
Jóvenes por la hospitalidad,
un pretexto para continuar
la misión

“Acoger, proteger, promover e intregar a 

los emigrantes y refugiados ”

- Papa Francisco



Ecuador un país de acogida

ECUADOR
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En contexto

Motivos de migración hacia 
Ecuador
La migración forzada ha ido en incremento, los 
motivos son diversos:

» Catástrofes naturales

» Violencia 

» Problemas políticos  y sociales
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Historia

Ecuador a lo largo de la historia ha sido un 
país receptor de migrantes y refugiados, así 
lo demuestran las estadísticas de la ACNUR 
que indican que con un promedio de 62 000 
refugiados recibidos desde 1989 a la 
actualidad, es el líder en Latinoamérica. 



Éxodo venezolano
Se ha agudizado el movimiento migratorio en la 
frontera colombo-ecuatoriana, debido al éxodo 
masivo de venezolanos, el cual ha colapsado el 
sistema de registro migratorio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 
país.
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Datos
Desde inicios de 2018, entre 547 000 y 560 000 
venezolanos han cruzado la frontera ecuatoriana.

El 20 % de los que cruzan la frontera se queda en el 
país.

Desde inicios de agosto, entre 4 000 a 5 000 
venezolanos ingresan a diario a Ecuador.

Se declara estado de emergencia por crisis 
humanitaria en las provincias de Carchi, El Oro y 
Pichincha.
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Nuestra Realidad

» Dentro de los educadores 
ignacianos se encuentran 
4 migrantes procedentes 
de Colombia, Venezuela y 
Argentina.

» Existen varias familias de 
diversas partes del 
continente que conviven 
en la comunidad Gonzaga.
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7Personal migrante



Familia Arrias (Venuezuela) 8



Hospitalidad
Iniciativa FLACSI – Accionar Gonzaga
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Jóvenes
por la



Jóvenes por la Hospitalidad

Conformación Equipo JxH
Estudiantes de 1 a 3 BGU  conformaron el grupo 
JxH
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Invitación

Al inicio del segundo quimestre se recibió la 
invitación de parte de la FLACSI a unirse a la 
campaña en la que se desarrollan 
actividades que permiten sensibilizar a la 
comunidad educativa acerca de la 
movilidad humana del país.



ACTIVIDADES
Jóvenes por la hospitalidad
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1.



Primer Conversatorio Virtual para Jóvenes “Migración Forzada”

El 14 de marzo, junto a un grupo de
Colegios de la FLACSI y a Yolanda
González, Coordinadora de la
subregión Centroamérica y
Norteamérica de la Red Jesuita con
Migrantes en Latinoamérica y El
Caribe, participamos del primer
conversatorio virtual.
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Primer foro Presencial “Migración Forzada una mirada más humana”

Invitaron al SJR Ecuador y, su 
representante,  Amaite Vargas compartió 
la experiencia del trabajo con migrantes 
además de estadísticas locales, lo cual 
permitió tener una visión más amplia de la 
realidad.
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Se dio a conocer la experiencia conjunta 

de Hogar de Cristo y la Unidad 

Educativa Javier “Un techo para el 

camino” que consiste en brindar un 

espacio de acogida temporal donde las 

personas pueden descansar durante un 

tiempo determinado mientras continúan 

su viaje.

Participaron 90 estudiantes de 

bachillerato, el 29 de Mayo. 

Primer foro Presencial “Migración Forzada una mirada más humana”



Concurso de Arte FLACSI, titulado “Miradas de Hospitalidad y Migración”

A través del equipo de JxH, se realizó la invitación a los jóvenes a
participar del concurso donde con su creatividad e ingenio lograron
plasmar sus ideas en las siguientes obras, la actividad fue apoya por
el área de Arte.
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Segundo Conversatorio Virtual para Jóvenes “Propuestas de Trabajo 
con Migrantes"

Este conversatorio se realizó el 5 de junio; 
en él, Agnaldo Júnior, SJ, coordinador de 
la Subregión Sur de la Red Jesuita con 
Migrantes en Latinoamérica y El Caribe, 
compartió con los estudiantes su 
experiencia en Brasil ante la situación de 
migración venezolana y cómo emprender 
acciones en beneficio de los mismos.
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Entrevistas a migrantes venezolanos desde la cátedra de 
Historia en 3BGU

Estudiantes de 3 BGU conocieron el contexto de la vida de los migrante venezolanos que 
han venido al país.
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David RomeroDiego Salazar



X Campamento Vacacional Gonzaga

Se contactó con una organización de
venezolanos en la ciudad de Quito,
para invitar a 20 niños de familias
venezolanas en situación de
migración forzada a participar del
campamento.

Se contó con la participación de tres
niños venezolanos durante todo el
campamento del 12 al 15 de julio.
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Al finalizar

» El equipo de Jóvenes por la Hospitalidad cerró el año lectivo con muchas ganas de 
trabajar y vendrán recargados de ánimo y energía al regresar de las vacaciones para 
seguir ayudando a las personas en situación de migración.

» Aún falta mucho por hacer. Se encuentra en nuestras manos la invitación de convertir
nuestros espacios educativos, en espacios de inclusión y hospitalidad, articulando el
trabajo con la Red de Obras de la Provincia Ecuatoriana.
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“
No soy de aquí, ni soy de allá

no tengo edad, ni porvenir
y ser feliz es mi color

de identidad.
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- Facundo Cabral
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Unidad Educativa San Luis Gonzaga

Quito, Ecuador

UEGONZAGA


