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INTRODUCCIÓN 

Colombia vive un conflicto y una situación de inseguridad por 

muchos años, lo que ha provocado una migración masiva hacia lugares 

próximos, entre ellos Ecuador. Ciudadanos colombianos ingresan por las 

fronteras del país con la única esperanza de ser acogidos como 

refugiados pues se ven en la obligación de abandonar sus tierras debido a 

los constantes ataques de los grupos guerrilleros. 

El grupo guerrillero  Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) ha invadido grandes extensiones de tierras 

colombianas y ha ocasionado que muchos de sus habitantes se 

desplacen  a Ecuador como primera alternativa, consigo traen una serie 

de problemas pero a la vez sus conocimientos y destrezas para 

emprender negocios. 

Ecuador se vio en la necesidad de tomar medidas sobre este 

asunto para ello se diseñó y se puso en marcha el PLAN ECUADOR, que 

consiste en una política de Estado para concebir la seguridad humana 

como resultado de paz y desarrollo. 

En el mundo entero se viven situaciones similares de conflictos 

bélicos entre países, donde países fronterizos son los que por principio 

humanitario (solidaridad) se ve en la obligación de acoger a miles de 

refugiados. Similar situación ha venido teniendo el país, para ello el 

gobierno conjunto con el gobierno de los refugiados trabajan para darles 

una mejora en su calidad de vida, se quiere conseguir el desarrollo social 

y económico para todas las personas inmersas en esta situación caótica. 
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El presente trabajo monográfico consiste en la analizar incidencia 

que han tenido los desplazados o refugiados colombianos que huyen de 

su país para salvaguardar su vida y se han radicado en las poblaciones 

cercanas a las fronteras, en este caso de estudio será en el Cantón San 

Lorenzo de la provincia de Esmeraldas debido a que es una de las zonas 

en donde la presencia de colombianos es notoria, para ello se ha 

estructurado el trabajo de la siguiente manera. 

El capítulo uno trata sobre la incidencia socioeconómica de los 

refugiados colombianos, realizando una breve explicación sobre los 

conflictos bélicos en el mundo, así mismo las etapas del conflicto.  

El capítulo dos contendrá una amplia explicación sobre el Plan 

Ecuador, su objetivo, alcance, ámbito de aplicación, asignación de 

recursos y necesidades básicas de los refugiados colombianos en el país. 

El capítulo tres se centrará en un análisis del estudio de campo 

realizado, se recabara la información que será tabulada y analizada para 

poder definir la conclusión y las recomendaciones finales.
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CAPÍTULO 1 

INCIDENCIA SOCIOECONOMICA DE LOS DESPLAZADOS DEBIDO A 

LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN EL MUNDO 

1.1  Situaciones de desplazamiento masivo por motivos de conflictos 

Según la Organización Internacional para las Migraciones el concepto 

de “desplazamiento forzado” remite al traslado forzoso de una persona de 

su hogar o país, debido, por lo general, a conflictos armados o desastres 

naturales (OIM, 2006, Glosario sobre Migración). 

 

Figura Nº 1 

Personas Desplazadas en el mundo por conflictos armados 

(internos y externos) 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=desplazados+por+conflictos+armados 

 

https://www.google.com.ec/search?q=desplazados+por+conflictos+armados
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Se estima que alrededor de 45 millones de personas se encuentran 

desplazadas en el mundo, la mitad de ellos por conflictos armados. 

Según la ACNUR, “los refugiados son personas que huyen de 

conflictos armados o persecución. Con frecuencia, su situación es tan 

peligrosa e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales para 

buscar seguridad en los países cercanos y, entonces, convertirse en 

‘refugiados’ reconocidos internacionalmente, con acceso a la asistencia 

de los Estados, el ACNUR y otras organizaciones. Son reconocidos como 

tal, precisamente porque es muy peligroso para ellos volver su país y 

necesitan asilo en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación 

del asilo tiene potencialmente consecuencias mortales”1. 

 

Ahora bien antes de seguir ahondando el tema sobre los 

desplazamientos masivos por motivos de conflicto sean estos interno o 

externos, se hace necesario tener mayor conocimiento sobre conflictos 

armados para lo cual daremos una breve definición. 

 

“Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos armados regulares e irregulares con objetivos percibidos como 

incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia 

provoca: 

a) Un mínimo de 100 víctimas mortales. 

b) Impacto en la infraestructura 

c) Origina desplazamientos masivos  

d) Inseguridad humana 

e) Caos socioeconómico a toda la población dispersa en zonas 

aledañas o países vecinos”. (Cañadas, 2008, pág. 19). 

 

                                                           
1 Disponible en http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-
usar-el-termino-correcto/  

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/
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La figura 2 detalla las etapas del conflicto desde la fase prebélica, 

bélica y posbélica. 

Figura Nº 2 

Etapas del conflicto 

 

Fuente: Alerta 2008. Escola de cultura de pau 
 
 

 

La fase prebélica se desarrolla en los siguientes pasos. Al principio se 

tiene una paz durable y estable, luego surgen problemas que conllevan a 

una paz inestable e inicio de tensiones, culminando con una tensión alta, 

es decir con violencia directa o de por medio dando paso a la fase bélica 

que es donde se lleva a cabo el conflicto armado, la incursión de armas, 

municiones y todo material utilizado como arma de guerra, en donde los 

civiles son los más afectados porque deben de desplazarse a lugares 

vecino a buscar refugio para poder subsistir.  

 

La fase bélica puede llevar muchos años este clima de incertidumbre y 

ambiente inseguro. 
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Según los autores del libro “Alerta 2008” se han desarrollado hasta el año 

2007, treinta (30) conflictos armados, de los cuales se mantuvieron 

activos hasta la presente fecha de estudio (2007), en Asia se dieron 12 

conflictos armados,  África tuvo 10 conflictos armados, en Medio Oriente 

se dieron 5  conflictos armados, en Europa 2 y en América 1. Los 

conflictos suscitados fueron de carácter interno el 50% y de carácter 

internacional los otros 50%. 

 

Figura Nº 3 

Conflictos en el Mundo 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

La figura 3 muestra los conflictos que se suscitan en el mundo, en 

México desde el 2006 se ha dado un total de 40.000 muertos por este 

conflicto, es una guerra interna entre el Estado y la guerrilla (grupos 

armados rebeldes que se dedican al tráfico de drogas, secuestro, 

extorsión, asesinatos, etc.). 

 

http://www.google.com/
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Somalia desde el año 1991 inicio la guerra civil y guerra tribal2 lo que 

ha dejado como saldo entre 300.000 a 400.000 muertes. Pakistán viene 

soportando una guerra desde el año 2004, es una guerra tribal interna, la 

posesión de tierras y desplazamientos de personas se han dado en masa, 

esto ha dejado 30.000 muertos. 

 

Entre las guerras que han tenido un alto al fuego, es decir, han logrado 

una tregua momentánea o han firmado algún acuerdo en donde la tensión 

bélica disminuye, están los países de India, Afganistán y Colombia. 

 

India desde el año 1967 ha venido lidiando con una guerra interna 

entre el Estado y la Insurgencia, esto ha dejado 11.280 víctimas mortales, 

Afganistán desde el año 1978 lidia una guerra interna entre civiles, tribal y 

la ocupación extranjera, esto da un saldo de entre 600.000 a 4.000.000 

muertos. Colombia desde el año 1964 tiene una guerra interna entre el 

Estado con la insurgencia y la criminalidad (guerrilla y grupos insurgentes, 

a pesar que uno de los grupos rebeldes que más presión tiene son las 

FARC), este conflicto ha dejado un saldo entre 50.000 a 200.000 muertes. 

 

“El derecho internacional humanitario, denominado también derecho 

de los conflictos armados o derecho de la guerra, se compone de normas 

cuya finalidad es, en tiempo de guerra, proteger a las personas que no 

participan, o que ya no participan, en las hostilidades, y limitar los 

métodos y medios de hacer la guerra. Se trata de un derecho " realista ", 

para el que se tienen en cuenta, tanto las exigencias de índole 

humanitaria, principio subyacente de todo el derecho humanitario, como 

las consideraciones de necesidad militar”3. 

 

Los principales instrumentos de derecho humanitario son los cuatro 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos 

                                                           
2 Es conquistar otros pueblos y así aumentar la puntuación y su dominio en el mundo. 
3 Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlgy.htm  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlgy.htm
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adicionales del 8 de junio de 1977.  

 

Los Convenios de Ginebra: 

- I y II  Convenios están destinados a la protección de militares 

heridos, enfermos y náufragos.  

- III Convenio a los prisioneros de guerra. 

- IV Convenio a la población civil, en particular, en territorio enemigo 

y en territorio ocupados. 

- En los Protocolos adicionales se mejora, sobre todo, la protección 

de la población civil contra los efectos de las hostilidades. Se 

limitan, asimismo, los medios y métodos utilizados en caso de 

guerra. 

“En el derecho internacional humanitario, se conocen dos regímenes de 

protección: 

 Los conflictos armados internacionales: son aplicables los 

Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I de 1977; 

 Los conflictos armados no internacionales: en situaciones de 

conflicto interno o de guerra civil, son aplicables el artículo 3 común 

a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo II de 19774. 

“Los desplazados internos, o simplemente desplazados, son personas 

obligadas a dejar sus hogares por alguna crisis5 (política, social, 

económica, etc.) Pero a diferencia de los refugiados, permanecen dentro 

                                                           
4 Ibídem 
5 “Entiéndase por crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad 
organizada pero inestable, sujeta a evolución; especialmente, la crisis de una estructura. Los 
cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su 
reversibilidad o grado de profundidad, pues si no serían meras reacciones automáticas como las 
físico-químicas. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen 
consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución. 
Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una 
situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etc. También puede ser la 
definición de un hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que implican un 
cambio abrupto. De una manera menos propia, se refieren con el nombre de crisis las 
emergencias o las épocas de dificultades de la crisis”. Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis  

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
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de las fronteras de su país de origen. A finales de 2006 se estimaba que 

su número total ascendía a 24.5 millones repartidos en 52 países: 

alrededor de la mitad de los cuales serían africanos. Según la ACNUR 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) en el informe 

realizado con cifras del año 2007, Colombia es el segundo país después 

de Sudán con mayor número de desplazados a nivel mundial”6 

 

En los últimos años, los conflictos bélicos internos se han desarrollado 

con mayor frecuencia, esto se debe a la organización de grupos rebeldes 

que en la exigencia de sus derechos van más allá de lo permitido 

incursionando en malas prácticas para poder conseguir y seguir liderando 

grupos armados y resistentes, un caso en particular que lleva muchos 

años en  el del hermano país Colombia que por muchos años ha tenido 

que enfrentar extorsión, secuestro de civiles y de figuras políticas. 

 

1.2  BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA 

Tras la muerte del líder popular Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 

1948, en Colombia, quien era uno de los que se postulaban como 

candidato para ser Presidente de la República Colombiana  (1950), 

además contaba con el apoyo de campesinos y obreros que se sentían 

engañados y abandonados por el Presidente de ese entonces Mariano 

Ospina Pérez, del Partido Conservador,  

 

Recibían sueldos paupérrimos a pesar que Colombia vivía la bonanza 

cafetalera, y fue justamente Gaitán quien les decía que “la tierra es de 

quienes  trabajan” con una propuesta totalmente distinta a la que 

predominaba en las esferas políticas de Colombia, se veía por primera 

vez en que en 1950 Gaitán ganaría las elecciones consolidando las 

propuestas y el cambio que exigían los Colombianos, a este suceso se le 

                                                           
6 Disponible en el sitio web: http://www.monografias.com/trabajos89/conflictos-belicos-y-
sociales-materia-dipr/conflictos-belicos-y-sociales-materia-dipr.shtml#desplazama  

http://www.monografias.com/trabajos89/conflictos-belicos-y-sociales-materia-dipr/conflictos-belicos-y-sociales-materia-dipr.shtml#desplazama
http://www.monografias.com/trabajos89/conflictos-belicos-y-sociales-materia-dipr/conflictos-belicos-y-sociales-materia-dipr.shtml#desplazama
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denomino el “Bogotazo” era quien daría ese cambio radical que los 

Colombianos pedían. 

 

La muerte de Gaitán motivo a que líderes comunitarios se agrupen 

para exigir justicia por su líder cruelmente asesinado y así se fueron 

dando una serie de suceso que llevaron a la creación de las guerrillas que 

hasta la actualidad predominan y mantienen el caos en el vecino país. 

 

“Con Gaitán muerto, los líderes rurales del Partido Liberal, asediados 

por paramilitares, creyeron que no había opciones políticas. Así empezó a 

gestarse la guerrilla: miles de hombres se agrupaban en zonas liberadas 

de Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Huila, Caldas, a quienes también se 

sumaban facciones del Partido Comunista Colombiano. Empezó a crecer 

la figura de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, quien logró 

hacerse líder de un territorio sin control del departamento de Tolima: la 

República de Marquetalia. Allí, ‘Tirofijo’ (llamado así por su buena 

puntería) intentaba formar con los perseguidos un ejército para defender a 

toda costa sus ideales”7 

 

“Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron 

en 1964 en la selva del país latinoamericano con el objetivo de “acabar 

con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención 

militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el 

establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”, según 

asegura su carta fundacional”8 

“Las FARC, durante décadas infunde el temor al país con sus 

atentados y secuestros, y trabaja en gran parte con financiamiento del 

narcotráfico. La lucha histórica gubernamental con paramilitares ha 

                                                           
7 Disponible en el sitio web http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/origen-farc-guerrilla-mas-
antigua-america-latina-noticia-1464153  
8 Disponible en el sitio web http://www.perfil.com/internacional/La-historia-de-las-FARC-desde-
sus-inicios-20080702-0039.html  

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/origen-farc-guerrilla-mas-antigua-america-latina-noticia-1464153
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/origen-farc-guerrilla-mas-antigua-america-latina-noticia-1464153
http://www.perfil.com/internacional/La-historia-de-las-FARC-desde-sus-inicios-20080702-0039.html
http://www.perfil.com/internacional/La-historia-de-las-FARC-desde-sus-inicios-20080702-0039.html
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dejado miles de muertos inocentes”9 

 

Pero no solo ha dejado muertos sino también que muchas personas 

se han visto en la obligación de abandonar su domicilio, trayendo consigo 

esperanzas que en países vecinos como el Ecuador, Venezuela les de la 

acogida como refugiados o desplazados de conflictos bélicos internos. 

Figura Nº 4 

Frente Armado Revolucionario de Colombia (FARC) 

 
Fuente: www.google.es  

 

Este magnicidio dio inicio a un periodo de violencia política en 

Colombia que se extendió por diez años y culmino con un acuerdo entre 

liberales y conservadores (partidos políticos dominantes) en el cual 

determinaron sus líderes que se repartirían el poder de manera 

milimétrica hasta el año 1970. 

                                                           
9 Ibídem 

http://www.google.es/
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Colombia no solo tiene que lidiar con las FARC sino que también 

existe otro grupo guerrillero llamado Ejército de Liberación Nacional10 

(ELN),  quien actúa paralelo a las FARC con una serie de actos 

vandálicos contra gobernantes y civiles, secuestros, extorsiones, ataques 

a infraestructuras, minería ilegal, colocación de minas antipersonas y 

demás actos de crueldad humana. 

Gráfico Nº 1 

Víctimas de crímenes de guerra en Colombia hasta el 2008 

 

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-
colombia/376494-3  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

“ Están también miles de personas que sufrieron toda suerte de otros 

crímenes de guerra: más de 130.000 amenazados, cerca de 75.000 que 

                                                           
10 Es una organización guerrillera insurgente que opera en Colombia. Se define como de 
orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Son partícipes del conflicto armado 
colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por el Comando Central, del que 
hacen parte tres miembros, incluyendo el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino". 
Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)  
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http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
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perdieron algún bien, más de 90.000 desaparecidos y sus familiares, más 

de 21.000 secuestrados, casi 55.000 víctimas de algún tipo de acto de 

terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y más de 540.000 personas 

afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 víctimas de minas 

antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de reclutamiento forzado 

de niños y 4.000 casos de violencia sexual componen la radiografía del 

padecimiento que ha compilado la Unidad de Víctimas”11 

“La percepción de seguridad ciudadana en todo el país no es 

favorable. Además de eventos asociados con el conflicto armado, las 

comunidades denuncian incrementos en casos de delincuencia urbana, 

desplazamientos dentro de las mismas ciudades, ataques como 

resultados de extorsión y secuestros. La Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA), reportó entre el primero de 

enero de 2012 y el 15 de julio de 2013 4.967 eventos de violencia en 

Colombia. El monitor humanitario de dicha oficina de las Naciones Unidas 

también indica que desde 2008 ha habido 36.772 situaciones de violencia 

o inseguridad, frente a 12.750 casos de desastres naturales. 

Las regiones con mayor incidencia de eventos de violencia tienen 

fuerte presencia de grupos armados ilegales, son reconocidos centros de 

producción de drogas e incluso son territorios de los que se sabe hay 

abandono del Estado, elevados niveles de pobreza y territorios volátiles, 

que casualmente en la actualidad concentran la mayor parte de protestas 

sociales, como Catatumbo”12. 

“El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) tiene 

un informe en el que detalla la presencia de grupos armados en las 

diferentes regiones del país, la consolidación de esos actores como 

influyentes o dominantes en los territorios y las zonas donde hierve el 

conflicto, debido a enfrentamientos de esos grupos contra la fuerza 

                                                           
11 Disponible en el sitio web http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-
armado-en-colombia/376494-3  
12 Disponible en el sitio web www.kienyke.com/politica/las-zonas-de-mas-violencia-en-colombia/  

http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3
http://www.kienyke.com/politica/las-zonas-de-mas-violencia-en-colombia/
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pública o combates entre los mismos grupos ilegales. KienyKe reproduce 

un mapa en el que se identifican los territorios nacionales donde operan 

los dos principales grupos guerrilleros (FARC y ELN).”13 

Figura Nº 5 

Presencia de grupos guerrilleros en territorio Colombiano 

 

Fuente: Centro de Recursos para el análisis de conflictos (Cerac) 2013- 2013 citado por 
Baracaldo Orejuela David (2013)  disponible en http://www.kienyke.com/politica/las-
zonas-de-mas-violencia-en-colombia/  

 

“Los años comprendidos entre 1948-1958 se conocen dentro de la 

cultura y sociedad colombiana como “la violencia” y el período de acuerdo 

político subsiguiente, como el “frente nacional”. Los años de “la violencia” 

determinaron el destino de decenas de miles de familias campesinas las 

cuales fueron desplazadas de sus tierras de labranza por la violencia que 

se disparó en las zonas rurales de Colombia. Este desplazamiento 

                                                           
13 Ibídem 

http://www.kienyke.com/politica/las-zonas-de-mas-violencia-en-colombia/
http://www.kienyke.com/politica/las-zonas-de-mas-violencia-en-colombia/
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forzado, trajo como consecuencia la apropiación ilícita de cientos de miles 

de hectáreas de tierra cultivables, las cuales pasaron a poder de los 

grandes terratenientes”.14 

Gráfico Nº 2 

Total de desplazados Colombianos durante el año 2008 

 

Fuente:http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionInteg
ral.htm 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

El gráfico 2  muestra que en el año 2008 (uno de los años en 

donde se vivió un alto grado de violencia por parte de enfrentamientos de 

estos grupos armados en Colombia) el número de desplazados 

Colombianos fue de 308.000 personas, esto a su vez, significa que el 

número de hogares que tuvo que abandonar sus domicilios y salió en 

busca de algún refugio fue de 71.613 hogares. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Disponible en el sitio web http://queaprendemoshoy.com/cual-es-el-origen-de-las-farc/  
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http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionIntegral.htm
http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionIntegral.htm
http://queaprendemoshoy.com/cual-es-el-origen-de-las-farc/
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Cuadro Nº 1 

Número de desplazados Colombianos por ciudad año 2008 

NUMERO DE DESPLAZADOS COLOMBIANOS POR 
DEPARTAMENTO O CIUDAD. 

DEPTO. No. HOGARES No. PERSONAS 

AMAZONAS 0 0 

ANTIOQUIA 15045 64694 

ARAUCA 441 1900 

ATLANTICO 2081 8950 

BOLIVAR 6713 28870 

BOYACA 747 3215 

CALDAS 474 2040 

CAQUETA 844 3630 

CASANARE 643 2765 

CAUCA 686 2954 

CESAR 1994 8576 

CORDOBA 3104 13350 

CUNDINAMARCA 16413 70577 

CHOCO 2251 9680 

GUAINIA 0 0 

GUAJIRA 376 1618 

GUAVIARE 301 1295 

HUILA 288 1239 

MAGDALENA 2422 10418 

META 1429 6148 

N.SANTANDER 1121 4822 

NARINO 391 1685 

PUTUMAYO 483 2080 

QUINDIO 228 984 

RISARALDA 274 1180 

SAN ANDRES 0 0 

SANTADER 6313 27150 

SUCRE 1669 7180 

TOLIMA 1786 7684 

VALLE 3096 13316 

VAUPES 0 0 

VICHADA 0 0 

TOTAL 71613 308000 

Fuente:http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionInteg
ral.htm  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionIntegral.htm
http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionIntegral.htm
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El cuadro 1 contiene un listado del número de personas 

Colombianas desplazados por ciudad o departamento, por lo general las 

personas que están en territorios en donde se encuentran los grupos 

armados y que a su paso van reclutando personas para poder aumentar 

el número de personas armadas en sus filas y hacer frente al ejército 

colombiano; unas personas terminan formado parte de ellos por temor a 

que les hagan daño a sus familiares otras en cambio se ven en la 

necesidad de huir. Cundinamarca, Antoquia, Córdoba, Bolívar, Santander, 

Valle y Magdalena son las ciudades que registran el mayor número de 

desplazados tanto a nivel personal como en familias. 

 

1.3   DEMANDA DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS  

DESPLAZADOS  POR CONFLICTOS DE GUERRA. 

1.3.1 Demanda social (educación, alimentación y salud) 

Los diversos organismos internacionales e instituciones de cada 

país de origen de los refugiados son las encargadas de contar con planes 

de contingencia, plan en conjunto con los países a los cuales se dirigen 

los desplazados. Los organismo internacionales juegan un papel 

importante en este tema de análisis; uno de los destinados a velar por los 

derechos de los refugiados es el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el siguiente sub índice se hará 

un estudio más detallado. Ahora bien, se hará énfasis en el caso de 

desplazados que vive el vecino país; la legislación colombiana para 

atender a los individuos desplazados por la violencia es una de las más 

completas a nivel internacional. Sin embargo, la implementación y el 

alcance de los programas han sido limitados. 

Durante la etapa de atención humanitaria de emergencia, tanto los 

Comités locales como las instituciones centrales del Estado, deben 

brindarle a la población desplazada alimentos, alojamiento y servicios 

médicos, entre otros, durante los primeros tres meses del desplazamiento, 
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prorrogables según la valoración de las necesidades de los hogares 

desplazados. En esta etapa, Acción Social (AS) es la entidad responsable 

de la financiación de los programas, pero no de su funcionamiento. La 

implementación de los programas de asistencia humanitaria de 

emergencia está a cargo de los operadores en conjunto con las 

autoridades locales. 

Uno de los primeros aspectos sociales en atender son la demanda 

de salud, educación y alimentación por ser necesidades básicas que todo 

individuo debe de tener. Colombia ha diseñado diversos planes de 

contingencia para poder atender dichas demandas. Uno de estos planes 

está dirigido a la salud para ello se ha diseñado el plan que se encuentra 

estructurado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2 

Diseño del Plan de Contingencia para la comunidad en situación de 

desplazamiento (refugiados) colombianos. 

Población Objetivo Acciones Recursos técnicos y 
Procedimientos 

Comunidad en situación de 

desplazamiento tanto 

individual, familiar o 
masivo sin distinción del 

nivel socioeconómico y 

capacidad de pago 

Atención integral en salud: Atención a 

las víctimas del conflicto violento: 

urgencias, servicios médico 
quirúrgicos, hospitalización, servicios 

diagnósticos, tratamiento, 

medicamentos, rehabilitación y 

transporte. 

Prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud (Vigilancia 

epidemiológica, saneamiento 

ambiental: Efectuar acciones de 

vigilancia sanitaria de los riesgos del 
ambiente físico: alimentos, agua para 

consumo humano, manejo y 

disposición de residuos sólidos y 

excretas; artrópodos y roedores de 

importancia en salud pública, 

zoonosis, sustancias químicas; 

infraestructura sanitaria en terminales 

portuarios, viviendas y espacios 

públicos 

Educación en salud y participación 
comunitaria y acceso a servicios de 

salud de la población afectada. 

Implementación del plan de atención 

psicosocial 

Brigadas de salud 

Acuerdo 59 de 1.997 que garantiza 

la atención en salud a las víctimas 

del desplazamiento forzado. 
Implementación programa de 

trauma en zonas de conflicto. 

Acuerdo 85 de 1.997 que amplía el 

59/97. Para responder a las 

necesidades de salud, riesgos 

nutricionales sicosociales y de medio 

ambiente. 

Equipo humano de las Direcciones 

Depártales y Locales de salud, y 
Ministerio 

Ejecución de proyectos y planes de 

contingencia, incluidos en el PAB 

Fuente:http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionInteg  

Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/minsalud/PlanAtencionInteg
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1.4   ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE 

BRINDAN APOYO A LOS REFUGIADOS. 

Para brindar ayuda a los refugiados de los conflictos bélicos en el 

mundo se han creado Organizaciones No gubernamentales que entre su 

principal objetivo es “brindar ayuda socioeconómico mientras se mantiene 

el conflicto porque los refugiados no tienen donde establecer su domicilio, 

es por ello que la intervención de ACNUR para que les otorgué el permiso 

de estar en el país solicitando “asilo” por encontrarse en condición de 

refugiado o desplazado. 

Entre las principales entidades no gubernamentales están las 

siguientes: 

ACNUR.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción 

internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. Su 

objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los 

refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar 

asilo en otro Estado y a disfrutar de él, identificar soluciones duraderas 

para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en condiciones 

dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el 

reasentamiento en un tercer país. El ACNUR también tiene el mandato de 

ayudar a las personas apátridas en todo el mundo.  

Desde 1950 el ACNUR ha ayudado a decenas de millones de 

personas a reiniciar sus vidas. Hoy en día, con un equipo de unas 9.300 

personas en 125 países, sigue ayudando y brindando protección a más 

de 60 millones de personas refugiadas, retornadas, desplazadas internas 

y apátridas en todo el mundo. 
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 Entre otros Organismos e Instituciones que están prestos a velar 

por los derechos de los refugiados, son los diferentes Ministerios e 

Instituciones de los países. 

 En el caso de Ecuador, los Organismos que brindan apoyo a los 

refugiados están: 

- La Cruz Roja Ecuatoriana. 

- Ministerio de Inclusión Social 

- Ministerio de Salud. 

- Ministerio del Interior. 

- Otros. 

También se hace presente el aporte de las empresas privadas. 

La ACNUR brinda al Gobierno ecuatoriano apoyo técnico legal y 

financiero para asistirlo en la tarea de protección de refugiados. 

 

“La Conferencia Episcopal Ecuatoriana apoya al ACNUR en sus 

operaciones en el país. El trabajo en frontera y el impacto en las 

comunidades fronterizas del creciente ingreso de colombianos a Ecuador, 

requirió de una progresiva coordinación y apoyo de las agencias del 

Sistema de Naciones Unidas, de ONGs, y una demanda mayor de 

atención por parte de la comunidad internacional. 

 

El Ecuador, fiel a sus compromisos internacionales y a su vocación 

humanitaria, se ha convertido en el país que mayor número de solicitantes 

de refugio colombianos ha recibido en Latinoamérica. En el año 2000 se 

registraron 475 solicitudes de refugio y hasta la actualidad esa cifra ha 

ascendido a 45.381. De esas solicitudes han sido aceptadas 14.300, 

negadas 16.428 y 9.435 solicitudes han caducado por falta de continuidad 

con el procedimiento.  
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Además, los extranjeros residentes en Ecuador que no solicitan 

refugio por miedo, ignorancia o cualquier otro motivo y que cumplen los 

requisitos para ser considerados dentro de la protección del refugio 

sumarían alrededor de 250.000”15 

 

“La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados aporta a la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores la suma de US $ 300.000 anuales. Adicionalmente, todo el 

programa del ACNUR en Ecuador tiene un costo aproximado anual de 

US$ 3’500.000 7 

 

La tasa de reconocimiento en el año 2006 se ubicó en el 47,3%, lo 

que refleja la amplia apertura y solidaridad del Estado ecuatoriano frente 

al tema del refugio y la correcta aplicación del Derecho Internacional de 

Refugiados, al otorgar y reconocer la condición de refugiados a quienes 

cumplen con las normas jurídicas que determinan el estatuto de 

refugiado”16

                                                           
15 Oficina de Refugiados, Ministerio de Relaciones Exteriores. 16 de abril de 2007 
16 Ibídem 
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CAPÍTULO 2 

PLAN ECUADOR 

2.1 BREVES ANTECEDENTES 

2.1.1 Escenario del Plan 

Ecuador en los últimos años ha sido destino de los refugiados, la 

población fronteriza se ha visto incrementada lo cual ha llevado a los 

gobiernos y autoridades a tomar medidas para poder brindar a los 

refugiados colombianos y ecuatorianos residentes de dichas ciudades que 

cuenten con servicios básicos. Según la Dirección de Refugio, desde el 

año 2000 al 2010, el país, registra el ingreso de refugiados, que a 

continuación detallamos en el siguiente cuadro. 

Gráfico Nº 3 

Número de Colombianos en el Ecuador 2000- 2010 

(en calidad de refugiado y solicitante) 

 
Fuente: Cevallos, V. García, M (2012) Análisis estadístico de los refugiados 
colombianos en el Ecuador según el proyecto registrado ampliado. Quito 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Refugiados 368 460 1424 2822 2215 2267 1820 2847 4553 25932 8047

Solicitante 1667 3081 5909 12463 9698 8230 7965 10619 12604 34221 29070
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Consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el ser 
humano, la satisfacción de sus necesidades y la potenciación de 

sus capacidades y libertades 

Mantener una política de 
relaciones internacionales 

equitativa y solidaria 

Afirmar una política de defensa basada en la 
protección de la población, de los recursos naturales, 

del patrimonio nacional y el control efectivo de su 
territorio.

El Plan Ecuador es una política del Estado ecuatoriano que concibe a 

la seguridad humana como el resultado de la paz y el desarrollo.  

Tiene tres ejes que se esquematizan en la siguiente figura. 

Figura Nº 6 

Esquematización de los tres ejes principales del Plan Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lectura de varios textos. 

Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

“El Plan Ecuador, frente a los impactos del conflicto interno 

colombiano en la sociedad ecuatoriana, orienta sus esfuerzos en base a 

un enfoque preventivo, multidimensional y multisectorial, que apunta a 

solucionar los graves problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la 

violencia. 

Su aplicación se basa en el cumplimiento de los objetivos nacionales 

de desarrollo social y económico; la observancia de los acuerdos 

internacionales en materia de derechos humanos; la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y, la lucha contra 

todo tipo de actividades ilegales y que afectan la seguridad ciudadana. 
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Para el efecto se propone: fortalecer la economía de las provincias 

fronterizas, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar la 

presencia y coordinación de las instituciones del Estado y robustecer la 

capacidad de gestión de los gobiernos y organizaciones sociales 

locales”17. 

Solo así se podrá brindar una respuesta eficiente, en la forma y el 

tiempo, a las demandas sociales acumuladas, a los problemas derivados 

del desplazamiento de grupos humanos por el conflicto interno de 

Colombia, fortalecer la ayuda humanitaria, minimizar el impacto ambiental 

de las actividades productivas, y reducir el involucramiento de la 

población en actividades ilegales. 

En años recientes, el Ecuador ha sufrido un progresivo deterioro de la 

seguridad y de las condiciones sociales y económicas en su frontera 

norte. A esta situación han contribuido fuertemente los factores ligados al 

conflicto interno colombiano, frente al cual el Ecuador ha hecho presente 

su espíritu solidario con el pueblo de ese país. 

El aumento de la inseguridad en la región fronteriza está directamente 

vinculado a una serie de elementos derivados de la propia dinámica que 

ha caracterizado al citado conflicto en los últimos años. Hay que destacar 

los siguientes elementos: 

1.- El riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades 

ilegales penetren en territorio ecuatoriano, provoquen daños a 

personas y bienes públicos y privados, realicen acciones contra la 

estabilidad y seguridad de las zonas fronterizas colombo-ecuatoriana y 

constituyan un elemento distorsionador en las relaciones bilaterales. 

2.- El incremento constante del número de desplazados desde 

Colombia hacia las provincias de frontera e interior del país, con los 

consiguientes problemas de orden humanitario como acceso a 

                                                           
17 Ibídem  
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servicios de salud, educación, alimentación y protección, entre otros. 

3.- El incremento del flujo indiscriminado de personas y el crecimiento 

de la pobreza en las zonas fronterizas, ha generado nuevas formas de 

violencia y criminalidad en el Ecuador. 

4.- Los impactos nocivos sobre la salud, la producción agrícola y el 

ambiente, por efecto de las aspersiones aéreas con glifosato y sus 

coadyuvantes que se realizan en sectores colombianos aledaños a la 

frontera con el Ecuador, para erradicar los cultivos de coca. 

El plan abarca la franja norte del país que involucra a las provincias de: 

Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Este espacio 

fronterizo incorpora a una variedad de ecosistemas que incluye al 

manglar, bosques primarios, páramo, selva y otras reservas ecológicas 

que merecen especial protección por parte del Estado e interés de la 

comunidad internacional. 

Figura Nº 7 

 Escenario del Plan  

 

Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-

ecuador07.pdf  

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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2.2  SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

2.2.1 Aspecto etnográfico 

 

La población asentada en el área de influencia del Plan que 

comprende 5 provincias y 31 cantones, asciende a 1.097.697 habitantes, 

de los cuales el 44% reside en la zona urbana y 56% en la zona rural. Si 

se compara con la población total del país, representa el 9%. En la zona 

de intervención el porcentaje de personas que viven con menos de dos 

dólares al día se aproxima al 60 %.  

 

“La población indígena tiene una presencia importante en las cinco 

provincias de la frontera norte. Imbabura es la que cuenta con mayor 

número de indígenas en su territorio”18. 

 

“La etnia Awá-Coaquier es un pueblo binacional asentado en las 

zonas de bosque subtropical del Suroccidente de Colombia y 

Noroccidente de Ecuador. Los Centros Awá son poblados dispersos, que 

se ubican en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas”19. 

 

“Existen altos índices de extrema pobreza y de necesidades 

básicas no satisfechas. Y sus comunidades son las más afectadas por la 

dinámica del conflicto colombiano. En Esmeraldas es relevante también la 

presencia del pueblo Chachi, principalmente en las áreas del río Cayapas 

y Santiago. En las provincias amazónicas del norte están los territorios y 

comunidades Kichwas, Signas, Secoyas, Cofanes, Huaoranis y Shuar. 

Los grupos asentados en las riberas del Putumayo tienen fuertes vínculos 

con las comunidades colombianas por redes de parentesco y por la 

movilidad social resultante de continuas migraciones”20 

                                                           
18 GARCÍA, Fernando. 2006. La proyección multicultural del Ecuador. En: Cultura, Emigración y 
Política Exterior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Plan Nacional de Política Exterior 2006-
2020, pp. 34-35. 
19  Informe de Frontera Norte. Universidad Andina, julio 2006.  
20 Ibídem 



38 
 

Gráfico Nº 4 

Población con mayor número de afro descendientes al 2006 

(en porcentajes) 

 
 
Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-
documentos/plan-ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

Las provincias con mayor población afro descendientes son: 

Esmeraldas (39,9%); Carchi (5,4%); Sucumbíos (5,2%) e Imbabura 

(4,8%)21. En el sector norte de la provincia de Esmeraldas que comprende 

el cantón San Lorenzo se encuentra la población más afectada por la 

carencia de recursos y falta de oportunidades de inserción laboral. 

 

Según cifras del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón San Lorenzo del Pailón hasta el año 2012 la población estimada 

total de San Lorenzo fue de 42.000 habitantes que se encuentran 

divididas como lo indica el cuadro Nº 3, siendo en su mayoría los hombres 

21.872  y 20.128 mujeres. Se estima que la población de menores de 1 

año es de 1.012 niños/as, prevalece la población afro-ecuatoriana con un 

total de 25. 176. 

                                                           
21 Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf  
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http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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Cuadro Nº 3 

Distribución de la población de San Lorenzo de Pailón 2012 

Total de población  42.000 

Población – hombres 21.872 

Población – mujeres 20.128 

Población - menores a 1 año 1.012 

Población - 1 a 9 años 10.872 

Población - 10 a 14 años 5.473 

Población - 15 a 29 años 11.063 

Población - 30 a 49 años 8.261 

Población - 50 a 64 años 2.991 

Población - de 65 y más años 2.328 

Población afro ecuatoriana 25.176 

Población indígena 2.254 

Población mestiza 14.570 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón San Lorenzo del 
Pailón (2012) 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

2.3 PRODUCCIÓN 

2.3.1 Empleo y desempleo 

Las actividades económicas de la región en gran parte son propias 

del sector rural: agricultura de auto subsistencia, pesca artesanal, 

producción agrícola, comercio y servicios. Adicionalmente, a nivel 

industrial figura la producción textil y artesanal en la provincia de 

Imbabura y, finalmente, la actividad turística. En la zona existe también 

presencia de importantes capitales inmersos en las actividades 

agroindustrial y agroforestal. 

 

“Por otra parte, en Sucumbíos y en Orellana se encuentran 131 

pozos petroleros, que producen el mayor rubro de exportación del país. 

Las cifras sobre el mercado laboral evidencian que el desempleo en las 

zonas urbanas se ha mantenido en niveles que bordean el 10% a nivel 

nacional. En las cinco provincias de estudio, en promedio el porcentaje se 

aproxima al 7%. (INEC, ECV 2006). El subempleo en las cinco provincias 

bordea el 68.5 % en promedio, lo que refleja una débil reacción de las 

actividades modernas de la economía formal en materia de absorción de 
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mano de obra”22 

 

2.4  SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

2.4.1 Vivienda 

“La región refleja importantes déficits en la dotación de servicios 

sociales básicos. La mayoría de poblaciones tienen viviendas con altos 

déficit en sus servicios básicos (agua y saneamiento). Los servicios 

deficitarios con mayor frecuencia son la eliminación de excretas, el agua 

entubada y sistemas de drenaje, para las áreas urbanas, y la capacidad 

de proteger las fuentes de agua dulce y la disponibilidad de eliminación de 

excretas sólidas y líquidas y manejo de desechos sólidos y líquidos, para 

la zona rural”23 

Lo anterior ha provocado que en la zona se encuentren 

enfermedades prevenibles, por ejemplo las ocasionadas por la 

insalubridad y carencia de agua.   

Gráfico Nº 5 

Cobertura de agua potable en la provincia de Esmeraldas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-
ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

 

                                                           
22 Ibídem 
23 Ibídem 
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En este sentido, las provincias de Esmeraldas (32,7%), Carchi 

(36.7), Sucumbíos (13,9%), Orellana (24,1%), Imbabura (31,29%),  

presentan indicadores de cobertura de agua potable por debajo del 

promedio nacional respectivamente, frente a 47,9% nacional. Los 

servicios de recolección de basura en las cinco provincias mencionadas, 

presentan indicadores por debajo de la media nacional que asciende a 

62,7%. 

Gráfico Nº 6 

Cobertura de alcantarillado al 2006 

 
Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-
documentos/plan-ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

Con relación a servicio de alcantarillado, su cobertura es dispar. 

Asimismo, en Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Imbabura y Carchi los 

índices alcanzan 30,5%, 26,7 y 36,1%, 55.7% y 54,9% respectivamente, 

frente a 48% a nivel nacional. 

 

2.4.2  Educación 

 

En el ámbito específico de la educación básica, se constata que 

toda la región muestra un promedio de escolaridad inferior (5.8 años) a la 

media nacional, que es de 7.3 años. 
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Gráfico Nº 7 

Niveles de educación y analfabetismo a nivel nacional- 2006 

 
Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-
documentos/plan-ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

 

Las provincias de Esmeraldas (11.6%) e Imbabura (13.4%) 

presentan niveles de analfabetismo mayores al promedio nacional (9%). 

 

En la provincia de Orellana los indicadores de acceso a educación 

secundaria y superior se encuentran por debajo del registrado en las 

demás provincias de la zona y del promedio nacional.  

 

Según fuentes del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón San Lorenzo del Pailón hasta el año 2012,el  analfabetismo tuvo 

un leve decrecimiento siendo el 16,9 % de la población mayor a 15 años 

los que reflejan casos de analfabetismo. 

 

El aumento se dio en el analfabetismo funcional (37% en mayores 

de 15 años), debido a la falta de mecanismos adecuados para poder 

brindar capacitaciones a los pobladores, cabe indicar que el 

analfabetismo funcional en mayor parte radica a la carencia de 
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herramientas tecnológicas para tener un buen aprendizaje. 

 

Cuadro Nº 4 

Nivel de educación en San Lorenzo al 2012 

     Analfabetismo %(15 años y más) 16.9 

     Analfabetismo funcional %(15 años y más) 37.0 

     Escolaridad Años de estudio 5.1 

     Primaria completa %(12 años y más) 44.7 

     Secundaria completa %(18 años y más) 11.5 

     Instrucción superior %(24 años y más) 9.7 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón San Lorenzo del Pailón 
(2012) 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

El Sistema Educativo Cantón San Lorenzo está conformado por 

alumnos inscritos en el sistema un total de 13.129 alumnos, cuenta con 

469 aulas que están distribuidas en 87 planteles educativos y las clases 

son impartidas por 358 profesores. Con estas asignaciones al sistema 

educativo se pretende brindar una educación adecuada y satisfactoria 

para toda la población estudiantil de dicho cantón. 

 

 

Cuadro Nº 5 

Estadísticas del Sistema educativo al 2011 

Alumnos en el sistema educativo 13.129 
Aulas en el sistema educativo 469 
Profesores en el sistema educativo 358 
Planteles del sistema educativo 87 

Fuente: Taller CERO PDOT 2011 

Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 
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2.4.3 Salud 

En cuanto a los servicios de salud, los indicadores humanos y de 

servicios, tanto para internación como para atención ambulatoria 

muestran valores inferiores a los nacionales y regionales. La situación en 

algunos casos es crítica: la dotación de camas (para pacientes) por cada 

1,000 habitantes es la mitad del promedio nacional, y en el caso de 

Sucumbíos, es la tercera parte, con el agravante que la mayoría de los 

centros de atención son privados.  

Gráfico Nº 8 

Porcentaje de mortalidad infantil al 2006 

 

Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-
documentos/plan-ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

 

“En la zona de análisis, la mortalidad infantil ha alcanzado valores 

más altos que el nivel nacional 27.7 por cada 1.000 nacidos vivos: 35.6 en 

Esmeraldas, 34.8 en Imbabura, 29.4 en Carchi, 33.4 en Sucumbíos y 38 

en Orellana (Censo INEC 2001). En cuanto a salud materna, los datos 

demuestran que algunas provincias de la región duplican el promedio 

nacional de mortalidad materna24 

                                                           
24  La Frontera Norte del Ecuador: Evaluación y Recomendaciones de la Misión Interagencial del 
Sistema de Naciones Unidas SNU en el Ecuador. Pág. 19. 
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“Por otra parte, las enfermedades epidemiológicas como el 

paludismo, infecciones respiratorias agudas (IRA) y las relacionadas con 

las de tipo infecto contagiosas como afecciones diarreicas agudas, 

dengue clásico y fiebre tifoidea, tienen mayor incidencia en la población 

de la zona, afectando la capacidad productiva de las personas y familias. 

 

La infraestructura tanto de salud como de educación en la zona 

norte, enfrenta en la actualidad una demanda adicional fruto de la 

presencia de migrantes, quienes cruzan la frontera para recibir 

tratamiento médico gratuito ante la ausencia o lejanía de tales servicios 

en sus lugares de origen; o han emigrado a Ecuador y residen 

ilegalmente, o son refugiados en la región”25 

Cuadro Nº 6 

Estadísticas del Sistema de salud 2011 

Médicos 38 

Médicos públicos 38 
Enfermeras 4 

Enfermeras público 4 
Auxiliares de enfermería 50 
Auxiliares de enfermería público 50 
Sub centros de salud 11 
Dispensarios médicos 5 

Establecimientos con internación 1 

Establecimientos con internación – públicos 1 

 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón San Lorenzo del 
Pailón (2012) 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

Para el 2011 se han destinado un total de 38 médicos públicos 

para que presten atiendan a la población de San Lorenzo, cuenta con 11 

sub centros de salud y 5 dispensarios médicos, 50 auxiliares de 

enfermería que trabajan en conjunto con 4 enfermeras además posee un 

establecimiento con internación.  

 

                                                           
25 Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf  

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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2.4.4 Recursos Naturales 

 

Sobre los recursos naturales que posee la zona, se han identificado 

tres problemas que amenazan la sustentabilidad ambiental: 

1) Los impactos derivados de la expansión de las plantaciones de 

palma en Esmeraldas y Orellana; 

 2) la indiscriminada explotación maderera que afecta a 

Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana; y 

3) los impactos de la extracción de hidrocarburos en Sucumbíos y 

Orellana. 

 

“La explotación maderera afecta a alrededor de 150.000 has en el 

país, de manera especial en las provincias que forman parte de este Plan, 

afectando inclusive a los bosques de las áreas protegidas de la región, sin 

que existan aún mecanismos eficientes de control forestal. 

 

La actividad petrolera también ha acumulado importantes impactos 

ambientales y sociales en estas regiones debido a que se la desarrolla en 

condiciones no adecuadas sin el menor cuidado de la naturaleza, falta de 

planes de reforestación para en algo poder compensar el daño ambiental 

producido por la deforestación. 

 

“El Estado ecuatoriano tiene dificultades para el control y sanción 

de las violaciones a las regulaciones ambientales y para hacer cumplir los 

requisitos mínimos para el cultivo controlado26 

 

“Los más importantes problemas son de carácter financiero, de 

gestión técnica y operativa, y sobre todo, el escaso cumplimiento de 

funciones, competencias y responsabilidades de autoridades centrales, 

regionales y locales”.27 

                                                           
26 Informe de Frontera Norte Naciones Unidas, agosto 2004. 
27 Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf  
 

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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2.5 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Cuando se diseñó el Plan Ecuador se ha establecido como objetivo 

general de impulsar el proceso de paz, aportar al desarrollo y brindar 

seguridad integral, teniendo como eje principal el ser humano lo que 

involucra dictar políticas de Estado que se sustenten en el desarrollo de la 

cultura de paz para el fortalecimiento de la seguridad humana y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Los objetivos específicos son: 

 “Fortalecer la participación ciudadana para establecer la 

convivencia pacífica de la población asentada en la zona de 

frontera, generando redes de comunicación que afirmen la 

presencia estatal y el tejido social, que faciliten la prevención y 

resolución de conflictos de manera armónica, dentro del respeto 

total a los Derechos Humanos. 

 Establecer una plataforma de acción integral para la frontera norte, 

por medio de la cooperación y corresponsabilidad entre las 

distintas instituciones del Estado ecuatoriano, para la ejecución de 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

población y así reducir la pobreza, la exclusión social y garantizar 

la sustentabilidad ambiental. 

 Proteger a la población que habita en la frontera norte y sus 

recursos, así como a las áreas estratégicas que en ellas se 

localizan, a fin de garantizar que el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de su población se realice en un ambiente de paz 

y dinamismo”28 

 

 

                                                           
28 Disponible en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf  

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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2.6 ALCANCE DEL PLAN 

Los alcances de Plan Ecuador son los siguientes. 

 

1.- Coordinación entre gobiernos seccionales, cooperación 

internacional, organismos públicos y privados de desarrollo que 

tengan un aporte positivo para mejorar los programas que 

beneficien a la comunidad. 

2.- Reactivación de sistemas productivos para generar fuentes de 

empleo  

Reactivación de la producción y promoción del empleo, 

particularmente en aquellos sectores que generan fuentes de 

trabajo. 

3.- Ampliación de cobertura y mejoramiento de servicios básicos. 

4.- Fortalecimiento de las medidas de conservación de ecosistemas  

y aprovechamiento de los mismos en base al aprovechamiento 

sustentable. 

5.- Garantizar el respeto de los derechos humanos a la población 

nacional y extranjera (velar el cumplimiento de los derechos a los 

refugiados colombianos). 

6.- Fortalecimiento de la presencia de las instituciones del Estado 

en la zona de frontera como condición fundamental para atender 

las demandas sociales, de seguridad y de desarrollo de la 

población, dentro de una política de prevención y resolución 

pacífica de conflictos.  

7.- Reducción de las actividades económicas ilegales en la frontera 

y mejoramiento integral de la seguridad en las provincias de las 

zonas de intervención. 
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CAPÍTULO 3 

SITUACION DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN LA 

POBLACIÓN  DE SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS 

3.1 Breve Historia del Cantón San Lorenzo de la Provincia de 

Esmeraldas. 

“De acuerdo a la ley de división territorial de 1861, Esmeraldas 

toma la categoría de provincia con un solo cantón y este con seis 

parroquias; Esta misma Ley incorpora a San Lorenzo a la provincia de 

Imbabura, satisfaciendo así la aspiración de esta de tener un puerto en la 

costa esmeraldeña. La administración de San Lorenzo fue difícil para 

Imbabura por falta de vías de comunicación, por lo que el Congreso 

Nacional lo devolvió a Esmeraldas. 

 

Apenas iniciaba su vida como parroquia, por el año de 1869 fue 

entregado a la compañía inglesa Ecuador Land, beneficiaria de estas 

tierras por pago de la deuda inglesa lo que nos convirtió en colonos de 

nuestras tierras, privados de los derechos establecidos en nuestra 

Constitución. Eran los ingleses los únicos que tenían acceso a todas las 

actividades, al punto que llegaron a tener su propia moneda llamada 

Pailón, con la que realizaban sus transacciones comerciales; Situación 

que duró hasta el año de 1939, en que nuestras tierras fueron devueltas 

al Ecuador”29. 

 

En 1941 la parroquia Eloy Alfaro es elevado a la categoría de 

cantón del cual formó parte la parroquia San Lorenzo. 

                                                           
29 Disponible en el sitio web http://www.viajandox.com/esmeraldas/historia-san-lorenzo.htm  

http://www.viajandox.com/esmeraldas/historia-san-lorenzo.htm
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Una de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo fue la 

construcción del ferrocarril Ibarra – San Lorenzo, la cual se vio cristalizada 

el 26 de agosto de 1957 con la llegada de la primera locomotora. Un año 

más tarde se crea el puerto de San Lorenzo como Zona Franca para 

facilitar el intercambio comercial con Brasil. Tres años después San 

Lorenzo ya contaba con dos vías de comunicación, el ferrocarril y el 

servicio de cabotaje que permitieron la entrada de barcos de alto calado, 

originando así nuevas fuentes económicas mediante la exportación de 

tagua, caucho, madera rolliza, cáscara de mango, azúcar negra, entre 

otros productos. 

 

Ante la necesidad de enrumbar nuestro desarrollo, con autonomía 

e independencia política un grupo de ciudadanos organizados en el 

Comité Pro- cantonización reclama y gestiona ante el Gobierno Nacional 

la canonización de San Lorenzo, aspiración que se cristaliza el 22 de 

Marzo de 1978 a través del decreto Supremo de Gobierno de esa época. 

Estableciéndolo con el nombre de San Lorenzo de Pailón, conformado por 

una parroquia urbana y doces rurales. 

 

San Lorenzo, fue fundado por el Ilustre ecuatoriano Pedro Vicente 

Maldonado, Gobernador de Esmeraldas por 1735 – 1739. 

 

  San Lorenzo es un cantón y puerto de la provincia de Esmeraldas, 

Ecuador. Está ubicado en la parte más septentrional del país siendo parte 

del mega sistema del Chocó, región de gran biodiversidad y en la que 

conviven las culturas indígenas Awá, Chachi, Éperas y los afro 

descendientes. 

 

El Cantón San Lorenzo está ubicado en la frontera norte de la 

Provincia de Esmeraldas, al norte limita con la República de Colombia, 

hacía el sur con el Cantón Eloy Alfaro, al este con la Provincia de Carchi e 

Imbabura y hacia el oeste con el Océano Pacífico. 
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“Hoy en día san Lorenzo cuenta con aproximadamente 42.000 habitantes, 

lo que determina una significativa tasa de crecimiento; además, esta 

población se ve incrementada año a año por el proceso migratorio 

fronterizo. Indudablemente, en la actualidad, está demostrado un aumento 

demográfico y de igual manera, se calcula que un 35% de los pobladores 

actuales no son originarios del cantón”30. 

 

Figura Nº 8 

Foto de Bienvenida al Cantón San Lorenzo 

 

Fuente: Octavio Miguel Rodríguez Mendoza (2015) 

 

 

 

                                                           
30 Disponible en el sitio web https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_San_Lorenzo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_San_Lorenzo
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Figura Nº 9 

Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe  del Cantón San 

Lorenzo 

 

Fuente: Octavio Miguel Rodríguez Mendoza (2015) 

 

San Lorenzo cuenta con el Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe 

como se muestra en la figura 9, en este Distrito educativo es el encargado  

brindar servicios ( cupo para estudiar en las instituciones educativas, 

refrendación y legalización de títulos, entrega de reportes de 

calificaciones, entre otros) a toda la comunidad tanto docentes como 

alumnado y padres de familia, con ello se pretende brindar una mejor 

educación a los miles de niños, niñas y adolescentes del Cantón, e 

incluye a los colombianos (hijos, sobrinos, etc., persona que requiera 

educación) refugiados que han establecido su domicilio en este lugar. 
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3.2 DEMANDA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE LOS REFUGIADOS EN SAN LORENZO 

 

El Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas según el 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en el año 2010 cuenta aproximadamente con 240.000 has, su población 

es de 42.486 habitantes, ha tenido un crecimiento poblacional del 4,56%, 

se estima que el 51,07% vive en zona urbana mientras que el 48,93%  

viven en zona rural, de su población el 50,73 son hombres y el 49,27% 

son mujeres. 

 

Este Cantón es uno de los lugares que registra un gran número de 

refugiados. Los datos del censo del 2010 determinan que la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la provincia de Esmeraldas es 

de 78.3% y en San Lorenzo es de 84.60%, lo que indica que a pesar de 

los recurso asignados son insuficientes para satisfacer las necesidades 

básicas de la población a ello hay que añadir el aumento de la población 

con los desplazados colombianos. 

 

En la población de San Lorenzo aún se evidencia un grado de 

pobreza entre sus habitantes, este cantón carece de infraestructura 

adecuada para poder dirigirse a los centros educativos, las vías de 

acceso no están pavimentadas en su totalidad, no cuenta con plazas de 

trabajo a nivel profesional porque no existe un mayor número de 

empresas. Debido al incremento de habitantes en este sector se hace 

necesario: 

- Mayor número de hospitales. 

- Planes de viviendas 

- Culminación de alcantarillado 

- Fuentes de empleo 

- Asesorías legales para los refugiados colombianos 

- Entre otros. 
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3.3 RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE HAN DESTINADO PARA LA 

POBLACIÓN DE SAN LORENZO 

Hasta el año 2002 se han designado recursos provenientes de la 

cooperación internacional que superan los 129 millones de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Cuadro Nº 7 

Recursos asignados hasta el año 2002 

Ejes temáticos principales Cooperación 
internacional 

Fortalecimiento de instituciones para el 
desarrollo y la paz 

59.429.621,00 

Reactivación económica y empleo 5.454.023,00 

Mejoramiento de la infraestructura social 
(básicos) 

5.596.217,00 

DDHH asistencia humanitaria y refugio 8.012.304,00 

Manejo sostenible de recursos naturales. 48.668.910 

Género 1.325.945,00 
Participación ciudadana- intercultural 1.116.908,00 

TOTAL 129.603.928,00 

Fuente: Plan Ecuador disponible en http://www.resdal.org/ultimos-
documentos/plan-ecuador07.pdf  
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 
 

Con las asignaciones de los recursos detallados en el cuadro Nº 7 

se ha brindado el apoyo a los pobladores del Cantón San Lorenzo en 

especial a los refugiados colombianos que son los que más necesidades 

han tenido. 

 

A lo largo de estos años (2007- 2013) San Lorenzo cuenta con dos 

centros de salud que prestan atención las 24 horas, con servicios de 

promoción de la salud, prevención de enfermedad, rehabilitación y 

cuidados paliativos, así como los servicios en medicina familiar, 

odontología, obstetricia, rayos X, entre otros. 

 

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
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Con una inversión que supera los USD 4.420 millones de dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica e inauguro su segundo centro 

médico. 

 

Figura Nº 10 

Centro de Salud San Lorenzo 

 

Fuente: disponible en http://www.salud.gob.ec/tag/esmeraldas/  

 

 

Se han desarrollado muchas inversiones en la provincia de 

Esmeraldas, siendo una de las mayores inversiones que ha realizado el 

gobierno, la construcción del puerto de San Lorenzo; se ha 

presupuestado la construcción de 15 puertos artesanales con ello 

mejorara las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales, a su 

vez se pretende que sea un puerto mayorista. 

 

 

 

http://www.salud.gob.ec/tag/esmeraldas/
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3.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REFUGIADOS EN 

LA POBLACIÓN DE SAN LORENZO 

 

Realizada la encuesta a 100 habitantes del Cantón se obtuvo los 

siguientes resultados.  

 

Gráfico Nº 9 

Edad de los entrevistados 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

 

De los encuestados 5 personas tenían entre 15 a 18 años de edad, 

25 fluctuaban la edad entre 18 a 25 años, 28 de ellos tenía la edad entre 

26 a 32 años, de 46 a 55 años se entrevistó a 6 personas y 14 de las 

restantes tenían la edad de  56 años en adelante. El análisis que se 

obtuvo fue que la mayor parte de la población está compuesta por 

personas de edad entre 22 a 28 años. 
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Gráfico Nº 10 

Condición del encuestado 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

Los resultados de la encuesta indican que el 47% están bajo la 

condición de refugiados, el 50% no lo están, además el 3% es extranjero 

(en su mayoría provienen del vecino país Perú). 

Gráfico Nº 11 

Nacionalidad del encuestado 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 
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De la población encuestada se tuvo el 50% es de nacionalidad 

ecuatoriana, el 49% es Colombiana y el 1% de Otra nacionalidad. 

Gráfico Nº 12 

Profesión del encuestado 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

De los encuestados el 75% no tiene profesión alguna, el 25% tiene 

un tipo de profesión, tiene culminado el bachillerato y poseen estudios 

técnicos. 

Gráfico Nº 13 

Actividad laboral del encuestado 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 
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Según la encuesta realizada 34 personas trabajan de vendedor de 

almacén, 32 personas trabajan de vendedor ambulante, 21 de ellos se 

dedican a la pesca artesanal, 7 de ellos a realizar trabajos de carpintería y 

6 de ellos realizan actividades de campo en zonas rurales. 

 

El aporte que han tenido muchos de los Refugiados Colombianos 

en el Cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas,  con su trabajo 

han logrado establecer algún tipo de negocios como  venta de artículos 

para el hogar (algunos de estos productos en madera ellos mismo lo 

fabrican), panaderías, arreglo de bicicletas, motos, entre otros oficios, los 

colombianos son buenos para realizar ventas, (ver figuras). 

 

Figura Nº 11 

Comerciales de venta de artículos varios en el Cantón San Lorenzo 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 
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Figura Nº 12 

Comerciales de venta de artículos varios en el Cantón San Lorenzo 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

 

Figura Nº 13 

Comerciales de venta de artículos varios en el Cantón San Lorenzo 

 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 

 

En las calles se observan a muchas personas realizando venta 

ambulante de caramelos, agua en botellas, chicles, entre otros productos 
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de consumo. Además se encuentran las famosas panaderías 

colombianas en donde se expenden una gran variedad de pan, de azúcar, 

sal, mixtos, bocadillos, entre otros. 

Figura Nº 14 

Comerciales de venta de artículos varios en el Cantón San Lorenzo 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por Octavio Miguel Rodríguez Mendoza 
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CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada fue la siguiente si la implementación y 

ejecución del Plan Ecuador ha sido herramienta clave para que la 

población de San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, 

específicamente los refugiados y desplazados Colombianos hayan 

podido mejorar su condición de vida, brindándoles oportunidades 

laborales y de emprendimiento para que generen ingresos y poder 

solventar sus gastos y de este modo ser entes productivos y 

dinamizar la economía del país, la misma que se la aprueba por las 

siguiente razones. 

 Existen muchos factores que influyen en un conflictos y ningún país 

está a salvo de que se originen conflictos internos, no hay que 

olvidar que el Ecuador años atrás tuvo un caso similar con grupos 

rebeldes como “sendero luminoso”, “Alfaro vive carajo”, entre otros, 

que por muchos años instauraron pánico e inestabilidad en el país, 

ocasionando muertes, el caso del vecino país, Colombia se viene 

dando por más de 60 años en donde se dio inicio el conflicto que 

ha dejado una serie de crímenes, secuestros, violaciones, 

extorsiones, miles de desplazados, entre otras atrocidades que se 

cometen en contra de propios colombianos. 

 San Lorenzo es una población en donde muchos de sus  

habitantes tienen nexos familiares con colombianos, esto se debe 

por estar ubicado en zona fronteriza, lo cual ha sido un factor 

determinante para que los desplazados por los conflictos 

ocasionados por el grupo guerrillero las FARC ingresen a territorio 

ecuatoriano, además se puede observar que existe una buena 

convivencia entre refugiados y pobladores. 

 En necesidad de hacer frente a esta situación se creó el Plan 

Ecuador, que consiste un estudio de cómo se encuentran los 

refugiados colombianos; en dicho plan se establecen parámetros y 

estrategias con gobiernos seccionales, instituciones públicas y un 
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sin número de organismos internacionales que actúan en favor de 

los refugiados. 

 Muchos han sido los Colombianos que han tenido que radicarse en 

el país debido a los conflictos, pero no vienen con el ánimo de 

causar problemas vienen en busca de oportunidades. Al radicarse 

en la población de San Lorenzo muchos refugiados han 

emprendido pequeños negocios como almacenes de 

electrodomésticos, taller de bicicletas, taller artesanales en donde 

elaboran una amplia gama de artículos para el hogar en madera, 

han instalado panaderías, otros se dedican a la venta ambulante 

de botellas de agua, caramelos, chicles, en fin una serie de 

productos que al paso los ciudadanos compran. 

 Con sus negocios han logrado obtener un ingreso para la 

manutención de sus familias, además muchos brindan empleo a 

ciudadanos ecuatorianos y colombianos logrando con ello que el 

canto San Lorenzo sea productivo y se agilite el comercio, muy a 

pesar que en su país natal desempeñaban otro tipo de trabajo a 

muchos les ha tocado empezar de nuevo para poder labrarse un 

futuro mejor. 

 Muchos agradecen a este país que les ha brindado estabilidad 

pero sobre todo los ha acogido con amabilidad, he aquí la frase 

“hoy por ti, mañana por mí”, dejo un mensaje claro a todos que 

nunca es tarde para empezar y no se debe de ser egoísta, pues la 

unión hace la fuerza, el ser humano cuando se civilizo comprendió 

que juntos se construye patria. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la población de San Lorenzo que sean solidarios 

con los colombianos refugiados, se tiene que saber que ellos no 

buscaron ni pidieron estar en conflictos, al momento de 

desplazarse a buscar refugio en otro país que no sea el de origen 

dejan su hogar, familia, amigos, es por ello que debe primar la 

solidaridad. 

 Se recomienda a los demás países que se dicten normativas 

internacionales en favor a la movilidad humana para poder brindar 

el todo el apoyo a los refugiados. 

 Se recomienda que los organismos nacionales e internacionales 

actúen de manera eficiente en relación a este tema porque los 

refugiados no tienen todo el tiempo en espera que se apruebe su 

solicitud muchos son discriminados por estar ilegalmente en el 

país. 

 Se recomienda que se emitan leyes laborales que beneficien a los 

refugiados para que puedan acceder a un empleo digno y con ello 

puedan generar ingresos económicos para mantener a sus 

familias. 

 Se recomienda a los países que briden apoyo para que el vecino 

país Colombia pueda acabar con la guerrilla. 

 Se recomienda a los refugiados colombianos a ser emprendedores 

y que no se dejen vencer por las adversidades. 

 Se recomienda a las instituciones encargadas que destinen los 

recursos económicos necesarios para poder solventar las 

necesidades básicas a este sector. 
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ANEXOS 

FOTOS TOMADAS EN SAN LORENZO PROVINCIA DE 

ESMERALDAS- ECUADOR. 

Foto 1.- Entrada al Cantón San Lorenzo de la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

Foto 2. Vista de locales comerciales del Cantón San Lorenzo de la 

Provincia de Esmeraldas. 
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Foto 3. Locales comerciales 

 

Foto 4: Locales comerciales 
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Foto 5. Locales comerciales 

 


