentar. En definitiva, tomando en 
cuenta estas observaciones es que estas razones que 
demandan la construcción de otras formas de hacer 
política para acoger a la niñez con necesidades de 
protección que vienen huyendo del conflicto inter-
no cobran un sentido mayor.
 

“Conceptualizar resulta de las convicciones sociales 
y culturales que construyen los sujetos” 

(Turton 2003). 

6 
Este apartado recoge las principales reflexiones del artículo de David Turton (2003) “Conceptualising Forced Migration”

Marco de protección 
internacional y nacional para la infancia con necesidades 
de protección internacional

Promulgar en Ecuador el principio irrestricto del 
respeto a los derechos humano sería inviable de no 
contar con un marco jurídico adecuado. Empero, 
en el caso de las poblaciones con necesidades de 
protección internacional y otros grupos vulnera-
bles como la niñez, muchas veces las leyes resul-
tan cortas. Existen vacíos y limitaciones jurídicas 
que se pueden encontrar y determinar sus desti-

nos. Así, si bien el país cuenta con un sinnúmero 
de pactos –nacionales e internacionales—que re-
conocen jurídicamente la existencia de sus dere-
chos; es muy fácil que se desconozca su ejercicio. 

Teniendo en cuenta este elemento, a continuación 
pasamos revista por los principales pactos inter-
nacionales y nacionales que forman parte de los 

compromisos adquiridos por el Estado y la socie-
dad ecuatoriana para trabajar por el respeto de los 
derechos humanos de la niñez con necesidades de 
protección internacional. Aún cuando estas nor-
mativas dejan algunos vacíos al momento de la 
práctica, constituyen las pautas bajo las cuales el 
Estado y sus ciudadanos y ciudadanas actúan para 
alcanzar el bien común.
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En el ámbito internacional  la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de Refugiados, el Protocolo de 
1967 –que recoge y amplía las disposiciones de la 
Convención de 1951—y  la Convención de los Dere-
chos del Niño constituyen el soporte jurídico de la in-
fancia con necesidades de protección internacional. 

Ecuador se adhirió a la Convención de 1951 sobre 
el Estatuto de Refugiados7 y al Protocolo de 19678  
en 1955 y 1969, respectivamente. Sin embargo, 
un limitante encontrado es que ambos instrumen-
tos establecen principios –sin diferenciar—que se 
aplican a los niños de la misma forma que a los 
adultos. (ACNUR 1994).

La Convención de los Derechos del Niño (CDN)9  
–documento jurídico internacional que correspon-
de directamente a la infancia, fue ratificada por el 
Ecuador en 1990— Este instrumento es de gran 
importancia para los niños y niñas con necesidades 
de protección internacional porque establece nor-
mas globales que no se incluyen en la Convención 
de 1951 en el Protocolo. Aún cuando la CDN no es 
un tratado sobre refugiados, todos los derechos que  
establece son aplicables para todas las personas me-
nores de 18 años  sin discriminación alguna.  

La CDN abarca prácticamente todos los aspectos 
de la infancia: sobrevivencia, desarrollo, protec-
ción y participación; el artículo 22 demanda, espe-
cíficamente, de los Estados Partes el compromiso 
de garantizar el derecho al refugio de los niños y 
niñas. La CDN ha adquirido mayor importancia 
para los niños con necesidades de protección in-

ternacional debido a la ratificación casi mundial 
del tratado. Ésta puede ser empleada como un ins-
trumento poderoso en defensa de la infancia con 
necesidades de protección internacional por dos 
razones: 1)  ningún país puede proclamar su espe-
cificidad como excusa para no respetar estos de-
rechos universales; y 2) si un país ha ratificado la 
CDN y no se ha adherido al tratado de refugiados, 
la CDN puede ser el medio principal para garanti-
zar la protección de la infancia con necesidades de 
protección internacional (ACNUR 1994).

Adicional a estos instrumentos jurídicos globales, 
en la región, existen dos declaraciones suscitadas 
en respuesta al aumento significativo de personas 
con necesidad de protección internacional. La 
Declaración de Cartagena10 y La Declaración y el 
Plan de Acción de México11. Ambos instrumentos 
–sin ser tratados internacionales—han sistemati-
zado una serie de compromisos estatales para en-
frentar las nuevas causas que genera la desprotec-
ción y  fortalecer la protección internacional. 

En materia de derecho humanitario, la principal 
contribución de la Declaración de Cartagena fue 
ampliar la definición de refugiado contenida en la 
Convención de 1951, incluyendo a las personas 
que han huido de su país porque su vida, seguridad 
o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de los derechos hu-
manos u otras circunstancias que hayan perturba-
do gravemente el orden público (Declaración de 
Cartagena 1984).

La Declaración de México y el Plan de Acción, por 
su parte, constituye el marco de referencia regio-
nal  para brindar protección a las personas víctimas 
de desplazamiento forzado.  En cuanto a la niñez y 
adolescencia con necesidades de protección inter-
nacional, la Declaración y el Plan de Acción hacen 
dos reconocimientos fundamentales: 1) la protec-
ción y asistencia humanitaria deben diferenciar su 
atención cuando se trate de niños, niñas y adoles-
centes. 2) reconocimiento de la familia como dere-
cho fundamental de todos los refugiados.

En el ámbito nacional, bajo los principios de los 
instrumentos globales y regionales,  varios son los 
esfuerzos establecidos para garantizar los dere-
chos de la niñez y adolescencia con necesidades 
de protección internacional. El primero de ellos se 
refleja en  la Constitución Política de la República 
del Ecuador12, el artículo 41 reconoce el derecho 
al refugio y al asilo. Los compromisos estableci-
dos por el Estado ecuatoriano para con la pobla-
ción con necesidades de protección internacional, 
sin embargo, son aún mayores porque reconoce 
explícitamente el derecho a la movilidad humana, 
aboliendo la condición de ilegalidad por causa de 
su condición migratoria. 

De la misma forma, el Código de la Niñez y Ado-
lescencia13 —instrumento legal que regula el cam-
po de la infancia en el Ecuador—recoge dentro del 
acápite del derecho a la protección  el reconoci-
miento de los derechos los niños, niñas y adoles-
centes refugiados “Los niños, niñas y adolescentes 
que soliciten o a quienes se les haya concedido el 

estatuto de refugiado, tienen el derecho a recibir 
protección humanitaria y la asistencia necesaria 
para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo 
derecho asiste a sus progenitores y a las personas 
encargadas de su cuidado” (art. 58). 

En función del Código de la Niñez y Adolescencia 
y de otros instrumentos que facultan el reconoci-
miento de los derechos de la niñez con necesida-
des de protección internacional, existen dos acuer-
dos fundamentales para garantizar su derecho a la 
salud y a la educación: 1) Acuerdo Ministerial de 
la Cartera de Salud Pública que dispone la aten-
ción en salud a refugiados y solicitantes de refugio 
en los servicios públicos del salud; y 2) Acuerdo 
Ministerial 337 del Ministerio de Educación que 
establece el reconocimiento de los estudios rea-
lizados en el extranjero para ser validados en el 
Ecuador y la eliminación de visa como requisito 
para la matrícula y graduación de los niños y niñas 
en situación de refugio.

Además de estas leyes, el Estado ecuatoriano ha 
desarrollado otros instrumentos jurídicos y de 
política pública para garantizar el derecho de las 
poblaciones con necesidades de protección in-
ternacional. En el ámbito legal se prolmulagaron 
la Ley de Extranjería, la Ley de Migración—am-
bas en proceso de modificación para alinearse a 
la nueva Constitución ecuatoriana—y el Regla-
mento para la Aplicación  en el Ecuador de las 
normas contenidas en la Convención de 1951 
sobre refugiados y el Protocolo de 196714. Estas 
dos leyes facultaron al Ministerio de Relaciones 

Exteriores la creación de una Comisión que de-
termina la condición de refugiados en el Ecuador.

En el ámbito de política pública se formularon: 
el Plan Nacional de Política Exterior 2005- 2020 
(PLANEX) que recoge como parte de los aspec-
tos cruciales  de nuestras relaciones internacio-
nales el tema migratorio y su abordaje desde la 
política exterior. El Plan Nacional de Desarrollo 
Humano para las Migraciones que es el primer 
esfuerzo para encaminar una política de Estado 
que responda a las necesidades cambiantes de la 
sociedad ecuatoriana en torno al hecho migra-
torio. Este documento de política pública reco-
noce como principio fundamental la no existen-
cia de seres humanos ilegales y reivindica, por 
tanto, el derecho a la libre movilidad humana, 
a la participación e interculturalidad. El Plan 
Ecuador – estructurado en respuesta al Plan Co-
lombia— está sustentado en la cultura de paz, el 
fortalecimiento de la seguridad humana y el me-
joramiento de la calidad de vida; pretende desde 
la política estatal impulsar en la frontera norte 
un proceso de paz, desarrollo y seguridad inte-
gral centrado en el ser humano. Uno de sus ejes 
de acción “Derechos humanos y asistencia hu-
manitaria y refugio” garantiza el cumplimiento 
del ejercicio de los derechos humanos, la pro-
tección contra toda forma de discriminación de 
la población asentada en la zona, así como el 
cumplimiento de todos los compromisos inter-
nacionales referentes a la asistencia humanitaria 
y el refugio. Este plan se torna clave para lograr 
una atención efectiva para los refugiados, soli-

citantes de asilo, así como al desarrollo de la 
población local.

Finalmente, la Política del Ecuador en materia de 
refugio –recientemente aprobada—pretende dar 
cumplimiento efectivo a los compromisos estable-
cidos en el Plan Nacional de Desarrollo, capítulo 
Política Exterior, y a las metas y programas asu-
midos por el país en relación a refugiados. Esta 
política fue producto de un trabajo interministerial 
–Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración; Ministerio de Coordinación de Se-
guridad Interna y Externa; Ministerio de Defensa; 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 
Secretaría Técnica del Plan Ecuador—junto con 
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el 
país. A través de esta política, actualmente, se eje-
cuta el Registro Ampliado que pretende regulari-
zar la situación de miles de personas colombianas 
–entre ellos niñas, niños y adolescentes—que se 
encuentran con necesidades de protección interna-
cional en nuestro territorio. El objetivo central de 
dicho programa es cerrar la brecha entre la pobla-
ción colombiana invisible y los refugiados oficial-
mente registrados15.

Si bien este repaso de la normativa legal nos deja 
entrever los importantes esfuerzos realizados por 
el Estado ecuatoriano en los ámbitos de protec-
ción internacional, persisten desafíos para lograr 
mayores avances, tales como el cumplimiento de 
los planes diseñados, la agilidad del proceso de 
reconocimiento, la emisión oportuna de documen-
tación y, sobretodo, el ejercicio de sus derechos.

7
 Adhesión 17 de agosto 1955.  

8
 Adhesión, 6 de marzo de 1969.  9 Decreto Ejecutivo 1330, Registro Oficial 400, 21 de de marzo 1990  

10
  22 de noviembre 1984.  

11
 16 de noviembre 2004.  

12
 Registro Oficial No. 449, 20 de octubre 2008.  

13
 Registro Oficial No. 737, de 3 de enero de 2003.   

14
 Registro Oficial No. 933, 12 de mayo 1992.

15
 En el Ecuador se estima que existen 135.000 ciudadanos de origen colombiano que requieren estatus de refugio por razones humanitarias, amparadas en la necesidad de protección internacional. Según los registros del Ministerio de 

    Relaciones Exteriores, la primera etapa del Registro Ampliado otorgó 10.603 visas de refugio en Esmeraldas. Para la segunda etapa, que se desarrolla actualmente en la provincia de Sucumbíos, se espera registrar aproximadamente 
    a 23.000 personas más (Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador, Boletín de prensa no. 281. Disponible en http://www.mmrree.gov.ec/2009/bol281.asp).
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Una de las expresiones más desgarradoras de la 
crisis humanitaria que vive Colombia, tal como 
anota el informe “Destierro y Reparación” (2008), 
es el desplazamiento forzado de millones de ciu-
dadanas y ciudadanos colombianos entre ellos 
niños, niñas y adolescentes. Su éxodo se encuen-
tra,  asociado con el conflicto interno armado que 
golpea a Colombia desde hace varias décadas, y  
que ha venido extendiéndose con mayor fuerza por 
todo su territorio en los últimos diez años.
 
El reconocimiento de la realidad y los impactos 
que origina el fenómeno de la migración forzada 
de población colombiana a nuestro país  requiere 
de una aproximación, tal como recogía David Tur-
ton, que obligue a mirarlos como personas comu-
nes inmersas en situaciones, sociales, políticas e 
históricas particulares. Por ello el siguiente aparta-
do tiene cuatro objetivos para el análisis. El prime-
ro describir el telón de fondo donde se reproducen 
las dinámicas de la migración forzada colombia-
na, puesto que solo así es posible entender cuál es 
la historia de violencia y exclusión que traen con-
sigo miles de niños, niñas y jóvenes colombianos. 
 
El segundo objetivo, en cambio, es mostrar cómo en 
un contexto global, desigual y hostil hacia ciertas 

categorías de migrantes,  el Ecuador emerge como 
un nuevo destino para acoger a estas poblaciones 
rechazadas. Sin embargo, más allá de importantes 
avances legales que mantiene el Ecuador en ma-
teria de derechos humanos, éste enfrenta grandes 
limitaciones en la práctica para garantizar un pleno 
estado de derecho de sus propios ciudadanos. Las 
consecuencias de la aplicación de un modelo neo-
liberal en la historia de las políticas ecuatorianas 
dejó enormes brechas que mantienen todavía ex-
cluida a numerosos grupos de ecuatorianos. Siendo 
así, el contexto de destino al que arriban centenares 
de personas que solicitan asilo presenta limitacio-
nes estructurales que dificultan el cumplimiento de 
los derechos de estas poblaciones.

El tercero es señalar que más allá de cuestiones 
políticas, la presencia de población colombiana 
en territorio ecuatoriano tiene una historia.  Los 
lazos sociales, culturales y económicos que han 
unido a los pueblos ecuatorianos y colombianos 
son forjados desde hace varios siglos. Por tanto, 
la presencia de inmigrantes colombianos no es 
un hecho casual, ni son  rostros “nuevos” que se 
asentaron recientemente en el territorio ecuato-
riano. Si bien en la configuración de las fronteras 
siempre hacen falta otros que permitan la delimi-

tación territorial, social y cultural de sus pobla-
ciones; hasta hace poco los históricos flujos mi-
gratorios por parentesco y/o razones económicas 
no resultaban tan extrañas o eran considerados 
peligrosos. Sin embargo, la creciente presencia 
de población colombiana originada a partir del 
éxodo transfronterizo que resulta del conflicto in-
terno –donde la mayoría de inmigrantes ingresan 
sin un status migratorio regular—ha exacerbado 
sentimientos de malestar y desconfianza entre 
la población ecuatoriana hacia los colombianos, 
reforzando el discurso de los otros o “extraños” 
como una amenaza. 

Y, el cuarto, es reconocer el otro lado de la mone-
da que refleja el conflicto colombiano para nuestro 
país: el traslado del mismo hacia nuestro territorio 
resulta ser hoy un secreto a voces. El abandono ne-
gligente de las zonas fronterizas ecuatorianas por 
muchos años—como consecuencia de las desacer-
tadas políticas—permitió la creciente presencia de 
grupos irregulares colombianos para descansar y 
desarrollar actividades económicas en las zonas 
fronterizas ecuatorianas. Este desafortunado he-
cho ha comprometido la seguridad y el bienestar, 
principalmente de las poblaciones que se asientan 
en la frontera norte. 

El telón de fondo en Colombia: concentración de la tierra y violencia16

El relato de Cristóbal resume, en buena medida, 
lo que está detrás del conflicto colombiano y todo 
lo que estas familias enfrentan. De acuerdo con el 
informe “Destierro y Reparación” (2008), la pro-
blematización de la migración forzada de colom-
bianos debe reflexionarse a partir de los factores 
estructurales que originan y articulan el desplaza-
miento de la población. De ahí que, en el hermano 
vecino del norte, el histórico y no resuelto proble-
ma de la tenencia de la tierra sea uno de los princi-
pales motivos para el éxodo de miles de personas. 
Tal como recalca este informe, en Colombia “el 
desplazamiento forzado se ha convertido en una 
estrategia para asegurar el control de territorios ri-
cos en biodiversidad, recursos mineros, petroleros 
o para cultivos de uso ilícito” (Corporación Re-
gión 2008: 9).

Los avances tecnológicos y las nuevas demandas 
por recursos bioenergéticos y naturales, que pre-
senta la dinámica capitalista a nivel mundial, im-
plantaron en Colombia—al igual que en otros paí-
ses de la región—un modelo de desarrollo que dio 

respuesta a esas necesidades. A partir de la década 
de los ́ 70, la lógica neoliberal  indujo a los gobier-
nos a realizar la construcción de obras de infraes-
tructura y el ofrecimiento de ventajas que permi-
tan a compañías multinacionales e inversionistas 
privados extraer recursos naturales de su territorio, 
sin importar las secuelas sociales y económicas 
que dichas decisiones podrían tener sobre la vida 
de sus pobladores17. La aplicación de este modelo, 
sin embargo, trajo consigo una gran concentración 
de la tierra a través del fraccionamiento de la pe-
queña y mediana propiedad, el privilegio de una 
élite económica minoritaria y el exilio de nume-
rosas poblaciones rurales que experimentaron vio-
laciones sistemáticas a sus derechos humanos. El 
desplazamiento y exclusión de estas poblaciones 
obligó a desplazarlse hacia zonas de fronteras y/o 
lugares alejados con limitadas potencialidades de 
producción agrícola y pecuaria.
 
Por otro lado, en Colombia, el surgimiento y de-
sarrollo del desplazamiento forzado no puede ser 
comprendido si se excluye el contexto de violen-

cia política en el cual se encuentra inmersa la his-
toria colombiana. A juicio de la investigación, dos 
momentos históricos, aunque con distintos fines, 
ubican a la migración forzada como uno de los 
resultantes del  escenario violento colombiano18. 
El primero sucede durante la confrontación de dos 
ideologías políticas: la Conservadora y la Liberal, 
espacio de tiempo que se denomina Época de la 
Violencia (1946 – 1957), que se extiende hasta los 
inicios del pacto bipartidista. En este periodo las 
estrategias utilizadas para erradicar la resistencia 
obligaron a que miles de habitantes de la zona ru-
ral se vean obligados a desplazarse forzadamente 
hacia los sectores urbanos del país por miedo a 
represalias y por haber perdido sus medios de sus-
tento19. El acelerado proceso migratorio, ocurrido 
en esta época,  empujó a la población desplazada 
hacia las grandes y medianas ciudades  (Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Ma-
nizales); pero también hacia nuevas zonas de colo-
nización como el Putumayo, el Cauca y Chocó. El 
éxodo hacia las ciudades, no obstante, acabó por 
invertir la balanza a favor de la población urbana.

“Mis papás trabajaban para un señor cosechando la “merca”—la hoja de coca—. En nuestra finca, nosotros también teníamos un poquito y la vendíamos, 
pero había otros lugares que tenían hartísimo […] Para cosecharla lo que hacían –como es una mata—era jalar las hojas, luego la entregaban y de ahí sa-
caban una cosa como un polvo blanco.  El pago por cosechar dependía de cuánto se recogía, más o menos por cada arroba pagaban 10.000 pesos. Cuando 
empezaron a fumigar para matar las matas, el trabajo se acabó. Pero el problema no fue solo que nos quedamos sin trabajo, sino que la merca trajo mucha 
violencia a mi lugar. Donde nosotros vivíamos había un señor que tenía harto de eso—la merca—y lo mataron por quitarle” (Cristóbal, 11 años).

16
 Esta sección se basa en una síntesis del “Informe de investigación destierro y reparación. Casos emblemáticos de éxodo de colombianos” presentado por la Corporación Región en Junio del 2008.

     Un ejemplo de ello, según recoge el informe, son algunos proyectos hidroeléctricos importantes como el canal interocéanico en la desembocadura del río Atrato localizado en la región biohidrográfica del Chocó o la hidroléctica de  
     Ituango situada en el departamento de Antioquía. Otros episodios similares se relacionan con la explotación de recursos naturales como los bosques en la región del Pacífico a cargo de compañías extranjeras y nacionales, entre otros. 
17

 Algunos estudios realizados sobre migración forzada para el caso colombiano, asimismo, han podido demostrar una estrecha correlación entre las zonas de desplazamiento con los municipios que presentan estas características  
    (Pérez 2004).
18

 Luis Eduardo Guarnizo (2008) en su investigación sobre migración colombiana hacia Inglaterra, también coincide con estos autores, al señalar que la masiva migración colombiana se inicia a finales de la década de los ´70, es decir 
     con la denominada época de la violencia.
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El segundo momento histórico donde violencia y 
desplazamiento forzado son dos caras de la misma 
moneda se desata a partir de la década de los ´90 y 
se extiende hasta nuestros días. En esta ocasión la 
violencia, empero, se reproduce por el control de 
territorios y recursos entre los diferentes actores 
políticos que interactúan en el conflicto interno co-
lombiano, entre ellos—las agrupaciones guerrille-
ras  que emergen en los años ́ 60 –Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de 
Liberación Nacional (ELN)—; los paramilitares o 
grupos de auto-defensa que surgen en los ´80; el 
narcotráfico que permea a todos estos grupos y ha 
logrado apropiarse de las tierras abandonadas; la 
fuerza pública que pretende retomar el control en 
las zonas controladas por los distintos grupos; y los 
demás actores políticos, empresarios y legales que 
de una u otra forma auspician dicha confrontación.
 
Durante la década de los ´90 e inicios del milenio, 
esta lucha por el control de territorios y recursos 
acabó por reconfigurar el mapa territorial de Co-
lombia definiendo zonas expulsoras (zona de Ura-
bá, algunos departamentos de Antioquia, sur de 
Tolima, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, 
Buenaventura, Tumaco, entro otros) y territorios 
receptores (Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Car-
tagena, Santa Marta y Quibdó). La delimitación de 
estos territorios estuvo marcada por una intencio-
nalidad estratégica que aseguró el control de áreas 
para garantizar el cultivo de coca, brindar  facilida-
des de movilidad para los grupos armados y ase-
gurar las salidas hacia zonas fronterizas. En medio 
de esta disputa miles de familias colombianas con 
niños y niñas debieron desplazarse entre regiones 
para huir de las estrategias de terror que emplearon 
los distintos grupos que se disputaban el control de 

los espacios. Entre 1998 – 2002, según el informe 
que recogemos, el 87% del territorio colombiano 
se vio afectado por el desplazamiento forzado que 
producía la violencia20. Asimismo, en este mismo 
periodo, las poblaciones mayormente afectadas por 
este clima de violencia y destierro fueron las co-
munidades indígenas y afro-descendientes, según 
el mismo informe, el 21% de la población despla-
zada correspondió a grupos étnicos (17% afro-co-
lombianos y 4% indígenas).
 
A partir del 2003, con la llegada del presidente 
Álvaro Uribe al poder, el segundo momento de 
violencia cobró otros matices que tendrían una in-
cidencia directa sobre el desplazamiento forzado. 
El gobierno colombiano en el afán por combatir el 
terrorismo; el negocio de drogas y finanzas ilíci-
tas; el tráfico de armas, municiones y explosivos, 
el secuestro, la extorsión y el homicidio definió su 
Política de Seguridad Democrática para alcanzar 
cinco objetivos estratégicos que desmonten todas 
las amenazas identificadas por el gobierno: 1) con-
solidar el control estatal del territorio; 2) proteger 
a la población, 3) eliminar el comercio de drogas 
ilícitas; 4) mantener  la capacidad disuasiva y la 
eficiencia de la fuerza pública; y 5) transparentar 
y rendir  cuentas de las acciones realizadas.  La 
Política de Seguridad Democrática, sin embargo, 
mantiene varios críticos –entre ellos varias orga-
nizaciones de la sociedad civil que luchan por de-
rechos humanos—por dos razones fundamentales. 
En primer lugar por la equivocada decisión del 
gobierno colombiano de desconocer la existencia 
de un conflicto interno armado. Y, la segunda, por 
ejecutar una respuesta predominantemente militar 
al problema. El abordaje del conflicto colombiano 
a partir de estos principios ha traído consigo gra-

ves implicaciones en el cumplimiento de las obli-
gaciones que debe mantener el Estado colombiano 
para con sus ciudadanos y ciudadanas; y también 
para con sus países vecinos.
 
En relación al desplazamiento forzado, la imple-
mentación de estrategias para la consecución de es-
tos cinco objetivos tuvo su impacto principalmente 
a través de la ejecución del  Plan Patriota21, cuyo 
propósito ha sido golpear estratégicamente a  las 
FARC y al ELN, al penetrar sus zonas de refugio y 
acabar con su principal fuente de financiamiento: 
los cultivos de coca. De ahí que,  las operaciones 
militares y las fumigaciones de cultivos ilícitos 
–estrategias que corresponden al Plan Patriota—
afectaron directamente los departamentos donde se 
asientan estos grupos irregulares: Caquetá, Meta, 
Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Cauca, To-
lima, Huila, Vaupés, Guanía y Amazonas.
 
Si bien las cifras que registran los desplazamientos 
forzados muestran un decrecimiento a partir del 
año 2003, como anota el informe, las razones que 
explican dicha realidad continúan generando dife-
rencias entre el gobierno y los actores no guberna-
mentales. Mientras que el oficialismo colombiano 
adjudica la disminución de los desplazamientos 
forzados al éxito de la Política de Seguridad De-
mocrática, para las agrupaciones de Derechos Hu-
manos el abordaje con que enfrenta dicha política 
el problema, permite graves incumplimientos de 
las obligaciones que tiene el Estado, especialmen-
te en aquellas áreas donde se llevan a cabo fumi-
gaciones de los cultivos ilícitos y los operativos 
militares. De ahí que, a pesar del decrecimiento en 
las cifras, estas organizaciones sostienen que las 
tendencias del desplazamiento forzado en Colom-

bia, durante el último lustro, se mantienen simila-
res, pero con otras particularidades.
 
Según el seguimiento que realizan organizaciones 
de Derechos Humanos como la Oficina del Alto 
Comisionado para los Refugiados de Colombia, la 
Conferencia Episcopal y la Consultoría para Dere-
chos Humanos y Desplazamiento (CODHES)  en 
el actual periodo 2003-2008, el saldo que arroja la 
Política de la Seguridad Democrática sobre el des-
plazamiento forzado se resume en cuatro puntos. En 
primer lugar, lejos de poner fin a la ola de desplaza-
mientos forzados, las estrategias aplicadas traslada-
ron los epicentros de los desplazamientos forzados 
hacia las zonas donde se aplica el Plan Patriota (Ca-
quetá, Meta, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, 
Cauca, Tolima, Huila, Vaupés, Guanía y Amazonas). 
En la actualidad estos departamentos encabezan la 
lista de los denominados territorios expulsores22.  
Segundo, la fumigación de los cultivos ilícitos junto 
a los operativos militares y las estrategias de terror 
implantadas por los grupos irregulares, profundiza-
ron la crisis humanitaria, principalmente entre las 
comunidades indígenas y campesinas23. Tercero, se 
intensificó los desplazamientos forzados en la zona 
litoral del Pacífico por el traslado de los cultivos 
ilícitos junto con las redes del narcotráfico articula-
das a los grupos armados a esta región. Finalmente,  
desbordó  el conflicto interno colombiano hacia los 
países fronterizos –Panamá, Venezuela y Ecuador— 
aumentando los desplazamientos transfronterizos y 
las repercusiones de  las relaciones internacionales 
con los países vecinos24.

 
En definitiva, el balance que deja el desplaza-
miento forzado como resultado de la lucha del 
control de territorios para los distintos fines, co-
loca a Colombia como el segundo país en el mun-
do que cuenta con el mayor número de personas 
desplazadas internamente por conflictos. Según 
el informe del ACNUR alrededor de 3 millones 
de colombianos y colombianas viven en el des-
tierro dentro de su propio país; solo Sudán, según 
recoge el mismo informe, enfrenta una magnitud 
mayor al problema, con cerca de 5,3 millones des-
plazados. Además, según las cifras del ACNUR, 
en cuanto al número de refugiados –es decir la 
población que a consecuencia de guerras, revo-
luciones o persecuciones políticas cruzó la fron-
tera internacional y obtuvo el reconocimiento 
de su status de refugiado—sitúa a Colombia en 
el tercer lugar con cerca de 552 mil refugiados 
colombianos en el mundo (ACNUR 2007c). Las 
cifras de población colombiana con necesidades 
de protección internacional, no obstante según el 
ACNUR, serían mucho mayores. El temor, la falta 
de recursos, el desconocimiento de sus derechos 
o los vacíos legales son causales que dejan sin 
protección a muchas personas, entre ellos niños, 
niñas y adolescentes.
 
A partir de este contexto es que las historias de 
dolor y sufrimiento que trae consigo la niñez co-
lombiana desplazada y sus familias se explican. 
Éstas son el reflejo de las expresiones más crudas 
de la crisis humanitaria que vive ese país. Se esti-
ma que un millón de niños, niñas y adolescentes 

–es decir el 36%—forman parte de la población 
desplazada interna en Colombia como resultado 
de la violencia25. Asimismo, muchos de ellos y 
ellas enfrentan el riesgo de ser reclutados como 
soldados para enfilar las los grupos irregulares 
armados. Una investigación realizada por Human 
Rights Watch y UNICEF estimaba que al menos 
uno de cada cuatro combatientes irregulares de la 
guerra civil colombiana tiene menos de 18 años 
(2004); un cálculo aproximado, según la misma 
fuente, sugiere que la cifra total de niños comba-
tientes superaría los 11.000 (Ibíd.). Los informes 
del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Inter-
no del Comité Pro-refugiados del gobierno Norue-
go (IDMC) alertan sobre las altas tasas de abuso 
sexual que enfrentan las niñas que forman parte de 
las poblaciones desplazadas (2008). También se-
ñalan que el 46% de los hogares desplazados con 
niños están liderados por mujeres luego de que 
el jefe del hogar o padre ha sido asesinado o des-
parecido (Ibíd.). De la misma forma,  recuerdan 
las violentas embestidas y actos discriminatorios 
que enfrenta la niñez indígena y afro-colombiana, 
pues casi la totalidad de estos pueblos ha sido 
afectada por los desplazamientos forzados (Ibíd.).  
Las minas antipersonales sembradas por los gru-
pos combatientes, por su parte,  cobraron la vida 
de cerca de 500 niños y niñas entre 1990 – 2005 
(UNICEF 2006)26.  Estas cifras, no obstante, son 
apenas un reflejo de la historia de sufrimiento y te-
rror que acarrea esta infancia junto a sus familias 
al momento de cruzar la frontera y asentarse en 
territorio ecuatoriano.

19
 Los estudios realizados  por Oquist (1978) y Sánchez (1982) estimaron que  durante la Época de la Violencia la cifra de población desplazada bordeó los 2 millones de personas, para ese entonces ésta era una de las cifras más altas en 

     el mundo.
20

 En el año 2000, por ejemplo, buena parte de los habitantes de 480 municipios se vieron forzados a dejar sus tierras por la ola violencia. En el 2001, la cifra de municipios donde incurrieron desplazamientos se incrementó 
     exponencialmente a 819 municipios. Y, para el primer semestre del año 2002, el número de municipios afectados alcanzaba los 887.
21

El Plan Patriota es un plan militar desarrollado por el gobierno colombiano con el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos para combatir a los grupos irregulares, más específicamente a la guerrilla de las FARC y al ELN. 
    El plan forma parte de la doctrina de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe. Dicho plan intenta colocar la presencia militar e introducir programas sociales en las áreas más remotas del territorio colombiano,   
    justamente donde la guerrilla mantiene el control.

22
 De acuerdo a un informe del ACNUR, los departamentos que presentan las más altas tasas de desplazamiento son: Guandía (16%), Caquetá (12%), Putumayo (10%), Arauca (7%), Meta (4%), Vichada y Vaupés (4%) y Chocó (3%) 

     (ACNUR 2007a). Si bien en las regiones de la costa Atlántica y Antioquia se registra un descenso en los desplazamientos forzados; el fenómeno no ha cesado, más bien se observa –como resalta el informe—una continuidad del 
     mismo, especialmente en las zonas donde continúan las disputas entre actores beligerantes.
23

Los impactos que ha tenido la implementación de la estrategia de seguridad democrática sobre las comunidades indígenas y campesinas, asentadas en los territorios mencionados recientemente, han sido múltiples. Por ejemplo, en 
    el departamento de Vichada, que colinda con territorio venezolano, a partir del 2003 se dio inicio a las fumigaciones del cultivo de coca y a la lucha por el control de dicho territorio a manos de la fuerza pública. Si bien en la actualidad 
    el ejército colombiano mantiene el control sobre la zona urbana, la guerrilla ejerce  su dominio en las áreas rurales presionando sobre la población.
24

Según reporta el informe del CODHES, la presencia de nuevos grupos armados irregulares, durante el 2007, ha generado desplazamientos masivos de las comunidades indígenas hacia Venezuela (CODHES 2007: 59). Asimismo, la 
    ofensiva militar y las fumigaciones en el bajo Putumayo, han intensificado los desplazamientos forzados de poblaciones colombianas hacia las provincias fronterizas de Carchi y Sucumbíos en el territorio ecuatoriano Según reporta el 
    informe del CODHES, la presencia de nuevos grupos armados irregulares, durante el 2007, ha generado desplazamientos masivos de las comunidades indígenas hacia Venezuela (CODHES 2007: 59). Asimismo, la ofensiva militar y las 
    fumigaciones en el bajo Putumayo, han intensificado los desplazamientos forzados de poblaciones colombianas hacia las provincias fronterizas de Carchi y Sucumbíos en el territorio ecuatoriano.
25

 Según las cifras del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) del Estado colombiano se estima que  3.1 millones de ciudadanos y ciudadanas forman parte de la población desplazada y de ellos el  37% (1.140.000) son niños, 
     niñas y adolescentes. Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno colombiano son cuestionadas por otras organizaciones de la sociedad civil colombiana. Igualmente con CODHES y otras organizaciones locales que luchan por los  
     derechos humanos la cifra de población desplazada bordea los 4.6 millones de personas (IDCM 2009).
 26

 Las cifras que reporta el informe de UNICEF-Colombia son tomadas de los registros que mantiene el Observatorio de de minas antipersona del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional 
     Humanitario.
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Las migraciones colombianas a EcuadorEcuador un país pobre y desigual en el circuito migratorio27

Los lazos entre Colombia y Ecuador se remontan 
a los tiempos republicanos, con la adscripción de 
la ex Real Audiencia al departamento del Cauca 
en 1824. Si bien años más tarde, la conformación 
limítrofe de ambos Estados se realizó en función 
de intereses y procesos políticos internos; las po-
blaciones fronterizas de estas zonas habían ya es-
tablecido sus propias dinámicas de relación que 
continuaron a lo largo del tiempo. Prueba de ello, 
a decir de Rivera (2007), son las redes de paren-
tesco, comercio, cultura que mantienen, en ambos 
sentidos, las poblaciones sureñas de la frontera  
colombiana con aquellas del norte ecuatoriano.
 
En el actual contexto, donde sucede la migración 
forzada transfronteriza de población colombiana, 
desconocer que existe una historia de relaciones 
entre ambos pueblos implica omitir que –en los 
últimos 20 años—el Ecuador además de recibir 
población colombiana que  huía del conflicto co-
lombiano,  acogió también otros tipos de movi-
mientos migratorios provenientes Colombia, los 
mismos que mantienen vivos los intercambios 
entre ambos pueblos.  En los últimos 20 años, se-
gún resume este autor podrían identificarse cuatro 
tipos de flujos migratorios que han ocurrido desde 
el vecino país del norte hacia nuestro territorio. El 
primero originado por las proximidades étnicas y 
fronterizas que comparten las poblaciones de esas 
zonas.  Tanto las comunidades indígenas de la re-
gión Amazónica y de los valles subtropicales –en 
ambos territorios— (Ai’cofan, Secoyas, Sionas y 
Awá); así como los pueblos afrodescendientes de 
Nariño y Esmeraldas comparten relaciones fami-
liares y culturales por su cercanía. El segundo tipo 
de inmigración, en cambio, fue de carácter inte-
randino-mestizo con lazos familiares y económi-

cos muy antiguos. Suscitada, especialmente, en-
tre el departamento de Nariño y las provincias de 
Carchi e Imbabura. Esta inmigración se relaciona 
directamente con procesos de comercio informal 
y ciclos agropecuarios. El tercer tipo de inmigra-
ción, por otra parte, incluyó a quienes decidieron 
radicarse en nuestro país hace muchos años y cum-
plen con todos los requisitos migratorios para ser 
considerados residentes y desarrollar actividades 
productivas o laborales. Esta inmigración, princi-
palmente, ha llegado desde las grandes y medianas 
ciudades colombianas para dedicarse a actividades 
empresariales y comerciales de distinto tamaño en 
el territorio ecuatoriano. Y, finalmente, un cuarto 
tipo de inmigración, compuesta por ciudadanos 
y ciudadanas colombianas en situación irregular, 
entre los que se encuentran potenciales perso-
nas con necesidades de protección internacional, 
quienes por temor a las autoridades ecuatorianas 
o a los mismos grupos irregulares colombianos de 
quienes vienen huyendo, no se acercaron a solici-
tar protección internacional.
 
En resumen, la diversidad que presenta la dinámi-
ca migratoria colombiana hacia nuestro país está 
transformando el perfil demográfico ecuatoriano.  
Según el último Censo de Población y Vivienda, 
la población colombiana representaba el principal 
colectivo extranjero (51.556 habitantes). De los 
cuales el 47% era población masculina y el 53% 
femenina. Por otra parte, el 66% de colombianos 
vivía en las zonas urbanas y el 34% en el cam-
po; y cuatro de cada cinco se encontraba en las 
edades productivas y reproductivas. De la misma 
forma, la infancia también constituía un grupo 
importante dentro de esta nacionalidad: el 16% 
de la población colombiana asentada en territorio 

ecuatoriano tenía menos de 18 años. Por las di-
námicas y el desarrollo de los asentamientos del 
colectivo colombiano, la mayor parte de niños, 
niñas y adolescentes se concentraban en las pro-
vincias de Pichincha (21.519 hab.); Carchi (14%), 
Guayas (13%) Sucumbíos (8%), Esmeraldas (7%) 
e Imbabura (6%). Este acercamiento constituyó 
solo una primera aproximación a la realidad; las 
transformaciones económicas, sociales y políticas 
sucedidas en Colombia y Ecuador, en los últimos 
siete años, modificaron los flujos migratorios co-
lombianos en nuestro país. Por una parte, como 
anota el autor, la adopción del dólar como moneda 
nacional y, por otra, la escalada del conflicto inter-
no armado en Colombia, intensificaron los éxodos 
transfronterizos del colectivo colombiano hacia 
territorio ecuatoriano. 

Si bien ambos hechos alteraron la presencia de 
ciudadanos y ciudadanas colombianas en territo-
rio ecuatoriano; el éxodo transfronterizo que re-
sulta del conflicto interno colombiano es el que 
atañe y preocupa por su magnitud y naturaleza.  
Según las cifras del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en los últimos seis años, el incremento de 
solicitudes de asilo de población colombiana fue 
exponencial. Mientras en el año 2000 el prome-
dio de solicitudes anuales receptadas era cercano 
a 500, para finales del 2007 el balance bordeó las  
10.600 (ACNUR 2008); y de éstas 1 de cada 5 fue 
para solicitar el asilo de un niño, niña o adolescen-
te colombiano.

Todos estos acontecimientos, por una parte, eviden-
ciaron que, en la región, el Ecuador a más de ser un 
país expulsor de emigrantes también es un receptor 
de inmigrantes. En la actualidad, éste es  el Estado 

En la época contemporánea, la agudización de 
conflictos violentos y la radicalización de las po-
líticas anti-migratorias en los países del norte han 
modificado el mapa de destino de los solicitantes 
de asilo (Castles 2004). Si bien países como los 
de Europa occidental, Estados Unidos y Canadá  
siguen recibiendo a solicitantes de asilo para tra-
mitar el estatus de refugiado, cada vez son menos 
el número de solicitudes que llegan a obtener el 
reconocimiento por la política de puertas cerradas 
que mantienen dichos países28. 

Actualmente, otros países –como el Ecuador—
emergen  como nuevos destinos para acoger a los 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados29. No 
obstante, como resultado del nuevo régimen de 
acumulación –fundado en desarrollos capitalistas 
desiguales y arreglos institucionales que reprodu-
cen y polarizan las crecientes disparidades entre 
norte y sur—la mayoría de estos Estados están 

muy lejos de cubrir y ofrecer las garantías y opor-
tunidades que ofrecen las naciones del norte, ya 
que ni si quiera han logrado proteger sus propias 
poblaciones. De ahí, la importancia de conocer 
cuáles son las principales características que mol-
dean estos espacios geográficos donde se forjará 
el proceso de interacción e integración del colec-
tivo migrante.

Los lugares de destino donde arriban las poblacio-
nes migrantes, al igual que el de origen, se inscri-
ben en un contexto histórico, político y social de-
terminado. En el caso ecuatoriano el legado de un 
modelo de desarrollo económico y político neoli-
beral, que truncó la posibilidad de gestar un estado 
de bienestar, lesionó gravemente las condiciones 
de vida de la gran mayoría de ecuatorianos. A 
pesar de los importantes avances emprendidos—
sobre todo legales—para tratar de revertir esta 
tendencia; todavía, en la práctica, se encuentran 

enormes limitaciones que impiden la plena apli-
cación del Estado de derecho para todos sus ciu-
dadanos y ciudadanas. Al término de esta década,  
la incidencia de pobreza de ingreso es del 36%, 
el quintil más rico concentra el 55% del ingreso, 
mientras que el más pobre apenas abarca el 4% del 
mismo; el 8% de sus habitantes es analfabeto y la 
mitad de la población económicamente activa se 
encuentra en el subempleo30. Asimismo, en rela-
ción a la infancia y adolescencia, el país mantiene 
una deficiente calificación al alcanzar una nota de 
5.2 sobre 10 en el Índice de Cumplimiento de los 
Derechos de la Niñez (IDN)31 y existen lugares 
donde el promedio es aún inferior32.  

En síntesis, estas cifras nos muestran que la po-
blación colombiana que huye de la guerra, llega a 
un país pobre y desigual que tiene incluso grandes 
restricciones para asegurar el bienestar de sus pro-
pios ciudadanos.

27 
Este acápite, por una parte, aborda las principales reflexiones del trabajo de Rivera (2007) presentado en el informe de investigación sobre Migración forzada de colombianos. Colombia, Ecuador y Canadá y, por otra, las ideas 

     centrales del Informe del IDMC (2009) que realiza un recuento del impacto humanitario que provoca el conflicto colombiano en territorio ecuatoriano.
  28 

Como bien lo afirma la investigación de Guarnizo (2008), la exclusión de los refugiados y asilados es uno de los objetivos centrales de la plataforma política de los partidos de derecha en todos los países del continente europeo.
29 

Según el reporte de ACNUR, al término del 2008, el 80% de la población refugiada –8.4 millones de personas—se encuentra residiendo en países en vías de desarrollo.
 30

Estos indicadores sociales fueron calculados a partir de la base de datos del ENEMDUR 2009 (véase Samaniego 2010).
 31

Medida que utiliza el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) para monitorear la garantía de sus derechos.
32

Según la información disponible, que levantó el ODNA en los últimos años, algunos cantones amazónicos—Arajuno, Centinela del Cóndor y San Juan Bosco y costeños –El Empalme, Baba y Mochache—presentan indicios de incumpli-
miento aún mayores que el promedio nacional.
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latinoamericano que más población refugiada ha re-
cibido en su territorio, especialmente, la de nacio-
nalidad colombiana33. Y, por otra, a demandar de la 
comunidad internacional y del Estado colombiano 

la corresponsabilidad y el apoyo a la decisión políti-
ca ecuatoriana para enfrentar una crisis humanitaria 
no originada por los ecuatorianos34. El irrestricto 
respeto a los derechos humanos, la solidaridad con 

el pueblo colombiano y la promoción y defensa de 
los derechos fundamentales de todas las personas, 
sin excepción, han sido principios fundamentales 
para dar cabida a esta respuesta. 

El traspaso del conflicto colombiano

Si bien, la vecindad con Colombia deja, por una 
parte, el  histórico de movimiento transfronterizo 
de personas;  por otra,  también ha permitido tras-
paso del conflicto colombiano a nuestro territorio. 
El pasado incidente militar y político del 1 de mar-
zo del 2008, que terminó con la muerte de Raúl 
Reyes –el segundo hombre más importante de las 
FARC—y  la ruptura de las relaciones entre Ecua-
dor y Colombia—por la violación de la soberanía 
ecuatoriana—,  evidenció un secreto a voces: el 
conflicto colombiano lleva años permeando la fron-
tera ecuatoriana y trastocando las dinámicas de to-
dos los actores involucrados. La historia de Daniel, 
un joven colombiano refugiado que ahora reside en 
la frontera norte, da cuenta de cómo esta situación 
marca la vida de quienes viven en la zona.

A decir del informe de IDCM, varias serían las 
razones que explican el traspaso del conflicto co-
lombiano hacia el territorio ecuatoriano. Primero, 
la  extrema permeabilidad que presenta el límite 
colombo-ecuatoriano dificulta  la vigilancia mili-
tar, por parte de las Fuerzas Armadas Ecuatoria-
nas, para evitar el traspaso de los grupos irregu-
lares colombianos al Ecuador. Segundo, a pesar 

de ser una de las zonas que genera la principal 
fuente de riqueza del país –la mayor parte de la 
producción petrolera del Ecuador se concentra en 
esta zona—el histórico legado de exclusión de los 
territorios y poblaciones fronterizos, por parte de 
las políticas y los gobiernos ecuatorianos, ha de-
venido en una indiferencia negligente –como la 
califica el informe—para garantizar la seguridad 
en la zona, el bienestar y el pleno cumplimiento 
de los derechos de sus habitantes35. Por tanto, la 
gran vulnerabilidad y abandono, que refleja esta 
zona, a consecuencia de estas prácticas de la po-
lítica ecuatoriana, ha terminado beneficiando a 
los grupos irregulares colombianos; convirtiendo 
a los territorios ecuatorianos, hoy en día,  en es-
pacios altamente inseguros, vulnerables y partíci-
pes de las mismas dinámicas violentas e ilegales 
que ocurren del lado colombiano36. Aún cuando 
el Ecuador todavía ofrece  un ambiente mucho 
más seguro que el colombiano para la población 
desplazada que huye del conflicto; es importan-
te tener en cuenta el escenario levantado en las 
provincias fronterizas, a efecto del traslado del 
conflicto colombiano. Los altos niveles de inse-
guridad y la creciente presencia de grupos irre-

gulares colombianos en las provincias fronterizas 
ecuatorianas, como alerta el informe, son un lla-
mado de atención urgente para evitar la creciente 
inestabilidad e inseguridad en nuestra frontera y 
un mayor involucramiento de nuestro país en este 
doloroso conflicto que ya ha cobrado la vida y las 
oportunidades de millones de personas. De ahí 
que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como 
el Plan Ecuador deben cumplir un papel activo en 
este lugar para ejecutar sus objetivos y mejorar 
radicalmente la calidad de vida de las personas 
que habitan en estas zonas.

A pesar de estos antecedentes, la decisión políti-
ca, del actual gobierno, para abordar esta realidad 
constituye una gran oportunidad para sugerir a 
partir de esta otra mirada—que reconoce la his-
toria de violencia, destierro y exclusión junto a la 
existencia de relaciones históricas solidarias entre 
colombianos y ecuatorianos—políticas y acciones 
que promuevan la convivencia armónica y solida-
ria  para garantizar el bienestar y los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes con necesidades de 
protección internacional y de sus pares que viven 
en la frontera.

“No me gustaría ir a Colombia a vivir, allá es muy 
peligroso por eso de los paramilitares y la guerrilla, 
pero acá tampoco es que sea mucho mejor, aquí 
hay mucha violencia, pura muerte, les matan a las 
personas a balazos a cuchillazos a golpes y todo ello 
viene del norte…” (Daniel,13 años).

33
 Según las cifras del ACNUR, tres de cada 10 refugiados reconocidos en la región latinoamericana vive en Ecuador.

  34
 La corresponsabilidad del Estado colombiano en el desbordamiento de la crisis humanitaria que origina su conflicto es uno de los temas colocados en la Comisión de Asuntos Sensibles que llevan adelante el re-establecimiento de las 

     negociaciones entre los gobiernos ecuatoriano y colombiano.
35

En esta zona más de la mitad de su población vive en situación de pobreza y las coberturas de los servicios estatales se encuentran por debajo del promedio nacional (IDMC 2009). 
36

El informe del IDMC anota entre las dinámicas violentas  encontradas al sicariato, el tráfico de armas, de drogas y de precursores químicos para el procesamiento de la cocaína; la apropiación y el comercio ilegal de tierras, la 
    explotación sexual y la trata de mujeres (2009:5). A ello, se suman los estrepitosos índices de mortalidad por la violencia, el índice de homicidios en estas provincias es dos veces mayor al promedio del resto del país (Ibíd.).
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Las ciudades de destino en Ecuador
Tomando en cuenta estos antecedentes, a continuación hacemos una breve síntesis de las ciudades donde se asienta e integra esta población.

Quito37

Lago Agrio
Quito capital, concentra en su territorio alrededor 
de 1.5 millones de habitantes. Un buen número de 
ello son  niños, niñas y jóvenes que conviven y 
transitan en sus calles: el 36% de la población qui-
teña tiene menos de 18 años. 

Siendo la capital y el corazón político del país, 
Quito ha sido un polo de atracción que se ha for-
jado y desarrollado sobre la de base la migración 
de miles de personas – principalmente de otras 
provincias y en menor proporción extranjeras. Ac-
tualmente, cuatro de cada 10 de sus habitantes son 
oriundos de otros lugares del país o del extranjero  
38(INEC-ECV 2006). 

Por ser la capital ecuatoriana, asimismo, las con-
diciones de vida y el acceso a servicios para sus 
habitantes han sido mayores. El modelo de de-
sarrollo centralizado tendió a concentrar los re-
cursos y el desarrollo para las grandes ciudades, 
excluyendo a las más pequeñas. Parte de ello, se 
refleja en los niveles de pobreza que presenta la 

capital: 19% de su población es pobre y de ellos el 
5% vive en la extrema pobreza (SIISE - STMCDS 
2008)39. A pesar de los bajos niveles de pobreza, 
sin embargo, Quito es una ciudad muy desigual: 
el coeficiente de Gini40 alcanza el 0.45 (Ibíd.). Es 
decir que, la riqueza está concentrada en un gru-
po pequeño personas, mientras que el resto de sus 
habitantes—la mayoría—tienen menos ingresos.  

Las condiciones habitacionales, así como el ac-
ceso a servicios estatales en educación y  salud 
muestran indicadores alentadores. El promedio 
de escolaridad de sus habitantes es de 11.4 años; 
el analfabetismo –entre la población mayor de 15 
años—  es del 4,3% y, apenas, el 2% de las mujeres 
que dieron a luz no tuvieron atención institucional 
del parto. En el caso de los niños, niñas y adoles-
centes, los resultados positivos que presentan las 
condiciones de la ciudad se reflejan en el Índice de 
cumplimiento de los Derechos de la Niñez (IDN) 
alcanza una nota de 7,3 sobre 10, calificación im-
portante, que muestra el progreso y las apuestas 

de esta ciudad por las generaciones más jóvenes 
(ODNA 2006).

A pesar del notable desempeño en el ámbito de los 
indicadores sociales y económicos, los residentes 
quiteños se muestran poco abiertos a convivir con 
otros  y configurar una sociedad multicultural que 
acoja a diversos. La histórica presencia de pobla-
ciones migrantes resulta insuficiente para acep-
tar la llegada de colectivos extranjeros, como es 
el caso de la población colombiana, que conviva 
en este territorio.  En este punto la utilización del 
lenguaje metafórico, que ha descontextualizado la 
verdadera historia de dónde vienen los inmigran-
tes colombianos que huyen del conflicto ha dado 
pie para que entre la sociedad ecuatoriana y quite-
ña, particularmente, se exacerbe una serie de sen-
timientos xenófobos que refuerzan la necesidad de 
levantar barreras para contener la supuesta amena-
za que su llegada significa41. Una prueba de ello 
se refleja en las percepciones que mantiene la opi-
nión capitalina alrededor de Colombia y su gente. 

Entre 2003 y el 2008 –según el sondeo de Quan-
tum-Informe—los acontecimientos protagoniza-
dos por los diversos actores del vecino país del 
norte y la política ecuatoriana trastocaron esos 
imaginarios entre los habitantes quiteños. Entre 
los capitalinos, por ejemplo, la imagen positiva 

sobre el vecino país del norte sufrió un drástico 
deterioro. Mientras en el 2003, uno de cada cuatro 
quiteños tenía una opinión negativa sobre Colom-
bia, en el 2008 la cifra había ascendido a cuatro 
de cada 10. Por otra parte, la  confianza hacia los 
residentes colombianos se mantuvo negativa: cua-

tro de cada 10 quiteños manifestaba tener ninguna 
confianza entre los residentes de origen colombia-
no que viven en Ecuador (2008). Por ello, no sor-
prende que la mayoría continúe manifestando su 
apoyo a las restricciones migratorias que buscan 
evitar el paso de poblaciones colombianas hacia 
nuestro territorio.

Localizado, por su parte, en la frontera norte del 
país, cuenta con alrededor de 60 000 habitantes po-
blando sus tierras; de los cuales, uno de cada dos 
son niños, niñas y adolescentes (ODNA 2009). 

Un hecho histórico que impulsó la consolidación 
del cantón fue, el inicio de la explotación petrolera.  
Tal es así que, actualmente, Lago Agrio es llama-
da la capital del “oro negro”. Si bien la explotación 
petrolera trazó el modelo de desarrollo económico 
del cantón, la distribución de las ganancias genera-
das a partir del boom petrolero escasamente llega-
ron para fomentar el bienestar de su población: el 
53% de sus habitantes vive por debajo de la línea 
de pobreza y de ellos y el 24% se ubican en la ex-
trema pobreza (SIISE - STMCDS 2008). De otra 
parte, Lago Agrio es una sociedad menos desigual 
con respecto a la ciudad capitalina: el coeficiente de 
Gini es de 0.39 (Ibíd.), sin embargo, los elevados 
niveles de pobreza y los saldos negativos en varios 
indicadores sociales – que se encuentran por debajo 
de los promedios nacionales—coloca a sus habitan-

tes en extrema situación de vulnerabilidad.  El pro-
medio de escolaridad es de 7,7 años, el porcentaje 
de analfabetismo es del 8% y una de cada cuatro 
mujeres embarazadas no acudió al servicio de salud 
para dar a luz y (ODNA 2009). En el caso de la 
infancia y adolescencia, el IDN alcanza una nota in-
suficiente: 6,0 sobre 10.  Calificación aún más alar-
mante cuando se trata de la niñez escolar (3,5 sobre 
10), especialmente por los altos índices de maltrato 
que reportan sus niños y niñas. En tanto que para la 
infancia de los primeros años y la adolescencia la 
calificación muestra algunas mejorías (8,1 sobre 10 
y 6,3 sobre 10 respectivamente).

Aún cuando las relaciones entre los habitantes de 
Lago Agrio y los pobladores fronterizos de Co-
lombia  son de larga data; los últimos aconteci-
mientos ocurridos entre estos países vecinos pare-
cen haber generado matiz negativo en la población 
ecuatoriana. Actualmente las percepciones que 
construyen los ecuatorianos, que radican en esta 
zona limítrofe, alrededor de Colombia y su gen-

te se muestran desfavorables. Tres de cada cuatro 
residentes ecuatorianos de Lago Agrio tenía una 
opinión negativa de Colombia como país y tres de 
cada 10 desconfiaba de los ciudadanos colombia-
nos que residen actualmente en Ecuador. Asimis-
mo, seis de cada 10 residentes de la zona conside-
raban que debía limitarse el paso de colombianos 
hacia territorio ecuatoriano (ODNA 2008). 

Si bien las leyes y políticas por parte del Esta-
do ecuatoriano buscan respetar y garantizar los 
derechos de las poblaciones con necesidades de 
protección internacional; en la praxis existe una 
enorme brecha entre la realidad y la norma. Las 
percepciones negativas sobre los extranjeros que 
mantiene la mayoría de la población ecuatoriana, 
en ambas zonas de estudio, ponen en evidencia 
la complejidad que encierran en la práctica los  
procesos de integración y convivencia entre di-
versos, especialmente cuando la construcciones 
hacia el otro se levantan como una amenaza en la 
sociedad receptora.

37
Los datos de Quito son aquellos que reporta la cabecera cantonal.

  38
Según la ECV, el 42% de los habitantes de la cabecera cantonal de Quito nacieron en otros lugares del país y el 2% es extranjero. 

39
Los indicadores de pobreza y desigualdad se refieren a la pobreza de consumo.

40
El coeficiente de Gini es una medida estadística de la desigualdad en la distribución del ingreso de los perceptores individuales que varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1, y corresponde a 0 en el 

   caso hipotético de una distribución totalmente equitativa.
41

La exacerbación de los comportamientos xenófobos está relacionado, en parte, con el papel que juegan los medios de comunicación. Camacho (2005) en su estudio sobre las mujeres colombianas refugiadas pone hincapié al señalar 
   que gran parte del problema que existe con los estereotipos negativos hacia la población colombiana en el país, se debe a la amplia cobertura que dan los medios de comunicación a aquellos casos violentos donde se ve involucrada la 
   población colombiana.
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Las familias y la infancia 
con necesidades de 
protección internacional

Capítulo 3
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Las familias con necesidades 
de protección internacional que habitan 
Quito y Lago Agrio

La información que presentamos a continuación 
muestra una aproximación al perfil de los miem-
bros que conforman las familias con niños, niñas y 
adolescentes que tienen necesidades de protección 
internacional asentados en ambos cantones.

La primera característica que definió a este colec-
tivo entrevistado fue su concentración de pobla-
ción adulta: el 56% de la población entrevistada 
tenía más de 18 años de edad. Los grupos que 
resaltaban entre la población adulta eran aquellos 
de edades productivas y reproductivas (45%), pues 
eran las cohortes más propensas a emigrar, no solo 
porque buscan consolidar a futuro el proyecto mi-
gratorio de su familia, si no porque son las pobla-
ciones jóvenes y con familias las que mayormente 
se han visto afectados por el conflicto colombiano.

La segunda particularidad encontrada fue la con-
formación de hogares colombo-ecuatorianos. Una 
de las razones que nos invita a reflexionar sobre 
cómo las relaciones sociales entre ecuatorianos y 

colombianos se han forjado a lo largo del tiempo 
es a través de la creación de estos hogares binacio-
nales. La migración, como cualquier hecho social, 
desata transformaciones y modifica la composi-
ción de los hogares en los países de acogida. Así, 
dentro de este grupo se encontró miembros nacio-
nales: uno de cada tres entrevistados viviendo en 
hogares con necesidades de protección interna-
cional era ecuatoriano. Por ser una población que 
busca reconstruir su proyecto de vida en el país de 
acogida, un importante peso de la población ecua-
toriana se encontraba en las edades productivas y 
reproductivas 30 a 39 años, sin embargo, el grueso 
de la población ecuatoriana se concentraba—prin-
cipalmente—entre las poblaciones de los prime-
ros años: el 45% de la población ecuatoriana que 
vive en estos hogares eran niños y niñas menores 
de 5 años. No obstante, como se verá más adelan-
te, a pesar de ser ecuatorianos el cumplimiento de 
sus derechos puede verse amenazado por la con-
dición migratoria que viven sus padres en el país 
de acogida. 

Si bien el perfil de la población en situación de refu-
gio era similar en ambos territorios, una tercera ca-
racterística encontrada fue las diferenciaciones que 
existen según la ciudad donde se asientan. Por una 
parte, la población colombiana de Lago Agrio tenía 
un rostro más joven con respecto a quienes se asenta-
ban en Quito: los grupos entre 15 y 29 años represen-
taban mayor peso en Lago Agrio que en Quito, mien-
tras que la población en Quito tendía a concentrar 
más su representatividad en las cohortes superiores a 
los 30 años. Por otra parte, el perfil formativo de esta 
población también era diverso en ambas ciudades.  
En Quito los niveles educativos eran más elevados 
que en Lago Agrio: El 62% de la población colom-
biana de Quito cursó la secundaria y en Lago Agrio 
el 64% tenía estudios primarios. Estas diferencias 
podrían situarse alrededor de las características que 
demandan los mercados laborales en ambas ciuda-
des, sin embargo, entre la población inmigrante sus 
capacidades educativas suelen diluirse en el momen-
to que se atraviesa su condición migratoria; de ahí 
que el 19% trabajaba en empleos informales.

Gráfico 1. 
Pirámide población, según nacionalidad
(% población total)

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009
Elaboración: ODNA 2009
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Igualmente, el proceso migratorio forzoso denota 
una cuarta característica encontrada, que se iden-
tifica con los patrones de la migración contem-
poránea: la importante presencia femenina, prin-
cipalmente, en las edades jóvenes. En el grupo 
poblacional de 20 a 34 años, por ejemplo, la con-
centración de mujeres era bastante más importante 
que la masculina. El violento contexto donde se 

desenvuelve el conflicto interno colombiano marca 
radicalmente esta diferenciación, al ser la pobla-
ción masculina la que en las guerras pierde mayor-
mente la vida. Según los estudios realizados sobre 
población desplazada interna, el 48% son mujeres 
y casi la mitad de los hogares desplazados tienen 
como responsable principal a un miembro feme-
nino (Comisión de Seguimiento 2009). Igual-

mente, el Mapa de la violencia: los jóvenes de 
América Latina, coloca a Colombia en el segundo 
lugar a nivel de la región por su elevada tasa de 
homicidios juveniles (73,4 por 100.000 hab.) y la 
tasa de mortalidad  entre la población joven por 
armas de fuego (80,5 por 100.000 hab.), en am-
bas, tasas los mayores aportantes son los varones 
(Waiselfisz 2008).

Gráfico 2. 
Pirámide población, según territorio
(% población total colombiana)
 

Gráfico 3. 
Pirámide población, según territorio
(% población total colombiana)
 

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009
Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009
Elaboración: ODNA 2009
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Cómo son los niños y niñas con necesidades
de protección internacional

A diferencia de lo que se observa con la pobla-
ción infantil ecuatoriana, entre la niñez colombia-
na los grupos más numerosos eran los escolares y 
los y las adolescentes. Apenas un 18% eran niños 
menores de 5 años, en tanto que aquellos de edad 
escolar y adolescentes, representaban el 44%% y 
38%, respectivamente. Si bien la presencia de los 
niños y niñas colombianos en las tres etapas del 
ciclo vital era similar en ambos cantones, la repre-
sentación de escolares era ligeramente mayor en 
Quito, mientras que los adolescentes se concentra-
ban más en Lago Agrio.  

La tendencia, empero, variaba al observar los gru-
pos sociales: el peso poblacional de los varones 
era más importante con respecto a las mujeres du-
rante la adolescencia. Parte de la explicación po-

dría ser  la vulnerabilidad que enfrentan los ado-
lescentes varones en Colombia, pues durante esta 
edad suelen ser reclutados forzadamente para for-
mar parte de los ejércitos de los grupos armados 
colombianos, aunque en la actualidad estos grupos 
ya no diferencian y reclutan por igual a mujeres y 
varones jóvenes para sus filas.

La importante presencia de adolescentes y niños y 
niñas de edad escolar en estas poblaciones alertan so-
bre medidas específicas que deberán abordarse para 
garantizar el cumplimiento de sus derechos en el país 
de acogida, principalmente alrededor del derecho a 
la educación, uno de los problemas que, como vere-
mos más adelante, dificulta la integración y las opor-
tunidades a futuro para los cientos de jóvenes colom-
bianos en situación de refugio que llegan a Ecuador.

Por otra parte, la infancia colombiana con nece-
sidades de protección internacional también tenía 
un rostro diverso. Aún cuando el 60% formaba 
parte de hogares mestizos, el 17% tenía ascen-
dencia afro-colombiana, el 15% eran blancos y 
un 8% era indígenas, éste último colectivo, con 
mayor peso en Lago Agrio. La capital y sus al-
rededores, en cambio, se destacaban por tener un 
rostro más afro que el cantón fronterizo (29% y 
8%, respectivamente). Y es que dos de los grupos 
grandemente afectado en Colombia por los des-
plazamientos forzados son los pueblos indígenas 
y afro-colombianos. En el 2008 el 4% de la pobla-
ción desplazada fue indígena (CODHES 2009)  y 
alrededor del 23% fue afro-colombiana (Comisión 
de Seguimiento 2009).  

Finalmente, debido a la situación de violencia que 
los obliga a emigrar forzadamente, una última par-
ticularidad que caracterizaba a este grupo, y lo dis-
tinguía del comportamiento de otros flujos migrato-
rios fue la importante presencia que tiene la infancia 
y adolescencia: el 44% de la población en situación 

de refugio era niño, niña o adolescente; cifra que 
corrobora las estadísticas que registra las distintas 
entidades que monitorean el desplazamiento inter-
no colombiano: casi uno de cada dos desplazados 
internos son niños menores de 18 años . Por ello es 
trascendental evaluar la situación por la cual atra-

viesan estos niños y niñas mientras permanecen en 
territorio ecuatoriano, pues la política pública y la 
sociedad ecuatoriana deben responder con acciones 
acertadas a los riesgos y necesidades que enfrentan 
para honrar los compromisos internacionales y pro-
teger a los más vulnerables en este conflicto.

Gráfico 4. 
Niveles educativos (% población mayor de 18 años)

Primaria completa NingunoSuperiorNo sabe Secundaria

0

20

40

60

80

100

MujerHombre Lago AgrioQuitoTotal

3

39

49

6

5

62

28

2

4

3

38

51

6

3

40

48

7

2

24

64

10

Gráfico 5. 
Infancia y adolescencia colombiana en situación de refugio (% población colombiana menor de 18 años)

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009  Elaboración: ODNA 2009
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Los principales departamentos42 de donde prove-
nían la infancia en situación de refugio entrevista-
da fueron: Putumayo (30%), Nariño (12%), Valle 
del Cauca (11%), Caquetá (9%), Cundinamarca 
(6%) y Cauca (5%). Los dos primeros departa-
mentos forman parte de los territorios fronterizos 
con Colombia, mientras que el resto son cercanos 
y muchos de ellos integran parte de la historia que 
mantienen entre ambos pueblos. Además, todos 
estos territorios, como se evidenció, formaban 

parte de las diversas olas de desplazamiento forza-
do que ha originado el conflicto colombiano, espe-
cialmente de la segunda y tercera ola de violencia 
que describimos anteriormente.

De otra parte, el lugar de procedencia variaba en 
función de las zonas donde se han asentado en 
Ecuador. En el cantón Lago Agrio, por ejemplo, 
el peso de los departamentos vecinos era mucho 
más fuerte y predominante. La mayor parte de ni-

ños y niñas asentados en Lago Agrio eran del: Pu-
tumayo (41%), seguido de Caquetá (15%), Nariño 
(14%) y Huila (11%). En el caso de Quito, por 
ser la capital, era más diverso el lugar de proce-
dencia. Un número importante de niños venía del 
Valle del Cauca (22%), seguido de Nariño (14%), 
Cauca (12%), Cundinamarca (11%), Antioquía 
(7%), Quindío (5%), Bogotá (5%), Tolima (4%), 
y Risalardia (4%).

Origen de la niñez colombiana en situación de refugio

Gráfico 6. 
Diversidad étnica
(% niños y niñas colombianos de hogares, según etnia)

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Unidad política-administrativa en Colombia que equivale a la provincia.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Mapa 1. 
Origen de la niñez colombiana en situación de refugio
(% población menor de 18 años) 
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Por ser procesos de migración forzada, una suma 
considerable de la población de niños y niñas co-
lombianos que cruzó la frontera lo hizo con toda su 
familia (90%). Sin embargo, uno de cada 10 atrave-
só sólo o con miembros de otro hogar. Al respecto, 
las situaciones de mayor riesgo compartían: el 5% 
de niños y niñas que atravesó la frontera solo –en 
condición de no acompañado—, las niñas que cru-
zaron en mayor porcentaje con miembros de otros 

hogares  o solas, y la niñez colombiana que reside 
actualmente en Lago Agrio (13%). Tal como sos-
tienen los informes de ACNUR y UNICEF, uno 
de los grupos más vulnerables al abandono y la 
explotación son las niñas. Ellas corren el riesgo 
de ser expuestas a situaciones de explotación y 
abuso sexual o también ser explotadas laboral-
mente como empleadas domésticas. De su parte, 
los niños y niñas no acompañados están expuestos 

a situaciones similares, el caos del conflicto y la 
huida coloca a cualquier niño, niña o adolescen-
te en riesgo de ser separados de sus familiares y 
encontrarse abandonado. Por ello alertamos ya 
que es importante tomar medidas para mitigar los 
posibles riesgos a los que pueden estar expuestos 
estos grupos, especialmente por los temas de trata, 
explotación laboral y niños combatientes.

“Nosotros nos vinimos porque teníamos miedo que se lleven 
a nuestros niños. En la zona donde estábamos había grupos 
paramilitares y a mi esposo le daba cosas porque mis niños ya 
tenían 15 y 14 años. Cuando uno tiene muchos hijos, ellos 
[paramilitares] vienen y dicen, pues si tiene tantos hijos 
compartamos y se los llevan…” (Celia, madre colombiana).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Gráfico 7. 
Cómo cruzaron la frontera
(% de niños y niñas colombianas) 
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Año de llegadaA no dudarlo, las principales causas de su llegada 
al país están relacionadas con la violencia que vive 
la sociedad colombiana como consecuencia de 
conflicto interno. Los testimonios que relatan Ana, 
Celia y Cristóbal lo confirman. Según las declara-
ciones recogidas el 47% de niños y niñas dejó su 
país por el conflicto armado. Hecho que se desta-
caba  sobre todo en el cantón fronterizo: más de la 

mitad de la niñez colombiana huyó a Lago Agrio 
por el conflicto armado.

Otro grupo importante, mencionó igualmente la in-
seguridad (33%) y las amenazas o persecuciones 
(27%). Éstas últimas, específicamente, en Quito, 
donde el 39% de los niños afirmaron que sus familias 
huyeron al Ecuador por las persecuciones recibidas.  

Un hecho que se da frecuentemente en torno a las 
amenazas, como relata el testimonio de doña Celia, 
es el reclutamiento de los niños y niñas para formar 
parte de las filas armadas de los grupos irregulares, 
pues los grupos irregulares irrumpen en las vidas de 
estas familias para llevarse a sus niños. En menor pro-
porción, a diferencia de otros grupos migrantes, esta-
ban la familia (10%) o las razones económicas (8%).

Gráfico 8. 
Razones para dejar su tierra
(% niños y niñas colombianas) 
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De acuerdo a la información encontrada la mayor 
parte de la infancia colombiana con necesidades 
de protección internacional llegó a nuestro país 
entre el 2000 y el 2005. El 52% de niños y niñas 
cruzó la frontera y se asentó en territorio ecuato-
riano durante este período. Años en los cuales, si 
recordamos, el conflicto colombiano recrudeció y 
mutó, por la aplicación de la Doctrina de la Se-
guridad Democrática del presidente Uribe que se 
implementa desde el año 2002. 

Otro grupo importante, sin embargo, arribó en los 
últimos dos años: cerca del 48% de esta niñez lle-
gó entre el 2006 y el 2008, principalmente hacia 
Lago Agrio, donde en los últimos tiempos se reac-
tivaron los brotes de violencia por la aplicación 
del Plan Patriota para la recuperación del territorio 
por parte del ejército colombiano.

Por qué dejaron su tierra Gráfico 9. 
Año de llegada
(% niños y niñas colombianas)
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Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

“Allá de donde yo vengo es muy triste, la guerrilla iba 
y se los llevaba, los humillaba…” (Ana, 14 años). 
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La llegadaGráfico 10. 
Medios de transporte utilizados para la salida-respuesta múltiple-
(% niños y niñas colombianas) 
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El cruce fronterizo oficial, para la mayoría de ca-
sos, no registró problemas en su ingreso a terri-
torio ecuatoriano. En ocasiones, no obstante, se 
presentan dificultades con la policía de migración 
ante la ausencia de documentos o de permisos de 
salida para la población menor de 18 años. Otros 
estudios realizados, por otra parte, han develado 
situaciones de corrupción, abusos y maltratos de 
parte de las autoridades, especialmente para con 
las mujeres, lo que colocan en situación de riesgo 
a esta población y alerta sobre una clara vulnera-
ción de sus derechos43.

Una vez que atraviesan la frontera colombo-ecua-
toriana se inicia la fase del establecimiento. En 
algunas ocasiones muchos no tienen un destino 
fijo y carecen de redes sociales que les ayuden a 
ubicarse en la sociedad receptora, sin embargo, el 
intercambio de información entre las comunida-
des de origen y de acogida otorga cierto conoci-
miento sobre estrategias que pueden ser aplicadas 
para hacer frente a las primeras experiencias del 
asentamiento. 

Al llegar al país de acogida, los principales des-
tinos de estos hogares han sido: Sucumbíos y Pi-
chincha. El 90% de niños se asentó en las provin-
cias donde llegó. Pero un 9% de ellos y ellas no 
se quedó a residir en estas ciudades y se desplazó 
hacia otras ciudades. Las razones para este despla-
zamiento interno, según la información encontra-
da, se debió a la falta de empleo para sus padres 
(46%), las redes familiares (13%) o por la cercanía 
con la frontera que inspiraba miedo a ser persegui-
dos (11%).

Desplazamiento
hacia Ecuador

Ya que la principal razón para emprender el via-
je al Ecuador está relacionada con la violencia, el 
desplazamiento debe consolidarse de inmediato. 
Por ser poblaciones que provienen de zonas rura-
les y pobres en Colombia, y dada la cercanía con 
la frontera, el principal medio de transporte uti-
lizado fue el terrestre (94%). La mayor parte de 
niños y niñas junto a sus familias habían cruzado 
la frontera a través de compañías de transporte te-
rrestre. En el caso del cantón Lago Agrio también 
era posible encontrar niños que, junto a sus fami-
lias, hicieron el trayecto a pie (6%) atravesando las 
fronteras o por vía fluvial (32%).

Asimismo, por la cercanía con Colombia, el tra-
yecto del viaje no suele durar mucho. Por lo gene-
ral, los niños y niñas junto a su familia se demora-
ban un promedio de (uno a dos días) hasta llegar a 
su destino final en Ecuador, especialmente, quie-
nes habían llegado a Lago Agrio.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009 43 
Véase los trabajos realizados por el SJR-Ecuador (2006) y Gloria Camacho (2005).

“Vinimos para Ecuador porque y a 
mi hermano lo recogieron para el 
ejército.  Como allá hay lo que dicen 
la guerrilla, los llevan para pelear 
contra ellos. Por eso, allá- de donde 
yo vengo—es peligroso tener un 
hermano así. Porque la gente cuenta 
que uno tiene un hermano en el 
ejército y luego vienen a molestarlo 
a uno”  (Cristóbal, 11 años).
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Los derechos de la 
infancia y adolescencia 
en situación de refugio 
en el país de acogida

Capítulo 4
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Derecho al refugio

Art. 22

Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el 
niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea conside-
rado refugiado […] reciba, tanto si está solo como si está acompañado 
de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia 
humanitaria adecuadas para el disfrute de sus derechos
(Convención de los Derechos del Niño).

Art. 58

Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya 
concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección 
humanitaria y a la asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus 
derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas 
encargadas de su cuidado (Código de la Niñez y Adolescencia).

El Estado ecuatoriano ha mantenido históricamen-
te, como principio fundamental de su política, el 
respeto al cumplimiento irrestricto de los dere-
chos humanos, así como la defensa de los mismos 
sin discriminación alguna. La nueva Constitución 
ecuatoriana, coherente con estos principios fun-
damentales, ha señalado que la movilidad de las 
personas es un derecho humano que incluye la li-
bertad de tránsito, de residencia y la solicitud de 
asilo y/o refugio. Ello, obliga al Estado a ser el 
responsable de proteger este derecho y en el caso 
de esta población en situación de refugio garanti-
zar la protección internacional de sus niñas, niños, 
adolescentes y familias mientras permanecen en 
este territorio (art. 40, 41 y 42).

Tal como recoge el informe del Servicio Jesuita 
de Refugiados en Ecuador, una característica que 
marca de forma significativa la experiencia de la 
población en situación de refugio es su condición 
de legalidad (2006:52). El diagnóstico de la políti-

ca en materia de Refugio del Ecuador fue enfático 
al señalar que “la mayor parte la población con ne-
cesidades de protección internacional en Ecuador 
no contaba con el reconocimiento oficial y legal 
de su situación, lo que los colocaba en situación 
de extrema vulnerabilidad” (2008:28). Este docu-
mento, igualmente, reconoció el desbordamiento 
y el agotamiento del actual sistema para el reco-
nocimiento del status de refugio. Situación que, 
adicionalmente, se agravó con las altas tasas de 
rechazo de solicitantes de refugio que, a pesar de 
permanecer en situación irregular, se quedan a re-
sidir en Ecuador.

Con estos antecedentes, desde marzo del 2009, 
el Estado ecuatoriano junto al ACNUR viene im-
plementando el Registro Ampliado para otorgar 
el status de refugio a la población colombiana 
con necesidades de protección internacional que 
viven en Ecuador y no ha solicitado asilo. Actual-
mente, este proceso está por culminar en el país y 

con él se espera haber disminuido considerable-
mente la brecha entre refugiados reconocidos y 
aquellos no reconocidos44.

La información que presentamos a continuación 
da cuenta del cumplimiento del derecho al refugio 
de niños, niñas y adolescentes con necesidades de 
protección internacional que, junto a sus familias, 
viven en Ecuador por causa del conflicto interno 
colombiano. Si bien esta información debe haber 
cambiado por el proceso de Registro Ampliado, 
ésta da cuenta de las dificultades por las que atra-
viesan los hogares solicitantes de asilo para ejercer 
este derecho en el país de acogida. A la luz de los 
últimos acontecimientos, sin embargo, será impor-
tante monitorear cómo sucederán los procesos de 
renovación de visas de refugio que deberán otor-
garse en estos meses luego de que el Registro Am-
pliado culmine, para evitar posibles violaciones o 
situaciones de vulnerabilidad de estas poblaciones.

44 
Según la información que comparten las organizaciones involucradas en este proceso, el registro ampliado ha otorgado un promedio diario de 110 visas de refugio.

“Acá [en Ecuador] me siento bien y me gusta porque 
no hay la violencia que tenemos en Colombia. Para 
que dejemos de sufrir en Colombia se necesita que 
esos señores dejen de hacer dinero a costa nuestra, 
ellos son malos...” (Ana, 14 años).
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Niñez y adolescencia colombiana desplazada internamente Solicitud de asilo

“Nosotros teníamos una finca, pero cuando empezaron a fumigar  para matar las matas de coca, el trabajo se acabó.  Por eso, mi familia y yo tuvimos que 
movernos a otro pueblo, dejar nuestra casa, nuestras cosas y rentar una nueva. Mis papás tuvieron que trabajar en otras cosas [albañil y lavandera] porque 
ya no podían dedicarse a cosechar las matas. Pero tampoco tuvimos mucha suerte ahí, por eso decidimos venir para Ecuador, porque acá sí tendríamos 
trabajo y estaríamos seguros” (Cristóbal, 11 años).

El relato de Cristóbal es tan solo una parte de la 
historia de desplazamiento que viven muchos ni-
ños y niñas colombianos por la guerra interna que 
vive su país desde hace más de cuatro décadas. El 
conflicto interno colombiano ha ocasionado que al-
rededor de 3 millones de ciudadanos colombianos 
(IDMC 2009) sean desterrados en su propia tierra, 
y de ellos alrededor de uno de cada cinco sean ni-
ños, niñas y adolescentes (Ibíd.) Si bien las cifras 
reportadas por el gobierno colombiano suelen ser 
cuestionadas, a decir de varias organizaciones de 

derechos humanos, por ocultar la verdadera mag-
nitud del problema; la situación de vulnerabilidad 
y violación de derechos que se derivan del despla-
zamiento forzado en Colombia hacen que, a pesar 
de la estructura jurídica existente y de los esfuerzos 
de su sociedad para superar la problemática, miles 
de niños/as y adolescentes continúen creciendo en 
medio del desconocimiento de su propia condición 
de sujetos de derecho. 

En un intento por evidenciar esta vulnerabilidad pre-

via entre los hogares de niños y niñas con necesidades 
de protección internacional, la encuesta indagó sobre 
el reconocimiento de su status como desplazado in-
terno45 en Colombia46. La respuesta de los hogares 
encuestados retrata una parte de la vulnerabilidad 
previa que traen consigo estos niños y niñas: según 
los datos encontrados, apenas el 12% de los niños y 
niñas colombianos de hogares en situación de refugio 
fueron reconocidos por su gobierno como desplaza-
dos internos antes de venir al Ecuador. Los grupos 
más vulnerables se asentaban en Lago Agrio (13%).

Gráfico 11. 
Desplazados internos
(% niños y niñas colombianos)

Gráfico 12. 
Solicitud de protección internacional
(% niños y niñas colombianos) 
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Niños y niñas que no ha solicitado refugio Niños y niñas que han solicitado refugio

Una vez que las poblaciones huyen de la violencia 
y cruzan la frontera, una de las primeras acciones 
que realizan las personas con necesidades de pro-
tección internacional es acercarse a solicitar asilo 
para recibir el resguardo y asistencia necesaria. Si 
logran cumplir con todos los requisitos para ser re-
conocidos como refugiados, el Estado otorga una 
visa de refugio, la misma que tendrá validez por 
un año, con derecho a una renovación anual hasta 
cumplir con los cinco años de residencia en el país 
para poder obtener una residencia definitiva. En el 
contexto contemporáneo la petición de asilo, sin 
embargo, ante la política de puertas cerradas que 
ejercen  la mayoría de países –especialmente en 

el norte—se ha convertido en la única alternativa 
legal de entrada para cualquier migrante. Desgra-
ciadamente esta estrategia repercute directamente 
sobre la población que verdaderamente cualifica, 
pues los Estados emplean procedimientos cada 
vez más hostiles  para “evitar” la entrada de quié-
nes no corresponden47.
 
Partiendo del principio de que ésta, al igual que 
otros tipos de migración, sucede dentro de un cam-
po social transnacional, el intercambio de remesas 
sociales entre el destino y el origen parecería es-
tar incorporando ciertas prácticas y conocimientos 
para que a la llegada la mayoría de estos hogares 

hayan solicitado asilo.  Los datos arrojados en esta 
investigación mostraron que, entre el 2000 y el 
2008, siete de cada diez niños y niñas colombianos 
de hogares en situación de refugio –como parte de 
su núcleo familiar—solicitaron refugio al Estado 
ecuatoriano, y la mayoría de ellos y ellas se encon-
traban prioritariamente asentados en Lago Agrio 
antes que en Quito (73% y 63%, respectivamen-
te). Empero, como veremos más adelante, esto no 
siempre ocurre. La desinformación y el desconoci-
miento acerca del derecho a la protección interna-
cional impiden que algunos se acerquen a solicitar-
lo (31% de ellos y ellas pertenecían a hogares que 
no habían pedido protección internacional). 

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

45 
Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado , situaciones de violencia 

generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales, y que no han cruzado las fronteras internacionales (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).
  46 

Este reconocimiento otorga el gobierno colombiano a todas poblaciones que han sido desplazadas internamente por la violencia en su país.

47 
Con respecto al caso colombiano, el trabajo de Guarnizo (2008) demuestra cómo para el Reino Unido, la arremetida de las políticas anti- migración terminaron por menoscabar el principio universal de inocencia asumida que sustenta 

el derecho internacional al asilo. Por ello, en la actualidad, muchos colombianos que llegan huyendo de la violencia  hacia este país prefieren vivir como indocumentados antes que correr el riesgo de que sus solicitudes sean rechazadas.
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El proceso de tramitación del refugio Niñez y adolescencia refugiada de facto
Gráfico 13.
Estado de las solicitudes de protección internacional (% niños y niñas cuyos hogares solicitaron protección internacional) 

Como parte de las restricciones que levantan los 
Estados para evitar que más migrantes no desea-
dos ingresen a sus territorios, uno de los princi-
pales problemas que enfrenta la población en si-
tuación de refugio, en cualquier lugar del mundo, 
es la demora en obtener respuesta a su solicitud 
de asilo. 

En el caso ecuatoriano, los largos trámites y la 
débil capacidad instalada del Estado sobrepasa-
ron las demandas para enfrentar la crisis humani-
taria que desembocó en el éxodo de colombianos 
en esta década hacia nuestro país. Si bien se di-
ficulta establecer parámetros de comparación con 
otros países, merece la pena destacar los esfuer-
zos ecuatorianos para dar respuesta a los déficits 
del sistema de refugio. El programa de Registro 
Ampliado fue creado –y que se está ejecutando en 
la frontera norte— precisamente para atender los 

requerimientos de la población con necesidades de 
protección internacional que estaba fuera. Al mo-
mento, según las cifras de ACNUR y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se estima que la mitad de la 
población colombiana registrada en la Oficina de 
Refugiados48 ha sido reconocida como refugiada y 
la otra mitad, aproximadamente, estaría como soli-
citante49. Ello sugiere que la respuesta ecuatoriana 
ha sido favorable y marca un hito en materia de 
refugio a nivel regional, la misma que debería ser 
recogida por muchos países desarrollados que han 
decidido alterar el principio universal de inocencia 
asumida que resguarda al asilo internacional50.   

Al momento de realizar este estudio, empero, entre 
los hogares que habían solicitado asilo, el 42% ha-
bía  recibido una respuesta positiva, otro porcentaje 
igual estaba en proceso de recibir una respuesta y 
al 17% le habían negado. Aún cuando en caso de 

rechazo pueden apelar la decisión, apenas un 5% 
había optado por ese camino legal. Por lo general, 
la negación de la visa de refugio ocurría porque 
su proceso no contó con los elementos suficientes 
para ser calificado como tal o la información deno-
tó inconsistencias.

Por las dificultades que experimentaba el sistema de 
refugio en el país, la niñez de hogares con necesida-
des de protección internacional localizada en Lago 
Agrio, parecía encontrar mayores problemas para 
recibir una respuesta: cuatro de cada cinco niños y 
niñas de estos hogares tenían su solicitud en proce-
so, mientras que en Quito era el 36%51. No obstante, 
la mayoría de la niñez a cuyos hogares se les negó 
refugio se asentaba en la capital y sus alrededores: 
20% de los niños y niñas de hogares solicitantes se 
les negó su visa de refugio, en tanto que en Lago 
Agrio el porcentaje era casi la mitad (11%). 
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48 
Dicha base reporta alrededor de 90 mil personas colombianas registradas, sin embargo, no contamos con el periodo de referencia.

49

50
Retomando el trabajo realizado por Luis Eduardo Guarnizo (2008) pone en evidencia las dificultades que desde el 2001 vienen enfrentando los solicitantes de asilo y refugiados colombianos en el Reino Unido.  Si bien ésta, anterior-

mente, era una de las principales estrategias de los migrantes colombianos para asegurar su entrada de manera regular a este país, actualmente, las solicitudes de asilo de este colectivo se han reducido dramáticamente por las gran-
des barreras que deben experimentar para lograr llegar al proceso. Entre 1996 – 2004, solo uno de cada 10 solicitantes principales de asilo de nacionalidad colombiana logró efectivamente el reconocimiento de refugiado en este país. 
51 

Esta dificultad está en proceso de ser superada por la estrategia del Registro Ampliado implementada por el actual gobierno ecuatoriano. Adicionalmente, se ha estableció una oficina de Cancillería en Lago Agrio para superar los 
problemas (ACNUR, 2009).

El estudio realizado por ACNUR y CEPAR, de-
terminó que alrededor de 135.000 ciudadanos/
as colombianos eran refugiados de facto, es de-
cir, población invisible que tiene la necesidad 
de protección internacional pero que jamás se 
ha acercado a solicitar asilo. De ellos, el mayor 
peso poblacional recaía en las provincias de la 
frontera norte y uno de cada dos era niño, niña o 
adolescente (Ministerio de Relaciones Exterio-
res 2008). 

Según los resultados encontrados en nuestro estu-
dio,  el 31% de la niñez con necesidades de pro-
tección internacional vivía en hogares que no se 
acercaron a reclamar este derecho, colocándolos 
en extrema situación de vulnerabilidad por la irre-
gularidad de su status migratorio. 

El mayor peso de la población infantil que con-
frontaba esta problemática se asentaba en Quito: 
37% de ellos y ellas, junto a su familia, no había 
solicitado refugio, en contraste con el 27% de los 
que se asentaban en Lago Agrio.

La falta de información acerca de sus derechos y la 
desconfianza fueron dos de las razones más fuertes 
para no acercarse a solicitar refugio. Para el 31% el 
temor o desconfianza en el sistema de refugio trun-
có el ejercicio de su derecho –causa que sobresalía 
en Quito—, en tanto que un 25% no se acercaron 
por desconocer el procedimiento. No obstante, es 
importante anotar, que si bien el recelo a solicitar 
asilo en el país de destino puede provenir de las 
experiencias negativas que han tenido algunos de 
ellos o sus conocidos en Ecuador.  Por otra, no 
podemos dejar de lado que existen ciertas condi-
ciones previas que complejizan esta respuesta. La 
sistemática violación de sus derechos en Colombia 
denota una fuerte carga sobre su accionar en los 
lugares de destino. Los informes presentados por 
los distintos organismos de derechos humanos, que 
luchan por el mejoramiento de las condiciones de 
las poblaciones desplazadas internamente en Co-
lombia, dan cuenta de los niveles de exclusión e 
invisibilización que sufren a consecuencia del con-
flicto52. Por tanto, no es de sorprenderse que en el 
país de acogida repliquen esas formas de subsis-

tencia –ocultamiento y anonimato—como meca-
nismos de protección y sobrevivencia. 

Un porcentaje similar, en cambio, no se acercó 
porque no lo consideró necesario. Lago Agrio se 
destacaba con respecto a Quito. Seguramente la 
proximidad con la frontera, el afianzamiento de 
sus redes sociales y la informalidad facilitan la 
incorporación de estos hogares en este territorio. 
Un 11%, de otra parte, no solicitó asilo por falta 
de documentos, hecho que igualmente sobresalía 
en el cantón fronterizo: uno de cada cinco niños 
cuyo hogar no solicitó refugio, no lo hizo porque 
no tenía los documentos.

Finalmente, aún cuando este es un trámite gratui-
to, la falta de recursos económicos también fue un 
limitante para no acceder a este derecho: 9% de 
niños en estos hogares no demandó protección in-
ternacional porque sus familias no contaban con el 
dinero necesario para realizar los trámites. Situa-
ción que comparten por igual quienes se asientan 
en Quito o Lago Agrio.

52 
Véase los informes presentados CODHES y IDCM.
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Una de las principales obligaciones que consignan 
los pactos internacionales y nacionales en mate-
ria de refugio a los Estados Partes es el derecho a 
otorgar asistencia humanitaria. Según la informa-
ción encontrada uno de cada tres hogares había re-
cibido dicha asistencia, siendo ésta un tanto mayor 

en Lago Agrio. Sin embargo, estas cifras eviden-
ciaron que todavía se necesitan aunar esfuerzos y 
recursos para entregar esta asistencia.

En cuanto a las organizaciones que proporcio-
nan esta asistencia, a la cabeza estaba el ACNUR 

(71%) y algunos de sus principales socios: Cruz 
Roja (17%), HIAS (11%) y otras ONGs (10%). 
Actualmente el Estado ecuatoriano y las institu-
ciones respectivas se encuentran aunando esfuer-
zos para mejorar los niveles de asistencia humani-
taria para estas poblaciones.

Asistencia humanitaria

Gráfico 15. 
Asistencia en situación de refugio
(% de hogares que declararon recibir asistencia humanitaria) 

Gráfico 16. 
Organizaciones que proveen asistencia humanitaria -respuesta múltiple- 
(% de hogares que reciben asistencia humanitaria)
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Gráfico 14. 
Razones para no solicitar refugio -respuesta múltiple- (% niños y niñas de hogares que no han solicitado refugio) 
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Derechos humanos y protección en el país de acogida

Debido a su situación en el país de origen, uno de 
los aspectos fundamentales que busca esta pobla-
ción es protección y seguridad en la sociedad re-
ceptora. No obstante, esta necesidad está signada 
por su situación legal en Ecuador. Como vimos, 
un porcentaje importante de estos hogares perma-
necían en situación irregular y de vulnerabilidad. 
Adicionalmente, la construcción del otro como una 
amenaza refuerza comportamientos xenófobos que 
pueden terminar en abusos de poder, especialmen-

te, de la fuerza pública. Así por ejemplo, según los 
datos encontrados, el 18% de los hogares donde 
vivían niños, había sufrido la detención policial 
de uno o más miembros en Ecuador. En este caso, 
Quito se mostraba como un territorio más hostil 
que Lago Agrio. En la capital y sus alrededores uno 
de cada cuatro hogares experimentó este problema, 
mientras que en Lago Agrio lo sufrió el 15%. 

La principal razón para las detenciones, a no du-

darlo, se vinculaba a su status migratorio: el 78% 
de los hogares que atravesó detenciones ocurrió 
porque alguno de sus miembros no contaba con 
los documentos, principalmente en Lago Agrio 
(81%)53. La tercera razón se asociaba con la pri-
mera: trabajar sin permiso (6%), especialmente en 
Quito (10%), mientras que las falsas acusaciones 
fue la segunda causa (8%).En definitiva, todas ellas 
denotan la fragilidad y vulnerabilidad que experi-
mentan estas poblaciones en el país de acogida.

Gráfico 17. 
Detenciones en el país de acogida (% de hogares)

Gráfico18. 
Razones para la detención (% de hogares que tuvieron uno o más miembros detenidos)
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53 
Según el Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, la población asentada a lo largo de la frontera era la que mayores situaciones de vulnerabilidad enfrentaba en relación al tema de su status migratorio.

Derecho a una familia

Art. 22
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse 
en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adop-
tar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanen-
cia en dicha familia (Código de la Niñez y Adolescencia).

La familia es el núcleo principal de toda sociedad. 
El tema de la desintegración o separación física de 
la familia es uno de los costes más altos que ex-
perimentan las poblaciones que deben desplazarse 
forzadamente a consecuencia de conflictos arma-
dos. Uno de los derechos fundamentales de la in-
fancia, según señala la Convención, el Código y el 
mismo Protocolo de Refugiados, es el disponer de 
una familia. Empero, la guerra irrespeta este dere-
cho: despoja a la gente de sus hogares, sus tierras e 
interrumpe sus lazos familiares y de amistad. 

Durante la huida de un conflicto, las familias 
pueden llegar a separarse y son los niños, niñas y 
adolescentes los que corren mayor riesgo de que-
dar solos. La infancia y adolescencia que pierde 
su red apoyo, en este caso, puede experimentar 
graves peligros como sufrir abusos sexuales, ser 

reclutadas para combatir en los grupos armados 
y ser más vulnerables a enfermedades. Algunas 
familias, no obstante, logran mantenerse intactas 
hasta solicitar asilo. 

A pesar de ello, cuando una familia experimenta 
separaciones traumáticas y fuertes tensiones es 
posible que ésta no pueda cumplir adecuadamente  
con las necesidades psicológicas y emocionales  de 
sus hijos. De ahí que, para aplacar el alto costo de 
la desestructuración familiar que sufren los hoga-
res refugiados, uno de los principios centrales so-
bre los cuales enfatiza el Plan de Acción de Méxi-
co, antes referido, sea la adopción de mecanismos 
que aseguren el respeto, la preservación y la reuni-
ficación de la unidad familiar en el país de destino.  

En general, el abandono de sus hogares se conside-

ra una situación temporal, sin embargo, a menudo 
el período de exilio forzado se prolonga muchos 
años. En esos casos, los niños, niñas y adolescen-
tes pasan toda su infancia en lugares extraños a 
ellos originalmente –otros países o campamentos 
de refugiados—.  Las sensaciones de desarraigo, 
angustia e inseguridad –propios de su condición 
de refugiados desatadas a partir del éxodo—tras-
tocan el desarrollo físico, emocional, cultural y 
social de la niñez y adolescencia; más aún si ellos 
y ellas deben enfrentar hechos traumáticos marca-
dos por la violencia como lo son el abuso, la tortu-
ra o la muerte de familiares. Por ello, conscientes 
de los altos costos humanos que tiene el conflicto 
colombiano en sus vidas se exploró sobre la si-
tuación del cumplimiento del derecho a la familia 
entre los niños, niñas y adolescentes colombianos 
en situación de refugio encuestados. 

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Composición de los hogares en situación de refugio 

Gráfico 19. 
Tipología de hogares (% de hogares)

Gráfico 20. 
Jefatura de los hogares, según sexo (% de hogares)
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Las dinámicas del conflicto colombiano impacta-
ban directamente sobre la composición de estos 
hogares. Según los datos encontrados el 61% eran 
hogares nucleares, el 23% extensos, el 14% mo-
noparentales, y el 3% compuestos; características 
que no encontraron distinciones marcadas entre 
los dos territorios –Quito y Lago Agrio. 

El importante peso de los hogares nucleares, a cri-

terio de nuestra investigación, obedecería a dos cir-
cunstancias: la primera se relaciona con la llegada 
de familias completas que huyen del conflicto. Y, 
la segunda, con la conformación de nuevas fami-
lias en el país de acogida. Por otra parte, la consi-
derable presencia de hogares extendidos, también 
sugiere la utilización de estrategias familiares para 
subsistir en el país de acogida. A través de las redes 
sociales, los migrantes encuentran el apoyo duran-

te la primera etapa de su proyecto migratorio.

La presencia de hogares monoparentales, puede ex-
plicarse, dadas las características del conflicto co-
lombiano. En caso de la pérdida o desaparición del 
jefe del hogar, son las mujeres las que asumen la 
responsabilidad completa de la familia54. Por ello, la 
presencia de hogares con jefatura femenina, también, 
tenía un peso importante en estos hogares (14%).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009 Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

54 
El informe presentado por CODHES sobre el desplazamiento interno en Colombia señalan que el 46% de los hogares desplazados con población infantil están liderados por mujeres. Gloria Camacho (2005) en su estudio también alerta 

sobre la importante llegada de mujeres  colombianas por el conflicto interno.

Gráfico 21. 
Familias mixtas (% de hogares)
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Si bien el conflicto y desplazamiento forzado tiene 
altos costos humanos en la vida de estos niños y 
sus familias, el arribo a territorio ecuatoriano pue-
de traer esperanzas. La confluencia y convivencia 
de dos nacionalidades ha dado origen a familias 
colombo-ecuatorianas en el país de destino. El 
69% los hogares entrevistados tenía al menos un 
miembro ecuatoriano. Dada la mayoritaria presen-
cia de personas jóvenes, la población infantil ha 
sido el principal contribuyente para originar este 
cambio en estos hogares. Como se vio anterior-
mente, cuatro de cada 10 niños y niñas menores de 
cinco años viviendo en hogares con necesidades 
de protección internacional era ecuatoriano.

“Aunque estamos tranquilos aquí [en Ecuador], 
yo quiero volver a Nariño porque ahí están mis 
amigos y mi familia, y los extraño mucho...” 
(Diego, 14 años).
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Al igual que miles de niños migrantes, el relato de 
Ana nos prueba que una de las más grandes triste-
zas que afronta la niñez y adolescencia que huye 
de conflictos armados es la pérdida o desarraigo 
de sus seres queridos, ya sea porque han muerto o 
porque deben separarse físicamente por largos pe-
riodos de tiempo. En los estudios de las relaciones 
sociales, sin embargo, esta dimensión emocional 
ha sido prácticamente silenciada, al olvidar que, 
finalmente, éstas involucran a seres humanos de 
carne y hueso. Las repercusiones que traen con-
sigo estas experiencias traumáticas en los niños, 
niñas y adolescentes lesionan su bienestar y oca-
sionan sufrimiento y dolor.  Aún cuando la gran 
mayoría de los niños colombianos encuestados, al 
momento de realizar la encuesta, vivía al menos 
con alguno de sus padres biológicos (92%), el 8% 
no contaba con ninguno de ellos y crecía en hoga-
res de parientes. 

En muchas ocasiones la huída genera confusión 
causando la separación de los miembros de la fa-
milia. Los niños, niñas y adolescente pueden esca-
par junto a otros familiares –abuelos o tíos—o en 
casos extremos quedar solos y cruzar la frontera 
sin compañía. Todas estas circunstancias extremas 
los coloca en situación de vulnerabilidad, como 
mencionamos, el reclutamiento forzado de niños/
as soldados y la exposición a abusos sexuales o 
explotación laboral. De ahí que, la experimenta-
ción de vivencias tan difíciles haga que diariamen-
te ellos y ellas intenten comprender los motivos 
por los que deben atravesar esta experiencia. En 
la mayoría de ocasiones es muy difícil que logren 
procesarlo y la constante lucha por entender las 
razones deviene en tensiones emocionales.

Comprender el sufrimiento que acarrean estos ni-
ños y niñas requiere que nos adentremos en el con-

texto de las fuerzas globales donde suceden sus 
vidas, solo así es posible otorgarle una apropiada 
interpretación a su dolor. Las dinámicas de violen-
cia que desencadena el conflicto interno colom-
biano reflejaron la ausencia de la figura paterna: el 
27% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 
a 17 años entrevistado declaró no tener a su padre 
consigo para jugar y compartir tiempo con ellos. 
La ausencia del padre –por muerte, desaparición 
y separación—la experimentaban más los niños y 
niñas asentados en Lago Agrio (38%) que aquellos 
de la capital (27%). 

La ausencia de la madre, aunque en menor pro-
porción, también se evidenció en la vida de estos 
niños y niñas: según sus voces, 5% de estos niños 
y niñas no tenía a su madre consigo, hecho que 
se destacaba, al igual que en el caso de los papás, 
entre la niñez que habitaba en Lago Agrio.

Pérdida de familiares  Tiempo compartido con los padres

Un punto central en las relaciones familiares 
es el tiempo y las actividades compartidas en-
tre padres-madres e hijos/as. A través de ellas 
es posible afianzar los lazos de cariño, respeto 
y confianza entre padres e hijos. Tomando en 
cuenta las dificultades que enfrenta la familia 
con necesidades de protección internacional en 
el país de acogida, examinamos acerca de las ac-
tividades que compartían estos niños y niñas con 
sus padres.

Un sinnúmero de actividades eran compartidas por 
padres e hijos. Entre las que se destacaban, según 
sus opiniones de los niños y niñas las siguientes: 
juegos y deportes con los papás y con sus madres 
ver la TV (33%), los paseos o salidas de compra 
(31%) y las tareas de la escuela (30%).

Al igual que en otros estudios realizados, la ma-
dre era el principal referente para los niños, las 
niñas y los adolescentes, sobre todo con relación 
al proceso escolar; en la mayoría de los casos, ella 
escuchaba y solventaba sus dudas e inquietudes 

(30%), en tanto que el padre permanecía como el 
gran ausente de estas actividades (12%).

La interacción entre padre-hijos/as variaba según 
el lugar de residencia. Mientras en la capital y 
sus alrededores la actividad más importante de la 
familia era practicar deportes (49% padre y 39% 
madre), en Lago Agrio las tareas escolares se tor-
naban más primordiales para padres y madres con 
respecto a Quito (15% y 33%, respectivamente). 

Las relaciones de género, atravesadas por cons-
trucciones sociales, también marcaban las activi-
dades que compartían estos niños/as de hogares en 
situación de refugio con sus padres. Así, los niños 
tendían a compartir más con sus padres los depor-
tes que  las niñas (41% y 27%); mientras que el 
doble de niñas que varones no compartía ninguna 
actividad con sus padres  (14% y 7%). 

Ya que en estos hogares, la dinámica migratoria ha 
originado uniones entre ecuatorianos y colombia-
nos, algunos niños y niñas ecuatorianas también 

formaban parte de estas familias en situación de 
refugio.  Por ello se contrastó, entre ambos grupos, 
para encontrar posibles diferencias o semejanzas. 
La gran mayoría de actividades las compartían, tan-
to los niños ecuatorianos y colombianos, por igual 
con sus padres. Sin embargo, la salida de paseo o 
compras con el padre era más frecuente entre los 
niños ecuatorianos que sus pares colombianos. Si 
bien esta diferencia puede enmarcarse dentro de los 
patrones sociales que determinan el reparto de roles 
al interior de los hogares. Por otra parte, ésta podría 
asociarse con los impactos que genera el conflicto: 
la ausencia de los padres y/o el temor a ser recono-
cidos o perseguidos en los lugares de destino. 

Las labores domésticas, asimismo, era una activi-
dad en la que participaba más la niñez colombiana 
que la ecuatoriana con sus madres. En relación a 
estas diferencias, sería importante conducir un es-
tudio a mayor profundidad para determinar qué si-
tuaciones están generando este reparto desigual de 
tareas domésticos al interior de los hogares mixtos 
–colombo-ecuatorianos. 

Nosotros teníamos una finca, pero cuando empezaron a fumigar  para matar las matas de coca, el trabajo se acabó.  Por eso, mi familia y yo tuvimos que 
movernos a otro pueblo, dejar nuestra casa, nuestras cosas y rentar una nueva. Mis papás tuvieron que trabajar en otras cosas [albañil y lavandera] porque 
ya no podían dedicarse a cosechar las matas. Pero tampoco tuvimos mucha suerte ahí, por eso decidimos venir para Ecuador, porque acá sí tendríamos 
trabajo y estaríamos seguros (Cristóbal, 11 años).
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Gráfico 22. 
Principales actividades compartidas con los padres, según lugar de residencia -respuesta múltiple-
(Porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años) 

Gráfico 23. 
Principales actividades compartidas con los padres, según sexo -respuesta múltiple-
(Porcentaje de de niños y niñas de 5 a 17 años)
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Gráfico 24. 
Principales actividades compartidas con los padres, según nacionalidad -respuesta múltiple-
(Porcentaje de la población de 5 a 17 años) 
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Derecho a una vida digna

Art. 26

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que 
les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 
para su desarrollo integral (Código de la Niñez y Adolescencia).

La calidad de la vivienda de la niñez con necesidad de 
protección internacional

La forma de vida de los habitantes está relaciona-
da con las condiciones que ofrece su entorno in-
mediato.  En el país, a pesar de los avances de los 
últimos años, todavía es posible encontrar déficits 
en la calidad de las viviendas y los servicios bási-
cos de muchos hogares ecuatorianos. Por ejemplo, 
el 40% de los hogares no dispone del servicio de 
ducha; el 11% cuentan con pisos de tierra o caña; 
una cuarta parte de estos no se abastece de agua 
por la red pública y el 15%  es catalogado como 
alojamientos de transición55(INEC 2008). 

El cumplimiento del derecho a una vida digna para 
los niños, niñas y adolescentes en situación de re-
fugio, al igual que sus pares, está directamente 
relacionada con la infraestructura, las condiciones 
sanitarias y los servicios básicos que ofrecen sus 
viviendas en el país de acogida. 

No obstante, uno de los más grandes problemas 

que enfrenta en el país de acogida la población en 
situación de refugio, a juicio de la investigación 
realizada por el Servicio Jesuita de Refugiados en 
Ecuador y la que estamos reportando, es la calidad 
de la vivienda. 

Según señalaban los resultados del SJRE existía 
un descenso del estándar en la calidad de vida de 
las viviendas de estas familias y sus niños con res-
pecto a la vida que llevaban en Colombia (2006).  
Así por ejemplo, al indagar sobre estas repercu-
siones en nuestra encuesta, los hogares entrevis-
tados señalaron que sus viviendas en Colombia 
eran más amplias (61%), más cómodas (64%) y 
podían recibir más visitas (61%), con respecto a su 
situación actual. La única distinción, empero muy 
importante, que mejoraba sus condiciones habi-
tacionales, actualmente, estaba relacionada con 
la tranquilidad que les entregaba sus viviendas a 
pesar de ser más estrechas e incómodas.

Otra forma que denotó el deterioro en la calidad de 
sus viviendas fue el tipo de alojamiento que dispo-
nían estas poblaciones al presente. El deterioro en 
los  tipos de alojamiento suelen ser comunes entre 
las poblaciones inmigrantes que viven en condicio-
nes de irregularidad en los países de destino. Mien-
tras en su país natal, el 76% de los hogares vivía en 
alojamientos estables –casa o departamento—en la 
actualidad solo la mitad ha logrado mantener el mis-
mo tipo de vivienda en el país de destino, cifra infe-
rior a la que reportaban los hogares ecuatorianos56. 

En el país de acogida más de la mitad habitaba cuar-
tos de inquilinato, mediaguas o covachas –aloja-
mientos transitorios—en tanto que en Colombia la 
cifra solo era del 24%. El deterioro de la calidad de 
la vivienda se reflejaba, por sobre todo, entre los ho-
gares de Lago Agrio. En este cantón, el 65% de los 
alojamientos actuales eran transitorios, mientras que 
en Colombia el 74% vivía en casas o departamentos.

55 
Son calificados como alojamientos de transición todas aquellas viviendas denominadas como cuartos de inquilinato, mediaguas, ranchos o covachas y chozas.

56 
Según la ENEMDUR el 85% de los hogares en el país vive en alojamientos estables (INEC 2008).
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Gráfico 25. 
Valoración de la vivienda en el país de origen con respecto al país de acogida (% de hogares)

Gráfico 26. 
Tipos de alojamiento (% hogares) 
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Gráfico 27. 
Barreras que impiden el acceso a la vivienda en el país de acogida (% de hogares)
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El drama por conseguir una vivienda se inicia por 
la búsqueda, algunas experiencias negativas como 
la descrita por esta joven afro-colombiana ponen 
en evidencia el problema. Según la información 
levantada, la mayor parte enfrentó problemas por 
la deficiente oferta inmobiliaria y por  las razones 
económicas –precios elevados y la garantía eco-

nómica exigida—(37%, en ambos casos). Los ele-
vados precios, sobre todo, fueron una barrera para 
quienes se asentaban en la capital y sus alrededo-
res (47%).  Una tercera razón estuvo vinculada al 
deficiente estado de las viviendas: el 28% expe-
rimentó dificultades para encontrar una vivienda 
por el mal estado de las mismas. La condición de 

inmigrante, también, dificultó el acceso a la vi-
vienda en el país de acogida: uno de cada cuatro 
tuvo problemas para encontrar vivienda por ser 
colombiano y no tener documentación. Este pro-
blema destacaba, principalmente, entre quienes 
decidieron asentarse en Quito (27%).

“[…] A veces uno va para que le arrienden un departamento, y porque uno es negro y 
es colombiano le tiran la puerta en la cara”  (Carolina,15 años). 

Estrategias para obtener la vivienda

Ya que las poblaciones con necesidades de protec-
ción internacional experimentan problemas para 
garantizar el acceso a una vivienda digna, esta in-
vestigación indagó alrededor de las respuestas y 
estrategias que utilizaban estos hogares para hacer 
frente a estas dificultades. 

Los datos encontrados demostraron que el recurso 
de las redes sociales y conocimiento constituía  el 
mejor aliado para resolver el incumplimiento de 
este derecho: el 90% de los hogares entrevista-
dos consiguió su vivienda por medios informales, 
principalmente familiares/amigos colombianos 

o ecuatorianos (75%). En tanto que los medios 
formales fueron menos utilizados (10%). Por otro 
lado, las diferencias residenciales determinaron 
que un porcentaje mayor de hogares obtuviera sus 
viviendas por medios formales en Quito (13%), 
que con respecto a Lago Agrio (8%).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Gráfico 28. 
Medios empleados para conseguir la vivienda en el país de acogida (% de hogares) 

Gráfico 29. 
Características de la vivienda en el país de acogida
(Porcentaje de hogares)
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Calidad de las viviendas en el país de acogida
Acceder  a una vivienda no asegura per se el de-
recho a una vida digna. Al respecto, existen varios 
indicadores para evaluar si las los niños y niñas se 
encuentran habitando en espacios adecuados que 
garanticen sus derechos. Una de las maneras de 
aproximarse, por ejemplo, es determinando si los 
hogares cuentan con un cuarto dedicado exclusi-
vamente a la cocina para preparar higiénicamente 

los alimentos, sin contaminar los dormitorios con 
emanaciones nocivas. En el país, el 65% de los 
hogares cumplen con esta garantía (INEC ECV-
2006). Entre los hogares encuestados, sin embargo, 
el 59% de ellos disponía de esta comodidad, siendo 
72% en el caso de Quito y 51% en Lago Agrio.
 
Por otra parte, la disponibilidad de ducha exclusi-

va forma parte de los indicadores que denotan la 
calidad de la vivienda. En el caso de estos hogares 
el 45% disponía de ducha exclusiva dentro de su 
hogar57. Entre los hogares de Lago Agrio la ten-
dencia era inferior  con respecto a la capital, mien-
tras en Quito ocho de cada 10 hogares entrevista-
dos contaba con esta comodidad, en Lago Agrio 
apenas dos de cada 10 disponía ducha exclusiva.

Gráfico 30. 
Hacinamiento (% de hogares) 
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Acceso a los servicios básicos en el país de acogida
El bienestar y la salud de estas poblaciones tam-
bién dependen del acceso a los servicios básicos 
que tienen. En este caso, el lugar de residencia de-
fine el mejoramiento de las condiciones de bienes-
tar de estos grupos. Mientras que, por ejemplo, en 
Lago Agrio apenas el 30% de los hogares, donde 
habitaban los niños y niñas encuestadas, tenía ac-
ceso a agua dentro de sus viviendas, en Quito esta 
cifra ascendía a 83%. Es importante señalar que, 
en el caso de Lago Agrio, esta no es una condi-
ción exclusiva de la población en situación refu-
gio, pues es también una realidad que comparten 
la mayor parte de los habitantes de este cantón58.

Las condiciones de salud de los niños y niñas  tam-
bién pueden verse afectadas por el tratamiento que 
se da al agua que se utiliza para beber. Es alentador 
conocer que en el caso de nuestros hogares entrevis-

tados, el 72% practicaba hábitos saludables para be-
ber el agua que consumen, especialmente, entre los 
hogares de Lago Agrio (73%) donde las condicio-
nes sanitarias eran más precarias que en la capital.

Asimismo, un entorno saludable para los niños y 
niñas demanda de viviendas que cuenten con un 
sistema de eliminación de aguas servidas. En el 
país, alrededor del 80% de los hogares cuentan 
con este servicio (INEC ECV-2006). Ya que una 
parte de  esta población se asientan en el cantón 
Lago Agrio, un importante porcentaje de este te-
rritorio no accede a servicios de redes públicas 
de alcantarillado, como es el caso de la capital, 
por ello los pozos sépticos o ciegos son una buena 
alternativa para asegurar un entorno sano. En el 
caso de los hogares de Lago Agrio el 81% poseen 
este sistema.

En pleno siglo XXI los servicios de comunicación 
se han vuelto una herramienta fundamental para 
mantener comunicados a la población y sostener las 
relaciones personales a pesar de la distancia. Los 
hogares estudiados por su condición califican como 
hogares inmigrantes. Muchos de ellos dejaron a 
buena parte de sus seres queridos en Colombia. 
Estudios que han analizado las dinámicas de las fa-
milias transnacionales, demuestran cómo la comu-
nicación a la distancia puede ayudar a mantener los 
vínculos familiares, incluso en el caso de los niños 
mitigar posibles situaciones de violencia mientras 
se encuentran lejos de sus padres. Dadas las condi-
ciones de esta población y la dificultad en el acceso 
a viviendas que cuenten con todos los servicios, in-
cluso en la capital, la mayor parte de ellos utiliza-
ban celulares para comunicarse (70%), y apenas un 
12% de los hogares tiene servicios de telefonía fija.

Otro indicador que nos deja ver la calidad de las 
viviendas donde viven estos niños, se refleja en el 
tipo de piso. Los pisos que están hechos de mate-
riales degradables –tierra, caña o madera no trata-
da—dificultan la limpieza y aumentan los riesgos 
en la salud de ellos y ellas. Mientras el 28% de las 
viviendas de estas familias contaban con pisos in-
adecuados, esta realidad empeoraba para la niñez 

y adolescencia que residía en Lago Agrio, donde 
la cifra era superior (37%). Igualmente, sorprendía 
que el 42% de las viviendas de los hogares entrevis-
tados asentados en Quito tengan esta característica. 

El mejor retrato del incumplimiento del derecho a 
una vivienda digna se refleja a través de las con-
diciones de hacinamiento en las que viven. En el 

Ecuador, tres de cada 10 hogares del país viven 
en hacinamiento (INEC ECV-2006). Con respecto 
a  nuestro grupo de estudio, la mitad de hogares 
de la niñez en situación de refugio se encontraba 
bajo graves condiciones de hacinamiento, lo que 
denota una preocupación mayor. Esta caracterís-
tica se incrementó entre quienes vivían en Lago 
Agrio que Quito. 

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 200957 
Ello indicaría un porcentaje inferior al que registraba el promedio nacional.

58 
Según el Censo del 2001 el acceso a agua dentro de la vivienda en las zonas rurales era apenas del 2%, incluso en las zona urbana el acceso era bajo 18%.
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Gráfico 31. 
Acceso a los servicios básicos en el país de acogida
(Porcentaje de hogares)

61

83

30

88

100

81

97

70

53

12

25

4

Lago Agrio

Quito

Total

0

20

40

60

80

100

Servicio telefonía fijaAlcantarilladoSistema de eliminación de excretasAgua dentro de la vivienda

“Allá teníamos una finca, mi marido trabajaba en ella y yo me dedicaba a cuidar la casa. Acá nos toca trabajar en lo que haya, el problema es que a veces 
hay y otras veces no. A la gente no le gusta contratarnos porque somos colombianos” (Mery, madre colombiana).

“A mí me encantaría irme a otro lado donde podamos encontrar trabajo y estudiar  para ayudar a la familia. Porque el trabajo que uno tiene aquí solo al-
canza para sobrevivir y ya. Aquí nos pagan 80 mensuales por trabajar 12 horas” (Mariela, 19 años).

El ingreso económico de los hogares

El ingreso económico de los hogares de estos ni-
ños y niñas incide directamente sobre su calidad 
de vida y la de sus familias. Según los datos en-
contrados el ingreso promedio de estas familias 
era 248 dólares. Un promedio que los ubica junto 
al grupo de hogares ecuatorianos de menores es-
tratos. El promedio variaba en función del lugar de 
residencia. Así en Quito, según la información re-
copilada, el ingreso ascendía a USD 345, mientras 
que en Lago Agrio bordea los USD 250. 

Por otra parte, el ingreso promedio de los hogares 
se relacionaba con el tipo de ocupación que man-
tenían sus padres. El 80% de los hogares encuesta-

dos declaró que sus ingresos provenían, principal-
mente, del salario de sus padres. Lo cual denota 
una altísima vulnerabilidad de estos hogares, pues 
ante la pérdida del empleo sus medios de sustento 
se verían grandemente afectados, desatando pro-
blemáticas complejas como lo son la inseguridad 
alimentaria y el trabajo infantil.

El testimonio que nos comparten Mariela y Mery 
dan cuenta de su precariedad, su condición de  in-
migrante e irregularidad en el país de destino, en 
parte, influye en la asignación de nichos laborales y 
salarios que se caracterizan—al igual que otros co-
lectivos de la migración contemporánea insertados 

en los mercados laborales—por ser precarios o que 
se ubican en el mercado laboral secundario. Desta-
caban los siguientes sectores: el 23% laboraba en el 
sector agrícola, un 19% en la venta ambulante, 11% 
en el sector de servicios  y un 7% en la construc-
ción. Así, la mayor parte eran jornaleros o peones 
(33%), el 26% eran trabajadores por cuenta propia, 
y el 28% eran empleados privados, sin que ello im-
plique  una mejoría laboral.  La precarización de los 
puestos de trabajo, sin embargo, no es una caracte-
rística única que experimenta esta población, pues 
es una condición del mercado laboral ecuatoriano 
que obedece a la aplicación de políticas laborales 
que desprotegieron a los trabajadores59.

Gráfico 32. 
Ingreso promedio de los hogares
(Ingreso mensual promedio en dólares).

Gráfico 33. 
Vulnerabilidad alimentaria
(% de hogares)
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Vulnerabilidad alimentaria

La vulnerabilidad alimentaria fue otra caracterís-
tica que refleja la dificultad económica y las con-
diciones deficientes por la que atraviesan estos ho-
gares. Las posibilidades de desnutrición y la falta 
de alimentos amenazaron la garantía del derecho a 
una vida digna y saludable para estos niños y niñas 
en el país de acogida. 

Del total de hogares entrevistados el 57% afirmó no 
haber contado con suficiente comida para alimen-
tar a todos los miembros del hogar durante las dos 
últimas semanas. La situación se agravaba aún más 
para la niñez que vivía en hogares con necesidades 
de protección internacional en  Lago Agrio: 64% 

de los hogares entrevistados manifestó atravesar por 
este problema, en tanto que en Quito el 45%. En 
Lago Agrio, tanto el promedio de ingreso mensua-
les del hogar, así como el alto porcentaje de niños 
y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica 
evidenciaban la vulnerabilidad de estos hogares.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

59 
En la sección sobre el contexto señalamos que alrededor de la mitad de la PEA en el país se encuentra en el subempleo.
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Derecho a la salud en el país de acogida

Art. 22
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel de salud, física, mental, psicológica y sexual 
(Código de la Niñez y Adolescencia).

Desnutrición
Una buena nutrición es la base para la superviven-
cia, el desarrollo y la salud de los niños y niñas. 
Si bien al firmar la Convención de los Derechos 
del Niño, los Estados partes asumen la responsa-
bilidad de garantizar la supervivencia y el desa-
rrollo de sus ciudadanos, la desnutrición persiste 
siendo un grave indicio de incumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas en el país. El por-
centaje de niños y niñas menores de 5 años que, 
actualmente, presentan crecimiento deficiente para 
su edad –desnutrición crónica—alcanza el 20%60  
(INEC ECV- 2006).  El nivel de desnutrición entre 

los niños y niñas encuestados fue del 19%, prome-
dio similar al nacional.  Recordemos que la mayor 
parte de la población de este grupo etario son ya 
ecuatorianos y ecuatorianas, a pesar de provenir de 
hogares en situación de refugio, por ende, las obli-
gaciones que tiene el Estado ecuatoriano son aún 
más demandantes para con sus ciudadanos.

Las grandes disparidades que existen entre los di-
versos lugares geográficos para garantizar el bien-
estar de la niñez, se retratan a través de la desnu-
trición y dan cuenta de los problemas que encierra 

un país desigual como el Ecuador61.   Por ejemplo, 
la incidencia de la desnutrición en los niños y ni-
ñas que residían en Lago Agrio era el doble que 
con respecto a los que se habían asentado en Qui-
to. Asimismo entre los niños de Lago Agrio de es-
tos hogares, la prevalencia de desnutrición crónica 
era más alta que el promedio del cantón.  Mucho 
de ello está relacionado con el acceso a servicios 
básicos y la calidad de la vivienda. En el caso de 
Lago Agrio las condiciones habitacionales mos-
traban condiciones deficientes para garantizar un 
medio habitacional digno para sus niños y niñas.

Gráfico 34. 
Desnutrición infantil (% niños y niñas menores de 5 años) 
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Enfermedades diarreicas y respiratorias
Durante los primeros años de vida, las principales 
causas de muerte de la población menor de 5 años 
están relacionadas con la falta de prevención y con 
el tratamiento inapropiado de las enfermedades 
diarreicas y respiratorias. Se trata de dolencias que 
si son recurrentes pueden afectar y profundizar los 
problemas de desnutrición que registran algunos 
niños y niñas. En el Ecuador alrededor del uno de 
cada cinco y dos de cada cinco niños y niñas meno-
res de 5 años padecía de enfermedades diarreicas y 
respiratorias, respectivamente, (INEC, ECV 2006).

Según los datos que arrojó la encuesta, el 32% de 
niños y niñas menores de 5 años presentó episodios 
diarreicos durante las últimas dos semanas previas al 
levantamiento—porcentaje mayor al que registra el 
país—. La prevalencia se incrementaba, igualmen-
te, por los contrastes residenciales: el 36% de niños 
y niñas de Lago Agrio se vio mayormente afectado 
que aquellos que residen en Quito (24%). Esta infor-
mación explica junto a las deficientes condiciones de 
la vivienda, porqué los porcentajes de desnutrición 
entre la niñez de Lago Agrio son más altos.
 

Las infecciones respiratorias, por otra parte, 
afectaban al 56% de niños y niñas en estos ho-
gares. La prevalencia de las mismas tuvo mayor 
impacto, asimismo, sobre quienes habitaban en 
Lago Agrio (60%) con respecto a Quito (49%). 
Por otra parte, la salud de los varones se mos-
traba más frágil que la de las niñas. Más niños 
que mujeres sufrieron tanto episodios diarreicos 
como infecciones respiratorias.

Gráfico 35. 
EDAS e IRAS (% niños y niñas menores de cinco años que sufrieron enfermedades digestivas y respiratorios dos semanas previas a la encuesta)
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Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

60 
Las curvas de desnutrición fueron calculadas a partir de la metodología CDC-78.

61 
Según la información levantada por el ODNA-CCNLG-MIES-INFA la desnutrición crónica entre los niños y niñas de Lago Agrio es del 15%. Mientras que en Quito, es 14% (INEC,ENEMDUR 2004).
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Atención de salud
La atención de salud es un derecho que garantiza la 
Constitución y el Código de la Niñez y Adolescen-
cia, sin embargo, en muchos casos este derecho les 
es negado a cientos de niños en el país. Las limi-
taciones que, por una parte, enfrentan los hogares 
para acceder a la atención; se ven afectadas por los 
problemas que afronta el Estado para ofrecer servi-
cios de salud con altísima calidad.

Entre la población de niños y niñas de hogares en 
situación de refugio que padecieron enfermedades 
diarreicas o respiratorias, nueve de cada 10 tuvo 
algún tipo de asistencia o intervención. La mayor 
parte de niños y niñas menores de 5 años recibie-

ron una atención informal, es decir, fueron atendi-
dos en sus casas por sus propias madres o  acudie-
ron donde  el boticario. La atención informal no 
mostró grandes diferencias geográficas, lo que su-
giere que el problema de una atención inadecuada 
estaría ligado, en parte, a la falta de recursos eco-
nómicos por la que atraviesan los hogares de estos 
niños y niñas, el desconocimiento de los padres o 
la incapacidad del sistema de salud para otorgar 
atención gratuita en sus centros. 

La atención no profesional fue aún mayor en el 
caso de la niñez de 5 a 17 años. Los grupos esco-
lares y adolescentes también fueron vulnerables a 

enfermedades. Del total de niños/as encuestados, el 
60% manifestó haber experimentado alguna dolen-
cia durante el último mes. Y, de ellos y ellas, cuatro 
de cada cinco no acudió a servicios profesionales 
para ser atendido. Situación que se agravó en el 
caso de la niñez que habitaba en Lago Agrio (77%) 

Entre las razones para el incumplimiento del dere-
cho a la salud de estos grupos se encontró la falta de 
dinero (56%). Por otra parte, otros señalaron que las 
dolencias que experimentaron no fueron graves como 
para acudir al médico (31%). En menor proporción 
se mencionó situaciones de discriminación por su ori-
gen (5%) y las deficiencias del sistema de salud (5%).

Gráfico 36. 
No atención profesional de salud
(% de niños de 5 a 17 años que no recibió asistencia profesional durante su enfermedad)
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Por otra parte, cuatro de cada 10 niños y niñas 
que enfermaron de enfermedades digestivas agu-
das (EDAS)  y de infecciones respiratorias agudas 
(IRAS), sí recibieron asistencia profesional –pú-
blica o privada—.Lo que demostraría que, en par-

te, el sistema público de salud se encuentra respe-
tando y asegurando la vida de estos niños y niñas, 
sin discriminación alguna. 

Finalmente, la cobertura privada, para estos grupos 

fue baja: apenas un 6% y 8% de la niñez que enfer-
mó acudió a una clínica privada para ser atendido. 
Nuevamente los limitantes económicos por los que 
atraviesan sus familias transgredieron el cumpli-
miento de su derecho a recibir atención en salud.

Gráfico 37.  
Razones para no recibir atención profesional en salud -respuesta múltiple-
(% población de 5 a 17 años que registró alguna dolencia durante el último mes y no recibió asistencia profesional)
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Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Gráfico 39.  
Atención enfermedades respiratorias 
(% niños y niñas menores de cinco años que sufrieron enfermedades respiratorios dos semanas previas a la encuesta)
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Gráfico 40.  
Cobertura de la atención materno-infantil (% de mujeres embarazadas)
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En el Ecuador  el derecho a la salud de los niños 
y niñas se garantiza desde el vientre materno. Una 
inadecuada salud de las madres es una de las prin-
cipales causas de muerte de la población neonatal. 
De ahí que, un control médico pre-natal de calidad 
y periódico durante el embarazo permite evitar 
complicaciones y la muerte al momento del parto. 
Actualmente en el país, el 72% de las mujeres em-
barazadas se practica al menos un control durante 
el embarazo (INEC ECV-2006). Entre las mujeres 
en situación de refugio, nueve de cada 10 se reali-
zaron uno o más controles. 

Similar a lo encontrado con la atención de los niños 
y niñas con afecciones, el principal proveedor de 
servicios de salud materna fue el sistema público. 
Del 89% que acudió a realizarle los chequeos pre-
natales, el 88% lo hizo en este servicio, incluso eran 
más la mujeres de nacionalidad colombianas con 

respecto a sus pares ecuatorianas62, las que acudían 
al servicio público para los controles (91% y 72%, 
respectivamente). Una noticia positiva pues ratifica 
la garantía universal de los derechos fundamentales 
de esta población al brindarles atención en salud, 
en especial a las mujeres embarazadas y sus niños. 

A diferencia, las mujeres ecuatorianas que vivían 
en hogares en situación de refugio asistían en ma-
yor proporción a los servicios privados que las 
madres colombianas. Posiblemente la condición 
migratoria sea un determinante. El acceso a re-
cursos económicos por parte de los hogares con 
miembros ecuatorianos sea un tanto mejor que sus 
pares colombianos por la situación irregular en la 
que se encuentran éstos últimos.

Por otra parte el 54% de estas mujeres embaraza-
das ha recibido la inmunización contra el toxoide 

tetánico y un 42% contra la rubéola. En este caso 
las coberturas son más elevadas para las mujeres 
embarazadas ecuatorianas con respecto a las co-
lombianas, parte de la explicación obedecería a 
las coberturas que tiene el sistema colombiano de 
salud, pues la asignación de estas vacunas ocurre 
durante el primer embarazo.

Al igual que se vio anteriormente, los servicios 
llegaban en menor proporción a las mujeres de 
Lago Agrio que de Quito. El 98% de más mujeres 
embarazadas asentadas se habían realizado al me-
nos un control, en tanto que en Lago Agrio el por-
centaje descendía al 84%, cifra incluso menor a la 
que reportó la encuesta realizada en Lago Agrio 
por el ODNA en el 2008 (92%). Una cuestión que 
debe tomarse en cuenta no solo para atender a esta 
población sino también a las poblaciones ecuato-
rianas asentadas en la frontera norte. Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Cobertura de la atención de salud materno-infantil

62 
Las curvas de desnutrición fueron calculadas a partir de la metodología CDC-78.

Gráfico 38.  
Atención enfermedades diarreicas
(% niños y niñas menores de cinco años que sufrieron enfermedades digestivas dos semanas previas a la encuesta)
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Gráfico 41.  
Lugar de atención del control prenatal
(% de mujeres embarazadas que tuvieron uno o más controles)
 

Gráfico 42.  
Lugar de atención del parto
(% de mujeres embarazadas que tuvieron un parto)
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Asistencia al parto

Para disminuir los riesgos del recién nacido y la 
madre todo parto debe ser atendido por personal 
capacitado. El lugar de atención del parto es un in-
dicador que alerta sobre el riesgo que experimen-
tan las madres y sus niños cuando ocurre el alum-
bramiento. El 85% de las mujeres que tuvieron un 
parto en los últimos cinco años dieron a luz en los 

servicios de salud (INEC, ECV-2006). Entre nues-
tra población de estudio, en cambio, fue del 80%.

El acceso a este servicio, al igual que para el colecti-
vo de mujeres ecuatorianas,  estaba determinado por 
el lugar de residencia de las madres: Tres de cada 10 
mujeres en Lago Agrio dio a luz en sus casas, cifras 

considerablemente mayores a Quito. En este caso el 
principal proveedor fue el Estado: 68% de las muje-
res embarazadas de hogares en situación de refugio 
acudieron a los servicios públicos para dar a luz. Las 
mujeres colombianas, al igual que en control prenatal, 
accedieron más a los servicios públicos (70%) que las 
ecuatorianas (53%).

Los programas del Estado ecuatoriano:
La ley de Maternidad Gratuita y las coberturas 
de los programas nutricionales

A través de la Maternidad Gratuita, toda mujer tie-
ne derecho a ser atendida sin costo alguno durante 
el embarazo. En el caso de las mujeres colombianas 
que tuvieron niños y niñas durante el último año 
el 27% de ellas se benefició de esta atención. La 
cobertura de este último programa fue mayor entre 
las mujeres ecuatorianas de hogares en situación de 
refugio con respecto a las mujeres colombianas.

Asimismo un 30% de las mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia habían sido cubiertas por 
el Programa Mi Bebida. En el caso de los niños 
y niñas menores de 5 años, uno de cinco recibió 
la atención de este programa y la cobertura fue 
mayor entre la niñez de hogares colombianos en 
situación de refugio que viven en Lago Agrio.

Si bien el Estado ecuatoriano está realizando es-
fuerzos importantes para garantizar el derecho a 
la salud de la población con necesidades de pro-
tección internacional, éste enfrenta retos mayores, 
que no solo abarcan el aseguramiento de este dere-
cho entre estas poblaciones sino también el de mi-
les de ecuatorianos, que como vimos en las cifras, 
se encuentran excluidos. 

Gráfico 43.  
Cobertura programas sociales para las mujeres embarazadas
(% de mujeres embarazadas y período de lactancia)
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Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Gráfico 44.  
Alimentación complementaria
(% de niños y niñas menores de 5 años que reciben alimentación complementaria)
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Derecho a la educación en el país de acogida

Centros de desarrollo infantil

Art. 37
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad (Código de la Niñez).

“Al comienzo los niños no podían estudiar porque les pedían papeles. Busqué en algunas es-
cuelas hasta que al final les aceptaron en una” (Mery, madre colombiana).

En los países de acogida, uno de los principales in-
cumplimientos de derechos que enfrenta la niñez y 
adolescencia en situación de refugio tiene que ver 
con el ejercicio del derecho a la educación, el tes-
timonio de Mery, madre colombiana refugiada, da 
cuenta de las dificultades por las que atraviesan. Si 
bien el Estado ecuatoriano hace grandes esfuerzos 
para superar este problema y garantizar a todo niño 

y adolescente este derecho, todavía existen dificul-
tades de distinta índole que necesitan ser resueltas.

Para cerrar las brechas y obstáculos en el acceso a 
la educación de la niñez con necesidades de pro-
tección internacional, el Ministerio de Educación 
creó el  Acuerdo Ministerial 455. El mismo regula 
el acceso de los niños y niñas refugiados a la edu-

cación inicial, básica y bachillerato; agilitando su 
acceso al sistema educativo ecuatoriano sin nece-
sidad de presentar sus documentos de estudio en 
el extranjero, a través de una prueba de ubicación 
que permita colocarlos en el nivel adecuado. A 
continuación pasamos revista al lo que ocurre con 
el cumplimiento del derecho a la educación

Los programas de cuidado diario infantil son un 
pilar importante dentro del sistema de protección 
social por dos razones. Primero, porque otorgan 
el cuidado y la estimulación que requieren los ni-
ños y niñas en condiciones de pobreza. Y, segun-
do, porque proveen a las madres la oportunidad de 
educación y trabajo en los centros.

En el caso de los niños y niñas de hogares en si-

tuación de refugio, apenas un 18% accedía a este 
servicio a pesar de que la mayor parte son ciuda-
danos ecuatorianos y  viven en hogares que por sus 
ingresos promedio calificarían como hogares po-
bres. Los niños que se hallaban en mayor desven-
taja eran aquellos que vivían en los hogares de la 
capital con respecto a quienes viven en la frontera. 
Mientras en Lago Agrio uno de cada cinco niños en 
hogares en situación de refugio se beneficiaba de 

los programas de cuidado diario infantil en Quito 
solo uno de cada 10 accedía a estos programas.

El principal prestador de estos programas era el 
Estado ecuatoriano: 92% de los niños y niñas que 
asistían a estos programas eran atendidos por el  
MIES/FODI/ORI/INFA, siendo éste último el pro-
grama que mayor número abarcaba. La cobertura 
privada, a diferencia, era muy pequeña (8%).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Gráfico 45.  
Participación en los programas de desarrollo infantil
(% de niños y niñas menores de 5 años)

Gráfico 46.  
Oferta de los programas de desarrollo infantil
(% de niños y niñas menores de 5 años que asiste a programas de desarrollo infantil)
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Gráfico 47.  
Escolarización en el primero de básica 
(% de niños y niñas de 5 años)
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El acceso universal a la educación es un derecho 
garantizado por el Estado ecuatoriano. Las leyes 
han establecido la obligatoriedad de cursar 10 
años de educación básica, que se inicia a los cinco 
años de edad. Las últimas cifras sobre cobertura 
educativa daban cuenta que el 88% de  niños y 
niñas de cinco años se encontraba en el sistema 
educativo ecuatoriano, mientras que un 12% con-
tinuaba sin acceder a éste (INEC 2008). Para el 
caso de los niños y niñas en situación de refugio, 
los resultados del estudio revelaron cifras un tanto 
inferiores al promedio nacional: 79% se encontra-
ba matriculado en el primero de básica, y otro 5% 

asistía al segundo año de básica. Es decir, todavía 
el 16% de niños y niñas que debería haber iniciado 
su educación formal, no lo había hecho. 

Sin embargo, al comparar la incorporación de la 
niñez de 5 años de hogares con necesidades de 
protección internacional al sistema educativo, con 
las tasas que registran las ciudades en estudio, es 
posible encontrar diferencias importantes, que 
alertan sobre el incumplimiento del derecho a la 
educación de esta niñez. Por ejemplo, mientras en 
Quito y Lago Agrio, la tasa de escolarización por 
edad era del 93% y 90%, respectivamente (INEC 

2008 y ODNA 2008), entre la población en estu-
dio, en las mismas ciudades, éstas descendían al 
82% y 84%. Los grupos con  mayores rezagos en 
el ejercicio de este derecho, dentro de estos hoga-
res, eran principalmente la niñez colombiana: uno 
de cada cinco niños/as colombianos en situación 
de refugio no había podido iniciar sus estudios, 
en tanto entre sus pares ecuatorianos, uno de cada 
10 no lo hacía. En este caso particular, tanto los 
problemas económicos de estos hogares como la 
ausencia de documentos podrían estar incidiendo 
sobre este resultado.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009 Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Escolarización de niños y niñas de 6 a 11 años

Escolarización de adolescentes de 12 a 17 años

Durante los últimos 30 años, el Estado ecuatoriano 
se esforzó por universalizar la educación primaria. 
Actualmente, el 96% de los niños y niñas de 6 a 
12 años asiste al sistema educativo (INEC 2008). 
Sin embargo, el escenario para los niños y niñas 
colombianos en situación de refugio muestra di-
ficultades y disimilitudes en el país de destino, un 
87% ejercía este derecho en territorio ecuatoriano. 

La difícil situación económica de sus hogares y 
los conflictos para hacer cumplir el Acuerdo Mi-
nisterial 455, antes referido, coadyuvan para que 
la igualdad de oportunidades en el ejercicio del 

derecho a la educación sea desigual entre la niñez 
ecuatoriana y la que tiene necesidades de protec-
ción internacional. 

Por otra parte, el ejercicio del derecho a la edu-
cación, lastimosamente, se habilitaba igualmente 
en función del lugar de residencia. Las coberturas 
eran mayores en Lago Agrio que en Quito (89% 
y 84%, respectivamente). Y es que en la capital, 
a pesar de concentrar mejores acceso a los ser-
vicios, en muchos aspectos se muestra como un 
territorio hostil para estas poblaciones y su niñez. 
Los indicios de discriminación para con estos ha-

bitantes tendía a ser más marcadas que en Lago 
Agrio. Adicionalmente, el crecimiento importan-
te de la ciudad ha mermado la oferta educativa 
para poder dar cabida en el sistema público a to-
dos sus estudiantes. Según los datos encontrados, 
el 88% de estos niños estudiaba en establecimien-
tos públicos. 

Aún cuando la situación económica de estas fami-
lias era bastante precaria, para algunas de ellas, el 
valor que tendría la educación daría paso a que el 
10% estuviese asistiendo a educación privada, por 
la falta de cupos en las instituciones públicas.

La nueva Constitución garantiza no solo los diez 
años de educación básica, sino también el acceso y 
terminación a la educación media. El bachillerato 
constituye una de las mejores oportunidades para 
que los y las adolescentes de hogares pobres ten-
gan mejores oportunidades para salir de la pobre-
za. Por ello es tan importante que los y las  jóvenes 
no abandonen sus estudios y puedan culminar la 
educación media, más aún en el caso de estos chi-
cos y chicas con posibilidades aún más limitadas, 
por las circunstancias por las que atraviesan.

Un estudio realizado por el Observatorio de los 
Derechos de la Niñez  y Adolescencia en los can-
tones fronterizos, ya alertó sobre este hecho, al en-
contrar entre la población escolarizada un número 

muy bajo de adolescentes colombianos matricu-
lados en el sistema educativo (Escobar y Velasco 
2007); y la encuesta realizada también ratificó esta 
realidad. Según los datos arrojados,  apenas el 60% 
de los adolescentes que vivía en los hogares en-
trevistados asistía al sistema educativo. Situación 
que era compartida sin mayores diferencias entre 
Quito y Lago Agrio y hombres y mujeres. El gra-
ve indicio del incumplimiento de este derecho, sin 
embargo, se reflejaba al contrastar la nacionalidad: 
mientras el 71% de los adolescentes ecuatorianos 
que vivía en estos hogares ejercía su derecho, ape-
nas el 57% de sus pares colombianos tenía esta 
oportunidad, es decir, que el 43% parecería estar 
excluido por su procedencia, a pesar de encontrar-
se amparado por el derecho al refugio. Todas estas 

cifras se encuentran muy por debajo del promedio 
nacional y de las respectivas ciudades estudiadas. 
En el caso del Ecuador, las últimas cifras señala-
ban que el 83% de adolescentes de 12 a 17 años 
asistía al sistema educativo, mientras que en Quito 
y Lago Agrio los porcentajes bordeaban el 92% y 
83%, respectivamente. 

Estas cifras alertan sobre la necesidad de tomar me-
didas urgentes para garantizar el cumplimiento de 
los derechos de uno de los grupos más vulnerables: 
los y las jóvenes en situación de refugio, pues sus 
futuras oportunidades de lograr una completa inte-
gración en el país de acogida están atravesadas por 
los beneficios que puedan acceder en el presente.

Gráfico 48.  
Tasas de escolarización, según grupos etarios
(% de niños y niñas del grupo de edad)
 

Gráfico 49.  
Tasas de escolarización, según grupos etarios
(% de niños y niñas colombianos del grupo de edad)
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Estatus de las matrículas
En concordancia con las dificultades educativas que 
enfrenta la niñez colombiana en situación de refu-
gio se indagó sobre el estatus de sus matrículas. Aún 
cuando a través del Acuerdo Ministerial 455 se ha lo-
grado la incorporación de muchos niños y niñas co-
lombianos al sistema educativo, obviando el proceso 
regular, el estatus de su matrícula nos permitía exa-
minar cómo está el cumplimiento de este acuerdo. 

Fue alentador conocer que la mayor parte de la ni-
ñez colombiana en situación de refugio, a la que 
se refiere este estudio, contaba  con una matrícula 
permanente (89%) y apenas un 11% era provisio-
nal. Algunos grupos, no obstante, se mostraban 
más vulnerables que otros.

La dificultad en obtener una matrícula permanen-

te se relaciona con la edad. Más adolescentes que 
escolares colombianos obtenían matrículas tem-
porales (12% y 9%, respectivamente). A pesar del 
decreto ministerial, todavía los requisitos para la 
incorporación de los y las adolescentes son más 
rígidos, dificultando el ingreso y la obtención de 
matrículas permanentes. 
 

Gráfico 50.  
Status de las matrículas
(% niño y niñas colombianos matriculados en el sistema educativo)
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No asistencia a clases
Según los  datos encontrados alrededor del 20% 
de niños, niñas y adolescentes de hogares en si-
tuación de refugio era excluido del derecho a la 
educación; y uno de cada cuatro, exclusivamente, 
era colombiano/a. Al consultar a la población las 
razones de no asistencia de la niñez y adolescen-
cia saltó a la vista el principal motivo: la falta de 
recursos económicos para afrontar los costos edu-
cativos. El 52% no acudía por razones económi-
cas. Este motivo era dos veces más grave entre los 
chicos y chicas que se asentaban en Lago Agrio 
(64%), con respecto a Quito (31%).

Una segunda razón obedecía a las deficiencias del 
sistema educativo (16%). Entre las razones se des-

tacaba la insuficiencia de cupos para afrontar la 
demanda. Hecho que particularmente se reflejaba 
en Quito (33%). La tercera causa se relacionaba 
con la falta de documentación: 11% de la niñez 
de hogares en situación de refugio no ejercía su 
derecho a la educación por no contar con toda la 
documentación necesaria para acreditar su pase 
al sistema escolar ecuatoriano. Quito –nueva-
mente—volvía a destacarse, con respecto a Lago 
Agrio, por esta problemática: uno de cinco niños y 
niñas no estudiaba por no tener su documentación.

La falta de motivación, por su parte, constituía la 
cuarta causa para haber abandonado los estudios. 
Y es que, como mencionamos anteriormente, so-

lían existir dificultades para ingresar al sistema 
educativo ecuatoriano, los chicos y chicas, espe-
cialmente, se desmotivaban por las  trabas buro-
cráticas, y preferían abandonar sus estudios, prin-
cipalmente entre los varones (11%).

Relacionado con las dinámicas de la migración 
forzada, el atraso al año escolar, era otra razón 
que impedía el ejercicio del derecho  la educa-
ción. Según la información encontrada el 6% de 
la niñez en situación de refugio no podía estudiar 
por llegar tarde al año escolar, hecho que se re-
flejaba exclusivamente entre los niños y niñas de 
Lago Agrio (9%).

Gráfico 51.  
Razones de no asistencia al sistema escolar -respuesta múltiple- (% niños y niñas colombianos que no asisten a clases)
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Programas sociales: alimentación escolar, textos y uniformes gratuitos

Gráfico 52.   
Participación en los programas sociales
(% de niños y niñas de 5 a 17 años)
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Al igual que las madres y los niños de los prime-
ros años, el Estado ecuatoriano también vela por 
el bienestar de los niños escolares y adolescentes 
ofertando programas sociales para garantizar su 
incorporación y permanencia en el sistema edu-
cativo. Por ejemplo, el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) apunta a mejorar el acceso a educa-
ción básica a través de la entrega de alimentos. En 
el caso del grupo en estudio, se observó que exis-
tían diferencias en la aplicación de este programa: 

menos niños colombianos que ecuatorianos eran 
beneficiados (49% y 70%, respectivamente). Si 
bien este dato podría sugerir prácticas discrimi-
natorias, sería importante indagar más al respecto 
pues la atención que entrega el PAE es focalizada, 
es decir, prioriza su acción hacia las zonas más 
necesitadas, en su mayoría rurales.

Los programas que ha implementado el actual 
gobierno del Ecuador para hacer cumplir la po-

lítica de textos y uniformes gratuitos para todos 
los alumnos y alumnas que asisten a la educación 
pública, en contraste, no mostraron diferencias 
importantes. Los contrastes entre los niños colom-
bianos y ecuatorianos, que acudían al sistema de 
educación pública, eran mínimos: textos escolares 
(86% y 87%, respectivamente); y uniformes gra-
tuitos (33% y 27%, respectivamente).

Derecho a la recreación
Tiempo libre

Gráfico 53.   
Tiempo que dedican los niños y niñas colombianos a la recreación
(Horas promedio al día)
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El Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia 
reconoce el derecho a la recreación y al descanso. 
Este tema es de vital importancia para la forma-
ción como ser social de todo niño o niña. Las ofer-
tas que la sociedad y el Estado promueven para 
garantizar el cumplimiento de este derecho deben 
tener un enfoque integral. La práctica de activida-
des recreativas entre niños y niñas que provienen 
de contextos traumáticos, puede ser una excelente 
terapia para ayudar a curar las heridas postraumá-

ticas y salir adelante en el país de acogida. Tenien-
do esto en mente, indagamos sobre las actividades 
que desarrollan los niños y niñas en situación de 
refugio en su tiempo libre, así como la cantidad de 
horas que le dedican.

Según los resultados encontrados, los niños y 
niñas dedicaban alrededor de 3.3 horas diarias a 
realizar actividades recreativas. El promedio de 
horas, empero, variaba en función del lugar de re-

sidencia. Las horas promedio que destinaban los 
niños y niñas en Lago Agrio era mayor con respec-
to a Quito (4,3 horas y 3 horas, respectivamente). 
Asimismo, las niñas empleaban más horas que los 
niños a disfrutar de su tiempo libre (3,1 horas y 3,6 
horas), que asistían al sistema de educación públi-
ca, eran mínimos: textos escolares (86% y 87%, 
respectivamente); y uniformes gratuitos (33% y 
27%, respectivamente).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009 Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Según sus voces, entre las principales actividades se destacaban: jugar o hacer deportes (55%), ver TV o películas (44%), leer o escribir (23%), escuchar 
música y descansar (22%), compartir con sus amigos (20%), bañarse en el río (19%), compartir con su familia (14%), entre otros.

Las actividades de tiempo libre podían modificarse, asimismo, de acuerdo al lugar de residencia y el sexo. Por ejemplo, mientras en Lago Agrio los chicos y 
chicas gustaban de bañarse en el río (19%) o compartir con sus amigos (23%), en Quito los niños y niñas preferían hacer deportes (63%), ver TV o películas 
(50%), y descansar (27%). De su parte, las mujeres elegían leer/escribir (29%), escuchar música (26%) y compartir con amigos (25%), en tanto que los va-
rones disfrutaban más el deporte (63%) y el descanso (25%).

Tabla 1. 
Actividades que practican durante el tiempo libre -respuesta múltiple- (% niños y niñas colombianos de 9 a 17 años) 

Derecho a la protección

Art. 50

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 
integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 
No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes 
(Código de la Niñez y Adolescencia).

Actividades

Juegos y deportes 55 63 51 63 45

44 50 41 45 43

23 22 23 18 29

22 23 21 19 26

22 27 19 25 19

20 16 23 16 25

19 0 29 20 18

14 14 15 12 16

6 7 5 3 10

4 3 4 6 1

3 7 1 4 2

3 3 2 3 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 1

Ver TV

Leer / escribir

Escuchar música

Descansar / siesta

Compartir con amigos

Bañarse en el río

Compartir con familiares

Bailar

Juegos electrónicos

Orar/ Meditar

Navegar Internet

Ir al cine

Otros

Total Quito Lago Agrio Hombre Mujer
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Gráfico 54.
Derecho a la identidad
(% de niños y niñas menores de cinco años)
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Derecho a la identificación
El derecho a la identificación establece la premisa 
para el reconocimiento de la existencia de un niño 
o niña ante su sociedad y su Estado. Sin éste, su 
condición de invisibilidad  no le permitirá ejercer 
ningún derecho.  En Colombia el reconocimiento 
de la infancia, a través del derecho a la identifica-
ción, tenía buenos indicios de cumplimiento. Se-
gún el Informe Hechos y Derechos –que reporta 
las cifras de cumplimiento de los derechos de la 
infancia colombiana—ocho de cada 10 niños y 
niñas menores de cinco año se encontraban ins-
critos, mientras que dos de cada 10 no lo estaban 
(UNICEF 2006: 14). Si bien las cifras de esta in-
dagación fueron similares a la realidad colombia-
na; en el territorio de acogida, el cumplimiento de 
este derecho era mejor en la capital con respecto 

a la zona fronteriza: en Quito el 85% de los niños 
menores de cinco años habían sido reconocidos 
por sus respectivos Estados, en tanto que, en Lago 
Agrio la cifra descendía al 74%. Las diferencias 
entre capital y frontera se explicarían, en parte, 
por el déficit de servicios públicos que existen en 
las zonas fronterizas. Los mayores problemas de 
identificación tardía en el Ecuador en los últimos 
10 años han estado presentes en las poblaciones 
de la frontera.

Uno de los problemas encontrados en esta investi-
gación fue las dificultades que enfrentan los hoga-
res en situación de refugio para asegurar el derecho 
a la identificación de sus hijos e hijas y el pleno 
ejercicio de sus derechos por ser ciudadanos ecua-

torianos. Aún cuando un considerable grupo –de la 
población en estudio—fueron niños y niñas colom-
bianos, el grueso de la población menor de cinco 
años era principalmente ecuatoriana. Entre la niñez 
ecuatoriana de hogares en situación de refugio, el 
incumplimiento de este derecho afectaba al 21%, 
especialmente en Lago Agrio. Las principales ra-
zones que dificultaban el reconocimiento de su de-
recho eran: la falta de documentos de sus padres 
(39%), las razones económicas (24%) y la discrimi-
nación por el hecho de ser colombianos (14%). Por 
ello, estos resultados  demandan medidas inmedia-
tas para sensibilizar a las autoridades del Registro 
Civil, de tal forma que el Estado y la sociedad ecua-
toriana garanticen el pleno ejercicio de los derechos 
de estas nuevas ciudadanas y ciudadanos.

Gráfico 55.
Limitaciones al ejercicio del derecho a la identidad
(% de niños y niñas menores de cinco años no reconocidos como ciudadanos)
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Trabajo infantil

La temprana incorporación de los niños y adoles-
centes al mercado laboral está relacionada, en par-
te, con las necesidades económicas que confrontan 
sus hogares. El otro lado de la moneda, en cambio, 
encuentra su explicación en las prácticas culturales 
y la lucha por la autonomía y libertad de algunos 
niños, niñas y adolescentes. Aún cuando las razo-
nes obedecen a múltiples causas, el caso es que, 
la participación laboral de la niñez y adolescencia 
puede ocasionar consecuencias negativas sobre sus 
vidas: pone en riesgo su desarrollo físico, emocio-
nal y moral y  el abandono o deserción escolar de-
teriora sus oportunidades de vida a futuro. 

En el caso de la niñez y adolescencia que presen-
ta necesidades de protección internacional, a más 
de las causas estructurales que afecta sus vidas en 
el país de destino, la falta de uno de los padres 
–especialmente el padre— incrementa la proba-
bilidad para que los niños, niñas o adolescentes 
deban hacerse cargo de las responsabilidades de 
los adultos. Con ello, el riesgo a incorporarse en el 
mercado laboral tempranamente puede ser mayor 
que aquel que enfrentan otros grupos.  

Entre los niños y niñas en situación de refugio, 
el porcentaje de trabajadores fue 9%63: el 6% ha-
bía abandonado sus estudios y el 3% continuaba 
estudiando.  Estas cifras de trabajo infantil—es-
pecialmente la primera—al relacionarla con el 
promedio nacional corroboran la doble vulne-
rabilidad por la que atraviesa esta infancia en el 
Ecuador, pues el porcentaje fue dos veces mayor 
al promedio nacional. Por otra parte, al igual que 
muestran los análisis para el caso ecuatoriano, el 
abandono de los estudios por el trabajo fue más 
frecuente entre los varones que las niñas (8% y 
4%, respectivamente), asimismo, en los ámbi-
tos  rurales que en los urbanos (Lago Agrio 7% y 
Quito 5%, respectivamente).

El gran riesgo de la niñez e infancia en situación 
de refugio, sin embargo, parecería ser el trabajo 
clandestino e informal.  Uno de los temas invisi-
bilizados dentro del trabajo infantil es aquel que 
esconde el mundo de la niñez y adolescencia que 
no trabaja y no estudia. Poco es lo que se conoce 
alrededor de las vidas de estos niños y niñas pero 
se presume que su situación de vulnerabilidad es 

extremadamente alta pues pueden estar involucra-
dos en trabajos peligrosos. Entre los niños, niñas 
y adolescentes con necesidades de protección in-
ternacional, la cifra fue alarmante: dos de cada 10 
no trabajaban ni estudiaban, proporción que su-
pera en cuatro veces a la realidad nacional. Las 
agrupaciones que denotaron mayor riesgo fueron: 
los que se encontraban en Quito (23%), las niñas 
(24%) y los adolescentes de 15 a 17 años (37%). 
Sería importante profundizar los estudios, particu-
larmente, sobre la situación de estos niños y niñas 
para plantearse soluciones inmediatas.

Otro grupo de riesgo identificado fueron los ado-
lescentes de 15 a 17 años. Si bien los instrumentos 
legales –nacionales e internacionales—permiten la 
participación en el trabajo de los adolescentes en 
sus edades tardías (15 a 17 años), éste es permitido 
siempre y cuando no dejen sus estudios y se garan-
tice sus derechos como trabajadores. En el caso de 
los adolescentes, sin embargo, uno de cada cuatro 
había dejado de estudiar para trabajar y el 3%, a 
pesar de trabajar, continuaba con sus estudios. 

Gráfico 56.  
Tipología de trabajo infantil
(% niños y niñas de 5 a 17 años)

Gráfico 57.  
Gráfico 60. Tipología de trabajo infantil
(% niños y niñas colombianas de 5 a 17 años)
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63 

Promedio similar al que reporta el informa Hechos y Derechos en Colombia.
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Gráfico 58.
Riesgos de la niñez trabajadora
(% niños y niñas colombianas 5 a 17 años que trabajan)
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Riesgo de la niñez trabajadora en el país de acogida
Varios fueron los riesgos que confrontaba la niñez colombiana trabajadora en el país de acogida. Así por ejemplo, seis de cada 10 niños y niñas colombianos 
que trabajaban lo hacía a tiempo completo –más de 20 horas a la semana—De igual forma, cerca de la mitad laboraba en trabajos peligrosos como son aque-
llos vinculados a la agricultura, la pesca y la calle. Por otra parte, el 30% de ellos a pesar de trabajar no recibía remuneración por las actividades laborales que 
desempeñaba y el 12% había padecido de enfermedades o lesiones por causa del trabajo que desempeñaba.

Gráfico 59.
Razones para el trabajo infantil
(% de niños y niñas colombianas de 5 a 17 años que trabajan)

49

21

12

7

5 5

10

10

20

30

40

50

Para que aprenda 
a trabajar

Independencia 
económica

Para pagarse 
sus estudios

OtraPorque le gustaAyudar en el negocio 
o finca familiar

Ayudar en el 
ingreso familiar

Razones para el trabajo precoz
En el país de destino las dificultades económicas de sus hogares persisten como la principal razón para su incorporación al mercado laboral. Cerca del 70% 
de la niñez trabajadora de estos hogares, en Quito y Lago Agrio, se insertó tempranamente en el mundo laboral para aportar a la economía de su hogar. De 
ahí que, las tres razones que justificaban la participación de estos niños y niñas en el mercado de trabajo eran: ayudar en el ingreso familiar (49%), ayudar en 
el negocio o finca de la familia (21%) e invertir en su educación (5%).

Otras razones estaban asociadas a factores culturales. Por ejemplo, el 12% trabajaba porque le gustaba hacerlo y un 5% porque buscaba su independencia 
económica. De su parte, un 1% salía a trabajar porque su familia consideraba que el trabajo era parte de su formación persona.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009



106 107

Gráfico 60.
Participación en las tareas del hogar
(% de la población de 5 a 17 años)
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Las tareas del hogar

Las definiciones internacionales que hacen alu-
sión al empleo desconocen el trabajo doméstico 
que realizan  niños, niñas y mujeres.  Uno de cada 
dos niños, niñas y adolescentes en situación de 
refugio trabajaba realizando tareas tales como: 
arreglar la casa, cocinar, lavar, cuidar hermanos, 
entre otras. 

La participación en las labores del hogar variaba 
en función del lugar de residencia, el sexo y la 
nacionalidad de estos niños y niñas. En la capital, 
más niños y niñas se dedicaban a estas tareas que 

en la frontera: seis de cada 10 niños y niñas tra-
bajaba realizando tareas domésticas en la capital 
contra cuatro de cada 10 en Lago Agrio. De su 
parte, otro segmento de la población que efec-
tuaba  mayoritariamente estas labores eran las 
niñas: mientras seis de cada 10 participaba de las 
tareas del hogar, solo cuatro de cada 10 varones 
lo hacía. 

Igualmente, la nacionalidad parecía incidir de 
forma similar al interior de los hogares: existían 
más niños/as colombianos dedicados a estas ta-

reas en estos hogares que sus pares ecuatorianos 
(53% y 41%, respectivamente). En relación a esta 
diferencia sería importante conocer a profundidad 
qué origina este contraste entre ecuatorianos y co-
lombianos. Si bien, por una parte, la mayoritaria 
participación de la niñez colombiana en las tareas 
domésticas de los hogares podría deberse a las di-
ficultades de inserción en el sistema escolar; se-
ría fundamental profundizar en las negociaciones 
internas de los hogares para distribuir las tareas, 
especialmente los hogares mixtos, para descartar 
situaciones de discriminación al interior de ellos.

Buen trato
Los padres

En el Ecuador las conductas maltratantes en las re-
laciones adulto- niño han sido una constante. Ac-
tualmente, cuatro de cada 10 niños y niñas –entre 
5 y 17 años—manifiesta que sus padres solucio-
nan los conflictos con golpes o castigos violentos. 
Siendo las relaciones intrafamiliares un punto me-
dular en el bienestar de los niños, niñas y adoles-
centes; en el país y en el mundo, magros han sido 
los esfuerzos para lograr que prime la cultura de 
buen trato al interior de las familias. 

En situaciones difíciles, como la vivencia de con-
flictos armados y la mudanza a una nueva socie-
dad en condiciones precarias, las relaciones fa-

miliares se trastocan y ciertos comportamientos 
violentos pueden exacerbarse aún más al interior 
del hogar. Pues, los adultos no siempre están en 
condiciones de responder adecuadamente a las 
necesidades psicológicas que sus niños y niñas 
demandan. De ahí que, en contextos traumáticos 
sea indispensable trabajar integralmente con toda 
la familia para superar y prevenir situaciones de 
violencia. Tomando en cuenta aquello, a conti-
nuación observamos las dinámicas familiares uti-
lizadas por parte de la población con necesidad de 
protección internacional para resolver los conflic-
tos intrafamiliares que se presentan con sus niños 
y jóvenes.

La infancia de hogares en situación de refugio, al 
igual que sus pares, está expuesta a un sinnúmero 
de reacciones –violentas o no violentas—cuan-
do cometen una falta en sus hogares. Según sus 
voces, la mitad afirmó que sus padres acudían a 
tratos no violentos para solventar los conflictos. 
Entre las reacciones más frecuentes se destacaban: 
regaños (61%), el diálogo (41%) y las privaciones 
de gustos (9%). No obstante, todavía un 41% ex-
perimentaba castigos maltratantes por parte de sus 
padres. Según sus testimonios, los golpes eran la 
reacción violenta más común que practicaban sus 
padres (39%).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

“Yo llegué a Ecuador hace dos meses, vine con mi 
mamá y mi papá se quedó allá. No sé bien porque 
vine de Colombia, todo eso sabe mi mamá, pero 
ella no quiere contarnos nada...“ (Lady, 13 años).
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Gráfico 61a.
Trato de los padres cuando los niños y niñas no obedecen o cometen una falta –respuesta múltiple—
(% de niños y niñas de 5  a 17 años) 

Gráfico 61b.
Trato de los padres cuando los niños y niñas no obedecen o cometen una falta –respuesta múltiple—
(% de niños y niñas de 5  a 17 años) 
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Gráfico 62.
Trato de los padres cuando los niños y niñas no obedecen o cometen una falta 
(% de niños y niñas de 5  a 17 años)
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Por otra parte, en la capital y el cantón fronterizo la 
resolución de conflictos al interior de los hogares 
era similar, aunque con ligeros matices. En Lago 
Agrio las respuestas maltratantes se mostraban 
menores que con respecto a Quito: 38% de Lago 
Agrio contó recibir castigos maltratantes frente al 
46% de los niños y niñas que residen en Quito. Po-
siblemente las condiciones adversas y hostiles que 
experimentan los hogares en situación de refugio 

asentados en la capital podrían estar incidiendo en 
el incremento de los conflictos intrafamiliares de 
los hogares.  

La indiferencia fue otra forma de maltrato a la que 
también estaban expuestos estos niños y niñas. 
Según el 11% de ellos y ellas, el quemeimportis-
mo formaba parte de las reacciones de sus padres 
para abordar los problemas. Si bien las prácticas 

maltratantes entre la niñez colombiana eran me-
nos frecuentes, con relación a sus pares ecuatoria-
nos; la indiferencia, en cambio, era una reacción 
más habitual (11%). Con lo cual, las situaciones 
de maltrato –ya sean marcadas por una violencia 
física o por una violencia psicológica— determi-
naban las relaciones entre niños, jóvenes y adultos 
al interior de sus hogares.

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009
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Los profesores

Las vivencias experimentadas por la infancia en 
situación de refugio, claramente, los ubica como 
un grupo en situación de riesgo por cicatrices 
psicológicas que dichas experiencias traumáticas 
pueden originar. Una forma de ayudar a procesar 
y superar sus dificultades es utilizando enfoques 
preventivos, que permitan a estos niños y niñas 
brindarles apoyo y fortaleza para afrontar sus pro-
blemas y superar las sensaciones de abandono y 
pérdida a las que están expuestos.  Las escuelas y 
colegios, en los contextos de destino, podrían ser 
los espacios propicios  para aplicar dichas orien-
taciones para ayudarlos. Los maestros en estos 
contextos se convierten en puntos nodales en estos 
procesos para apoyar social y emocionalmente a 

estos niños. Con la intención de acercarnos al des-
envolvimiento de estos niños y niñas en el ámbito 
escolar, a continuación indagamos cómo son las 
relaciones en el acto pedagógico.

 Aún cuando es positivo ver que, en la mayoría de 
casos, las relaciones maestro-alumno se practica-
ban bajo el buen trato (58%); en el país, las escue-
las y colegios continúan siendo espacios donde se 
replica la cultura del maltrato, no solo por reprodu-
cir comportamientos violentos sino también indi-
ferentes64. El 42% de los chicos y chicas entrevis-
tado había experimentado situaciones negativas en 
el acto pedagógico: 21% había sufrido pérdidas de 
recreo, golpes o insultos y otra proporción igual ha 

recibido indiferencia. Entre las reacciones más fre-
cuentes se encontraban: bajarles notas (36%), man-
dar por el representante (24%) y el diálogo (20%).  
La aplicación de medidas académicas, por sobre 
todo, se aplicaba a la niñez colombiana (40%).

Al igual que en sus hogares, la exposición a los 
malos tratos variaba en función del lugar de re-
sidencia. Un mayor porcentaje de niños y niñas 
en Lago Agrio afirmó recibir tratos violentos con 
respecto a sus pares de Quito (24% y 14%, respec-
tivamente). De otra parte, más niños ecuatorianos 
que colombianos, pertenecientes a estos hogares, 
decían recibir tratos maltratantes de sus maestros 
(32% y17%, respectivamente).

Gráfico 63a.
Trato de los profesores cuando los niños y niñas no cumplen con deberes o cometen una falta –respuesta múltiple—(% de niños y niñas de 5  a 17 años)

Gráfico 63b.
Trato de los profesores cuando los niños y niñas no cumplen con deberes o cometen una falta –respuesta múltiple—(% de niños y niñas de 5  a 17 años)
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Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009

64 
Según las estadísticas oficiales del país, el 27% de niños y niñas reportó haber sido víctima de maltrato en el acto pedagógico (CNNA 2004). En el caso de Quito la cifra es de 21% (Ibíd) y de Lago Agrio 25% (ODNA 2008).

“Estoy en séptimo año de la escuela. 
Los profesores son buenos, me han 
ayudado y me llevo bien con ellos. 
Pero con mis compañeros no porque 
nos insultan” (Daniela,13 años).
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Gráfico 64.
Trato de los profesores cuando los niños y niñas no cumplen con deberes o cometen una falta
(% de niños y niñas de 5  a 17 años)  
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Discriminación

“En la escuela a veces tengo problemas porque algunas niñas son muy humillativas, te 
escupen en la cara y no nos quieren, parece que porque somos diferentes. Nosotros no 
nos peleamos para no quedar mal en la escuela” (Ana,14 años).

“Lo que más me disgusta es que en el colegio son discriminativos, a veces no me quieren 
prestar los cuadernos porque soy colombiano” (Adalberto,14 años).

“En el colegio nos dicen guerrillera, en la calle que porque usted es colombiana ya creen que 
es prostituta o algo así” (Carolina,15 años).

Con la inmigración, las diferencias culturales en 
valores, creencias, ritos familiares y costumbres 
de crianza de los distintos grupos que conviven en 
un mismo espacio, se incorporan al sistema de de 
estratificación  de la sociedad. Como consecuencia 
de ello, en situaciones donde varios grupos cul-
turales conviven, estas diferencias operan como 
mecanismos de regulación para facilitar o negar el 
acceso y la “membresía”, a lo que Turton denomi-
naba la comunidad moral.  Estas tensiones sociales 
contribuyen a crear ambientes sesgados en los que 
la niñez y adolescencia inmigrante, que difieren del 
grupo que está en el poder, puede ser objeto directo 
de racismo y discriminación como resultado de las 
interacciones con los grupos dominantes65.  

Uno de estos ambientes donde se reproducen los 
sesgos por las interacciones con los grupos de po-
der es la escuela o el colegio. De ahí que, la discri-

minación en el mundo escolar sea otra forma de 
maltrato experimentada por los niños y niñas en si-
tuación de refugio en los países de destino, pues el 
trasfondo cultural de estos niños y niñas, en lugar 
de convertirse en un potencial para enriquecer al 
grupo, puede tornase en una fuente de riesgo para 
el niño recién llegado. En estas circunstancias, si 
el niño o niña no es capaz de moverse en múltiples 
esferas sociales para dar salida a las distintas de-
mandas y negociaciones que implica la interacción 
en un nuevo entorno cultural, esto puede llevarle 
a la depresión o comportamientos antisociales, 
afectando su bienestar.  Por ello, en relación a este 
tema, nuestra encuesta indagó la percepción y vi-
vencia de los niños en torno a comportamientos 
discriminatorios en el ámbito de la escuela.

Según las voces de los niños y niñas encuestados 
el 17% había vivido situaciones de discrimina-

ción en algunas ocasiones y el 5% “siempre”. La 
discriminación era mayor en los grandes centros 
urbanos que en la zonas más pequeñas. El 37% 
de los niños y niñas colombianas que residía en 
Quito había sufrido situaciones discriminatorias, 
en tanto que en Lago Agrio apenas había sido el 
10%. Seguramente, la condición fronteriza y la 
estrecha relación histórica de los lazos colombo-
ecuatorianos en Lago Agrio, sean dos factores que 
circunscriban conductas menos xenófobas que las 
replicadas en la capital, donde existe un imagina-
rio que tiende a reproducirlas como una amenaza.

Por otra parte, las prácticas discriminatorias ten-
dían a afectar por igual a ambos grupos etáreos, 
sin embargo, su frecuencia sí podía variar: los es-
colares atravesaban hechos discriminatorios con 
mayor frecuencia y sistemáticamente, que los ado-
lescentes (7% y 1%, respectivamente).

Fuente: ODNA – MIES-INFA – UNICEF 2009 Elaboración: ODNA 2009 65 
Véase Ezpeleta (2005).



114 115

Gráfico 65.
Discriminación en el entorno escolar
(% niños y niñas colombianas que asisten al sistema educativo)
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Una observación importante alrededor de las prác-
ticas xenófobas e intolerantes que se reproducen 
en el entorno escolar mostró que  los principales 
agentes de discriminación eran sus pares y no los 
adultos.  Según, los niños y niñas que respondie-
ron haber sufrido “alguna vez” o “siempre” con-
ductas discriminatorias, la mayor parte de veces 

estos hechos fueron conducidos por sus compañe-
ros (86%). Acción  que denota serios problemas en 
la convivencia entre pares, el respeto y aceptación 
de las diferencias. De su parte, un 24% manifestó 
que recibió esos malos tratos de parte de sus pro-
fesores, un 6% de los inspectores y un 4% de los 
directores. 

Por otro lado las conductas discriminatorias se re-
producían en los espacios cotidianos del escenario 
educativo: el 71% y 53% de los niños y niñas co-
lombianos que habían experimentado prácticas dis-
criminatorias las vivieron en el aula y el recreo, res-
pectivamente; y, en menor proporción se replicaban 
en las festividades o concursos de merecimiento.

Gráfico 66.  
Agentes de discriminación en el entorno escolar -respuesta múltiple-
(% de niños y niñas colombianas discriminadas que asisten al sistema educativo)

Gráfico 67.  
Espacios donde se replican actos de discriminación -respuesta múltiple-
(% de niños y niñas colombianas discriminadas que asisten al sistema educativo)
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Percepciones la infancia y adolescencia en situación de refugio sobre 
su condición en el país de destino 

Respeto a sus derechos

“Cuando llegué acá sentí mucho miedo porque pensé que era la misma historia, pero no, 
ahora me siento mejor, me siento más tranquila. Después de todo lo que pasó, yo no volvería 
nunca más allá, aunque extraño a mi familia” (Ana, 14 años).

Cuando las situaciones de violencia quiebran los mecanismos que guían y regulan una sociedad, las personas se ven privadas de su entorno social, económico 
y cultural. Como resultado, graves heridas emocionales signan la vida de quienes las sufren. En estas circunstancias, un grupo particularmente vulnerable es 
la infancia y adolescencia.  

Aún cuando se reconoce el dolor que cargan los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de las guerras, sus consecuencias son obviadas poco después que 
termina el conflicto, simplemente porque ante los ojos de los adultos, éste no es percibido como un arma letal. Sin embargo, los costos que paga la infancia 
por dicha negligencia son tan grandes que se convierten en amenaza latente66.  Por ello, en un intento por aproximarnos a su estado psicosocial durante la etapa 
del post-conflicto,  indagamos sus percepciones sobre lo que ha sido, es y será su vida con respecto a ciertos temas fundamentales como lo son el respeto a 
sus derechos, sus preocupaciones, sus percepciones de seguridad y las expectativas futuras.

Para dar inicio a la indagación se recogieron  sus 
percepciones sobre el respeto a sus derechos entre 
el país de origen y el Ecuador. La gran mayoría se-
ñaló que tanto en Colombia, como el país de aco-
gida se respetaban sus derechos. Sus respuestas, 
empero, reflejaron algunos matices. 

Si bien consideraban que en Ecuador se respeta-

ban sus derechos, según sus voces, percibían que 
el respeto era un tanto menor con relación a su 
país natal (85% y 87%). La niñez que se asentaba 
en Quito, principalmente, fue más enfática para 
alertar sobre el incumplimiento de sus derechos en 
Ecuador: uno de cada cuatro manifestó que no se 
respetaban sus derechos, en tanto que en Colom-
bia era uno de cada 10. Su preocupación obedecía, 

en parte, a los indicios de incumplimiento que se 
han manifestado a lo largo del informe en ciertas 
áreas, especialmente la educación y las situacio-
nes de vivienda. En Lago Agrio, a diferencia, el 
90% consideraba que sí se respetan sus derechos, 
mientras que en Colombia era el 85%, una percep-
ción inversa a la que se vivía en la capital.

Gráfico 68.  
Percepción sobre el respeto a sus derechos en el país de origen y acogida
(% niños y niñas colombianas de 9 a 17 años entrevistados)
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66 
James Quezada (2004), en su trabajo realizado  en El Salvador, años después de que termine la guerra civil, pone en evidencia el  sufrimiento humano de la infancia como resultado de la violencia estructural que perdura a consecuen-

cia del conflicto de los años ´80.
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Los temas que más preocupan a la niñez en situación de refugio
Los niños, niñas y jóvenes que experimentan los embates de conflicto armados, inestabilidad política y pobreza presentan, entre otras cosas, traumas emocio-
nales e impedimentos para desarrollarse física y moralmente luego de vivir los conflictos (Gabarino et. al. 1998). Los trastornos psicosociales y las sensacio-
nes de angustia de la infancia y adolescencia pueden reflejarse a través de los temas que, principalmente, les preocupa. 

Por ello, el tema que generaba mayor intranquili-
dad, en el grupo entrevistado, estaba ligado con las 
circunstancias que los obligó a huir de Colombia 
junto a sus familias. La principal preocupación de 
estos niños y niñas era la seguridad de su familia 
(34%). Dada la precaria situación económica de 
sus hogares, la segunda situación estaba vinculada 
a las carencias económicas (29%). En tercer lu-
gar se encontraba las responsabilidades de estudio 
(24%) y, por último, su salud (19%).

De otra parte, pudimos encontrar que los temores 
de estos niños, niñas y jóvenes variaban en fun-
ción del lugar de residencia, la edad y el sexo. 
La intranquilidad por la seguridad de su familia, 

por ejemplo, crecía entre quienes se asentaban en 
Lago Agrio (39%) con respecto a Quito (26%); la 
cercanía con el país vecino seguramente influía 
sobre su preocupación. Igualmente, la falta de di-
nero fue ampliamente mencionada por la niñez de 
la población fronteriza (39%) donde su situación, 
como vimos,  era más precaria que en la capital y 
sus alrededores.

Ya que durante la edad escolar, la presencia y el 
cariño de sus padres afianza sus sentimientos de 
seguridad y protección, los niños y niñas escolares 
se mostraban más temerosos por la seguridad de 
su familia que los adolescentes (39% y 27%). En 
tanto que a los chicos y chicas, les desvelaba más 

los estudios que a los niños más pequeños (28% y 
21%, respectivamente). Asimismo, la responsabi-
lidad escolar preocupaba más a las mujeres que a 
los varones (27% y 20%, respectivamente). Mien-
tras que más niños que niñas manifestó no experi-
mentar ninguna preocupación actualmente en sus 
vidas (26% y 22%, respectivamente).

La indiferencia también puede ser una forma de 
expresar su rechazo o dificultades en el proceso de 
adaptación en el país de destino. Uno de cada cua-
tro manifestó, en cambio, no tener ningún proble-
ma. Esta afirmación se destacaba entre los niños 
que vivían en Quito (34%), los varones (22%) y 
entre aquellos de corta edad (26%). 

“A veces me preocupo porque creo que nos van 
a matar. No se si estemos más seguros acá, yo 
sigo con miedo...” (Daniela,13 años).

Gráfico 69.  
Preocupaciones de la niñez colombiana -respuesta múltiple-
(% de niños y niñas de 9 a 17 años)
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Por el contexto de violencia del cual huyen, los sentimientos de inseguridad y temor eran los que más apremiaban a estos niños y niñas. Cuando describieron 
cómo debería ser el país donde les gustaría vivir las tres primeras menciones, según sus voces, hicieron alusión a un imaginario de paz/tranquilidad (47%), 
seguridad y libre de violencia (15%). Por ello, se indagó acerca de su percepción de seguridad, con respecto a su país de origen, al circular por ciertos espa-
cios cotidianos en el país de destino.

En general, la niñez se sentía más segura en el país de acogida que en su país natal. Los sentimientos de seguridad, sin embargo, eran considerablemente ma-
yores en relación a tres lugares: la comunidad o barrio, fuera de la misma y el transporte público. En menor proporción mencionan el camino hacia la escuela 
y los centros educativos, espacios donde, como vimos anteriormente, operan distintos agentes que los discriminan por su condición migratoria.

Percepciones de seguridad entre el país de origen y de acogida

Gráfico 70.
Percepciones de seguridad entre el país de origen y de acogida
(% de niños y niñas colombianas que respondieron sentirse “muy seguros” y “seguros”)
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Alrededor de los lugares de residencia, también, fue posible encontrar distintas construcciones con relación a la percepción de seguridad. En Quito, por ejem-
plo, la diferencia entre el país de origen y el país de acogida no eran tan amplias como en el caso de Lago Agrio. En otras palabras, la percepción de insegu-
ridad en la capital era más elevada que en la frontera. Así, más niños y niñas colombianos se sentían más seguros caminando por los barrios o comunidades 
de Lago Agrio (76%) que por los de Quito (67%). 

Con relación al ámbito escolar, inclusive, un porcentaje más elevado respondió sentirse más seguro en Colombia que en Ecuador. Este comportamiento podría 
explicarse en función de las situaciones de discriminación que viven algunos de ellos y ellas en los centros educativos, así como de la pérdida y alejamiento 
que mantienen con sus referentes sociales: familiares y amigos.

Gráfico 71.
Percepciones de seguridad entre el país de origen y de acogida, según lugar de residencia
(% de niños y niñas colombianas que respondieron sentirse “muy seguros” y “seguros”)
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Expectativas de calidad de vida

“Nosotros queremos quedarnos aquí porque tenemos escuelas y estamos tranquilos. 
En Colombia había muchas personas que molestaban y querían entrar a la casa cuando 
estábamos ahí...” (Mayra,10 años).

“Me gustaría que los ecuatorianos y los colombianos podamos entendernos más, porque 
todos somos iguales” (Juan,17 años).

“Si en Colombia no hubiera tanta guerra, yo sí volviera, porque allá nadie nos va a tratar mal, 
pero ahora no podemos volver…” (Carolina,15 años). 

La mayoría de los niños  y niñas tenía una actitud positiva respecto a cómo 
será su vida en el país de acogida. Un 81% de la niñez colombiana pensaba 
que el Ecuador será un mejor lugar para vivir a futuro. En tanto que un 18% 
consideraba que sería igual. Tan solo un 1% señaló una actitud pesimista, 
principalmente porque se sienten excluidos y el testimonio de Juan confir-
ma aquello.

Entre los imaginarios que ayudan a construir una opinión tan positiva de su 
vida a futuro en Ecuador se ubicaba: en primer lugar, la paz y tranquilidad 
(53%) que viven aquí. Asociado con lo anterior, estaba la percepción de no 
violencia (17%) y de seguridad (13%).  

En relación al país de origen, en cambio, sus percepciones eran más variadas 
y con tendencia pesimista: cuatro de cada 10 consideraba que Colombia sería 
un peor lugar para vivir. El 28% manifestó que seguiría igual y un 22% fue 
más optimista, al revelar que sería un mejor lugar para vivir. Y, un 10% prefi-
rió no contestar la pregunta. 

Las razones que llevaron a los niños y niñas a responder de manera pesimista 
estaban asociadas directamente con la violencia que se vive Colombia. El 
58% de los niños respondió que su país natal sería un peor lugar para vivir 
por la violencia. Entre quienes consideraron que Colombia sería un mejor 
lugar para vivir evidenció el dolor por las rupturas familiares: el 14% con-
sideraba que Colombia sería un mejor lugar para vivir porque su familia se 
encontraba allá. 

Si bien las percepciones futuras acerca del país de acogida son mayorita-
riamente positivas, éstas mostraron matices de acuerdo a las ciudades. En 
Quito, por ejemplo, las percepciones optimistas eran menores en relación a 
Lago Agrio (67% y 90%, respectivamente). En correspondencia al país de 
origen, a diferencia, las visiones eran más pesimistas entre los niños de la 
frontera que los de la capital (51% y 24%, respectivamente). La proximidad, 
seguramente, les permite conocer y estar más conectados con la realidad que 
se vive del otro lado de la frontera, en tanto que en la capital es más distante 
ese conocimiento.

Gráfico 72.
Expectativas de calidad de vida en el país natal y de acogida
 (% de niños y niñas colombianas de 9 a 17 años)
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Conclusiones

Capítulo 5
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Conclusiones El Observatorio ¡alerta!

El recorrido realizado a lo largo de este análisis 
ha pretendido dar cuenta de cómo vive en nues-
tro país esta población invisible de niños, niñas y 
adolescentes de hogares con necesidades de pro-
tección. Si bien desde el ámbito de sus derechos el 
Estado y la sociedad ecuatoriana, al igual que para 
su niñez, ensaya importantes esfuerzos para ase-
gurarlos, todavía existen problemas alrededor de 
ciertas garantías básicas como lo son la vivienda, 
la educación y la protección. 

Detrás de esta primera aproximación, empero, 
existe una cuestión mayor que nos invita a re-
flexionar sobre la diversidad de interrogantes y 
desafíos que coloca la migración contemporánea. 
Ecuador un país pobre y desigual se encuentra ya 
insertado en el circuito migratorio global, no solo 
como país emisor, sino como receptor, acogiendo 
a uno de los grupos más vulnerables e invisibles de 
migrantes: aquellos que huyen de sus países por la 
violencia. En un mundo donde la política migra-
toria se levanta a través de barreras que definen 
claramente la membresía de acceso; todavía es po-
sible tener otra mirada. Nuestro país, como hemos 
visto, a pesar de los enormes limitantes que en-
frentan por sus condiciones económicas, sociales 
y políticas, ha demostrado, en los últimos años, la 
firme decisión política para cumplir con los com-
promisos internacionales y nacionales adquiridos, 
al acoger principalmente a la población desplaza-
da por la crisis humanitaria que deja el conflicto 
interno colombiano. Los avances en materia legal 
y de política nos permiten afirmar que existen 
importantes progresos históricos que sientan un 
precedente en la región en relación a los temas de 
derechos humanos y protección internacional.

Sin embargo, todavía existen algunos elementos 
que necesitan ser abordados. El primero es cómo 
logramos plasmar en la práctica de las relaciones 
sociales dichos enunciados. A pesar de contar con 
grandes instrumentos legales y de política, estos 
parecerían quedarse en la legislación. Las per-
cepciones xenófobas de las sociedades receptoras 
estudiadas, así como algunos indicadores sociales 
revisados en torno a cómo viven estos niños y ni-
ñas evidencian estas contradicciones. Buena parte 
de ello se relaciona con la descontextualización 
desde la cual se ha interpretado el hecho migrato-
rio. Por ello hemos intentando reconstruir el telón 
de fondo donde sucede la trama de la migración 
forzada de esta infancia. Pues, solo conociendo 
cómo la violencia estructural signa sus vidas por 
las sistemáticas violaciones de sus derechos en su 
país de origen  es posible que las historias de su-
frimiento de Ana, Daniel, Cristóbal y cientos de 
niños y niñas más, que hoy residen en nuestro país, 
cobren un significado que permitan identificarnos 
con su dolor y ser solidarios. 

El segundo, en cambio, está vinculado a cómo re-
vertir la histórica deuda que mantiene el país para 
efectivizar el pleno cumplimiento del Estado de 
derecho. En relación a la infancia ésta es, particu-
larmente, determinante. Si bien los avances lega-
les dieron paso a un modelo que privilegia sus de-
rechos, los problemas evidenciados en la frontera 
norte son un reflejo, en gran parte, de la limitada 
funcionalidad que ha generado en la práctica este 
modelo.  A pesar de los progresos, las oportunida-
des que tiene un niño nacido en la capital en com-
paración con uno de esas zonas continúan siendo 
dispares. Todo ello ha permitido tejer escenarios 

para que las dinámicas de violencia de un conflic-
to,  como el colombiano, encuentren un lugar pro-
picio en esas zonas para reproducirse. 

Dada la considerable cifra de ciudadanos colom-
bianos residiendo en nuestro país, a consecuencia 
del conflicto, un tercer elemento a ser considerado 
es cómo re-planteamos las políticas binacionales 
con Colombia. Bajo el contexto actual, las respon-
sabilidades y los derechos de estas poblaciones ya 
no son únicamente una tarea del Estado ecuato-
riano. Las consecuencias de la política aplicada 
desde el Estado colombiano obligan a su gobierno 
a asumir la corresponsabilidad  de los hechos. De 
ahí que sea fundamental que las políticas binacio-
nales a más de contemplar la esfera comercial se 
amplíen hacia otros ámbitos como lo son la salud, 
la educación y la misma vida cotidiana de sus ciu-
dadanos. En este sentido resulta positivo conocer 
que las negociaciones que llevan adelante los go-
biernos ecuatoriano y colombiano, para restable-
cer sus relaciones, parecerían estar contemplando 
estas dimensiones trascendentales.

En definitiva, los retos planteados por la migra-
ción forzada de estos niños, niñas ya adolescen-
tes y su presencia  en nuestro territorio requieren 
de respuestas y acciones coordinadas entre todos 
los actores involucrados –gobiernos nacionales, 
locales y sociedades de acogida—  pues solo así 
podremos construir una sociedad incluyente, que 
garantice el pleno estado de derecho para toda la 
niñez y adolescencia, sin excepción, que resida en 
territorio ecuatoriano.

Principales problemas Acciones urgentes

Los hogares colombianos en situación de refugio comparten la misma situación 

de precariedad de los servicios al interior de sus viviendas que sufre la población 

ecuatoriana en general: 30% en Lago Agrio solamente tiene acceso a agua dentro de 

la vivienda.

64% de los hogares colombianos de Lago Agrio y 45% de Quito en situación de refugio 

no contaron con suficiente comida para alimentar a todos los miembros del hogar.

Niños/as ecuatorianos de hogares colombianos en situación de refugio no pueden re-

clamar sus derechos ciudadanos porque sus padres no tienen documentos o porque 

sus padres son colombianos.

El 60% de los niños/as que viven en hogares colombianos en situación de refugio y 

que enfermaron de diarrea o problemas respiratorios, no accedieron a los servicios 

de salud.

51% de las viviendas que habitan los niños y niñas de hogares colombianos en situa-

ción de refugio son de tipo transitorias –covachas, cuartos de inquilinato o mediaguas.

82% de los niños y niñas de hogares colombianos en situación de refugio no asisten 

a centros de cuidado diario, a pesar de ser ecuatorianos y calificar como hogares 

pobres.

Incentivar los compromisos de los gobiernos locales en la extensión de co-

berturas de los servicios sociales básicos: agua potable dentro de la vivienda, 

alcantarillado y recolección de basuras.

Proponer y ejecutar políticas y acciones dirigidas a la protección social de la 

población refugiada.

• Trabajar campañas de sensibilización con los personeros del Registro Civil.

• Continuar con las campañas de Registro y Cedulación, especialmente en la 

    zonas fronterizas.

• Apoyar y extender la campaña de Registro Ampliado que llevan el Ministerio 

   de Relaciones Exteriores y ACNUR .

• Trabajar campañas de sensibilización con los recursos humanos de salud.

• Ampliar las coberturas de atención.

• Erradicar el cobro de medicamentos e insumos en los hospitales públicos.

• Desarrollar campañas de sensibilización hacia la población para fomentar 

   el desarrollo de una sociedad más incluyente  y respetuosa de las diferencias.

• Asegurar la oferta de viviendas adecuadas.

• Mejorar las coberturas de servicios básicos y la calidad de las viviendas en 

   las zonas que lo necesitan.

Mejorar las coberturas de los programas de desarrollo infantil, tomando en 

cuenta la inclusión de niños y niñas que se encuentran en hogares en situación 

de refugio.
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El Observatorio ¡alerta!

Principales problemas Acciones urgentes

Algunos niños, niñas y adolescentes colombianos no pueden ejercer el derecho 

a la educación.

La mayoría de niños y niñas colombianos que estudian nos contaron que no se 

respeta con frecuencia su voz en la escuela.

El acceso a programas sociales estatales debe ser garantizado para todos los 

niños y niñas. 

Solo el 30% de las madres colombianas recibieron  complementos nutricionales y 

27% fueron beneficiadas de la maternidad gratuita, a pesar de que el porcentaje que 

usa el servicio público de salud es más alto que el de las madres ecuatorianas (81% 

en Quito y el 61% en lago Agrio) .

La gran mayoría de los niños y niñas presentan graves cicatrices emocionales.

• Hacer cumplir y mejorar el Acuerdo Ministerial 455 para garantizar el 

   derecho a la educación de estos niños, especialmente el de los y las 

   adolescentes.

• Sensibilizar y capacitar a la burocracia del Ministerio de Educación en 

   los temas de migración.

• Capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa en temas de derechos 

   humanos y refugio.

• Generar prácticas democráticas y deliberativas en los centros educativos 

   para fomentar el ejercicio de la democracia y el respeto a la diferencia.

• Cumplir el enfoque de derechos promulgado por la Constitución 

   ecuatoriana y cuyo garante es tanto el Estado cuanto la sociedad, lo que 

   implica que todo ciudadano y ciudadana en situación de refugio goza de los 

   derechos sociales que la población ecuatoriana y no discriminarlos.

• Establecer veedurías ciudadanas de cumplimiento de estos compromisos 

   y ampliación de las coberturas. 

• Fortalecer programas de asistencia psicosocial para abordar las cicatrices 

   emocionales que presentan estos niños. Estas deberían mantenerse 

   durante largos periodos para asegurar su bienestar psicosocial.
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El ODNA muestra, en este libro, las múltiples carencias que aún sufren 

los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad colombiana refugiados 

en el Ecuador. Se evidencia acertadamente que si bien el estatus de 

refugiado ha servido para precautelar su vida e integridad personal, no 

ha sido suficiente para que puedan ejercer a plenitud sus derechos 

económicos, sociales y culturales; es decir, disfrutar de una vida digna.


