
QUITO
Joaquín Pinto E5-08 y Juan Léon Mera
Teléfono: (02) 2545914 / 0969294138

SANTO DOMINGO
Patronato Municipal de Inclución Social
Calle Cutucuchi y Abrahan Calazacon, detrás del 
Cuerpo de Bomberos
Teléfono: 0986131459

GUAYAQUIL
Alejo Lascano  906 entre Av. Machala y José de 
Antepara, segundo piso, Barrio Orellana
Teléfono: (04)2399298 / 0988323813 / 0967597973

ESMERALDAS
Av. Bolívar 804 y Rocafuerte, 3er piso
Teléfono: (06)2711378 / 0982592142

SAN LORENZO
Imbabura y 10 de Agosto, 3er piso
Teléfono: 0967441631 

LAGO AGRIO
Jorge Añasco entre Francisco de Orellana y 12 de 
Febrero. Edificio Diplacon 334 - 2o Piso
Teléfono: (06)2831535 / 0959983211

TULCÁN
Calle Bolívar 51052 entre Ayacucho y 10 de Agosto, 
Barrio Central
Teléfono: (06)2988097 / 0982592111

IBARRA
Flores 343 entre Maldonado y Salinas. 
Patronato de Acción Social del GPI
Teléfono: (06)2608828 / 0994523179

Página web: www.asylumaccessecuador.org
Correo electrónico: ecuador@asylumaccess.org
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¿Dónde estamos?

Trabajando para 
hacer realidad los derechos 
de las personas refugiadas

Servicios gratuitos 
para personas refugiadas

Asylum Access Ecuador ofrece sus 

servicios gratuitos en ocho ciudades 

de Ecuador: Quito, Guayaquil, Ibarra, 

Tulcán, Santo Domingo, Lago Agrio, 

Esmeraldas y San Lorenzo.
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¿Quiénes somos? Nuestras estrategias 
de trabajo son:

¿Qué hacemos?

ASYLUM ACCESS ECUADOR (AAE)  es 

una fundación ecuatoriana, sin fines de 

lucro, fundada en el año 2008, de acción 

voluntaria e independiente.  Nuestro 

objetivo es hacer realidad los derechos 

de las personas refugiadas, en las leyes, 

políticas y prácticas. 

A través de una metodología basada en 

el empoderamiento y la participación 

social, promovemos que las personas 

refugiadas puedan exigir sus propios 

derechos. 

El equipo de asesoría 
legal de AAE orienta, 
asesora y acompaña  a 
las personas refugiadas 
para acceder al 
procedimiento de 
determinación de 
refugio y a otros 
derechos, como el 
trabajo y seguridad 
social, educación, 
salud, etc.  

El propósito es reducir 
la necesidad de 
asistencia jurídica a 
través de jurisprudencia 
que fortalezca los 
derechos de las 
personas refugiadas. 
Este sistema establece 
un proceso de “casos 
prueba” por medio 
del cual se pretende 
sentar precedentes 
jurisprudenciales en 
materia de refugio.

Nuestro objetivo 
es incidir y asesorar 
tanto a instituciones y 
organismos nacionales 
e internacionales, como 
a la sociedad civil para 
la aplicación real de 
políticas públicas y 
la efectividad de los 
derechos humanos y el 
derecho al refugio. 

Trabajamos en 
coordinación 

con organismos 
de protección y 
participamos en 

varias redes y foros de 
derechos humanos. 

Estamos 
comprometidos/as en 
el fortalecimiento de 
un movimiento local, 

nacional e internacional 
por la defensa de los 

derechos de las personas 
refugiadas. 

Trabajamos con personas 
refugiadas, organizaciones 

e instituciones públicas 
y privadas, tanto a nivel 

organizacional, barrial y/o 
comunitario, a través de 

la Educación en Derechos. 

Promovemos 
espacios 

de encuentro 
que permitan el 

empoderamiento 
de las mujeres y 

realizamos charlas, 
talleres y cursos para 

facilitar la integración 
y participación de las 
personas refugiadas. 

AAE trabaja a través de estrategias 

legales para defender y promover los 

derechos de las personas con necesidad 

de protección internacional a través de 

un enfoque de justicia integral, derechos 

humanos y género.

Enlace 
Comunitario

Incidencia 
Política

Orientación y 
Asesoría Legal 
Individualizada1
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Litigación 
Estratégica3 5Construyendo 

Movimiento 


