
Jóvenes refugiados y migrantes crean 
contenido para redes sociales

En el 2019, ACNUR realizó una 
convocatoria abierta para que 
jóvenes creadores de contenido 
de redes sociales participaran en 
un proceso de fortalecimiento de 
sus capacidades, de esta 
convocatoria nació Dale Play. 

Esta iniciativa une a jóvenes 
refugiados, migrantes y de la 
comunidad local, quienes 
activamente crean contenido con 
información de calidad para la 
población refugiada y migrante 
que vive en Ecuador. 

Lucy llegó de Venezuela hace 4 
años, y nos cuenta que desde 
hace 2 años empezó a hacer 
videos para redes sociales. En el 
2019, fue una de las personas que 
asistió a la convocatoria de 
ACNUR y hoy forma parte de Dale 
Play. “Este espacio es un apoyo 
increíble porque nos ayuda a 
capacitarnos constantemente en 
distintas áreas de creación de 
contenido” comenta Lucy. 

Nuestra respuesta 
a la emergencia 
en cifras: 
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implementos de 
protección como guantes, 
mascarillas, gafas de seguridad, 
trajes protectores y 
termómetros entregados a 
trabajadores de albergues y 
personal en contacto con el 
público. 

730 876

alimentos donados a familias
refugiadas y ecuatorianas en 
situación vulnerable.

situación de vulnerabilidad 
para prevenir el contagio.

27 670 kits de

refugiadas y ecuatorianas  
con el apoyo de Rituals y 
Hugo Boss.

16 360 prendas de 

   kits de higiene
donados a personas en 
11 112

para servir como zonas de triaje 
y atención médica en diferentes 
puntos del país. 

familias 26 106
recibieron asistencia de 
emergencia por medio de 
transferencias monetarias.

vestir donadas a personas  

Como parte de las actividades de 
Dale Play, en el mes de diciembre 
de 2020 se organizó un taller de 
edición de videos que tenía el 
objetivo de que los chicos y 
chicas pudieran fortalecer sus 
conocimientos en 
postproducción. 

“Fuimos capacitados en el uso de 
una herramienta de edición 
profesional, muchos de nosotros 
no la sabíamos usar porque la 
mayoría editamos empíricamente. 
A través de este taller aprendimos 
un punto de vista más profesional 
sobre audio, montaje, imágenes… 
incluso abordamos unos temas de 
producción que son super útiles 
para nosotros”, agrega Lucy. 

Durante noviembre y diciembre 
de 2020, Dale Play estrenó varios 
videos sobre la prevención de la 
violencia de género, derechos 
humanos e información relevante 
para personas refugiadas y 
migrantes.

 

95 estaciones de 
lavado de manos  instaladas
en refugios y centros de salud    

Boletín 
informativo Nº 7 

Para ver estos 
contenidos 
búscalos en 
YouTube como 
Dale Play Ec y en 
Instagram y Tik 
Tok como 
@ecuadordaleplay. 
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Para el ACNUR es muy importante llegar a la población con 
información clara y pertinente, que facilite el proceso de integración 
local y acceso a servicios de las personas refugiadas y migrantes. Por 
este motivo, constantemente desarrollamos y fortalecemos nuestros 
canales de comunicación. 

En  noviembre de 2020, lanzamos nuestro sistema de información 
automático que permite acceder de manera rápida a información de 
interés de personas refugiadas y migrantes. Si quieres usarlo guarda 
el número + 593 23 42 0120 (no te olvides del +) en tu celular y envía 
un mensaje por WhatsApp con la palabra “Hola”. Sigue las 
instrucciones y empieza a recibir información.  

Fortalecimos nuestra página HELP, una plataforma web de información 
de ACNUR que existe en 54 países del mundo y que reúne 
información pertinente para personas refugiadas y migrantes.
 

 

Tanto nuestro sistema de información automática, como la página HELP (https://help.unhcr.org/ecuador/), 
pasaron por revisiones de personas refugiadas y migrantes que viven en Ecuador, quienes, con sus 
retroalimentaciones nos permitieron ajustar las herramientas para que sean pertinente a sus necesidades.

Además de estos canales, hemos trabajado en procesos de comunicación comunitaria junto con personas 
refugiadas, migrantes y de la comunidad local. En estos procesos, fortalecimos las capacidades de 
comunicación de las y los participantes y realizamos procesos de reflexión sobre temas como derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Durante los talleres, las y los participantes crearon materiales 
comunicacionales que abordan distintos temas.

También hemos creado materiales como cuñas, videos y tarjetas para redes sociales con información 
relevante. Para conocer estos productos puedes ingresar a esta página http://bit.ly/3pZUUEs

Si quieres darnos tu opinión sobre nuestros canales de información o nuestros productos comunicacionales, 
o si quieres participar en próximos procesos de capacitación, por favor escribe un correo a 
ayudaecuador@unchr.org 
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Fortalecemos nuestros canales 
de comunicación 

Durante los últimos treinta años, Ecuador ha acogido a más de 70,000 
personas refugiadas, en su mayoría, personas colombianas desplazadas 
por la violencia y el conflicto armado. Además, acoge a más de 400,000 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela. 

Con el fin de promover la convivencia pacífica de personas refugiadas y 
ecuatorianas, en diciembre de 2020 firmamos con Independiente del 
Valle la alianza #MiCanchaEsTuCasa.

Como parte de esta alianza, a lo largo del año 2021 trabajaremos juntos 
para fomentar la coexistencia pacífica entre personas refugiadas y

ecuatorianas a través del fútbol y otras actividades, como una campaña comunicacional conjunta y diversos 
eventos de sensibilización en todo el país. Además, se incluirán temáticas relacionadas con el 
desplazamiento forzoso y la no discriminación en el currículo de la escuela de valores del Independiente 
del Valle. También se promoverán los emprendimientos liderados por personas refugiadas en eventos 
organizados por el club. 

Además de sensibilizar sobre las oportunidades que conlleva la convivencia pacífica y la integración de las 
personas refugiadas en el Ecuador, el Independiente del Valle espera constituirse como un espacio seguro 
donde las personas refugiadas puedan generar nuevos vínculos: “En la hinchada del Independiente hay 
espacio para todos. No importa de dónde vengas, mi cancha es tu casa” agregó Andrés Larriva de 
Independiente del Valle.

#MiCanchaEsTuCasa: Independiente del Valle y 
ACNUR se unen para promover la coexistencia 

pacífica



Entrega de 1000 kits de higiene para 
población en Imbabura

Algunos consejos para sobrellevar 
esta fase de la pandemia
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Entrega de 1000 kits de higiene para 
población en Imbabura
Entrega de 1 000 kits de higiene16 días de activismo contra la 

violencia de género

Los 16 días de activismo contra la violencia de 
género es una campaña internacional que se 
celebra anualmente desde el 25 de noviembre al 10 
de diciembre. 

Durante estos 16 días, se realizan actividades para 
prevenir la violencia de género. En 2020, las 
actividades estuvieron enfocadas en la prevención 
de la violencia de género en el contexto de la 
pandemia por Covid-19. 

Oficinas del ACNUR a nivel nacional realizaron 
actividades dirigidas a personas refugiadas, 
migrantes y población local, que tenían por objeto el 
reflexionar sobre la violencia de género y encontrar 
mecanismos de prevención comunitaria.

Una de las actividades fue la elaboración de murales con mensajes relacionados a la lucha contra la 
violencia de género. Las imágenes de los murales fueron escogidas de los carteles que realizaron 
adolescentes y jóvenes refugiados y migrantes en el proceso Mi voz hecha imagen. 

Los murales se realizaron en Quito, Huaquillas y Machala y se elaboraron de manera colaborativa entre 
las personas de la comunidad y personas refugiadas. Zohra es una persona refugiada que vino de 
Afganistán y que participó en el proceso Mi voz hecha imagen. Ella es la autora de la imagen del mural 
que se realizó en Quito: “Yo hice este cartel porque como yo soy de diferente cultura, a veces por usar 
velo la gente no me aceptaba. Yo he reflexionado que, si todos tuvimos la oportunidad de existir, 
debemos gozar de la belleza del mundo. Por eso creé un universo en donde todos tienen el derecho a 
ser incluidos y en ese universo todos, quienes sean y de donde sean, son bienvenidos.”

“El proceso fue algo inolvidable, a mí 
me encanta la actuación, es uno de 
mis sueños ser actriz”, comenta Erika. 

Siempre Bella cuenta la historia de 
Bella, Flor y Karla, quienes hablan de 
sus sueños y de cómo hicieron para 
alcanzarlos en el medio de su 
realidad como personas que trabajan 
con sexo.

Para ver el video, puedes ingresar a 
https://�.watch/2RV12jHqdf/.
.

El cine comunitario llega a PLAPERTS

En ACNUR trabajamos con organizaciones comunitarias, para fortalecer sus capacidades y apoyarlas en la 
inclusión de personas refugiadas y migrantes en sus redes y actividades. 

Durante dos años, en conjunto con UNFPA, hemos trabajado con PLAPERTS, la plataforma latinoamericana 
de personas que trabajan con sexo. Entre octubre y noviembre de 2020, en conjunto con nuestro socio 
ALDHEA, impartimos  talleres de cine comunitario que tuvieron como producto final el cortometraje 
Siempre bella. 

“Sufrimos bastante discriminación tanto las personas trans como las personas trabajadoras del sexo, por 
eso es importante que se hagan estos cortos, para que la gente tome conciencia de lo que estamos 
viviendo”, cuenta e Erika, actriz del corto. 

En este proceso participaron 12 personas refugiadas, migrantes y de la población de acogida integrantes 
de PLAPERTS. Como parte del taller, las personas participantes realizaron un guion  y,  entre el 23 y el 26 
de noviembre de 2020, grabaron el corto en Machala, su lugar de residencia.
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Apoyamos el mejoramiento de las 
condiciones de vivienda 

Ciudad Contacto Horarios

Quito 0989182243/ 0990329477

Sierra Centro 0981890593

0991404060

0988205907

0994013672

0994014436 / 0999174868

0997349326

0982607200

0993209683

Guayaquil

Cuenca

Ibarra

Tulcán

Esmeraldas/
San Lorenzo 
Lago Agrio

Huaquillas

Lun, Mie, Vie, de 08h30 a 13h30
Mar, Jue, de 13h00 a 18h00

 

Sto. Domingo 0981383248

Martes a jueves, de 08h30 a 13h00

Martes y jueves, de 08h30 a 13h00

Lunes a viernes,de 08h00 a 13h00

Lunes a viernes, de 09h00 a 17h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 18h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 18h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h00

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h30

Lunes a viernes, de 08h30 a 13h30
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Contactos de emergencia del ACNUR en Ecuador:

Con el objetivo de aportar a la solución de la problemática de 
la vivienda, desde ACNUR implementamos estrategias de 
intervención de las viviendas donde habitan personas 
refugiadas y migrantes. Estas intervenciones se traducen en
transferencias económicas que permiten a las familias acceder 
a un espacio seguro, la entrega de equipamiento básico para 
sus viviendas, el trabajo en centros comunitarios y en acuerdos 
de mejoras con propietarios.

Estas acciones benefician tanto a las población refugiada y
migrante como a la población local, lo cual ayuda a generar un 
ambiente favorable para la integración de la población en
movilidad humana en la comunidad local.

Uno de los ejemplos de estas intervenciones es el proyecto
de habitabilidad realizado en los cantones Tulcán y Huaca de
la provincia del Carchi, en el cual mejoramos el interior de las
casas y las áreas comunitarias de 19 espacios familiares.
Además, entregamos muebles e insumos de hogar, lo que 
permitió a las familias beneficiarias mejorar sus condiciones de 
vida.

Mirna llegó a Ecuador en agosto del 2019, y vive en Tulcán
junto con dos de sus hijas. Ella y su familia fueron beneficiarias 
del proyecto. “Vivimos en una habitación y nos ayudaron con 
la pintura, un mesón de cocina, unas mesas, una cama, otros 
muebles y un filtro de agua. Gracias a esto ha mejorado 
nuestra calidad de vida, ahora podamos hacer las tareas delas 
niñas, además ya no dormimos en el piso y y podemos tomar 
agua limpia y no directo del grifo”, nos comenta.

mujeres

no binario

122
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Otro proyecto se realizó en Manabí con el apoyo de la Fundación AVSI Ecuador, en el cual se intervinieron
35 espacios familiares a través de la remodelación interior de las casas para brindar condiciones mínimas
de habitabilidad y se realizaron cambios en las áreas comunales.

Durante el 2020 se realizaron proyectos de habitabilidad en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha,
Sucumbíos, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Azuay y El Oro.


