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Nombre del Proyecto 
 
Comedor solidario 5 panes para migrantes y refugiados.  
 
Lugar de ejecución 
 
Nueva Loja, en el cantón Lago Agrio,  capital de la provincia fronteriza de Sucumbíos 
(Puente internacional San Miguel) 
 

 
 

Breve descripción 
 
A través del  proyecto “Comedor Solidario 5 PANES” se brindará soporte alimentario  
tanto a las familias en necesidad de protección internacional como familias en 
tránsito en situación de alta vulnerabilidad, y personas en riesgo de exclusión de la 
comunidad de acogida mediante la provisión de almuerzos calientes.  
 
Para ello, se va a ofrecer un espacio acogedor, donde puedan alimentarse en 
condiciones dignas, debidamente atendidos, ser escuchados y orientados  según sus 
necesidades y situaciones particulares 
 
También se va a proporcionar  un espacio  donde las personas que van de paso 
puedan realizar su aseo personal en unas duchas habilitadas.  
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Población beneficiaria migrante 

 

El proyecto está dirigido a la población forzada a huir de Venezuela, 
fundamentalmente, así como personas colombianas o de otras nacionalidades, 
y que al llegar a Ecuador necesita el apoyo en alimentación para cubrir sus 
necesidades esenciales en el proceso de tránsito.   

Adicionalmente el proyecto pretende ser un apoyo para personas de la 
comunidad de acogida, como adultos mayores en situación de especial riesgo 
de exclusión.   

El 98.5% de la población refugiada que acoge Ecuador procede de Colombia. Se 
evidencia que 73.5% de personas refugiadas y solicitantes de asilo desean 
establecerse permanentemente en el Ecuador, mientras que 65.4% nunca 
retornarían a Colombia bajo ninguna circunstancia.  

Las razones del desplazamiento de refugiados colombianos en el territorio 
ecuatoriano se deben principalmente a la presencia en el territorio nacional 
(rural y urbano) de grupos armados, amenazas, atentados, temor generalizado 
y en general a la violencia en sus diversas expresiones. 

Respecto a la población de origen venezolano, y según datos de ACNUR 
(Monitoreo de Protección, mayo 2018), se ha identificado que esta población 
que llega a Sucumbíos se caracteriza por los siguientes factores:  

- Casos provenientes de 17 Estados diferentes entre los que se destacan 
Aragua (17%),  Carabobo (13%), Caracas (12%), Miranda (9%) y Mérida (9%). 

- Grupos familiares alcanzan un 35%. También se identificó a personas 
viajando como parte de otro tipo de grupos tales como amigos, vecinos, 
comunidades religiosas (8%). 

- Alrededor del 19% de la población son niños y niñas.   
- 67% porta una cédula de identidad como documentación personal para la 

realización de los trámites migratorios, mientras que el 33% restante se 
trasladó al Ecuador portando un pasaporte válido y vigente como 
documentación. 

- Entre el total de los encuestados venezolanos en Sucumbíos, un 74% 
manifestó no tener pensado permanecer en el país, y encontrase en tránsito 
hacia un tercer país. 

- El 29% manifestó haber sufrido algún tipo de abuso o violencia a lo largo del 
viaje hasta Ecuador. Se señalaron principalmente situaciones de robos y 
malos tratos. 

- El 64% de los casos encuestados manifestó tener pensado solicitar 
protección internacional en el país de destino. Entre los principales motivos 
señalados para salir del país entre los casos entrevistados se destacan: falta 
de alimentos (55%),  la situación de inseguridad (41%), falta de trabajo 
(39%), falta de acceso a servicios médicos (34%). Un 13% de los casos se 
refirió a una situación de violencia generalizada como una de las principales 
razones para dejar el país de origen. 

- Funcionarios del centro de salud del CEBAF confirman que entre todas las 
situaciones médicas que atendieron, destaca la incidencia más alta de 
nausea y vómito, y diarrea funcional. Varios casos con situación médica que 
requiere atención: diarrea infantil, fiebre alta y dolor de cabeza, 
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hipertensión, diabetes, discapacidades severas. El Ministerio de Salud ha 
identificado casos de malaria, sífilis, escabiasis, hepatitis, sarampión, 
varicela o parotiditis.  

- Hay un número consistente de niños, niñas y adolescentes no acompañados 
o separados, con un promedio de entre uno y dos por día pasando por el 
CEBAF. La mayoría siguieron sus viajes a Perú sin realizar el proceso de 
protección. Aparte de las demoras que experimentan en el procedimiento 
por parte de MIES y la Junta de Protección, para los que están en tránsito a 
Perú, no entienden el beneficio del proceso de protección. 

Antecedentes y contexto del proyecto 

 
Hasta 2017, Ecuador era el país latinoamericano que registraba la mayor cantidad 
de población refugiada en la región, alrededor de 65.000 personas en su mayoría 
procedentes de Colombia.  De este grupo, más de la mitad de la población refugiada 
vive en zonas urbanas y el resto vive en zonas de frontera, muchas veces aislada y 
sin acceso a ningún servicio básico. La mayor cantidad de población refugiada hasta 
2017 se asentaba fundamentalmente en las provincias fronterizas de Sucumbíos, 
Esmeraldas, Carchi e Imbabura, así como en las grandes ciudades de Quito y 
Guayaquil.   

Nueva Loja, en el cantón Lago Agrio, es la capital de la provincia fronteriza de 
Sucumbíos, que cubre el 60% de la frontera con Colombia, en total 586 km de 
frontera fluvial. De una población total de 176.000 habitantes, según el censo de  
censo 2010, en 2017 cuenta con 200.000 según estimaciones.  

La provincia muestra un crecimiento poblacional alto que se concentra 
fundamentalmente en el mayor núcleo urbano del cantón Lago Agrio. Menos de la 
mitad de sus 174.522 habitantes ―censo 2010― vive en entornos urbanos y el 56% 
del total tienen menos de 25 años.  

La provincia tiene siete cantones, Lago Agrio, Shushufindi, Cascales, Sucumbíos, 
Gonzalo Pizarro, Putumayo y Cuyabeno, de los cuales cuatro hacen frontera con 
Colombia a través de los ríos San Miguel y Putumayo. La provincia de Sucumbíos se 
caracteriza por la diversidad cultural de su territorio, en donde habitan al menos 
cinco nacionalidades indígenas: kichwas, cofanes, shuaras, sionas y secoyas además 
de población afroecuatoriana y mestiza.  

Las provincias amazónicas se han desarrollado alrededor de la explotación petrolera 
y los incentivos estatales para acceder a tierras de cultivo. No obstante, aunque 
Sucumbíos produce el 30% del PNB, el 70% de la población tiene necesidades 
básicas insatisfechas (INEC, 2010), el doble que en el resto del país.  

A pesar de los casi 600 km de frontera, sólo hay dos vías asfaltadas de acceso, con 
un paso fronterizo formal: el Puente Internacional San Miguel sobre el rio Putumayo 
donde a dos kilómetros se puede encontrar el Centro Binacional de Atención 
Fronteriza, CEBAF, San Miguel; y un puesto con presencia de las autoridades 
migratorias en Puerto del Carmen. A orillas de los ríos San Miguel y Putumayo 
existen unas 40 comunidades, donde entre el 60% y el 80% de la población han 
sufrido desplazamiento forzado. 

Según datos del Viceministerio de Movilidad Humana, alrededor del 17% de las 
solicitudes de asilo registradas en Ecuador, unas 221.602 a finales de 2018, habrían 
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sido registradas en Sucumbíos, lo que supone unas 38.000 solicitudes. Según estas 
cifras, esta provincia es la segunda mayor zona de acogida de refugiados después de 
Pichincha, la provincia de la capital del país, Quito. Durante 2018, a su vez, el número 
de solicitudes de asilo receptadas en Lago Agrio superó las 1.400.  

En 2016, con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP y el cese bilateral del fuego, se reflejó una importante reducción de las 
confrontaciones armadas. Algunas zonas del país que antes sufrían los efectos de 
constantes enfrentamientos, hoy son testigos de una situación que ha mejorado 
significativamente. Sin embargo, los avances en materia humanitaria mantienen 
retos, lo que ha provocado una reconfiguración de actores armados y un contexto 
cambiante. El aumento de asesinatos y agresiones a líderes comunitarios, por 
ejemplo, ha sido advertido de forma reiterada en 2018 por diferentes organismos  
internacionales. 

En el Departamento de Putumayo, fronterizo con Sucumbíos, esta situación ha 
generado que al menos 150 asesinatos fueran reportados hasta fin de 2018. En 
2019, hasta marzo, 38 asesinatos habían sido reportados en Putumayo, lo que 
representa un 55% más que en 2018.  

La violencia generalizada y la reconfiguración del conflicto en Colombia ha generado 
un recrudecimiento de las situaciones de desplazamiento forzado, que 
fundamentalmente afecta a familias campesinas de bajos ingresos y limitado nivel 
educativo. Amenazas, reclutamiento forzado de adolescentes o adultos, extorsión y 
asesinatos dirigidos son las principales causas de desplazamiento mencionadas por 
la población que llega a Sucumbíos procedente de Colombia. Cuando a la población 
se les pregunta sobre la posibilidad de retorno a Colombia, hasta el momento, lo 
consideran poco viable y no quieren regresar.  

Por otro lado, la actual situación política, social y económica que atraviesa 
Venezuela ha generado un desplazamiento sin precedentes en América Latina tanto 
a Ecuador como a otros países de la región. A marzo de 2019, se estima que 
alrededor de 3,7 millones de personas han salido de Venezuela, dirigiéndose 
fundamentalmente a 16 países de América Latina. De ellos, en 2018 alrededor de 1 
millón de venezolanos llegaron a Ecuador, de los cuales unos 221.000 estarían 
residiendo en el país. De las personas que permanecen en el país, sólo la mitad 
aproximadamente ostentaría una estadía regular mediante diversos tipos de visas. 
A su vez, unas 13.000 solicitudes de asilo habrían sido presentadas hasta marzo de 
2019, de las cuales alrededor de 1.400 se han presentado en la oficina de Lago Agrio 
de la Dirección de Protección Internacional de la Cancillería ecuatoriana.  

En este contexto, desde el mes de abril de 2018, se ha visto un incremento acusado 
de llegadas de personas de origen venezolano que ingresan al territorio ecuatoriano 
a través del Puente Internacional San Miguel, alrededor de 51.000 durante 2018. 
Así, si bien en el mes de abril se registraron 3.288 entradas, el número de llegadas 
creció progresivamente durante el año, con picos acusados en meses como julio 
(6.507), agosto (8.512), octubre (6.783). Durante el trimestre inicial de 2019, 
alrededor de 5.600 personas entraron formalmente a Ecuador vía el CEBAF de San 
Miguel, cifra que, sin embargo, se estima recogería menos del 60% de las entradas 
reales. En este contexto, el incremento de llegadas de niños y niñas se habría 
incrementado exponencialmente.  
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Presupuesto 

 

El coste total del proyecto asciende 129.687 euros, de los cuales 34.137 son 
aportados localmente. Por ello, la necesidad económico es de 95.550 euros 

Dentro del presupuesto se incluye personal (coordinadora, trabajadora social, 
cocinera, contadora,…); el pago de luz y de agua, la instalación de duchas y 
aseos, el sostenimiento nutricional, y otros equipamientos necesarios. 

 

 

 

 

 

 


