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58
AÑOS
“Un Hemisferio de oportunidades para todas las personas.”
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La Fundación Panamericana para el 
Desarrollo PADF; por sus siglas en 
inglés, es una organización sin fines 
de lucro y apolítica, considerada 
el brazo humanitario de la OEA. 
La  Fundac ión  l l eva  58  años 
trabajando en el hemisferio. PADF 
está legalmente constituida en 
Ecuador como ONG extranjera.
 

PADF empodera a las personas 
y comunidades desfavorecidas 
de América Latina y el Caribe 
p a r a  a p o ya r  e l  p r o g r e s o 
económico y social sostenible. 
PADF, l leva a cabo un ampl io 
portafo l io  de programas que 
mejoran la prosperidad de millones 
de personas vulnerables y excluidas 
en América latina y el Caribe. 

PADF logra esto involucrando a 
grupos comunitarios, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), 
gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones multilaterales 
y el  sector pr ivado en el 
proceso de implementación 
de soluciones apropiadas para 
el desarrollo sostenible.
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Familias que Recibieron Kits Alimentarios

Nuestras intervenciones se rigen al 
principio de intervención sin daño.
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Objetivo:

El proyecto busca incrementar 
el  acceso a mecanismos de 
protección a la población migrante 
y refugiada colombiana integrarlos 
a los servicios y programas de 
desarrollo gubernamentales, así 
como facilitar su inclusión social 
e integración en las comunidades
de acogida.
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Aspectos Generales de la Población Atendida

Según ACNUR hasta el año 2018 
existían 62.000 personas refugiadas 
en el Ecuador de los cuales el 98% 
es población colombiana.

De acuerdo con sus cifras, Pichincha 
es la provincia que concentra el mayor 
número de personas refugiadas con 
un 26.8% del total.

Desde 2016 Ecuador 
recibe un promedio de 
500 solicitudes mensuales 
de refugio de población 
colombiana.



 PADF / 7

PADF ha identificado ausencia de socialización y difusión de derechos 
y servicios a la población colombiana en el Ecuador.

Así mismo, ha evidenciado que la pandemia ha provocado que 
mayor cantidad de población colombiana se encuentre en estado 
de vulnerabilidad.
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Difusión de Información Efectiva
para el Acceso a Derechos

Debido a la pandemia, estos derechos fueron difundidos con asistencia telefónica, la 
misma que cumplió con estrictos protocolos y estándares internacionales de atención 

y asistencia, tomando en cuenta aspectos importantes como:

Situación de vulnerabilidad
Confidencialidad

Contención emocional
Violencia basada en género
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BENEFICIARIOS
ATENDIDOS

5344
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A través del proyecto se ha
fortalecido la capacitad 
institucional del Ministerio 
de Gobierno, Defensoría del 
Pueblo y GAD de Carchi.

Los funcionarios han sido
capacitados en la Ley de
Víctimas 1448 del Gobierno
de Colombia y en temas de
sensibilización de género en
movilidad humana.

Fortalecimiento a Instituciones Públicas
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Entrega de Kits Alimentarios
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Asistencia Alimentaria
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Protocolo de Bioseguridad

En todas nuestras intervenciones se consideraron estrictos protocolos de bioseguridad.
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“Un Hemisferio de oportunidades para todas las personas.”
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