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O B J E T I VO

OBJETIVO
Los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM)
tienen por finalidad promover políticas migratorias bien
gestionadas, ayudando a los países a evaluar el alcance
de sus estructuras de gobernanza de la migración y a
determinar las prioridades de cara al futuro.
Las evaluaciones de seguimiento de los IGM permiten
determinar la evolución observada en materia de políticas
migratorias desde las primeras evaluaciones de los IGM
en los países, lo que permite a los gobiernos efectuar un
seguimiento de los avances que han logrado respecto a
las prioridades nacionales y los compromisos asumidos a
nivel regional e internacional.

Los IGM pueden servir para animar los debates dentro de los gobiernos, así como con otras
instancias del país, sobre sus estructuras de política migratoria. También permiten evaluar si
estas estructuras, existentes en muchos casos desde hace varios años, siguen respondiendo
a los principales retos y oportunidades que se manifiestan en la actualidad.
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I N T RO D U CC I Ó N

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una era de movilidad sin precedentes en la que se hace patente la necesidad de facilitar la
migración y el movimiento de personas de manera ordenada, segura, regular y responsable1. En este
contexto, la necesidad de afrontar los retos y aumentar al máximo las oportunidades que plantea la
movilidad se ha visto plasmada en la inclusión de la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, donde se destaca la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo
sostenible. La migración también figura en varias metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
como las que buscan poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud o abordar las vulnerabilidades
de los trabajadores migrantes. Sin embargo, la principal referencia a la migración en los ODS se formula en
la Meta 10.7, donde se insta a los países a “facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular
y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas”2.
Así pues, la incorporación de la Meta 10.7 en la Agenda 2030 planteó la necesidad de definir “políticas
migratorias bien planificadas y bien gestionadas”. Por lo tanto, en 2015 la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) elaboró un Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF). Este Marco ofrece
un enfoque conciso que permite a los Estados definir los elementos esenciales con miras a sentar las bases
para la formulación de “políticas migratorias bien gestionadas”3. En ese mismo año, los Estados Miembros
de la OIM acogieron de manera positiva el Marco de Gobernanza de la Migración.
En un esfuerzo para hacer efectivo el Marco de Gobernanza sobre la Migración, la OIM trabajó en
colaboración con Economist Impact para elaborar los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM), un
conjunto de aproximadamente 90 indicadores que ayudan a los países a evaluar sus políticas migratorias y
promueven un diálogo sobre el modo en que cabría poner en práctica la migración bien gestionada.
Los IGM ayudan a los países a identificar buenas prácticas y ámbitos que son susceptibles de mejora, y
ofrecen una visión clara de cuáles son los instrumentos de política que los países podrían utilizar para
consolidar sus estructuras de gobernanza de la migración. Sin embargo, es preciso tener en cuenta
que todos los países se enfrentan a realidades, desafíos y oportunidades diferentes en lo referente a
la migración. Por lo tanto, los IGM no clasifican a los países en función del diseño o implementación de
sus políticas migratorias. Finalmente, los IGM no miden los resultados de las políticas migratorias ni la
eficacia institucional. En cambio, hacen un balance de las políticas existentes relacionadas con la migración
y funcionan como un marco de referencia que brinda información sobre las medidas de política que los
países podrían adoptar a medida que avanzan hacia una buena gobernanza de la migración.
Las evaluaciones de seguimiento tienen por objetivo exponer los avances realizados por los países en sus
políticas de gobernanza de la migración desde su primera evaluación de los IGM4. El presente Informe
ofrece un resumen de los principales cambios y logros que se han producido en la gobernanza de la
migración de la República del Ecuador (en lo sucesivo, “Ecuador”), así como de los ámbitos que, según la
evaluación de los IGM, son susceptibles de mejora5.
Adicionalmente, durante 2020-2021 se han realizado varios informes IGM a nivel local en los Municipios
de Quito6, Manta, Cuenca y Tulcán (Provincias de Pichincha, Manabí, Azuay y Carchi, respectivamente).

1
2

3
4
5

6

Comité Permanente de Programas y Finanzas de la OIM, Décima Séptima Reunión (Documento S/17/4, del 29 de septiembre del 2015;Artículo 2).
Consejo de la OIM, Marco de Gobernanza sobre la Migración, Centésima Sexta Reunión (Documento C/106/40, del 4 de noviembre del 2015; página 1, nota 1).
Disponible en https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.
Ibíd.
2018. Perfil de Gobernanza de la Migración: La República del Ecuador. OIM. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/ecuador#0.
La iniciativa de los IGM es un programa de análisis de políticas dirigido por la OIM y financiado por sus Estados Miembros, que se puso en marcha con el apoyo de
Economist Impact.
2021. Perfil de Gobernanza de la Migración: Distrito Metropolitano de Quito. OIM. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi/ecuador-quito#0.
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MARCO CONCEPTUAL

MiGOF

M A RCO CO N C E P T UA L

El MiGOF de la OIM establece los elementos esenciales para facilitar la migración planiﬁcada y bien
ges�onada. El marco aspira a presentar, de manera consolidada, coherente y exhaus�va, un
conjunto de tres principios y tres obje�vos que, si se respetan y cumplen, garan�zarían que la
migración sea ordenada, en condiciones humanas, y beneﬁciosa para las personas migrantes y la
sociedad.

como la
base de los

PRINCIPIOS

OBJETIVOS

1. Adherirse a las normas internacionales y

1. Fomentar el bienestar socioeconómico de

respetar los derechos de las personas
migrantes.

2. Formular políticas basadas en datos y aplicar
un enfoque integral de gobierno.

3. Forjar asociaciones para encarar la

migración y las cuestiones conexas.

los migrantes y de la sociedad.

2. Abordar eﬁcazmente los aspectos relativos
a la movilidad en situaciones de crisis.

3. Asegurar una migración segura, ordenada
y digna.

IGM
QUÉ SON
Un conjunto de indicadores que
proporcionan ideas sobre los instrumentos
de polí�cas públicas que los países pueden
u�lizar para fortalecer su gobernanza de la
migración.

Que apoyan
la medición del

QUÉ NO SON
No son un ranking de países

Una herramienta para iden�ﬁcar buenas
prác�cas y áreas con potencial para un
desarrollo adicional.

No evalúan el impacto de las polí�cas públicas

Un proceso consul�vo que promueve una
conversación sobre la gobernanza
migratoria, aclarando cómo podría
entenderse la «migración bien ges�onada»
en el marco de la meta 10.7 de los ODS.

No son precep�vos

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

META 10.7
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planiﬁcadas y bien gestionadas.”
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R E S U LTA D O S

RESULTADOS

Los IGM se componen de unos 90 indicadores agrupados en las 6 dimensiones diferentes de la
gobernanza de la migración que se basan en las categorías del MiGOF:

DERECHOS DE LAS
PERSONAS MIGRANTES
PÁGINA 14

ENFOQUE DE
GOBIERNO INTEGRAL
PÁGINA 17

Esta dimensión evalúa las estructuras del país para garantizar
el acceso de las personas migrantes a servicios básicos y
seguridad social; residencia de larga duración y vías de acceso
a la ciudadanía; derecho de reunificación familiar; derecho al
trabajo; y derecho de participación cívica. Además, incluye la
firma y ratificación de convenciones internacionales.
Esta dimensión considera el marco institucional del país; la
estrategia de migración; el marco jurídico; la transparencia y
coherencia institucional; la recolección de datos y disponibilidad
de la información.

Esta dimensión evalúa la cooperación regional, los acuerdos
bilaterales, la cooperación a nivel global y otras alianzas.
ALIANZAS
PÁGINA 21

BIENESTAR
SOCIOECONÓMICO
PÁGINA 23

MOVILIDAD EN
SITUACIONES DE CRISIS
PÁGINA 25

MIGRACIÓN
SEGURA Y ORDENADA
PÁGINA 27

Esta dimensión contempla los acuerdos bilaterales sobre
asuntos laborales; las remesas de las personas migrantes;
las competencias y cualificaciones en los sistemas de
reconocimiento; la regulación de la migración estudiantil; y la
gestión de la migración laboral.
Esta dimensión considera las respuestas de emergencia y la
integración del aspecto de la movilidad en el plan nacional de
prevención, preparación y resiliencia para situaciones de crisis.

Esta dimensión contempla las políticas de retorno y reintegración;
los criterios de admisión y elegibilidad; el control fronterizo y su
aplicación; y las medidas para combatir la trata y el tráfico ilícito
de seres humanos.
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INFORMACIÓN ACTUALIZADA DESDE
RESULTADOS

EL AÑO 2018
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DESDE EL AÑO 2018
Derechos de los migrantes

Desde la primera Evaluación IGM en 2018, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH)7amplió los
derechos para la población en situación de movilidad humana8 en el Ecuador y para la diáspora, aclaró
definiciones, mejoró la coherencia institucional y aumentó la protección a la población en vulnerabilidad.
Frente al flujo inusual de ciudadanos de origen venezolano, el Gobierno implementó normativas, políticas
y proyectos para ajustar su política migratoria a este fenómeno, tales como el Plan Integral para la Atención
y Protección de Derechos en el Contexto del Incremento del Flujo Migratorio Venezolano en el Ecuador
(2018). Además, adoptó medidas inclusivas de la población en situación de movilidad humana durante la
respuesta a la Pandemia de COVID-19.

Enfoque integral de gobierno

Entre 2018 y 2021, el Gobierno fortaleció los mecanismos de coordinación interinstitucional. El Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana creó en 2018 la Mesa de Movilidad Humana, compuesta
por una Mesa Nacional, Mesas Intersectoriales Permanentes y Mesas Zonales, como mecanismos
interinstitucionales que impulsan la participación de organismos internacionales, sociedad civil y
gobiernos locales. Esta Mesa está conformada por instituciones públicas vinculadas con la movilidad
humana y funge como un espacio de diálogo, cooperación y participación ciudadana. El Gobierno emitió
dos políticas públicas en materia de movilidad humana que contienen mecanismos de implementación: el
Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) y la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
2017-2021 (2020). La Política para la Igualdad de Género (2018) del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana transversalizó la perspectiva de igualdad y no discriminación de las mujeres en los
servicios migratorios. Desde 2021 el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior) es la institución
responsable del control migratorio, la gestión de las fronteras y del Sistema Migratorio Ecuatoriano
(SIMIEC).

Alianzas

Desde el 2018, el Ecuador lidera y forma parte del Proceso de Quito, un espacio para articular una estrategia
regional de atención al flujo de población en movilidad humana de origen venezolano. El Ecuador firmó
tres nuevos Memorandos de Entendimiento sobre migración con Mexico (2018), los Estados Unidos (2018)
y España (2019). Asimismo, a través de las mesas interinstitucionales, se busca generar compromisos
conjuntos entre los diferentes actores participativos y de diferentes niveles de gobierno.

Bienestar de los migrantes

Desde la evaluación del 2018, el Gobierno adoptó medidas para la regularización e integración social y
económica de la población en situación de movilidad humana, especialmente proveniente de la República
Bolivariana de Venezuela. La LOMH (2017) amplió las definiciones de las visas de residencia temporal
para facilitar la migración laboral, así como los escenarios y mecanismos de protección a trabajadores
en situación de movilidad humana en condiciones de vulnerabilidad. Las reformas en la educación
superior facilitaron el registro de títulos nacionales y el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior.

7

8

La Ley Orgánica de Movilidad Humana fue promulgada mediante Registro Oficial No. 938 del 6 de febrero 2017 y reformada (parcialmente) mediante Ley s/n, en el
Registro Oficial No. 386-3S del 5 de febrero de 2021 y Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial No. 452 del 14 de mayo del 2021. La Ley Orgánica de Movilidad
Humana (2017) en adelante será referida como la LOMH.
En el Ecuador el concepto de “personas en movilidad humana” comprende: emigrantes; inmigrantes; personas en tránsito; personas ecuatorianas retornadas; quienes
requieran de protección internacional; víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes; y sus familiares.Véase la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, disponible en: www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103681/126081/F-1601695083/ley%2060%202017%20ECUADOR.pdf.
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RESULTADOS

La Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 (2018) fomentó la
protección económica y social de las mujeres y personas LGBTI en situación de movilidad humana.

Aspectos relacionados con la movilidad en situaciones de crisis

Desde la primera evaluación IGM, el Gobierno emitió el Plan Nacional de Respuestas ante Desastres (2018)
y el Plan Específico de Gestión de Riesgos y Emergencias 2019-2030 (2019), los cuales incorporaron a
la movilidad humana como un eje central en la prevención y el manejo de desastres. La LOMH (2017)
amplió la definición de beneficiarios de la visa humanitaria a escenarios que sobrepasan los desastres
naturales. Una declaratoria de emergencia referente al flujo migratorio de ciudadanos de nacionalidad
venezolana derivó en planes integrales, incluidos de regularización, así como protocolos especializados
para la atención de población en vulnerabilidad como las niñas, niños y adolescentes y la violencia basada
en género (VBG).

Migración segura, ordenada y regular

Desde la evaluación IGM del 2018, la LOMH (2017) amplió los beneficios y derechos para las personas
ecuatorianas retornadas. El Gobierno avanzó en la digitalización de los servicios de movilidad humana y
los sistemas de manejo de información. La Ley formalizó el Comité Interinstitucional de Coordinación para
la Prevención de Trata de Personas y Tráfico lícito de Migrantes, el cual generó protocolos de atención a
casos y asistencia a las víctimas de esos delitos. La LOMH (2017) y el Código Orgánico Integral Penaldel
2014 (reformado en el 2021), aclararon y alinearon la definición de trata de personas con estándares
internacionales. El Plan de Acción Contra la Trata de Personas 2019-2030 (2020) estableció políticas
públicas intersectoriales con medios de monitoreo y evaluación. Un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional (2020) fue firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el
Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para un manejo adecuado de los
flujos migratorios.
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RESULTADOS

ADHERIRSE SE A LAS NORMAS INTERNACIONALES
Y RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
1.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

La Constitución de la República del Ecuador (2008)9 propugna el principio de ciudadanía universal y la
libre movilidad humana. La población extranjera presente en el territorio nacional, independientemente
de su condición migratoria, goza de los mismos derechos y obligaciones que la ecuatoriana. De igual
manera, la población extranjera puede acceder a los servicios sociales básicos en igualdad de condiciones
que los ecuatorianos, según la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH). La última reforma de esta
Ley amplió la cobertura de los derechos garantizados para la población inmigrante, ecuatorianos en el
exterior y retornados. Por ejemplo, incluyó nuevos beneficios tributarios, educativos y sociales para
la población retornada, aclaró definiciones sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
estableció por primera vez un Comité Interinstitucional contra esos delitos con rango de ley, amplió la
cobertura para la protección en casos de “migración riesgosa”, flexibilizó las condiciones para visas de
trabajo e inversión en el Ecuador y expandió la protección a grupos de atención prioritaria. Además, la
LOMH agregó nuevos requisitos para la obtención de la naturalización (que sólo se puede tramitar en
el territorio nacional) y aclaró los requerimientos para este trámite por matrimonio o unión de hecho.
Contar con un seguro de salud por el tiempo de la estadía dejó de ser un requisito para las personas
extranjeras en el Ecuador.
Desde el 2018, el Ministerio de Salud Pública asignó recursos presupuestarios autónomos para atender
la creciente demanda de servicios de salud por parte de la población en situación de movilidad humana.
Por ejemplo, se instalaron puestos de salud en la zona de Rumichaca (frontera con Colombia) para brindar
atención médica preventiva, servicios de vacunación y consultas de medicina general y psicológicas a la
población en situación de movilidad humana de origen venezolano. La atención se brinda sin discriminación
y sin requerir documentos de identificación. Las personas que no cuentan con condición regular10, es decir,
aquellas que no poseen una visa válida y vigente, no son registradas y se mantiene la confidencialidad
al incluir la nacionalidad de la persona atendida. En caso de no contar con un número de identificación
personal, la Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS) asigna al paciente un código universal
para evitar una restricción en el acceso a los servicios de salud.

El Ecuador garantiza el derecho a la educación primaria, media y superior a través de los Artículos 26 y
28 de la Constitución (2008). Desde la Evaluación del 2018, la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(2011)11, que rige la educación inicial básica y el bachillerato, incorporó un enfoque de movilidad humana
(Art.2.5) y estableció como una “infracción grave” cualquier discriminación por la condición de movilidad
humana en una institución educativa (Art.132.1). La Ley Orgánica de Educación Superior de 2010,
reformada en 2020, asegura la igualdad de condiciones y el acceso gratuito en el ámbito público hasta
el nivel universitario a personas en movilidad humana (Art. 4). Esta Ley garantiza a todos los actores del
Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso
del sistema sin discriminación por motivo de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia
política, condición socioeconómica, situación de movilidad o discapacidad (Art. 71).
9
10

11

La última reforma (parcial) de la Constitución data de enero de 2021.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017; reformada en 2021), establece que la situación migratoria se refiere a la “situación de la persona extranjera en función
de su ingreso y permanencia en el territorio nacional conforme con las normas vigentes establecidas para el efecto. El cumplimiento o incumplimiento de estas normas
determinará si la situación migratoria es regular o irregular. La situación regular podrá ser temporal o permanente. La irregularidad de la situación migratoria no puede
comportar restricción de los derechos humanos”. De igual manera se define como condición migratoria al “estatus de residente o visitante temporal que otorga
el Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan residir o transitar en el territorio ecuatoriano a través de un permiso de permanencia en el país,
[…]”. Asimismo, en los considerandos se establece que, para facilitar el acceso de las personas extranjeras a una situación regular, es necesario reducir las categorías
migratorias, priorizar el principio de reagrupación familiar y establecer procedimientos de obtención de visa sustentados en los principios de igualdad, celeridad,
desconcentración territorial, servicios con calidad y calidez y simplificación de trámites.
La última reforma (parcial) data de 2021.
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RESULTADOS

Los ciudadanos extranjeros residentes tienen derecho a trabajar en el Ecuador y acceder a la seguridad
social en igualdad de condiciones que los ecuatorianos, según el Artículo 51 de la LOMH y el Artículo 9 de
la Constitución. Desde la primera Evaluación IGM, la reforma de la LOMH modificó la definición de ciertas
visas de residencia temporal que permiten acceder a una condición migratoria regular hasta por dos años
(Art.60). En la categoría de visa de trabajo en la reforma a la ley también se agregó a las personas que
presten servicios de consultoría a favor de un nacional ecuatoriano o una persona extranjera con situación
regular en el país. La categoría de inversionista de nuevo es considerada como una visa de residente
temporal y no de excepción; los representantes legales y otras figuras similares en empresas ecuatorianas
o extranjeras fueron incluidas. Desde 2021, la visa para estudiantes no puede tener una duración menor a
seis meses y su plazo puede ser prorrogado según la duración del programa académico respectivo.
A partir de 2018, el mayor flujo migratorio registrado en el país proviene de la República Bolivariana
de Venezuela. Hasta julio de 2021, fueron identificados aproximadamente 450.000 ciudadanos
venezolanos en el Ecuador, de los cuales 222.588 tendrían condición migratoria regular (El Comercio,
2021a). En 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana creó el Plan Integral para la
Atención y Protección de Derechos en el Contexto del Incremento del Flujo Migratorio Venezolano en el
Ecuador, con el objetivo de facilitar la garantía de derechos y el acceso a los servicios básicos y al empleo
formal para la población venezolana en situación de movilidad humana. En 2019 el Gobierno facilitó
su regularización a través de una Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU). El mismo año,
el Gobierno otorgó una amnistía migratoria mediante el Decreto Ejecutivo No. 826 de 2019 para los
ciudadanos venezolanos con estatus migratorio irregular por haber excedido el tiempo de permanencia.
En el contexto de la respuesta a la Pandemia de COVID-19, a través del Decreto Ejecutivo No. 1020, esta
amnistía migratoria fue renovada en marzo de 2020 por 60 días adicionales. La validez de los pasaportes
de los ciudadanos venezolanos, hasta cinco años después de su fecha de vencimiento, fue ratificada
para todos los efectos públicos y privados en el Ecuador.
Los residentes extranjeros pueden ejercer el trabajo por cuenta propia en igualdad de condiciones
que los nacionales. La Constitución otorga los mismos derechos a los ciudadanos extranjeros que a los
ecuatorianos (Art. 9). Una vez finalizado el proceso de regularización migratoria, las personas acceden al
mercado laboral en igualdad de derechos. Desde la primera Evaluación, el Ministerio del Trabajo reforzó la
inspección de la afiliación a la Seguridad Social y el acceso a los beneficios del Código del Trabajo de 2005
(reformado en 2020). En 2021 el Manual de Aplicación del Sistema de Gestión de Inspecciones está en
proceso de actualización para sensibilizar a los inspectores laborales e incorporar un enfoque de movilidad
humana en sus actuaciones. Con el objetivo de facilitar el efectivo goce de derechos laborales, desde
2018 se han implementado procesos para facilitar y acelerar la regularización de ciudadanos de origen
venezolano en el Ecuador.
Desde la primera Evaluación, el Ecuador mantiene vigentes los convenios internacionales de seguridad
social con España, el Perú, Colombia, Chile, la República Bolivariana de Venezuela y la Argentina, así como
el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. En 2021, acuerdos sobre la portabilidad de
seguridad social están en negociación con el Canadá, Suiza y los Estados Unidos.
El Ecuador favorece la reunificación familiar como un derecho de toda persona residente sin ninguna
limitación injustificada. Desde la primera Evaluación IGM, la LOMH agregó el derecho a la reunificación
familiar de los ciudadanos ecuatorianos retornados (Art.27.b). La definición de familia transicional, para
efectos del ejercicio del derecho de reunificación familiar, aclaró su alcance hasta el segundo grado de
consanguinidad o de afinidad.
El Código Orgánico Integral Penal de 2014 (reformado en 2021), sanciona los delitos de discriminación
(Art. 176) y de odio (Art. 177).La LOMH destaca que ninguna persona será discriminada por su condición
migratoria, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, u otra condición social, económica, étnica
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o cultural (Art.2). El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) contempla una política de cooperar con
entidades nacionales e internacionales en campañas contra la xenofobia y la discriminación hacia las
personas en situación de movilidad humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
ha ejecutado proyectos a favor de la inclusión, diversidad y prevención de la discriminación, como la
"Campaña de Prevención y Sensibilización contra Todas las Formas de Discriminación" en 2020.

1.2. Ámbitos susceptibles de mejora

En 2021 una limitación subsiste con relación al acceso a bonos (transferencias monetarias) para las personas
en movilidad humana, porque su acceso necesita de previa verificación de que la persona beneficiaria
tenga nacionalidad ecuatoriana o doble nacionalidad. A modo de ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 1022
(2020) creó el Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador.
Según el Acuerdo Ministerial MIES-2021-017, uno de los requisitos a verificar para acceder a este bono es
"a) Que el beneficiario tenga nacionalidad ecuatoriana o doble nacionalidad" (Art.5).
La aplicación de las modificaciones a la LOMH con relación al reconocimiento de derechos y a la
transformación de definiciones, con un impacto en los servicios migratorios, sería más efectiva mediante
la emisión de una regulación de normativa secundaria. La tercera disposición transitoria de la LOMH (2017)
estableció un plazo de 90 días (a partir del 5 febrero de 2021) para la emisión del Reglamento a la Ley. El
Reglamento emitido en agosto de 2020 no fue actualizado hasta septiembre de 2021 debido a limitaciones
estructurales por la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La ampliación de derechos, en particular a favor de la población ecuatoriana migrante y retornada, supone
un reto con relación a la asignación de presupuestos y la generación de una estructura institucional que
pueda responder al aumento de las demandas, a través de planes, programas y proyectos.
En la implementación del Plan Integral para la Atención y Protección de Derechos en el Contexto del
Incremento del Flujo Migratorio Venezolano en Ecuador (2020), con el apoyo de la cooperación
internacional, el Gobierno tiene la oportunidad de redoblar esfuerzos en respuesta a este flujo y atender
su regularización migratoria, retrasada por las limitaciones de la emergencia sanitaria por la Pandemia
de COVID-19. Según encuestas de la sociedad civil venezolana en el Ecuador, un 82% de ciudadanos
venezolanos no había logrado regularizar y homologar sus títulos extranjeros en el 2020 y solo un 10%
estaría afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad (Mella, 2021). Según el monitoreo del flujo de
población venezolana en el Ecuador por parte de la OIM (2021a), el 94% de personas con una actividad
económica no habría firmado un contrato laboral ni recibido un comprobante por sus servicios; y otro 94%
no percibiría un ingreso mensual que supere al salario básico unificado (400 dólares EE.UU.).
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FORMULAR POLÍTICAS CON BASE EMPÍRICA Y APLICAR
UN ENFOQUE INTEGRAL DE GOBIERNO
2.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

Desde la primera Evaluación en 2018, el Gobierno del Ecuador fortaleció los mecanismos formales de
coordinación interministerial sobre gobernanza de la migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana mantuvo la rectoría de las políticas de movilidad humana. La LOMH (2017) estableció
que el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior) es la institución responsable del control
migratorio. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana mantuvo su rol
constitucional de transversalización de las políticas públicas sobre la gobernanza migratoria.
Desde 2018 el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) apoyó en la socialización de la
LOMH a autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Provinciales y el seguimiento a la
Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 (2020). La Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas (AME), en cooperación con la OIM y cinco GAD priorizados en zonas fronterizas, desarrolló una
herramienta metodológica para la transversalización de la movilidad humana en los Planes de desarrollo y
ordenamiento territorial, la cual fue socializada con los 221 GAD cantonales de Ecuador (OIM, 2021b).

En 2020 el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana desarrolló una estrategia para la
incorporación de la movilidad humana en el proceso de actualización de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y la emergencia sanitaria por la COVID-19 en los GAD. Basado en el estudio de
35 cantones en 16 provincias, esta estrategia procura transversalizar la Agenda Nacional para la Igualdad
de Movilidad Humana 2017-2021 (2020) e incidir en los procesos de planificación, presupuestos y gestión
de los GAD cantonales, con énfasis en la atención a la población en movilidad durante la emergencia
humanitaria. De los 35 GAD cantonales analizados en 2021, cerca del 40% incorporó, de cierta manera,
la temática de movilidad humana en su planificación plurianual (Consejo Nacional para la Igualdad de
Movilidad Humana, 2021a). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana coordina
acciones puntuales a favor de las personas en movilidad humana con los GAD cantonales a través de las
coordinaciones zonales en las provincias.
En 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana estableció la Mesa Nacional de
Movilidad Humana como el principal espacio interinstitucional de análisis, intercambio de experiencias,
coordinación y participación ciudadana para la implementación de políticas públicas a favor de la población
en movilidad humana. Las Mesas de Movilidad Humana se clasifican en tres niveles: la Mesa Nacional,
las Mesas Intersectoriales Permanentes y las Mesas Zonales. La Mesa Nacional no tiene miembros
permanentes. El Vice-Ministerio de Movilidad Humana preside e invita a entidades gubernamentales, GAD,
misiones diplomáticas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia, según
las temáticas a abordar. La Mesa Nacional se reúne cada dos meses. En general, las Mesas Intersectoriales
se reúnen de forma paralela a la Nacional. Mediante el Acuerdo Ministerial No. 69 de 2020, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió el Reglamento para la Conformación y Funcionamiento
de las Mesas de Movilidad Humana.
En 2020 la Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo de Prevención y Protección de Personas en
Situación de Movilidad Humana, estableció un Consejo Consultivo Nacional Defensorial de Movilidad
Humana al amparo del Artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010). Este espacio
de análisis, debate y asesoramiento en temas de movilidad humana convoca a instituciones públicas,
organismos no gubernamentales, líderes locales y colectivos sociales. Este Consejo cuenta con
57 miembros permanentes que sesionan mensualmente para asesorar en las estrategias para la
reivindicación y exigibilidad de derechos de las personas en movilidad humana.
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Desde la primera Evaluación IGM, el Ecuador emitió dos políticas públicas sobre movilidad humana
acompañadas de mecanismos de implementación. En 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana emitió el Plan Nacional de Movilidad Humana (2018), que promueve la ciudadanía
universal, la libre movilidad, la protección de los derechos de la población en situación de movilidad
humana, la generación de condiciones para fomentar una migración ordenada y segura, así como
la defensa de la diversidad, integración y convivencia de la población en movilidad humana. Este plan
cuenta con cuatro políticas centrales: promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito
internacional; fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana;
generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura; y defender la diversidad, integración
y convivencia de las personas en situación de movilidad humana. Cada política del Plan Nacional de
Movilidad Humana cuenta con estrategias y acciones determinadas.
En 2020 el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana emitió la Agenda Nacional para
la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 (2020). Las propuestas de políticas están orientadas por
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” (2017), el Pacto Mundial para
una Migración Ordenada, Segura y Regular (2018), el Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
2017-2021 busca garantizar los derechos, reducir brechas de desigualdad y erradicar la discriminación
hacia las personas en movilidad humana, e incorpora un enfoque orientador de género, enfocado en
la prevención y abordaje de la violencia basada en género contra las mujeres en movilidad humana.
Esta Agenda procura el fortalecimiento de las políticas de intervención para los grupos de personas en
movilidad humana: ecuatorianas en el exterior; extranjeras en el Ecuador y extranjeras bajo protección
internacional; y víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes.
El Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana emitió en mayo de 2021 el estudio “La
Movilidad Humana en los Sistemas de Protección Integral de Derechos” y en junio de 2021 un informe de
seguimiento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021. En estos informes,
la transversalización de la movilidad humana es estrechamente vinculada con la vigencia y fortaleza de
los sistemas de política pública y de protección integral de derechos. Conforme al mandato del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010; Art.54 y 84), los GAD deben
implementar los sistemas de protección integral de derechos, lo cual incluye la conformación de Consejos
Cantonales de Protección de Derechos (CCPD), las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) y
redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.
Los CCPD están conformados de manera paritaria por representantes de la sociedad civil y del sector público.
Hasta el 2021,211 GAD (95.47%) han conformado estos espacios; y en 75 de los 211 casos se ha incorporado
un representante de la sociedad civil en este cuerpo colegiado. A nivel nacional, 72 CCPD participan en
la formulación de políticas públicas de movilidad humana; 99 participan en el proceso de actualización
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
109 realizan acciones en promoción de derechos y 95 desarrollan procesos de participación con personas
en movilidad humana (Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, 2021b:40).
Las JCPD constituyen organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos humanos, inclusive de
las personas en movilidad humana. Estas instancias, creadas inicialmente al amparo del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia (2002), son dependientes de los GAD (GIZ, 2021:35). Para junio de 2021,
185 GAD (83,7 %) han conformado las Juntas Cantonales de Protección de Derechos
(Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, 2021c). En el año 2019, 85 Juntas
Cantonales de Protección de Derechos atendieron casos de movilidad humana y emitieron
842 medidas de protección a personas en movilidad humana y sus familias, que se encontraban en
situación de amenaza y/o vulneración de derechos, mayoritariamente en las provincias trasfronterizas
de El Oro y Carchi. A nivel territorial, los Consejos Consultivos son mecanismos de consulta y asesoría,
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compuestos por representantes y organizaciones civiles, relacionados con las temáticas de igualdad. En
la actualidad, 25 GAD (11% del total) han conformado Consejos Consultivos Cantonales de Movilidad
Humana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió la Política de Igualdad de Género (2018)
con el objetivo de fortalecer la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres en movilidad
humana. Desde la Evaluación IGM de 2018, la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
2017-2021 (2020) y el Plan Nacional de Movilidad Humana establecieron acciones para la integración
de todas las categorías de personas en situación de movilidad humana en la vida social y económica del
Ecuador.
Al igual que en la Evaluación IGM de 2018, el Ecuador mantiene un conjunto claro y transparente de reglas
y regulaciones relacionadas con la migración. Las reglas sobre movilidad humana están disponibles en el
Consulado Virtual12 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como una plataforma
que permite también solicitar e impulsar trámites migratorios y consulares en línea.
El Ecuador recoge información migratoria por medio de variables investigativas. La información es
recolectada por las jefaturas de control migratorio que funcionan en el territorio nacional a través de
la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
procesa y publica la información anualmente sobre entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros, a
través del Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales. Se cuenta además con el Registro
Migratorio de Ciudadanos Venezolanos en el Ecuador para iniciar el proceso de una solicitud de residencia
temporal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cualquier ciudadano(a) venezolano(a) que se
encuentre en el Ecuador puede solicitar inclusión en dicho Registro Migratorio.

2.2. Ámbitos susceptibles de mejora

La coordinación vertical con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través de la Mesa Nacional
de Movilidad Humana es un área con potencial de mejora, a fin de convertirse en un futuro espacio de
planificación o seguimiento de políticas a nivel local. La carencia de miembros permanentes de las Mesas
Zonales de movilidad humana provoca que la coordinación con los gobiernos locales sea esporádica, ad
hoc y poco estructurada. Las Mesas Zonales en provincias y ciudades no cuentan con una periodicidad
definida, sino que se convocan según las necesidades coyunturales.
Limitaciones en la transversalización y el seguimiento de políticas de movilidad humana son palpables
por la falta de integración explícita en las planificaciones institucionales. Los entes estatales requieren
fortalecer la inclusión de indicadores dirigidos a la igualdad y no discriminación de personas en movilidad
humana. Los sistemas de información no incorporan una desagregación sobre la condición de las personas
en movilidad humana atendidas por las instituciones públicas. El fortalecimiento de los mecanismos de
articulación multinivel, a nivel central y descentralizado para la implementación de políticas es un ámbito
con potencial de mejora, a fin de potenciar la gestión y el sistema de protección de derechos del Estado y
permitir mejores condiciones para proteger los derechos de las personas en movilidad humana (Consejo
Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, 2021d). Por ende, la LOMH establece la creación del
Sistema Nacional Integrado de Información sobre la Movilidad Humana, mas este sistema no ha sido
puesto en marcha a la fecha de publicación del presente Informe.
El Plan Nacional de Movilidad Humana no dispone de una asignación presupuestaria autónoma y carece de
mecanismos de evaluación y seguimiento. Si bien la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
2017-2021 fue emitida en enero del 2020, la Pandemia de COVID-19 ha limitado su implementación como
parte de una planificación gubernamental plurianual.
12

Disponible en: www.consuladovirtual.gob.ec/web/guest/inicio.
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En la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 (2020) y el Plan Nacional de
Movilidad Humana, el enfoque basado en género fue centrado en acciones destinadas a prevenir y
responder a la violencia basada en género. Este enfoque es restringido, pues no contempla todas las
brechas de género con relación a la población en situación de movilidad humana más allá de la violencia
(p.ej., dimensiones productivas, mercado laboral, protección social, salud, trabajo no remunerado,
derechos sexuales y reproductivos, entre otras), así como de las necesidades de la población LGBTIQ+.
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FORJAR ASOCIACIONES PARA ENCARAR LA MIGRACIÓN
Y LAS CUESTIONES CONEXAS
3.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

El Ecuador mantiene su participación en procesos consultivos regionales sobre movilidad humana a través
de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM), como Observador de la Conferencia Regional
sobre la Migración (Proceso Puebla), Asociado del MERCOSUR y Miembro de la Comunidad Andina de
Naciones. Desde septiembre de 2018, el Ecuador lidera y forma parte del Proceso de Quito. Este mecanismo
cuenta con 14 Países Miembros de América Latina y el Caribe y un “Grupo de Amigos” compuesto por otros
Estados y organizaciones internacionales13. Este es un espacio de intercambio de información y buenas
prácticas para articular una estrategia regional de atención al flujo de la movilidad humana de ciudadanos
provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Como resultado de este Proceso, en septiembre de
2021, los Ministerios de Trabajo del Ecuador y Colombia suscribieron un convenio de cooperación bilateral
con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia laboral. De igual manera, se firmó un
Memorando de Entendimiento para la integración de servicios públicos de empleo entre ambos países, así
como favorecer la estandarización de procesos e intercambios sobre una bolsa de empleo conjunta, con la
intención de promocionarla a personas extranjeras.
Desde la primera Evaluación, el Ecuador firmó cuatro Memorandos de Entendimiento sobre migración
con los Estados Unidos Mexicanos (2018) para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro
de personas; con los Estados Unidos de América (2018) para intercambiar y proveer información a
nacionales ecuatorianos dentro de este país; con España (2019), en el acuerdo Marco País de Cooperación,
donde se determinan lineamientos de asistencia que incluyen componentes de movilidad humana como
parte de otros sectores estratégicos; y con Colombia (2020) para facilitar la movilidad laboral de forma
equitativa, ordenada, segura y transparente. El Ecuador participa en negociaciones, encuentros bilaterales
e intercambios periódicos sobre asuntos de movilidad humana con Chile, Colombia, España, los Estados
Unidos y el Perú.

La construcción del Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) involucró de manera ad hoc consultas
a la comunidad ecuatoriana migrante. Esta comunidad cuenta con seis representantes en la Asamblea
Nacional por la circunscripción del exterior. La “Mesa Intersectorial sobre Personas Ecuatorianas en
Movilidad Humana: Retornados y Emigrantes” es un nuevo espacio formalizado en 2020 por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad. Esta instancia de diálogo permite a las organizaciones de la sociedad
civil de la población ecuatoriana en el exterior participar como observadores. El objetivo de esta Mesa
es fomentar la inclusión socioeconómica de las personas retornadas y la protección de las personas
ecuatorianas en el exterior (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2020a). El Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la Subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana
Migrante, mantiene un diálogo semiformal constante con la diáspora mediante comunicaciones y
reuniones.

3.2. Ámbitos susceptibles de mejora

Si bien la participación en mecanismos regionales sobre migración ha sido marcada por el liderazgo del
Ecuador, en particular por el Proceso de Quito, la suscripción de acuerdos bilaterales sobre movilidad
humana no ha aumentado de manera significativa desde la Evaluación inicial de 2018.

13

https://procesodequito.org/es/miembros.
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Los espacios de diálogo bidireccional y alianzas para involucrar a la sociedad civil y al sector privado en
la gobernanza migratoria no cuentan una estructura formal y una periodicidad establecida. La sociedad
civil se relaciona principalmente mediante una coordinación directa con los GAD, en general por medio de
una solicitud o por proyectos puntuales, sin un mecanismo constante o una estructura preestablecida. El
involucramiento del sector privado es esporádico e informal respecto a las políticas de movilidad humana
a nivel nacional y local. Si bien la diáspora cuenta con representación en la Asamblea Nacional, así como
medios de contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, no se registra un
mecanismo constante y estructurado de interacción para la construcción y evaluación de las políticas
públicas sobre los asuntos de interés de la comunidad ecuatoriana migrante.
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FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO
DE LOS MIGRANTES Y DE LA SOCIEDAD
4.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

El artículo 9 de la Constitución (2008) garantiza la igualdad de derechos y obligaciones entre la población
ecuatoriana y la población extranjera en el país. La LOMH (2017), en su Artículo 132, fomenta el control
del cumplimiento de los derechos laborales de las personas extranjeras.
La LOMH contempla diferentes visas estructuradas para atraer habilidades laborales. La actualización
del Artículo 60 de la LOMH en 2021 modificó la definición de ciertas visas de residencia temporal que
permiten acceder a una condición migratoria regular hasta por dos años. La reforma a la categoría de visa
de trabajo agregó, además de aquellas personas bajo relación de dependencia, a aquellas que presten
servicios de consultoría a favor de un nacional ecuatoriano o una persona extranjera con condición regular
en el país. La categoría de inversionista de nuevo es considerada como una visa de residente temporal y
no de excepción; los representantes legales y otras figuras similares en empresas fueron incluidas en esta
categoría. Ahora las personas extranjeras pertenecientes a cooperantes gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales y a la prensa extranjera pueden solicitar este tipo de visa.
Desde la primera Evaluación IGM de 2018, el Gobierno realizó esfuerzos para alcanzar la igualdad de
género de las personas en movilidad humana en la fuerza laboral y emitió una Agenda Nacional para la
Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 (2018). La mencionada Agenda fomenta la protección
económica y social de las mujeres y los colectivos LGBTI en situación de movilidad humana. La Agenda
Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 procura establecer mecanismos de
fomento y supervisión, para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
La Ley Orgánica de Educación Superior (2010)14amplió el principio de igualdad de oportunidades a favor
de las personas en movilidad humana, incluidas las ecuatorianas en el exterior o retornadas. El Consejo
de Educación Superior, mediante Resolución No. RPC-SO-42-777-2019, emitió el Reglamento sobre títulos
y grados académicos obtenidos en instituciones extranjeras (2019) con los requisitos y procedimientos
para el registro de títulos extranjeros. Esta normativa incorporó un mecanismo de reconocimiento por
procedimiento abreviado, flexibilizó los requisitos formales y mejoró la tramitación en línea.
El Gobierno ha realizado esfuerzos para promover el reclutamiento ético de trabajadores migrantes. Desde
2018 el Ministerio del Trabajo reforzó las inspecciones laborales para las personas con nacionalidades
extranjeras (principalmente en el sector privado)para confirmar y controlar la afiliación al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el acceso a beneficios otorgados por el Código del Trabajo (2005)
y la regularización de dichos trabajadores, con un enfoque en la población migrante venezolana. En
2018 el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No.MDT-2018-0006, adoptó el Instructivo
para el Control del Ejercicio de los Derechos Laborales de los Trabajadores Migrantes Extranjeros de la
República del Ecuador, el cual es de aplicación obligatoria a todos los empleadores del sector público, el
sector privado y organizaciones de la economía popular y solidaria. El Plan de Acción contra la Trata de
Personas 2019-2030, emitido por el Ministerio de Gobierno en 2020, contiene un objetivo orientado a
la regularización y control de las agencias de colocación de empleo, para evitar que se constituyan como
espacios de captación para la trata de personas con fines de explotación laboral.

14

Reformada en 2020.
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El Ecuador mantiene un mecanismo para proteger los derechos de sus ciudadanos que trabajan en el
exterior, a través de la LOHM. Esta Ley y su Reglamento (2020) encargan al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana la gestión del Mecanismo de Declaratoria de Vulnerabilidad para
Trabajadores Migrantes en Situación de Explotación Laboral y que Puedan Recibir una Atención Prioritaria
de los Servicios Consulares (Art.21).
La LOMH garantiza el derecho al envío y recepción de remesas. En 2020, en respuesta a la Pandemia de
COVID-19, el Gobierno se unió al llamado “Remesas en Crisis: Cómo mantenerlas en circulación”, donde
acordó trabajar con el sector de envío de remesas para fortalecer los mecanismos que permitan el acceso
físico y digital a los servicios financieros. El Banco Central del Ecuador firmó en 2020 un convenio de
cooperación con organismos de Estados Unidos para fomentar la inclusión financiera de la población en
movilidad humana vulnerable, en particular de origen venezolano. La Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera (2021), emitida por el Banco Central del Ecuador, promueve la reforma de normas para mejorar
el proceso de debida diligencia, el abordaje de problemas de acceso y tarifas vinculadas al procesamiento
de pagos y la facilitación del uso de medios de pagos digitales para personas en movilidad humana.

4.2. Ámbitos susceptibles de mejora

El Ecuador no cuenta con procesos nacionales para gestionarla inmigración laboral o el efecto de la
migración en las ofertas de trabajo en el mercado laboral interno. En la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada de manera mensual, los datos no se desagregan por
condición migratoria.
Aunque el Ecuador tiene criterios formales para el reconocimiento y registro de títulos extranjeros, y en
2019 el Consejo Superior de Educación emitió un reglamento con los requisitos y procedimientos para el
reconocimiento, registro y homologación de título extranjeros, el país no forma parte de ningún esquema
internacional con marcos comunes de cualificaciones.
No se registran políticas de igualdad de género para las personas en movilidad humana en la fuerza
laboral. Las acciones en este sentido se realizan de manera ad hoc, sin un plan de acción, una asignación
presupuestaria específica ni mecanismos de evaluación.
Las políticas públicas y prácticas vinculadas con el reclutamiento ético de los trabajadores migrantes
no contemplan un espacio preventivo en coordinación con el sector privado. Frente al porcentaje
considerable de población en movilidad humana con condición irregular, la eficacia de las inspecciones
laborales beneficiaría de un análisis y un enfoque migratorio que genere alertas sobre sectores económicos
propensos a la vulneración de derechos ante condiciones de vulnerabilidad.
El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) busca implementar un sistema de envío de remesas accesible
y seguro, al igual que una inclusión de la población en movilidad humana al sistema financiero nacional.
El fomento de esquemas de remesas procura mejorar la inclusión financiera de las personas en movilidad
humana. Sin embargo, no se han evidenciado programas específicos para la ampliación de los servicios
financieros, inclusión, celeridad o reducción significativa de costos para remitentes y/o receptores.
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ABORDAR EFICAZMENTE LOS ASPECTOS RELATIVOS
A LA MOVILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS
5.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

Desde la Evaluación inicial de 2018, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias emitió el Plan
Nacional de Respuestas ante Desastres (2018), en el cual las personas en movilidad humana constituyen
un eje transversal y "deben ser siempre considerados en todos los componentes del manejo del desastre
y la gestión de la respuesta".
La LOMH (2017), en su Artículo 58, amplió la definición de los beneficiarios de la visa humanitaria
para incluir las personas con necesidades de protección por razones humanitarias. Además de razones
excepcionales de índole humanitaria por ser víctima de desastres naturales o ambientales, se agregó la
categoría de víctima de la trata de personas y la opción de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana determine otras causales imprevistas para otorgar esta visa.
La Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales en Ecuador (2017), elaborada
conjuntamente entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Organización Internacional para las
Migraciones, estableció directrices basadas en las normas de asistencia humanitaria internacional, para
asegurar la atención integral y el bienestar de la población afectada o damnificada por situaciones de
emergencia, desastres y catástrofes.
Desde la Evaluación inicial, el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018) contempla un área de
respuesta humanitaria frente al desplazamiento poblacional previo a un evento natural o antrópico o
como consecuencia de éste. Esta coordinación es liderada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias. La definición de “desplazamiento forzoso” fue especificada como el hecho que obliga a una
persona o grupos de personas a abandonar su lugar de residencia, convirtiéndose en objeto de asistencia
humanitaria, coordinada por el Servicio Nacional mencionado. Además, el Plan Nacional de Respuesta ante
Desastres (2018) incluye un enfoque de movilidad humana, lo que permite que la respuesta humanitaria
se dé con el principio de imparcialidad, es decir indistintamente de la nacionalidad. Desde 2021 el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias busca analizar el riesgo de desplazamiento, con el fin de
establecer estrategias de reducción de riesgos, que incluyen planes de preparación y respuesta por estos
desplazamientos en contexto de desastre, en coordinación con la OIM.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 gestiona el Sistema de Alerta de Temprana (SAT) en caso de
desastres naturales. Este Servicio utiliza el espectro radioeléctrico (teléfonos celulares, televisión y radio)
para prevenir y brindar una respuesta articulada ante situaciones de desastre. El Plan Específico de Gestión
de Riesgos y Emergencias 2019-2030(2019) contempla un Sistema de Alerta Temprana para tsunamis o
actividad volcánica que se activa en función de protocolos establecidos, así como otros mecanismos de
alerta como los SMS que se envían ante la inminente ocurrencia de un evento peligroso a la población en
un área de influencia y a través de los sistemas de alerta comunitarios.
La LOMH mantiene la asistencia consular para ecuatorianos en el exterior ante casos de vulnerabilidad,
desastres naturales, conflictos armados u otras crisis. Esta Ley establece parámetros generales para la
identificación de personas ecuatorianas en el exterior en condición de vulnerabilidad (Art.21). El Artículo
3 del Reglamento de la LOMH (2020) define el procedimiento para la declaratoria de la condición de
vulnerabilidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió en 2021 un Protocolo
para Procesos de Protección de Ecuatorianos en Condición de Vulnerabilidad en el Exterior, que desarrolla
un procedimiento para atender, gestionar y coordinar las instancias respectivas de protección y asistencia
de casos que afecten a los migrantes ecuatorianos y sus familias.
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5.2. Ámbitos susceptibles de mejora

Si bien la movilidad humana constituye un eje transversal del Plan Nacional de Respuestas ante Desastres
(2018) tanto en el manejo del desastre como la gestión de la respuesta, esto no se traduce en indicadores
y acciones específicas susceptibles de evaluación. Del mismo modo, la Agenda Nacional para la Igualdad
de Movilidad Humana 2017-2021 (2020) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2020)
reconocen la vinculación entre la movilidad humana, el cambio climático y las poblaciones vulnerables,
pero no se identifican estrategias o planes específicos para mitigar la migración relacionada con los efectos
del cambio climático. Un reto radica en la creación de sistemas de información que permitan obtener
reportes iniciales de atención a personas en movilidad humana afectada por desastres.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda Una Vida” (2017) menciona de manera transversal
a la movilidad humana, pero no cuenta con medidas concretas ni un plan de acción específico para la
reintegración de personas migrantes retornadas. Este Plan no incluye ninguna referencia a la mitigación
y respuesta a contextos de personas desplazadas internamente. Si bien el Plan Nacional de Respuesta
ante Desastres (2018) contempla la asistencia para la población evacuada, los escenarios vinculados con
grandes desplazamientos no han sido analizados con profundidad, en particular con relación a un plan de
contingencia que incluya un componente central de movilidad humana en contexto de crisis.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) en caso de desastres naturales es unidireccional para transmitir
información, pero no se identifica un mecanismo para atender las necesidades de la población en movilidad
humana. Sangolquí (nororiente de Quito) es un ejemplo de un lugar de concentración de población en
movilidad humana expuesta al riesgo por desconocer que se encuentra en una zona de influencia de
erupción volcánica. Sin una comunicación efectiva, esta alerta sobre riesgos no siempre es conocida por la
población en movilidad humana. Del mismo modo, la comunicación se realiza principalmente en español,
lo que podría resultar excluyente.
No se ha identificado que se tome en consideración las vulnerabilidades específicas que enfrentan las
personas en movilidad humana y la correspondiente proyección de acciones en el Plan Nacional de
Respuestas ante Desastres (2018) o en el Plan Específico de Gestión de Riesgos y Emergencias 2019-2030
(2019).
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ASEGURAR UNA MIGRACIÓN SEGURA,
ORDENADA Y DIGNA
6.1. Gobernanza de la migración: ejemplos de ámbitos en los que se han realizado
avances importantes

La LOMH (2017) señala al Ministerio de Gobierno como institución responsable del control migratorio, de
la gestión de las fronteras y del Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC). El trámite de visas, a cargo del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pasó de un sistema presencial en 2018 a uno
semipresencial en 2021 para una mejoría de servicios. El Consulado Virtual en el sitio web del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana incrementó la disponibilidad de información sobre servicios
consulares y la capacidad de gestión de visados y trámites migratorios por internet antes de la llegada al
país y en el territorio nacional.
Desde la Evaluación IGM de 2018, las políticas de fomento y reintegración de personas migrantes retornadas
fueron fortalecidas con el reconocimiento de nuevos derechos. La reforma de la LOMH en 2021 agregó los
derechos a la vivienda, reunificación familiar, inserción laboral y beneficios tributarios, así como deberes.
El Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) contiene entre sus objetivos promocionar programas de
emprendimiento y negocios de ecuatorianos retornados, aprovechar sus competencias y habilidades
adquiridas en el exterior e impulsar el desarrollo de mecanismos de acceso a créditos financieros. El
Certificado de Migrante Retornado, regulado por el Artículo 38 de la LOMH y el Artículo 5 del Reglamento
de la LOMH (2020), reconoce el acceso a los derechos de inclusión social y económica antes mencionados,
para la persona que lo obtiene y su familia.
La LOMH creó el Comité Interinstitucional de Coordinación Para la Prevención de la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección de Sus Víctimas, conformado por instituciones públicas, con
la opción de involucrar a la sociedad civil y organismos internacionales. El Ministerio de Gobierno, como
ente rector y Presidente del mencionado Comité, emitió el Plan de Acción contra la Trata de Personas
2019-2030 (2020), que promueve acciones coordinadas para prevenir la trata de personas, investigar y
sancionar el delito, proteger a las víctimas y fortalecer los mecanismos de implementación, monitoreo y
evaluación dela política pública.
El Ministerio de Gobierno fortaleció el Sistema Informático de Registro de Víctimas de la Trata de Personas
y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Un Mapa Interactivo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
(MITT) fue presentado en 2021, el cual transparenta el acceso a la información en tiempo real sobre el
manejo y tendencias de casos de trata de personas. La LOMH separó las definiciones de ‘víctima de trata
de personas’ y ‘víctima de tráfico ilícito de migrantes’. La necesidad de verificación de los medios para la
comisión del delito fue agregada en la tipificación de la trata de personas en el Código Orgánico Integral
Penal (2021), así como en la definición de ‘víctima’ en la LOMH. Además, 13 instituciones del Estado
acordaron la emisión del Protocolo de actuación interinstitucional para la atención y protección integral
a víctimas de trata de personas (2019), con el objetivo de generar una respuesta articulada y coordinada
para la asistencia y protección integral a las víctimas de trata de personas, así como la restitución de sus
derechos, con un enfoque diferencial de atención a niñas, niños y adolescentes, así como de género.
El Plan Integral para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas (2018) identifica
las situaciones de vulnerabilidad, incluidas con relación a la niñez y el género. Frente a los riesgos durante
la migración, el Plan plantea estrategias de protección y asistencia humanitaria. El Protocolo de Protección
Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad Humana (2019) fue desarrollado por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social. En conjunto con ACNUR, UNICEF, el Ministerio de Gobierno y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un Protocolo Interinstitucional de Procedimiento
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ante Denuncias de Casos de Violencia de Género en Migrantes en las Fronteras fue aprobado (2020). Un
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional (2020) fue firmado entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social
para un manejo adecuado de los flujos migratorios. Este Convenio tiene como objetivo promover que toda
persona en contexto de movilidad humana reciba un tratamiento acorde con los principios de la normativa
vigente del país, al igual que un monitoreo constante de flujos migratorios, un intercambio de información
fluido y la supervisión de la aplicación de los procedimientos establecidos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social emitió en marzo de 2021, a través del Acuerdo Ministerial 018,
la Norma Técnica de Atención a la Población en Contexto de Movilidad Humana de otro Origen Nacional en
Situación de Vulnerabilidad en ciudades de acogida como un paso para la sostenibilidad de los procesos de
atención a la población en movilidad humana. Los principales objetivos de esta Norma procuran: promover
el acceso a los servicios de protección social pública o privada y a los servicios de protección integral,
en especial para niños, niñas y adolescentes, sus familias y grupos de atención prioritaria; informar a la
población en movilidad humana respecto al país de acogida; y brindar apoyo en la regularización de su
condición migratoria.

6.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional

La ampliación de los derechos para la población ecuatoriana retornada no se traduce de manera
sistemática en actuaciones coordinadas y la emisión de proyectos y programas que permitan una efectiva
reintegración e inclusión social y económica. Hasta octubre de 2021, el Reglamento de la LOMH (2020) no
había sido actualizado para regular el ejercicio de estos nuevos beneficios.
La normatividad, políticas públicas y estructura institucional para la prevención y abordaje de la trata
de personas han mejorado durante los últimos tres años. El desarrollo de una normativa armónica y
exhaustiva, incluidos protocolos de derivación de casos en contextos de movilidad humana, de respuesta
a la explotación laboral, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales de atención a víctimas,
para hacer frente a la complejidad y evolución constante de los delitos de trata de personas, constituyen
áreas con potencial de desarrollo. La incorporación de la necesidad de la verificación de los medios
empleados (amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción) para la comisión del delito de trata
de personas, como parte del tipo penal en el Artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (2021), se
alinea con la definición del delito de trata de personas del Artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Sin embargo, la reforma al Artículo 91
no incluye una disposición que aclare que la verificación de estos medios no es necesaria en los delitos de
trata con fines de explotación sexual de víctimas infantiles.
En el 2020 el Ministerio de Gobierno emitió un Protocolo de actuación interinstitucional en caso de tráfico
ilícito de migrantes. En el primer semestre de 2021, 54.365 ecuatorianos ingresaron a los Estados Unidos
Mexicanos y no retornaron al Ecuador (El Comercio, 2021b). Este movimiento migratorio representa una
posible “migración riesgosa” hacia los Estados Unidos y reflejaría la presencia de redes vinculadas con
el tráfico ilícito de migrantes. Un área por desarrollar es el fortalecimiento de los mecanismos para una
migración ordenada, digna y segura (incluida una migración circular), la suscripción de acuerdos bilaterales
y el intercambio de información sobre asuntos migratorios con otros países, el robustecimiento de las
campañas de prevención y la atención a víctimas, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes
no acompañados.
El Plan Integral para la Atención y Protección de los Derechos con Relación al Flujo Migratorio de Personas
de Nacionalidad Venezolana al Ecuador fue emitido en 2018 y se actualiza de manera periódica. En el Plan
Integral para la Atención y Protección de los Derechos con Relación al Flujo Migratorio de Personas de
Nacionalidad Venezolana al Ecuador 2020-2021, no se realiza una evaluación de los hitos cumplidos, una
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cuantificación de los presupuestos requeridos o de la complementariedad de la cooperación internacional,
ni una evaluación de las metas e indicadores fijados en 2018.
La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas (2020) establece que el
Ministerio de Gobierno, como órgano ejecutor, debe elaborar protocolos que incluyan procedimientos de
búsqueda y localización de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido
en el Ecuador (Art.57). No se registran convenios de cooperación formal con otros Estados, relacionados a
la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, pese al mandato de gestionar esos acuerdos en
el Artículo 11 de dicha Ley.
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POLÍTICAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA
A LA COVID-19 DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN
En el presente anexo se resumen las principales políticas nacionales de respuesta a la
COVID-19 aplicadas en el Ecuador, desde la perspectiva de la gobernanza de la migración. El resumen se
basa en 12 preguntas que se añadieron a la evaluación estándar de los Indicadores de Gobernanza de
la Migración (IGM)1 en el Ecuador con miras a analizar de manera eficaz los mecanismos nacionales de
gobernanza de la migración en el contexto de la Pandemia de COVID-19.

La Constitución (2008)2 y la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017)3 garantizan la atención
gratuita especializada de salud, así como el acceso a medicinas, independientemente de
la condición migratoria. Los servicios de salud no pueden negarse a prestar atención de
emergencia por la nacionalidad ni la condición migratoria. En la tercera fase del plan nacional
de vacunación contra la COVID-19 (julio de 2021)4 se inició la inoculación de personas en
movilidad humana, sin importar su condición migratoria y sin requerir la presentación de un
documento de identidad. Para ese efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana emitió los Lineamientos Estratégicos para la Vacunación COVID-19 para Personas en
Movilidad Humana en el Ecuador (2021)5.
Las medidas de apoyo financiero y las medidas fiscales y de seguridad social que ofrece el
gobierno en el contexto de la COVID-19 están parcialmente disponibles para personas en
movilidad humana. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (2020)6 reconoce a todos los
afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin distinción de condición migratoria,
las prestaciones del seguro de desempleo. El Bono de Protección Familiar por Emergencia por
la Presencia de la COVID-197 instaurado en 2020, bajo modalidad de transferencia monetaria,
establece que el beneficiario debe probar la nacionalidad ecuatoriana o una doble nacionalidad.
Desde marzo de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana suspendió
los plazos relativos a procedimientos administrativos sobre movilidad humana. Durante la
emergencia sanitaria, los plazos para que las personas extranjeras puedan permanecer en
el país fueron ampliados para las categorías de turistas, residentes temporales y residentes
permanentes. Esta suspensión fue levantada el 21 de enero de 2021.
1
2
3
4
5

6
7

Mas información disponible en: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi#0.
Constitución de la República del Ecuador (octubre de 2008). Última reforma: enero de 2021. Disponible en: www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
Ley Orgánica de Movilidad Humana (enero de 2017). Última reforma: junio de 2021. Disponible en: www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf.
www.salud.gob.ec/plan-vacunarse-2020-2021/.
Véase:
www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/tenci%C3%93n_y_protecci%C3%93n_de_la_poblaci%C3%93n_venezolana_2020_-_2021-16sept20final0812999001600384661.pdf.
Disponible en: www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2020/a2_41.pdf.
www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/seguimiento-1-20-ee-y-2-20-ee/19-inclusi%C3%B3n-econ%C3%B3mica/3877-acuerdo-ministerial-no-018,-regula-bono30
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RESULTADOS

POLÍTICAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA
A LA COVID-19 DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN

Los principales grupos poblacionales en movilidad humana en el Ecuador han sido de
nacionalidad venezolana y colombiana en los últimos cinco años, por lo cual el español es el
idioma principal de circulación de información sobre la emergencia sanitaria para las personas
nacionales y la población en movilidad humana. El Ministerio de Salud Pública distribuye
información relacionada al acceso a servicios de salud durante la Pandemia también en inglés
y en quechua. La línea de información telefónica (171) sobre la COVID-19 atiende llamadas en
otros idiomas de manera ad hoc. En agosto de 2020, la Mesa Nacional de Movilidad Humana,
con la participación de la sociedad civil, abordó el impacto de la COVID-19 en la migración8
y evaluó las acciones ejecutadas a favor de la población en movilidad humana durante la
emergencia sanitaria, las oportunidades de mejora de la coordinación interinstitucional y los
requerimientos de cooperación internacional.
Los informes y estados de situación emitidos desde febrero de 2020 por el Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias, basados en los datos del Ministerio de Salud Pública, no
consideran la variable de condición migratoria en la recopilación y difusión de estadísticas sobre
el impacto de la COVID-199. La Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS) incorpora
la nacionalidad de la persona que requiere atención médica en sus datos estadísticos, pero sin
una desagregación en cuanto a la condición migratoria.
Desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, el Gobierno exceptuó de las restricciones adoptadas
por el estado de excepción a los proveedores de servicios de remesas, calificándolos como
servicios básicos que requieren accesibilidad, regularidad y continuidad10, hasta la finalización
de estas medidas en mayo de 2021. En este mismo periodo, la Superintendencia de Bancos
adoptó medidas para garantizar la continuidad de los servicios bancarios y financieros, que
mantuvieron abierta su atención al público durante el estado de excepción11. En mayo de
2020, el Ecuador adhirió al llamado a la acción de “Remesas en Crisis: Cómo Mantenerlas en
Circulación”12 con otros Estados y organismos multilaterales. El Gobierno acordó trabajar con el
sector de envío de remesas para fortalecer los mecanismos que permitan el acceso a servicios
financieros.

8
9
10

11

12

Véase: https://youtu.be/ldWlEWfaNbg.
www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/.
Gobierno de la República del Ecuador. Decreto Ejecutivo No. 1017, 16 de marzo de 2020. Véase: www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/
Decreto_presidencial_No_1017_17-Marzo-2020.pdf.
Superintendencia de Bancos. Superintendencia de Bancos informa sobre medidas adoptadas frente al COVID-19 (2020). www.superbancos.gob.ec/bancos/
superintendencia-de-bancos-frente-al-covid-19/.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Ecuador se une al llamamiento mundial de acción ante la disminución de remesas (25 de mayo de
2020). Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/2020/05/25/ecuador-se-une-al-llamamiento-mundial-de-accion-ante-la-disminucion-de-remesas/.
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FUENTES
P R I N C I PA L E S

FUENTES PRINCIPALES

Banco Central del Ecuador
2020
Banco Central, WOCCU y USAID firman convenio de cooperación. 23 de octubre. Disponible en:
www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1390-banco-central-woccu-y-usaid-firmanconvenio-de-cooperacion-sobre-inclusion-financiera.
El Comercio
2021a
2021b

Regularización para ciudadanos venezolanos se ejecutará este 2021(05 julio). Disponible en: www.
elcomercio.com/actualidad/politica/regularizacion-venezolanos-migracion-cancilleria-lasso.html.
15.654 ecuatorianos que viajaron a México en julio no regresaron; es la cifra más
alta del 2021(5 de agosto). Disponible en: www.elcomercio.com/actualidad/politica/ecuatorianos-mexicomigracion-cancilleria-gobierno.html.

Consejo Nacional para la Igualdad de Género
2018
Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021. Disponible en: www.igualdadgenero.gob.
ec/wp-content/uploads/2018/11/Agenda_ANI_Ejecutiva.pdf.
Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana
2020
Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021. Disponible en: www.
derechosmovilidadhumana.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/ANIMH-Final-2017-2021-RegistroOficial.pdf.
2021a
Presentación sobre los avances en la incorporación del enfoque de movilidad humana en los sistemas
cantonales de protección de derechos (documento interno).
2021b
Presentación sobre el Informe de seguimiento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad
Humana 2017-2021 (documento interno).
2021c
Informe de Seguimiento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021.
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1KRA1bvHSBUxqDtsQRXswTNZ03g4oIAfT/view.
2021d
La Movilidad Humana en los Sistemas de Protección Integral de Derechos (documento no disponible en línea).
Consejo Superior de Educación
2019
Reglamento sobre títulos y grados académicos obtenidos en instituciones extranjeras (No. 777-2019).
Disponible en: www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-02/RPC-SO-42-No.777-2019.pdf.
Cooperación Técnica Alemana (GIZ)
2021
Manual didáctico para la protección de derechos en las juntas cantonales de protección de derechos.
Disponible en: www.congope.gob.ec/?publicacion=manual-didactico-para-la-proteccion-de-derechos-enlas-juntas-cantonales-de-proteccion-de-derechos.
Defensoría del Pueblo del Ecuador
2021
Informe de Gestión del Mecanismo de prevención y protección de personas en situación de movilidad
humana (julio 2020). Disponible en: www.congope.gob.ec/?publicacion=manual-didactico-para-laproteccion-de-derechos-en-las-juntas-cantonales-de-proteccion-de-derechos.
Gobierno de la República del Ecuador
2002
Ley No. 2002-100, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Diosponible en: siteal.iiep.unesco.org/
bdnp/260/ley-2002-1002002-codigo-ninez-adolescencia.
2005
Código del Trabajo (última reforma: junio de 2020). Disponible en: www.trabajo.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf.
2008
Constitución de la República del Ecuador (última reforma: enero de 2021). Disponible en: www.oas.org/
juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
2010a
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), (última
reforma: agosto de 2020). Disponible en: www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/cootad.pdf.
2010b
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, (última reforma: agosto de 2020). Disponible en: www.
educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/DynamicPDF-1.pdf.
2010c
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), (última reforma: octubre de 2020). Disponible en: www.ces.
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2011
2014
2017a
2017b
2018
2019

2020a

2020b
2020c
2020d
2020e
2021

gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a2_Reformas/loes.pdf.
Ley Orgánica de Educación Intercultural (última reforma: abril de 2021). Disponible en: http://
gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2021/04abril/A2/ANEXOS/PROCU_LOEI.pdf.
Código Orgánico Integral Penal (COIP)(última reforma: 17 febrero de 2021). Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_
ECU_18950_S.pdf.
Ley Orgánica de Movilidad Humana(última reforma: junio 2021). Disponible en: www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2017/10973.pdf.
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”. Resolución No. 003-2017-CNP. Disponible
en:
www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.
compressed1.pdf.
Decreto Ejecutivo No. 111: Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (10 agosto de 2017;
modificado mediante Decreto Ejecutivo No. 1114, 4 agosto de 2020). Disponible en: www.cancilleria.
gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/reglamento_ley_de_movilidad_humana_reformado_abril_2018.pdf.
Decreto Ejecutivo No. 826: Visa de Residencia Temporal de Excepción, por razones humanitarias,
en el marco del proceso de amnistía migratoria. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/09/acuerdo_ministerial_103_medidas_migratorias_a_favor_de_ciudadanos_
venezolanos0169571001567716139.pdf.
Decreto Ejecutivo No. 1020: Prórroga del plazo de amnistía migratoria y del proceso de regularización
por motivos humanitarios mediante la organización de un censo de extranjeros y el otorgamiento de
la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos.
Disponible en: www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/
download/11971_e92adb405dd9ac770ba751ef49095fb0.
Evaluación Socioeconómica: Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA) del COVID-19(marzo/mayo).
Disponible en: https://sni.gob.ec/documents/10180/4534845/Informe+Evaluaci%C3%B3n+Socio+Economica_
PDNA.pdf/bf1ff6a4-4a67-4f5f-abab-5512f821d270.
Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Disponible en: https://
asfadec.org/wp-content/uploads/2020/01/ley_desaparecidos_ec.pdf.
Decreto Ejecutivo No.1191: Reglamento a la Ley Orgánica de actuación en casos de personas
desaparecidas y extraviadas. Disponible en: www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/
Decreto_Ejecutivo_N._1191_20201017160548_20201017160551.pdf.
Decreto Ejecutivo No. 1022. Disponible en: www.audifirm.com/uploads/documento/DECRETO%20
EJECUTIVO%201022%20BONO%20DE%20POTECCION%20FAMILIAR.pdf.
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2020–2024. Disponible en: http://rfd.org.ec/docs/comunicacion/
DocumentoENIF/ENIF-BCE-2021.pdf.

Gobierno de la República del Ecuador y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
2019
Marco de Asociación País Ecuador–Espana 2019–2022. Disponible en: https://aecid-ecuador.ec/
aecidenecuador/map-2019-2022/.
Gobierno de la República del Ecuador y Gobierno de la República de Colombia
2020
Declaración Presidencial de 2020. Disponible en: ecuador.embajada.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/
binacional_ecu_-col2020_copia.pdf.
Mella, C.
2021

Venezolanos aún enfrentan dificultades para regularizar su estatus migratorio. Primicias, 21 de junio.
Disponible en: www.primicias.ec/noticias/sociedad/venezolanos-ecuador-regularizar-trabas-estatus/.

Ministerio de Gobierno
2019a
Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador 2019–2030. Disponible en: www.oim.org.ec/2016/
iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/PLAN%20DE%20ACCIO%CC%81N%20CONTRA%20
LA%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf.
2019b
Acuerdo Interinstitucional No. 003: Protocolo de Actuación Interinstitucional en caso de tráfico ilícito
de migrantes (24 de noviembre). Disponible en: www.trataytrafico.gob.ec/assets/archivos/biblioteca/
publicaciones/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%20EN%20
CASO%20DE%20TR%C3%81FICO%20IL%C3%8DCITO%20DE%20MIGRANTES.pdf.
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2019c

Acuerdo Interinstitucional No. 003: Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención y
Protección Integral a Víctimas de Trata de Personas (24 de noviembre). Disponible en: www.trataytrafico.
gob.ec/assets/archivos/biblioteca/publicaciones/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20
INTERINSTITUCIONAL%20PARA%20LA%20ATENCI%C3%93N%20Y%20PROTECCI%C3%93N%20
INTEGRAL%20A%20V%C3%8DCTIMAS%20DE%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf.

Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
2020
Inter-institutional Protocol of Procedure for the Reporting of Cases of Gender Violence against Migrants
at Borders. No disponible en línea.
Ministerio de Inclusión Económica y Social
2019
Acuerdo Ministerial No. 095: Protocolo de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en
Contextos de Movilidad Humana. Disponible en: www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/
ACUERDO-095-de-09-de-mayo-del-2019_.pdf.
2021a
Acuerdo Ministerial No. 17: Regulación de los Requisitos y Procedimiento para la entrega del Bono de
Protección Familiar por Emergencia por la Presencia del COVID-19. Disponible en: www.inclusion.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/MIES-2021-017-de-23-de-marzo-de-2021.pdf.
2021b
Acuerdo Ministerial No. 18: Norma técnica de “Atención a la Población en Contexto de Movilidad
Humana de otro Origen Nacional en situación de Vulnerabilidad en Ciudades de Acogida. Disponible en:
www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/04/ACUERDO-MINISTERIAL-Nro.-MIES2021-018-signed-1.pdf.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
2015
Memorando de Entendimiento con la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados
Unidos. Disponible en: https://vlex.ec/vid/memorando-entendimiento-embajadadel-ecuador-591393058.
2017
Memorando de Entendimiento con los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el retorno asistido,
		
digno, ordenado y seguro de personas. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/
uploads/2017/11/memorandum_de_entendimiento_ecuador_mexico.pdf.
2018a
Política para la Igualdad de Género. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/
politica_para_la_igualdad_de_genero_2018.pdf.
2018b
Plan Nacional de Movilidad Humana. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/
plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf.
2018c
Acuerdo Ministerial No. 152: Declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana
referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela (9 de agosto
de 2018, renovado de manera mensual hasta el 31 de marzo de 2020). Disponible en: www.cancilleria.
gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/resolucion_152_estado_de_emergencia_2018.pdf.
2018d
Plan Integral para la Atención y Protección de Derechos en el Contexto del Incremento del Flujo
Migratorio Venezolano en Ecuador. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/
ANEXO-1-Plan-Integral-atencio%CC%81n-ciudadanos-venezolanos.pdf
2019
Informe de Rendición de Cuentas. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/
Rendicio%CC%81n-de-cuentas.pdf.
2020a
Ecuador se une al llamamiento mundial de acción ante la disminución de remesas. Quito (25 de mayo).
Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/2020/05/25/ecuador-se-une-al-llamamiento-mundial-de-accionante-la-disminucion-de-remesas/.
2020b
Acuerdo Ministerial Nro. 069, Reglamento para la Confirmación y funcionamiento de la mesa nacional,
de las mesas intersectoriales permanentes y de las mesas zonales de movilidad humana. Disponible en:
www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/0000069.pdf.
2020c
Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana
en Ecuador 2020-2021. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/
tenci%C3%93n_y_protecci%C3%93n_de_la_poblaci%C3%93n_venezolana_2020_-_2021-16sept20final0812999001600384661.pdf.
2021
Acuerdo Ministerial Nro. 22: Protocolo para procesos de protección de ecuatorianos en condición de
vulnerabilidad en el exterior. Disponible en: www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/0000022.
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pdf.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Inclusión Económica
y Social
2020
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. No disponible en línea.
Ministerio de Salud Pública
2021a
Plan de Vacunación 9/100: Salvamos vidas (16 de junio). Disponible en: www.salud.gob.ec/wp-content/
uploads/2021/06/16-JUNIO-Preguntas-y-Respuestas_Plan-de-Vacunacion-9100-NEW-EDITION.pdf.
2021b
Lineamientos estratégicos para la vacunación COVID 19 para personas en Movilidad Humana.
No disponible en línea.
Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica
2020a
Migración Climática, momento de aunar esfuerzos (1 noviembre). Disponible en: http://adaptacioncc.
com/noticias/migracion-climatica.
2020b
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. No disponible en línea.
Ministerio del Trabajo
2018
Acuerdo Ministerial No. 6: Instructivo para el Control del Ejercicio de los Derechos Laborales de los
Trabajadores Migrantes Extranjeros de la República del Ecuador (24 de enero). Disponible en: www.
trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/mdt-2018-0006_derechos_laborales_de_los_migrantes_
extranjeros_en_el_ecuador.pdf?x42051.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
2021a
Monitoreo del Flujo de Población Venezolana: Ecuador. Disponible en: www.oim.org.ec/2016/
iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/REPORTE%20DTM%20R10_final%20%281%29.pdf.
2021b
Herramienta Metodológica: Transversalización del Enfoque de Igualdad para la Movilidad Humana dentro
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el Ecuador. Disponible en: https://eea.iom.int/
resources/transversalizacion-del-enfoque-de-igualdad-para-la-movilidad-humana-dentro-de-los-planesde-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-en-el-ecuador.
Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)
2020
Procedimientos operativos estándar para la prevención y respuesta a la violencia basada en género en
Ecuador. Subsector Violencia Basada en Género y Subsector Trata y Tráfico de Personas. Disponible en:
www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/SOP_VBG_FINAL.pdf.
Proceso de Quito
s.f.
¿Qué Hacemos?: Cronología. Disponible en: www.procesodequito.org/es/cronologia.
Refugee Law Initiative
2020
Access to formal employment and mobility: Colombian and Venezuelan forced migrants in Ecuador.
Working Papers Series. Londres, Working Paper 42. Disponible en: https://sas-space.sas.ac.uk/9328/1/
malo-access-formal-employment-mobility-v2.pdf.
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
2017
Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales en Ecuador. Disponible en: www.
gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Guia-de-Alojamientos-Temporales.pdf.
2018a
Resolución No. 29: Manual para la Gestión de Alojamientos Temporales. Disponible en: www.
gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Manual-para-la-Gesti%C3%B3n-deAlojamientos-Temporales.pdf.
2018b
Plan Nacional de Respuestas ante Desastres. Disponible en: www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/
plugins/download-monitor/download.php?id=6627.
2019
Plan Específico de Gestión de Riesgos y Emergencias 2019-2030. Disponible en: www.defensa.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/plan-nacional-riesgos-web.pdf#:~:text=Por%20lo%20
tanto%2C%20el%20Plan,Descentralizado%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos.
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MiGOF: Marco de la Gobernanza sobre la Migración15
El Marco de Gobernanza sobre la Migración (MIGOF, por sus siglas en inglés) fue bien recibido por
el Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2015 con el propósito de
establecer los elementos esenciales de manera consolidada, coherente y holística para deﬁnir políticas
migratorias planiﬁcadas y bien gestionadas. El MIGOF deﬁne la gobernanza de la migración como
“las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración,
la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del gobierno de formular e implementar con eﬁcacia
políticas adecuadas en esos ámbitos”.
Se enmarca en 3 principios y 3 objetivos que garantizan, al ser respetados, la migración ordenada, segura,
regular y responsable y la movilidad humana en beneficio de las personas migrantes y la sociedad16.
La OIM sostiene que un sistema migratorio promueve la migración y movilidad humana, ordenada:
Cuando:
(i) Se adhiere a las normas internacionales y al respeto de los derechos de las personas 			
migrantes;
(ii) Formula políticas basadas en datos y aplica un enfoque de gobierno integral;
(iii) Forja alianzas para atender los desafíos de la migración y las cuestiones conexas.
Mientras busca:
(i) Fomentar el bienestar socioeconómico de las personas migrantes y la sociedad;
(ii) Abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad humana en situaciones de crisis;
(iii) Asegurar que la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna.
El Marco de la Gobernanza de la Migración NO crea nuevos estándares o normas, sino que recoge la vasta
experiencia y trabajo analítico de la OIM, así como otros compromisos y declaraciones relacionados con la
buena gestión migratoria. Tampoco trata sobre la gestión migratoria global, sino que su enfoque es desde la
perspectiva de que el Estado es el actor principal en la gobernanza y el manejo de la migración. El MIGOF NO
propone un modelo para todos los Estados, sino que se presenta como una versión ideal de la gobernanza de la
migración a la que todos los Estados pueden aspirar.

La OIM reconoce que el estado, como actor primario en la migración, movilidad y asuntos
nacionales, posee el derecho soberano a determinar quién entra y se mantiene en su territorio,
así como bajo qué condiciones, dentro del marco de la ley internacional. Otros actores como
los ciudadanos, migrantes, organismos internacionales, el sector privado, sindicatos, organizaciones
no gubernamentales, comunitarias, religiosas y la academia, contibuyen a la gobernanza de la
migración a través de su interacción con los estados y entre ellos mismos.

15

16

Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.
Hoja Informativa del Marco de Gobernanza sobre la Migración (2016). Disponible en: https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion.
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El proceso de los IGM

1
Reunión
introductoria

Los IGM surgen de un proceso consultivo
sobre la gobernanza de la migración a
nivel nacional, regional y global. El proceso
comienza con una presentación del
proyecto al gobierno del país participante.

3
Diálogo
interministerial y
multisectorial
Los hallazgos se presentan en una
reunión interministerial. El objetivo de
ésta es iniciar un diálogo sobre el estado
de la gobernanza de la migración en el
país, identificar las áreas que están bien
gestionadas y las de posible mejora.

17
18

2
Recopilación de
datos y evaluación
preliminar
El equipo de The Economist Intelligence
Unit (EIU) realiza una investigación
en profundidad sobre la política y
estrategia migratoria de cada país;
la que se complementa con entrevistas
a representantes del Gobierno, sector
académico, ONGs y organizaciones
internacionales. Los resultados son
revisados por la oficina de la OIM en cada
país y por el Centro de Análisis de Datos
Mundiales sobre Migración de la OIM.

4
Publicación de
los perfiles de
gobernanza de la
migración
El perﬁl de gobernanza de la migración es
el producto de la aplicación de los IGM y se
convierte en una herramienta para medir el
avance en cada país de temas como la Agenda
2030 y el Pacto Mundial para la Migración.
Una vez que los perfiles de gobernanza de
la migraciónhan sido finalizados y aprobados
por los gobiernos correspondientes, se
publican en el Portal de Datos Mundiales
sobre la Migración17 y se suben a la librería
en línea de OIM18.

Para ver los perfiles visite: https://migrationdataportal.org/es/overviews.
Visite: https://publications.iom.int/es.
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