
 

 

 
 

PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

 
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) invita a los países a que revisen 

los progresos en la aplicación del Pacto Mundial en el marco de las Naciones Unidas mediante un enfoque 

dirigido por los Estados y con participación de todos los interesados pertinentes1, y alienta a todos los 

Estados miembros a realizar revisiones periódicas e inclusivas de los progresos conseguidos a nivel 

nacional2. 

El presente cuestionario ayuda a los Estados miembros a proporcionar información, de forma voluntaria, 

sobre sus progresos hacia los objetivos del Pacto Mundial. Los resultados informarán la Revisión de la 

Implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y 

el Caribe que se llevará a cabo a finales de noviembre de 2020, incluyendo la preparación del Informe de 

Migración de América Latina y el Caribe de 2020, y documentación de antecedentes conexa. 

Las respuestas a este cuestionario se publicarán en el sitio web de la Red de las Naciones Unidas sobre 

 la Migración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Resolución adoptada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018 (A/RES/73/195), párrafo 48. 
2 Ibíd., párrafo 53. 
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Institución a cargo de la coordinación de respuestas 

Por favor, identifique la institución responsable de coordinar las respuestas a este cuestionario e incluya la 

información de contacto de quien o quienes completaron el cuestionario. 
 

 
 

País Ecuador 

Institución 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

  

 

 

Una vez completado el cuestionario, favor de enviarlo antes del 30 de septiembre de 2020. 
 
 

Instrucciones: 

 

Sírvase responder a las siguientes preguntas (alrededor de 500 palabras por pregunta) en relación con los 

objetivos del Pacto Mundial, los cuales fueron agrupados en áreas temáticas específicas definidas por el 

fondo fiduciario de asociados múltiples de las Naciones Unidas para apoyar el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular3. 

 

Si es necesario, puede proporcionar las respuestas en un documento u hojas por separado adjuntándolo a 

este cuestionario. 

 

Favor de proporcionar referencias o enlaces a documentos de política relevantes en documento separado 

adjunto a este cuestionario. 

 

Si es posible, identifique cualquier política o práctica innovadora relacionada con cualquiera de los 

objetivos del Pacto Mundial. 

 

La información debería basarse en datos estadísticos y cualitativos. Sería importante que la recopilación 

contenga un enfoque de género y niñez, en lo posible visibilizando especialmente a los grupos que 
 

 

3 Idem. párrafo 43.(b); Migration Multi-Partner Trust Fund: Start-up Fund for Safe, Orderly and Regular Migration. 

Operations Manual. 
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presentan mayores vulnerabilidades, incluyendo migrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, 

entre otros. 

 

1. Área temática 1: Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración 

basados en hechos y datos. 

 

Objetivos del Pacto Mundial para la Migración: 

 

 # 1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base 

 empírica. 
 

 # 3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. 
 

 # 17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base 

 empírica para modificar las percepciones de la migración. 
 

 # 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración 

 segura, ordenada y regular. 

 

Promoción de un discurso, políticas y 

planificación sobre migración basados en 

hechos y datos 

Objetivos 1, 3, 17 y 23 del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular 

1. a. ¿Cuál de estos objetivos es de particular importancia en el contexto nacional? Explique por qué. 

 

El Gobierno del Ecuador se caracteriza por implementar políticas públicas solidarias y coherentes con 

las personas en movilidad humana. Los programas de protección social, el otorgamiento de la condición 

de refugiado, los procesos de regularización, el impulso a acciones regionales y una activa participación 

en foros multilaterales, son algunos ejemplos de este compromiso. 

 

En este contexto, el Ecuador acoge a las personas en situación de movilidad humana, en igualdad de 

condiciones tanto para ecuatorianos como para extranjeros, prohibiendo la categorización de “ilegales” 

por su condición migratoria. La normativa vigente dispone la sanción del incumplimiento del principio 

de no discriminación y para el Estado ecuatoriano es prioritaria la lucha contra todas las formas de 

discriminación. 

 

Entre otras acciones, el Ecuador promueve el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), para la inclusión socioeconómica de esta población y la construcción de una 

cultura de paz en las comunidades de acogida. 

 

La generación y utilización de información y datos exactos sobre movilidad humana, a través de la 

implementación de sistemas de registro y análisis, permite construir políticas públicas acorde con las 

demandas de la población en contexto de movilidad humana, para garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos y responsabilidades. Las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano en esta 

materia, se han diseñado basándose en datos actualizados y sistematizados que caracterizan a estos 

grupos humanos. 

 

Por otro lado, tiene especial relevancia para el Ecuador, el garantizar el acceso a información oportuna y 

clara sobre derechos y obligaciones de las personas que han decidido migrar por voluntad propia o de 
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manera forzosa; así como también, los servicios de apoyo y asesoramiento para estos grupos, por lo que 

también se han ejecutado acciones para promover su integración en las comunidades de acogida, 

reconociendo su aporte para el desarrollo local de las mismas. 

 

Atendiendo el compromiso que el Estado ecuatoriano mantiene con los temas de migración y refugio, 

reconociendo la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de la 

población migrante, independientemente de su estatus migratorio, promoviendo también la seguridad y 

el desarrollo de las comunidades de acogida, el Gobierno Nacional promueve la canalización de 

cooperación internacional considerando la realidad económica nacional y el principio de 

corresponsabilidad en materia de movilidad humana. 

 

En este contexto, el Ecuador ha organizado y coauspiciado diversos eventos a nivel bilateral, regional y 

multilateral sobre la temática migratoria, en los que ha fortalecido sus relaciones con otros países y se ha 

posicionado como líder en la defensa de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. 

Debido a la coyuntura actual, a nivel regional se ha priorizado la participación en espacios que 
aborden la situación de migrantes venezolanos, como es el caso del Proceso de Quito. 

1.b ¿Qué estrategias, políticas, programas y acciones ha llevado a cabo su país en los últimos años para 

avanzar en estos objetivos? (en particular, desde la adopción del PMM el 10 de diciembre de 2018) 
 

A raíz de la vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) en febrero de 2017, la inclusión 

de variables de movilidad humana, en los sistemas de registros administrativos de las instituciones 

estatales, ha sido una de las metas principales de la gestión gubernamental. Actualmente, se cuenta con 

información relevante al respecto en los Ministerios de Gobierno; Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana; Educación Pública; Inclusión Económica y Social; Salud Pública; entre otros. 

 

En este sentido, existen varios procesos que requieren el levantamiento, sistematización y análisis de 

información para su adecuada ejecución, para lo cual se han implementado varias acciones que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 INSTITUCIÓN SISTEMA DE REGISTRO  

 Ministerio de Gobierno 
- MDG 

• Acuerdo de interoperabilidad para la consulta de información sobre 

flujos migratorios. 

• Implementación del Sistema de Registro Migratorio de Ciudadanos 

Venezolanos, como herramienta para identificación y caracterización 

básica de la población venezolana4 (ver Anexo 1). 

• Implementación del Sistema de Registro de Trata de Personas y 

Tráfico de Migrantes –Registratt-5, que permite generar información 

depurada y dar seguimiento sobre casos de víctimas. 

 

 Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana - 

MREMH 

• Registro de datos de personas refugiadas y solicitantes de refugio (para 

resultados ver Anexo 2). 

• Registro de atención y seguimiento de casos de vulnerabilidad de 

extranjeros en el Sistema de Fichas de Vulnerabilidad de la DICE6 (Ver 

Anexo 3). 

 

 

4 Link para acceder al Sistema: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos- 

venezolanos-ecuador/ 
5 Link para acceder al Sistema: http://www.trataytrafico.gob.ec/home 

http://www.ministeriodegobierno.gob.ec/registro-migratorio-ciudadanos-
http://www.trataytrafico.gob.ec/home
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  • Registro de servicios consulares en el Sistema ESIGEX. 

• Boletines estadísticos de prestación de servicios de movilidad humana 

del Viceministerio de Movilidad Humana, que refleja las gestiones y 

atenciones prestadas a personas en situación de movilidad humana. 

 

 Ministerio de Educación 
- MINEDUC 

• Estadísticas educativas del Ministerio de Educación - Sistema AMIE7.  

 Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - 

MIES 

• Sistema Integrado de Información del MIES8 para el levantamiento y 

registro de información de servicios sociales brindados. 

 

 Ministerio de Salud 

Pública - MSP 
• Sistema de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias WEB – RDACAA WEB-9. 

 

 

Además, existen instrumentos de planificación estratégica nacional, que incluyen el enfoque de 

movilidad humana y que son los que definen las políticas públicas en esta materia, a saber: Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”10; Plan Nacional de Movilidad Humana (2018)11; Plan 

Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021; Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad 

Humana - ANIMH 2017-202112; Plan de Acción Contra la Trata de Persona en Ecuador - PACTA 2019 

– 203013; y, Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad 

Humana en Ecuador 2020 – 202114. 

 

Por otro lado, entre los años 2018 y 2020 se generaron numerosos estudios en temas de movilidad 

humana, siendo los más relevantes: el reporte “Retos y oportunidades de la migración venezolana en 

Ecuador” elaborado por el Banco Mundial (julio 2020)15; el Diagnóstico sobre cooperación internacional 

en movilidad humana 2019, elaborado por el MREMH (agosto 2020); Diagnóstico situacional de trata 

de personas en provincias como: Pichincha, Guayas y Manabí (MDG-OIM 2018)16; 

y, los monitoreos de flujo de población migratoria – DTM, realizados trimestralmente por la 

Organización Internacional para las Migraciones OIM17 desde abril de 2018. 

 
6 Dirección de Inclusión a la Comunidad Extranjera 
7 Link para acceder al Sistema: https://educacion.gob.ec/estadisticaseducativas/ 
8 Link para acceder al Sistema:https://siimies.inclusion.gob.ec/SIIMIES/vistas/login/login.jsf 
9 Link para acceder al Sistema: https://www.salud.gob.ec/ 
10 Link para acceder al Pan Nacional de Desarrollo: https://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo- 

2017-2021-toda-una-vida/ 
11 Link para acceder al Plan Movilidad Humana: https://www.iom.int/es/news/ecuador-lanza-nuevo-plan-nacional- 

de-movilidad-humana 
12 Link para acceder a la ANIMH: https://www.planificacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2020/03/AGENDA-MOVILIDAD-HUMANA-FINAL-FEB-2020-1.pdf....-comprimido-  

1.pdf 
13 Link para acceder al PACTA: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2019/12/PLAN-DE-ACCIO%CC%81N-CONTRA-LA-TRATA-DE-PERSONAS-1.pdf 

14 Link para acceder al Plan Integral de atención venezonalos: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/25/politica- 

de-movilidad/ 
15 Link para acceder al Informe BM: https://reliefweb.int/report/ecuador/retos-y-oportunidades-de-la-migraci-n- 

venezolana-en-ecuador 
16Link para acceder a los diagnósticos de trata: https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/publicaciones?page=1 

 

17 Link para acceder a los DTM: https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/dtm 

http://www.salud.gob.ec/
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-
http://www.iom.int/es/news/ecuador-lanza-nuevo-plan-nacional-
http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-
http://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/25/politica-
http://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/publicaciones?page=1
http://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/dtm
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Algunas instituciones estatales como MIES, MREMH y MINEDUC, han ejecutado programas y 

campañas encaminadas a cumplir con este objetivo. Todas las iniciativas desarrolladas buscan 

sensibilizar a la población de acogida y facilitar la integración de la población migrante en el país; entre 

las más destacadas se encuentran: Campaña a favor de la inclusión y la diversidad (MREMH – 2018- 

2019); Campaña de Prevención y Sensibilización contra todas las formas de Discriminación “Un Solo 

Rumbo” (MREMH - 2020); campaña “Seamos Amigos” y “Proyecto para hacer frente a la xenofobia y 

promover la inclusión y la no violencia en el ámbito educativo” (2019-2020, MINEDUC y UNICEF) 

(ver Anexo 4). 

 

Por otro lado, en cuanto a la facilitación de información sobre servicios en todas las etapas de la 

migración, el Gobierno ecuatoriano ha desarrollado varias plataformas digitales con información sobre 

normativa y servicios para migrantes dentro y fuera del país, entre las que destacan: 

 

• Servicio de Consulado Virtual: servicio electrónico que el MREMH ha puesto a disposición de 

las personas en movilidad humana, a través del cual pueden realizar y gestionar trámites 

consulares en línea (ver Anexo 5, cuadro 1). 

• Unidad de Consejería: atiende requerimientos, inquietudes, sugerencias y quejas de la 

comunidad migrante nacional y extranjera, respecto a los trámites ciudadanos y/o atención 

recibida por parte de MREMH dentro y fuera del país (ver Anexo 5, cuadro 2). 

• Catálogo de Servicios de Movilidad Humana para Migrantes Retornados (2018)18: contempla 

los programas de inclusión social y económica dirigidos a los migrantes retornados 

(capacitación, educación, certificación de competencias, beneficios sociales desde el exterior, 

certificado de migrante retornado para acceder a servicios sociales y el reconocimiento de 

acciones afirmativas, menaje de casa, acceso a créditos flexibles, ferias de empleo, etc). 

• Folleto informativo sobre derechos, obligaciones y servicios para personas en movilidad humana 

en frontera norte y sur (2018)19. 

 

Además, se han desarrollado: 

 

• Estrategias de difusión de información sobre movilidad humana por parte de las diferentes 

instituciones estatales, tales como: MDG, MINEDUC, MSP, MIES, IESS, Registro Civil, 

Ministerio del Trabajo (MDT), para la inclusión social y económica de los migrantes y 

refugiados. 

• Estrategias de sensibilización y difusión de información sobre movilidad humana generados por 

Organismos Internacionales: ACNUR, OIM, PMA, UNICEF, dirigidos para población migrante 

y refugiada; entre ellos se destaca, el Folleto informativo sobre derechos, obligaciones y 

servicios para personas en movilidad humana en frontera norte y sur (2018). 

 

Respecto a la participación del Ecuador, en los espacios binacionales, regionales y multilaterales más 

relevantes, destaca el Proceso de Quito, donde el Ecuador, en aplicación al principio de responsabilidad 

compartida, generó una serie de iniciativas a nivel regional para atender el flujo migratorio inusual de 

ciudadanos venezolanos en la región e intercambiar información y buenas prácticas, lo que ha permitido 

establecer una plataforma de coordinación entre los países de la región. El 23 y 24 de 
 

18 Link para acceder al Catálogo de Servicios: https://issuu.com/cancilleriaec/docs/catalogo_servicios_migrantes 
19 Link para acceder al Folleto Informativo: https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/news/folleto-informativo- 

sobre-derechos-obligaciones-y-servicios-para-personas-en-situaci%C3%B3n-de 

http://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/news/folleto-informativo-
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septiembre de 2020 se llevó a cabo la VI Ronda de dicho proceso, bajo la Presidencia Pro-Tempore de 

Chile. 

 

De igual manera, el gobierno ecuatoriano ha mantenido su participación en procesos regionales como la 

Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM), la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias 

(RIAM), donde se han presentado las políticas migratorias ecuatorianas y se ha promovido 

coordinaciones bilaterales y/o regionales, ratificando también la necesidad de cooperación internacional 

para apoyar a los Estados en sus políticas de atención e de integración socio económica de los migrantes 

y sus comunidades de acogida. 
 

1.c. Explicite algunos de los resultados de estas acciones, medidas que han sido efectivas, mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de estos objetivos. 

 
Al respecto se pueden mencionar: 

• El primer Sistema Nacional de Registro Migratorio para las personas en movilidad humana, 

que se implementó en el marco del proceso excepcional de regularización de ciudadanos 

venezolanos, el cual permite contar con datos exactos y caracterización de la población 

venezolana, lo que aporta significativamente en la toma de decisiones y el diseño de políticas 

públicas. Al 13 de agosto del 2020, fecha de cierre del proceso, se registraron 165.761 

ciudadanos venezolanos en este mecanismo. 

• El Acuerdo de interoperabilidad para el consumo de información sobre flujos migratorios, 

registrados por el Ministerio de Gobierno, fortalece la coordinación interinstitucional para 

brindar servicios más eficientes a la población en movilidad humana. 

• El Sistema ESIGEX implementado por el MREMH para brindar servicios consulares, 

constituye una herramienta eficiente, pero perfectible, para atender a la población migrante 

dentro y fuera del país. La automatización de los trámites garantiza transparencia en los procesos 

y brinda de manera permanente información clara y oportuna. 

• El diseño e implementación de sistemas de registros administrativos en las diferentes 

instituciones estatales, que incluyen alguna variable de movilidad humana, permite levantar y 

sistematizar datos que aportan a la identificación de brechas existentes en los procesos de su 

inclusión económica y social, las mismas que deben ser atendidas a través de planes y programas 

a corto, mediano y largo plazo. 

• El Sistema AMIE que reporta estadísticas educativas del Ministerio de Educación, en las que 

se incluyen variables de movilidad humana y se registran las situaciones de vulnerabilidad al 

momento de la inscripción escolar, se constituye en un valioso insumo para la construcción e 

implementación de políticas públicas que buscan garantizar el acceso a la educación de manera 

igualitaria para nacionales y extranjeros (Derecho universal de acceso a la educación). 

• Los Boletines estadísticos de prestación de servicios de movilidad humana emitidos de 

manera periódica por el Viceministerio de Movilidad Humana, brindan información 

sistematizada sobre las condiciones de la población en situación de movilidad humana y las 

gestiones y las atenciones brindadas por el MREMH a estos grupos. 

• Los estudios en temas de movilidad humana son documentos que aportan con el diagnóstico 

situacional sobre la realidad migratoria en el Ecuador y la región; además sistematizan las 

acciones estatales en favor de esta población, identificando brechas que deben ser atendidas. 

• Los instrumentos de planificación estratégica permiten orientar las acciones estatales, que en 

materia de movilidad humana, debemos asumir como país. 

• Las campañas sobre movilidad humana permiten informar a la población en general sobre 

normativa, derechos y obligaciones, sobre procesos de regularización, acceso a servicios de 
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educación, salud, seguridad social, prevención y sensibilización de todas las formas de 

discriminación, prevención de la migración riesgosa, entre otras. 

 

Las iniciativas mencionadas, aportan en la construcción y difusión de información fiable sobre 

la realidad de las personas en movilidad humana; rescatando aspectos positivos de la migración 

y sus potencialidades; con la finalidad de que las acciones estatales y de la sociedad en general 

estén enfocadas hacia la integración de los migrantes, sean éstos, extranjeros o nacionales. 
 

1.d ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que ha encontrado para abordar estos objetivos? 

 

El Ecuador como país democrático, llevará a cabo en 2021, un nuevo proceso electoral y, en esta 

coyuntura, se podrían generar cambios y nuevas definiciones en la política migratoria, tanto en el 

discurso como en las medidas que aplicaría el próximo Gobierno. Aunque esto, podría generar cierto 

grado de incertidumbre, el marco constitucional y legal sobre el que se construye la política pública en 

movilidad humana en el Ecuador, se mantiene. 

 

La transversalización del enfoque de movilidad humana en las políticas públicas, relativamente nuevo 

en la gestión pública ecuatoriana, desde la expedición de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ha 

demandado un repensar y rediseño técnico y operativo en la administración pública, con base en la 

realidad nacional, regional y mundial, siendo necesario fortalecer los mecanismos de planificación 

nacional y local, así como de ejecución inclusiva, con la participación de la sociedad civil, las ONGs y 

con el apoyo de los organismos internacionales. 

 

El Estado considera necesario continuar con los procesos de fortalecimiento de capacidades 

institucionales para incluir el enfoque de movilidad humana en su gestión y en sus políticas públicas, por 

lo que es necesario concretar el apoyo de la cooperación internacional. 

 

Las campañas de sensibilización sobre movilidad humana deben incorporar herramientas de evaluación 

cualitativa y cuantitativa, a fin de poder medir el impacto de estas campañas en la población objetivo, 

con parámetros que permitan observar si existen cambios significativos en el comportamiento social de 

las comunidades de acogida, con la finalidad de retroalimentar los procesos. 

 

Por otro lado, se hace indispensable promover y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, 

enfocándolos hacia el mejoramiento de las capacidades de integración económica y social de la población 

migrante y comunidades de acogida, a través del desarrollo de programas y proyectos productivos, 

generadores de empleo y de valor agregado, el autoempleo y el emprendimiento. 

 

El gobierno ecuatoriano sigue comprometido con las políticas de movilidad humana y, atiende al flujo 

migratorio venezolano, a pesar de experimentar una crisis económica múltiple, generada por caídas de 

los precios del petróleo; un alto nivel de endeudamiento (38% de PIB en el 2019); un importante descenso 

de la actividad económica (según previsión del Banco Central del Ecuador: -7,3% a -9,6% en 2020); un 

significativo crecimiento del desempleo a nivel formal e informal (la cifra de desempleo formal pasó de 

3,8% en diciembre del año pasado a 13,3% en junio de 2020, siendo la cifra más alta desde 2007); y, la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Se prevé un incremento de los niveles de pobreza en el país 

de 25,7% en 2019 a 31,9% en 2020, de acuerdo con la CEPAL. La crisis económica y social que 

experimenta actualmente el país es una limitante frente a los desafíos en materia de movilidad humana, 

por lo que resulta determinante fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para la inclusión 

económica y social. 
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2. Área temática 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los 

migrantes, entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad en la 

migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad 

 
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración: 

 

# 2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país 

de origen 

# 7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 

# 8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes 

desaparecidos 

# 12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada 

verificación de antecedentes, evaluación y derivación 

# 13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas 

# 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, 

ordenada y regular 

 

Protección de los derechos humanos, la 

seguridad y el bienestar de los migrantes, entre 

otras cosas mediante la atención a los factores 

de vulnerabilidad en la migración y la 

mitigación de las situaciones de vulnerabilidad 

Objetivos 2, 7, 8, 12, 13 y 23 del Pacto Mundial 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

2.a. ¿Cuál de estos objetivos es de particular importancia en el contexto nacional? Explique por 

qué. 

 

El Estado ecuatoriano aplica la coherencia como principio de sus políticas públicas en movilidad 

humana; en este sentido, se busca garantizar para los ecuatorianos migrantes en el exterior los mismos 

derechos que se otorgan a los migrantes extranjeros en el Ecuador. Por esta razón, el gobierno ecuatoriano 

mantiene su total compromiso en la protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de 

los migrantes, este actuar lo ha posicionado como referente mundial en políticas públicas y buenas 

prácticas a favor de una migración ordenada, segura, regular y responsable. 

 

A fin de reducir las vulnerabilidades de la migración y garantizar el cumplimiento de deberes y derechos 

de los migrantes en el país, el Ecuador reconoce a través de su Constitución los mismos derechos y 

obligaciones para todo extranjero, independientemente de su situación migratoria, promoviendo así el 

acceso universal a servicios básicos y a una vida digna (Arts. 9 y 40). 

 

Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que ha ratificado los ocho principales instrumentos de 

Derechos Humanos, así como todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos de 

las personas en movilidad humana. De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida” 

2017-2021, establece como prioridad proteger y promover los derechos de las personas en situación de 

movilidad humana en el territorio nacional y en el exterior. 
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Al respecto, se han implementado varias estrategias para proteger y atender de manera oportuna a los 

grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran: NNAs, adultos mayores, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas que adolecen de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, entre otros. Como parte de estas acciones, en octubre 

de 2018, se estableció el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIES, MREMH y 

MINTERIOR, con el fin de garantizar el manejo adecuado de los flujos migratorios con enfoque de  

derechos humanos de los ciudadanos extranjeros y de los y de los NNAs que ingresan al Ecuador, 

estableciendo un Protocolo de protección especial para estos grupos. Estos instrumentos han sido de 

principal utilidad para garantizar los derechos de NNAs en situación de vulnerabilidad que se encuentran 

en contextos de movilidad. En el Anexo 6 se detallan otros instrumentos jurídicos para la protección y 

atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 

Para la atención de los migrantes ecuatorianos, se cuenta con un “Protocolo de Asistencia y 

Acompañamiento para Personas Ecuatorianas desaparecidas en el Exterior”, que permite la activación 

de alertas de búsqueda y localización para una respuesta eficiente. Estas acciones se llevan a cabo en 

coordinación con oficinas diplomáticas y consulares en el exterior, así como con los órganos competentes 

de los países de tránsito o destino. 

 

Para la atención de casos de migrantes extranjeros en Ecuador, las instituciones nacionales al momento, 

están trabajando en el “Protocolo Interinstitucional para la gestión de emergencias de turistas extranjeros 

en el país”, que busca articular las acciones para la asistencia oportuna, coordinada e integral a los turistas 

extranjeros en el Ecuador que atraviesan situaciones de emergencia en nuestro país. 

 

Es importante resaltar que desde la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en 2017, la 

normativa ecuatoriana no establece la detención de personas migrantes en razón de una situación 

migratoria irregular. En el Ecuador, el proceso de deportación constituye tan sólo una falta administrativa 

y en los últimos años no se registran deportaciones (Arts. 2, 103, 141 de la LOMH). 

 

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano ha adoptado una serie de reformas estructurales en materia 

económica para impulsar la sostenibilidad del sistema financiero nacional, dentro de las que se destaca 

la consolidación y fortalecimiento del marco fiscal, políticas macroeconómicas para sustentar la 

dolarización, la renegociación de la deuda externa, la generación de igualdad de oportunidades y 

protección social, creación de empleo y reactivación productiva y el manejo eficiente y transparente de 

los recursos públicos. Actualmente, se plantea fortalecer el manejo económico, a través de un 

relacionamiento con Organismos Multilaterales y financieros como el FMI y el Banco Mundial, para 

acceder a nuevas oportunidades de financiamiento. 

 

Como parte de su política, el Estado ecuatoriano está comprometido en articular acciones de cooperación 

y coordinación con organismos multilaterales, países donantes y espacios de diálogo regional, para 

complementar sus políticas, así como en la implementación de programas y proyectos a favor de la 

población en situación de movilidad humana, para la reducción de vulnerabilidades y brechas 

socioeconómicas. 
 

2.b. ¿Qué estrategias, políticas, programas y acciones ha llevado a cabo su país en los últimos años 

para avanzar en estos objetivos? (en particular, desde la adopción del PMM el 10 de diciembre de 

2018) 

 

A fin de proteger y promover los derechos de las personas en situación de movilidad humana en el 
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territorio nacional y en el exterior, el Gobierno ecuatoriano ha trabajado en la implementación de 

programas de protección social, en políticas y acciones para fortalecer los mecanismos de Protección 

Internacional, en los procesos de regularización, en el impulso a iniciativas y acciones regionales en 

favor de los migrantes con una activa participación en diversos foros regionales y multilaterales. 

 

De igual manera, ante el inusitado fenómeno migratorio venezolano, se está ejecutando una serie de 

acciones e iniciativas, actualizadas y mejoradas, que permiten el acceso de los migrantes a todos los 

servicios sociales. Estos procesos, son posibles mediante el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, a través de la actualización de sistemas informáticos e implementación de medios 

tecnológicos que permitan modernizar la gestión migratoria. En el Anexo 7, se puede obtener un detalle 

de varias de las acciones impulsadas por el Ecuador a favor de la población migrante. 

 

Atendiendo al compromiso que el Estado ecuatoriano mantiene con los temas de migración y refugio, el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, aprobó la Resolución Nro. 01-2020, el 15 de 

septiembre de 2020, la Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana 2017-2021. La Agenda 

reconoce la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de la población 

migrante, independientemente de su estatus migratorio, promoviendo también la seguridad y el 

desarrollo de las comunidades de acogida. 

 

Los Planes Integrales para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana 

2018-2019 y 2020-202120 también constituyen instrumentos que generan directrices estratégicas para 

que el Estado ecuatoriano conjuntamente con los organismos internacionales, la sociedad civil y otros 

actores pertinentes, realicen y continúen ejecutando programas y acciones a favor de los migrantes 

venezolanos que ingresan, transitan, permanecen, salen y retornan al Ecuador, con un enfoque de 

derechos humanos, y con una proyección que incluya la cuantificación de costos, las necesidades de 

financiamiento y evaluaciones de cumplimiento. El Plan 2020-2021 prioriza 4 líneas estratégicas: 

inclusión socioeconómica; atención y protección; acceso a servicios; y coordinación, cooperación 

internacional y manejo multilateral. 

 

En materia de cooperación internacional, es relevante citar la participación del Ecuador en la Conferencia 

Internacional de Donantes en Solidaridad con Migrantes y Refugiados venezolanos realizada en mayo 

de 2020 que tuvo como objetivo canalizar mayores recursos de cooperación internacional para este fin. 

Adicionalmente, el gobierno ecuatoriano impulsa iniciativas regionales, con el fin de promover la 

cooperación para la migración venezolana, basadas en los principios humanitarios internacionales y con 

enfoque de desarrollo. 
 

2.c Explicite algunos de los resultados de estas acciones, medidas que han sido efectivas, mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de estos objetivos. 

 

El Ecuador ha llevado a cabo el proceso de regularización más importante de su historia en beneficio 

de ciudadanos venezolanos, que incluyó: 

a) La creación de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias 

(VERHU); 

 

20 Link para acceder al documento: https://www.cancilleria.gob.ec/wp- 

content/uploads/2020/09/tenciÓn_y_protecciÓn_de_la_poblaciÓn_venezolana_2020_-_2021-16sept20- 

final0812999001600384661.pdf 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
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b) El reconocimiento de pasaportes vencidos hasta por cinco años a partir de su caducidad; 
c) La condonación de multas migratorias por permanencia irregular; 

d) El desarrollo de un registro o censo migratorio que sirvió para caracterizar a la población 

venezolana y permitirá la adopción de políticas públicas21. 

 

Originalmente, este proceso extraordinario de regularización para venezolanos tenía previsto concluirse 

el 31 de marzo del 2020, sin embargo, debido a la Declaratoria de Emergencia por el COVID-19, se 

prorrogó en varias oportunidades, por lo que se concluyó el 13 de agosto de 2020. 

 

Entre el 17 agosto del 2019 y el 13 de agosto de 2020, 64.521 venezolanos han obtenido una condición 

migratoria regular en el país: 38.243 han recibido la visa VERHU y 26.278 a través de otros tipos de 

visa. Del 14 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2020, se emitieron 4.120 visas VERHU adicionales, 

toda vez que se han seguido procesando todas las solicitudes recibidas hasta el pasado 13 de agosto de 

2020. 

 

Dado que, antes del inicio del proceso de regularización extraordinaria, se habían otorgado 128.617 visas, 

a la fecha residen regularmente en el país 197.258 ciudadanos venezolanos, esto es alrededor del 50% 

de los venezolanos residentes en el Ecuador. 

 
Dentro del marco de protección y atención oportuna a casos de vulnerabilidad, las instituciones 

nacionales llevan a cabo procesos y programas de atención prioritaria en favor de ciudadanos nacionales 

y extranjeros. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), otorga entre otros, servicios de 

acogimiento para NNAs en situación de movilidad que se encuentran en el país. Asimismo, el MREMH, 

a través de la Dirección de Inclusión a la Comunidad Extranjera brinda atención a población extranjera 

en situación de vulnerabilidad, en articulación con otros Ministerios. Los casos de vulnerabilidad 

atendidos incluyen: ciudadanos deportados, desaparecidos, fallecidos, privados de libertad, víctimas de 

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, violencia de género e indefensión en salud, condición 

migratoria y económica, así también quienes sufrieron accidentes de tránsito, laborales, problemas de 

salud, secuestro, robo, y violencia intrafamiliar. Adicionalmente y a través de una articulación 

interinstitucional se otorgan servicios de protección integral que incluyen: atención psicosocial, legal y 

acompañamiento a víctimas de violencia en contextos de movilidad humana. De enero 2018 a agosto 

2020, se han conocido y atendido un total de 2.872 casos de vulnerabilidad de migrantes. Se observa un 

ascenso de casos a partir del 2018, coincidiendo con el alto flujo migratorio venezolano al país. (Ver 

Anexo 3). 

 

En el marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, el Gobierno estableció mediante Decreto 

Ejecutivo 1017, de 16 de marzo 2020, el cierre de fronteras; procedimientos especiales para asistir a 

poblaciones vulnerables; ampliación de los plazos para solicitudes de acceso a procesos de 

regularización, entre otras medidas. Asimismo, se generaron protocolos y lineamientos para ingresos 

terrestres y aéreos, tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos y el principio de interés superior 

de NNAs. 

 

Adicionalmente, se han establecido acuerdos de cooperación con varios donantes para obtener insumos 

médicos, lograr el establecimiento de albergues temporales y kits de primera necesidad. Varios de los 

 

21Link para acceder al documento: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2019/07/registro-oficial-no5- 

viernes-26-de-julio-de-2019-segundo-suplemento 

http://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2019/07/registro-oficial-no5-
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instrumentos jurídicos establecidos durante esta época, se detallan en el Anexo 8. 
 

2.d. ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que ha encontrado para abordar estos 

objetivos? 

 

Para la promoción de una migración segura, ordenada y regular en los próximos años, resulta necesario 

fortalecer la participación de la cooperación internacional en estos procesos. Este apoyo deberá enfocarse 

en ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo principalmente, que impulse la generación de 

medios de vida y procesos de integración socio económica, a través de la generación de empleo y el 

impulso a las iniciativas de emprendimientos para migrantes y comunidades de acogida. 

 

Se ha identificado que, para continuar con la efectiva implementación de protocolos a favor de la 

población vulnerable en movilidad humana en el Ecuador, es necesario que se canalicen mayores 

recursos financieros de la cooperación internacional, debido a que, el país tiene varias limitaciones 

financieras producto de la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa. 

 

El Ecuador deberá continuar con la optimización de procesos y el fortalecimiento de la coordinación 

interinstitucional para la atención de servicios migratorios preferentes para grupos vulnerables, con la 

finalidad de asegurar su bienestar, priorizando dentro de sus políticas y planes a NNAs, mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad. 

 

A fin de minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen, se 

requieren cambios estructurales internos y el fortalecimiento de los mecanismos regionales y 

multilaterales. En este contexto, para mitigar la “fuga de cerebros”, se hace indispensable que, durante 

los próximos años, el país invierta en el desarrollo del capital humano, promoviendo el emprendimiento, 

la educación, los programas y alianzas para la formación profesional, el desarrollo de aptitudes y la 

creación de empleo productivo, mediante alianzas con actores de la cooperación internacional y el sector 

empresarial. 

 

Finalmente, se debe destacar que un factor a tomar en cuenta para la planificación de las futuras políticas 

públicas relativas a movilidad humana, abordadas en esta sección, es el proceso electoral y el consecuente 

cambio de gobierno que tendrá lugar en mayo del año entrante. 
 

 

 

3. Área temática 3: Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las 

fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional. 

 
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración: 

 
# 9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes 

# 10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional 

# 11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. 

# 14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo 

migratorio 

# 21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así 

como la reintegración sostenible. 
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# 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, 

ordenada y regular 
 
 

Abordar la migración irregular, incluso mediante 

la gestión de las fronteras y la lucha contra la 
delincuencia transnacional 

Objetivos 9, 10, 11, 14 y 23 del Pacto Mundial 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

3.a. ¿Cuál de estos objetivos es de particular importancia en el contexto nacional? Explique por qué. 

 

El Ecuador reconoce las fronteras como espacios de integración y gestión conjunta de los Estados, por lo 

que impulsa la cooperación bilateral, regional y multilateral con el fin de garantizar los derechos de los 

migrantes en tránsito fronterizo, dando especial atención a los grupos prioritarios e impulsando el desarrollo 

integral de los territorios ubicados en la franja fronteriza. 

 

En este contexto, ha impulsado políticas nacionales e internacionales enfocadas al fortalecimiento de la 

gestión de sus fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional, lo que se refleja en múltiples 

acciones de coordinación interinstitucional, binacional y con la cooperación internacional que trabaja en 

esta temática. En este sentido, el Ecuador, ha venido luchando contra el delito de trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes, porque atenta directamente contra los derechos humanos. 

 

Por otro lado, el Estado ecuatoriano a través de su red diplomática y consular en el exterior, brinda atención, 

protección, asesoramiento y seguimiento a los ecuatorianos alrededor del mundo; mientras que, a través de 

las representaciones extranjeras, diplomáticas y consulares acreditadas en el país, articula la atención, 

protección y asistencia de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional. 

 

El Ecuador reconoce el derecho de los migrantes a retornar voluntariamente a su país de origen, al igual 

que el de la libre movilidad. En este sentido, coordina acciones para que el retorno se realice en condiciones 

seguras, ordenadas y dignas; por ello el Gobierno ecuatoriano ha construido e implementado políticas 

públicas dirigidas a la población migrante que retorna, sobre todo aquella que pertenece a grupos de 

atención prioritaria, mediante la ejecución de programas y proyectos enfocados a la reinserción económica 

y social de esta población, en articulación con las comunidades de acogida. 

 

Para la lucha contra los delitos transnacionales de la Trata de Personas (TdP) y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes (TIM), el Gobierno nacional ha instituido el Comité Interinstitucional de Coordinación para la 

Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, y ha diseñado 

un Plan de Acción contra la Trata de Personas en el Ecuador (PACTA) 2019 – 2030. 

3.b ¿Qué estrategias, políticas, programas y acciones ha llevado a cabo su país en los últimos años para 

avanzar en estos objetivos? (en particular, desde la adopción del PMM el 10 de diciembre de 2018) 

 

Entre los numerosos programas, políticas y acciones llevados a cabo por el Gobierno nacional, se puede 

resaltar el PACTA 2019 – 203022. Este Plan es el resultado de un proceso de construcción de consensos 
que duró un año y medio, en el que participaron delegados del Comité Interinstitucional de Coordinación 

 
 

22 Link para acceder al documento: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2019/12/PLAN-DE-ACCIO%CC%81N-CONTRA-LA-TRATA-DE-PERSONAS-1.pdf 

http://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-
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para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, y otras 

instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil, sobrevivientes de trata de personas y sus 

familias, académicos y expertos que han estudiado este fenómeno. En este período, se formuló un claro 

diagnóstico de la situación país en este tema y se trabajó el marco estratégico con un modelo sistémico de 

análisis de la problemática y proposición de líneas de acción en distintos niveles: el individual, el familiar, 

el comunitario y el del país, con la premisa de que el combate de este delito es una responsabilidad y 

esfuerzo de todos. 

 

El PACTA fue construido en base a la normativa internacional sobre la trata de personas, particularmente 

la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y el Protocolo Complementario 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (2000) así como 

del marco jurídico nacional y estudios relevantes sobre la temática. También fueron consultados planes 

gubernamentales de la región con la finalidad de construir un instrumento de política pública que pueda ser 

contrastado con experiencias similares de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y España. 

Adicionalmente, se tomaron en cuenta recomendaciones internacionales provenientes de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención de Derechos del 

Niño, Trabajadores Migratorios y el Trafficking in Persons Report. 

 
Otra acción a destacar, es que en materia de política exterior y relaciones bilaterales, el Ecuador ha 

impulsado la cooperación para el desarrollo sostenible de los territorios fronterizos, diseñando e 

implementando mecanismos adecuados para la gestión integrada de estas zonas en beneficio de la población 

migrante y las sociedades de acogida; liderando iniciativas como: la implementación de proyectos de 

cooperación internacional enfocados hacia el mejoramiento de la coordinación fronteriza, con especial 

énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs). 

 

Entre otras acciones, se destaca la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

tripartito entre el MREMH, el Ministerio de Gobierno (antiguo Ministerio del Interior) y el MIES, para 

garantizar el manejo adecuado de los flujos migratorios con enfoque de derechos humanos de los 

ciudadanos extranjeros y NNAs que ingresan al Ecuador, y su Protocolo de protección especial de NNAs 

en contexto de movilidad humana; la Declaración de PROSUR para la apertura de fronteras y el tránsito de 

las personas; los Gabinetes Binacionales entre Colombia y Perú; el Plan de Acción de Cali (Eje III – Eje de 

Asuntos Fronterizos y Tráfico Ilícito de Migrantes), el Mecanismo 3+2 Ecuador - Colombia, relacionado 

con flujos migratorios, entre otras. 

 

A través de la cooperación internacional, se han diseñado y ejecutado programas y proyectos para fortalecer 

la gestión en movilidad humana, entre ellos: Programa de Apoyo a Comunidades de Acogida de Refugiados 

y Migrantes en Zonas Fronterizas de Colombia y Ecuador SI-Frontera (MREMH GIZ); Programa de 

transversalización de movilidad humana en la construcción de políticas públicas (MREMH – OIM); 

Programa de cooperación fronterizo EUROFRONT. 

 

Por otro lado, el MREMH ha implementado un Plan de capacitación a los Consulados del Ecuador en el 

exterior, como estrategia para fortalecer su rol de asistencia y acompañamiento a la diáspora y atención a 

ciudadanos extranjeros que desean ingresar al país. 

 

A fin de mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio, 

el Ecuador ha llevado a cabo el mejoramiento de la plataforma Consulado Virtual para la optimización de 

los servicios migratorios y del servicio que brinda la Unidad de Consejería - Contact Center. Asimismo, los 

convenios de cooperación interinstitucional con la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo Nacional 
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Electoral, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

son acciones encaminadas a brindar atención eficiente y eficaz a los migrantes ecuatorianos y extranjeros 

porque permiten atender los requerimientos de los ciudadanos en movilidad humana en el exterior, 

garantizando su derecho a un documento de identidad, al voto, acceso a la educación, licencias de conducir, 

entre otros. (Ver Anexo 9). 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la LOMH y su Reglamento, el MREMH ha diseñado e implementado 

a través de sus direcciones y red consular a nivel mundial, protocolos de asistencia y protección a 

ecuatorianos en el exterior que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con el fin de orientarlos o 

asistirlos en sus procesos de: retorno voluntario, deportaciones, extradiciones, enfermedades catastróficas, 

indigencia, personas privadas de libertad entre otros. Respecto a las Personas Privadas de Libertad (PPLs), 

se ejecutó con el Ministerio de Justicia durante el 2018 y 2019, la repatriación de ecuatorianos detenidos 

por delitos menores en Estados Unidos, garantizando un retorno seguro y digno para que cumplan sus 

condenas en el Ecuador. 

 

Adicionalmente, durante el período comprendido entre enero 2018 a agosto 2020, se brindó 24.034 

atenciones de casos de vulnerabilidad de ecuatorianos en el exterior, entre los cuales se destaca: asistencia 

jurídica; repatriación de cadáveres y enfermedades catastróficas. (Anexo 10). 
 

3.c Explicite algunos de los resultados de estas acciones, medidas que han sido efectivas, mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de estos objetivos. 

 

En materia de lucha contra los delitos transnacionales de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, se implementó el funcionamiento permanente del Comité Interinstitucional de Coordinación 

para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas, 

conformado por trece instituciones gubernamentales cuyo propósito es aunar esfuerzos y coordinar acciones 

encaminadas a prevenir estos delitos, así como la atención a las víctimas. 

 

El Comité Interinstitucional de Coordinación, organizó la construcción del PACTA 2019-203023, que 

contempla la ejecución de acciones concretas y de carácter operativo para la prevención, promoción de 

derechos, protección integral a víctimas e investigación y judicialización de estos delitos. 

Para conocer sobre las principales acciones para enfrentar la TdP y el TIM, llevadas a cabo por el Gobierno 

ecuatoriano durante 2018-2020, así como información estadística sobre las víctimas rescatadas en el mismo 

período, se sugiere revisar el Anexo 11. 

En relación con procesos de gestión fronteriza, se pueden destacar como buenas prácticas del Ecuador entre 

otras acciones, las siguientes: 

• La suscripción del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa y Seguridad, en 

el marco del Mecanismo 3+2, en el Gabinete Ministerial celebrado en Cali (diciembre, 2019), con 

la participación de los Cancilleres, los Ministros de Defensa de ambos países y el Ministerio de 

Gobierno del Ecuador. 

• La implementación de sellos con codificación única para todas las oficinas de migración a nivel 

nacional, para evitar alteraciones, y mejorar los procesos de control migratorio en Puntos Oficiales 

de Entrada (POE), con apoyo de OIM. 
 

23 Link para acceder al documento: 

https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%2 

0CONTRA%20LA%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf 

http://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/sites/default/files/publicaciones/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%252
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• La ejecución del programa de cooperación fronterizo EUROFRONT en la frontera Ecuador- 

Colombia (Rumichaca), con la participación de los socios de FIIAPP (España), IILA (Italia), OIM, 

FRONTEX y otras entidades europeas de gestión fronteriza, con una duración de 4 años y un 

presupuesto de 10 millones de euros financiado por la Unión Europea. 

• La puesta en marcha del Plan de Acción de Cali que incluye actividades en la lucha y prevención 

de delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

• El fortalecimiento constante de los vínculos con los países vecinos (Colombia y Perú) para el 

cuidado de la frontera común y el bienestar de sus habitantes, mediante la implementación de 

políticas binacionales en: seguridad; movilidad humana; infraestructura y conectividad y desarrollo 

socioeconómico. Para más detalle ver Anexo 12. 

• La aplicación del Convenio Tripartito (MREMH, MIES, MDG) de enero a junio 2020, permitió la 

atención de 6.640 personas en contexto de movilidad humana; de las cuales 2.386 fueron NNAs; 6 

menores de edad no acompañados; 1.542 NNAs atendidos con el “Procedimiento de Atención para 

Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias en contextos de Movilidad Humana en Ecuador” 

(aprobado el 5 de noviembre de 2018); 734 adolescentes con familia en movilidad, entre otros. Para 

mayor detalle revisar el Anexo 13. 

 

Por otro lado, el MREMH se encuentra en proceso de mejoramiento de sus servicios institucionales, 

principalmente en lo referente a innovación tecnológica, automatización de procesos y fortalecimiento de 

gestión de las oficinas consulares. En este contexto, se implementó un plan de capacitación a 75 oficinas 

consulares y 197 funcionarios en el exterior quienes recibieron el curso “Gestión Consular, Actuaciones 

Consulares, Vulnerabilidad y Protección Internacional” durante agosto 2020. 

Asimismo, la utilización de medios digitales ha facilitado la prestación de los servicios consulares, a través 

de la plataforma de Consulado Virtual durante el periodo enero 2018 – agosto 2020, período durante el cual 

se registraron las siguientes atenciones: 

• 117.967 solicitudes de servicios en línea. 

• 279.871 requerimientos de información sobre trámites consulares y migratorios. 

• 396.125 ecuatorianos empadronados en el exterior en el 2019. 

• 410.239 ecuatorianos empadronados en el exterior para el 2021. 

• 245.093 pasaportes otorgados en el exterior a personas en movilidad humana. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se coordinó el retorno de más de 17.000 ciudadanos 

ecuatorianos al país, quienes ingresaron tanto por vía aérea como terrestre, priorizando a personas en 

situación de vulnerabilidad. Además, se coordinó el retorno voluntario en condiciones dignas de 160 

privados de libertad ecuatorianos desde Estados Unidos de América al país para el cumplimiento de la 

condena y 968 casos de personas deportadas. 

 

Finalmente, es necesario hacer referencia a la asistencia recibida por parte de la Agencia alemana de 

cooperación GIZ, que ha destinado $4.412.000 (€4.000.000) para apoyo a los territorios de acogida de 

personas en situación de movilidad humana en la Zona Transfronteriza de Ecuador y Colombia, de manera 

específica a través del Programa SI- Frontera Norte: “Territorio de Desarrollo y Paz”, mediante la 

implementación de las siguientes líneas de trabajo: fortalecimiento del sistema local de protección de 

derechos; mejoramiento de la oferta de servicios para la población en situación de movilidad humana y la 

convivencia pacífica de las comunidades. 
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3.d ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que ha encontrado para abordar estos objetivos? 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta área temática, el Ecuador enfrenta los siguientes 

desafíos: 

 

• Continuar con la implementación del Plan de Acción contra la Trata de Personas (PACTA) 2019 

– 2030, la Agenda Nacional de Movilidad Humana y el Plan de Atención Integral y Protección a 

venezolanos en movilidad humana 2020-2021, como instrumentos de política pública que permiten 

la consecución de los objetivos nacionales en materia de movilidad humana. 

• Continuar con el proceso de construcción de la normativa secundaria para viabilizar el 

otorgamiento de visas temporales de excepción a víctimas de trata de personas. 

• Fortalecer los sistemas estadísticos para contar con las variables necesarias en las cifras oficiales 

sobre víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

• Mejorar a nivel nacional los sistemas de investigación y persecución de los delitos de TdP y TIM, 

así como fomentar la denuncia y judicialización de estos delitos transnacionales. 

• A nivel regional, concretamente en el Proceso de Quito, se deberá continuar trabajando en la 

implementación de un mecanismo de coordinación regional para la prevención, protección, 

asistencia, y judicialización del delito de trata de personas. 

• Establecer un procedimiento de intercambio de información, en coordinación con INTERPOL, 

sobre redes de trata que operen en la región. 

• Finalmente, la crisis económica y social que experimenta actualmente el país, es una limitante 

frente a los desafíos en materia de movilidad humana, por lo que resulta determinante fortalecer 

los mecanismos de cooperación internacional para la prevención, protección, asistencia y 

persecución de los delitos de TdP y TIM. 
 

 

 
 

4.- Área temática 4: Facilitar la migración regular y el trabajo decente, y potenciar los 

efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo. 

 
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración: 

 

# 5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. 

# 6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el 

trabajo decente. 

# 18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, 

cualificaciones y competencias. 

# 19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 

plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. 

# 20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la 

inclusión financiera de los migrantes. 

# 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, 

ordenada y regular 

 

Facilitar la migración regular y el trabajo 

decente, y potenciar los efectos positivos de la 

movilidad humana en el desarrollo 

Objetivos 5, 6, 18, 19, 20 y 23 del Pacto Mundial 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
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4.a. ¿Cuál de estos objetivos es de particular importancia en el contexto nacional? Explique por qué. 

 

El Ecuador impulsa procesos de regularización migratoria ordinaria y extraordinaria, así como planes 

de contingencia, que buscan generar mayores oportunidades para que los migrantes puedan obtener un 

estatus regular y que esto a su vez facilite el acceso a un empleo digno, la integración productiva, el 

autoempleo y el acceso a créditos para emprendimientos productivos. 

 

Con el fin de potenciar una migración segura, regular y ordenada, el Ecuador ha realizado esfuerzos 

para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria y exclusiva para ciudadanos venezolanos, 

mediante la expedición del Decreto Ejecutivo 826, de 25 de julio de 2019 que contempla una amnistía 

migratoria, un censo y un registro de ciudadanos venezolanos (Ver Anexo 14). 

 

Cabe señalar, que, si bien el proceso de aplicación a las visas VERHU terminó formalmente el 13 de 

agosto de 2020, se siguen procesando más de 26.000 solicitudes que ingresaron en los últimos días del 

plazo establecido por el Decreto 826. 

 

El Gobierno ecuatoriano está consciente del desafío que persiste en cuanto a regularización de 

ciudadanos venezolanos, por lo cual mantiene el compromiso de seguir analizando nuevos mecanismos 

de regularización, en función de sus capacidades y del momento político que atraviesa el país. 

 

Por otro lado, el Ecuador es, desde hace muchos años, un referente de buenas prácticas en materia de 

Protección Internacional; acoge aproximadamente a 70 mil personas de 80 distintas nacionalidades que 

han sido reconocidas como refugiados. Desde 1983, ha gestionado más de 240 mil pedidos de protección 

internacional bajo la figura de refugio, realizando un análisis individual de cada caso, respetando el 

debido proceso. En este contexto se ha implementado el Plan de Contingencia de Admisibilidad, que ha 

permitido atender 42.427 peticiones de refugio desde 2018 y el Plan de Contingencia de la Comisión 

de Refugio y Apatridia, que generó 25.983 resoluciones hasta agosto 2020, de las cuales 9.114 

corresponden a otorgamientos de visas refugio. 

 

Por otro lado, a fin de garantizar la contratación equitativa y en igualdad de condiciones, el Ministerio 

de Trabajo, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y, la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, han desarrollado políticas públicas de 

trabajo y control de cumplimiento de obligaciones laborales. 

 

De igual manera, se ha trabajado para la homologación y registro de títulos de tercer y cuarto nivel, y 

certificación de competencias en igualdad de condiciones para ecuatorianos y extranjeros; 

adicionalmente se han impulsado acciones afirmativas para ecuatorianos retornados. 

 

Dentro de las políticas laborales establecidas en beneficio de los migrantes, se han realizado 

acercamientos con las cámaras de comercio, corporaciones financieras y la banca privada para viabilizar 

programas de remesas que fomenten el desarrollo y promuevan la participación de los migrantes 

ecuatorianos en los países de origen. 

 

Por último, el Ecuador ha fortalecido los espacios de diálogo a nivel regional y multilateral con actores 

clave de la cooperación internacional, a fin de canalizar mayores recursos para generar mejores 

condiciones de inserción laboral para migrantes. 
 

4.b ¿Qué estrategias, políticas, programas y acciones ha llevado a cabo su país en los últimos años para 
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avanzar en estos objetivos? (en particular, desde la adopción del PMM el 10 de diciembre de 2018) 

 

El Ecuador, consciente de que las personas migrantes y refugiadas pueden contribuir en el desarrollo de 

los países de acogida, al aprovechar su experiencia, y transferencia de conocimientos, inspirar nuevas 

formas de pensamiento respecto a problemáticas sociales y generar un vínculo dinámico entre culturas, 

economías y sociedades; ha realizado esfuerzos para regularizar a los ciudadanos extranjeros que se 

encuentran en el país. La expedición de decretos, emisión de visados, entre otras acciones previamente 

abordadas en el área temática 2, tienen como finalidad controlar los flujos migratorios bajo una visión 

de derechos, que permita fomentar el trabajo formal de los migrantes, para que aporten al sector 

económico y productivo del país. 

 
A continuación, se detallan las acciones más relevantes que el Gobierno ecuatoriano ha impulsado en 

relación con la inclusión laboral de las personas en movilidad humana: 

 
1. En cumplimiento del Artículo 32 de la LOHM, referente al derecho a la capacitación, con 

carácter mensual, se ejecutan cursos y talleres por parte del Ministerio de Trabajo para migrantes 

retornados en manejo de finanzas, diseño y evaluación de proyectos comerciales y otros temas 

de interés social y económica. 

2. Acorde al Artículo 33 de la LOHM, que tiene que ver con la homologación y certificación de 

competencias laborales, se crearon los perfiles de cualificación profesional para migrantes 

retornados en las áreas de traductores de idiomas y productores de tejidos de paja toquilla, 

certificados por la Secretaría Técnica de Cualificaciones Profesionales del Ecuador. 

3. Con el objeto de responder a los crecientes desafíos que conlleva la gestión de la migración a 

nivel operativo y, fomentar la comprensión de los temas migratorios de manera integral, en base 

al pleno respeto de los derechos y a la dignidad humana, se ha diseñado el “Curso introductorio 

sobre Movilidad Humana” dirigido a funcionarios públicos a nivel nacional. Entre los temas que 

se abordan están: claves para comprender la movilidad humana; la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana y su Reglamento; emigración y retorno; inmigración; y, protección internacional, los 

cuales se imparten a través de la plataforma e-learning del Ministerio del Trabajo. 

4. El MREMH suscribió un convenio con el Ministerio de Trabajo, para promover la inclusión 

laboral de las personas en movilidad humana, específicamente migrantes retornados. El 

documento contempla el intercambio de experiencias, comisiones para promover asesoría sobre 

asuntos de trabajo y movilidad humana, organización de ferias de empleo, entre otros. 

5. En Ecuador el servicio público de empleo opera a través de la Red Socio Empleo, que constituye 

un proyecto emblemático del Ministerio del Trabajo y se ejecuta a través de una plataforma 

digital y una red de oficinas a nivel nacional que presta servicios de intermediación laboral y 

capacitación especializada, sin discriminar la nacionalidad de los usuarios. 

6. Se han impulsado varias ferias de empleo dirigidas a apoyar la inserción laboral de la comunidad 

migrante retornada. En el “VI Encuentro por el Trabajo”, realizado en octubre de 2019, más de 

29 empresas ofertaron vacantes laborales. 

7. Se han adoptado medidas para evitar la explotación y vulneración de derechos laborales de 

ciudadanos nacionales y extranjeros, entre ellas inspecciones a nivel nacional, que permiten 

identificar y sancionar a los empleadores que incumplen con la normativa laboral vigente. 

8. Se han establecido alianzas estratégicas con ONGs y el sector público para la difusión de 

servicios especializados (Ventanilla Única de servicios para migrantes y acceso al trabajo digno) 

para personas en movilidad humana y fortalecimiento de la gestión institucional con enfoque de 

movilidad humana. En esta misma línea se viene implementando un proceso de interconectividad 

entre Servicios Públicos de Empleo con Colombia, con el fin de facilitar el 
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acceso de las personas refugiadas y migrantes venezolanas a oportunidades de empleo digno y 

trabajo decente a lo largo de la región. 

9. En el marco de la XII Reunión del Foro Global sobre Migración y Desarrollo - FGMD, realizada 

en Quito, en enero 2020, se desarrolló la I sesión sobre los resultados de la implementación del 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), enfocada a la 

generación de oportunidades que brinda la migración para el desarrollo de los países. 

 

Durante la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, se han ejecutado las siguientes acciones 

para fomentar la inserción laboral de migrantes: 

1. Atención telefónica y por correo electrónico. 

2. Capacitación sobre Movilidad Humana, a través la plataforma e-learning. 

3. Servicios gratuitos on-line para selección y contratación de talento humano a través de la Red 

Socio Empleo. 

4. Cursos mensuales de capacitación gratuitas on-line para fortalecer el perfil profesional de la 

ciudadanía con empresas privadas e instituciones públicas. 
 

4.c Explicite algunos de los resultados de estas acciones, medidas que han sido efectivas, mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de estos objetivos. 

 

La Red Socio Empleo del MDT, se ha constituido en una herramienta eficaz para facilitar los procesos 

de reclutamiento y selección de personal de forma gratuita, por lo que, durante el 2019, se ha logrado 

vincular laboralmente a 954 ciudadanos migrantes retornados y 441 migrantes de otras nacionalidades, 

considerando que la facultad de contratar los perfiles sugeridos corresponde a cada una de las empresas 

receptoras. 

 

Asimismo, se han realizado 24.000 inspecciones de parte del MDT a nivel nacional, sancionando 

alrededor de 2.000 empleadores que han incumplido con la normativa laboral vigente, como 

estrategia para garantizar los derechos laborales de las personas en movilidad humana. 
 

Además, en el “VI Encuentro por el Trabajo” dirigido a la comunidad migrante retornada, se logró 

vincular al mercado laboral a un total de 150 migrantes retornados bajo relación de dependencia. 

 

En la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MDT y el 

MREMH, se ejecutaron los cursos: “Genere su idea de Negocio”, “Orientación Laboral y Búsqueda de 

Empleo”, entre otros. 

 

A continuación, se detallan algunos de los resultados de las acciones interinstitucionales ejecutadas 

durante la emergencia sanitaria COVID - 19: 

 

• Se brindó atención remota a 282 usuarios en movilidad humana: 64 vía correo electrónico y 218 

vía telefónica. 

• Se realizaron una serie de cursos introductorios sobre movilidad humana a través de la 

plataforma e-learning (MREMH y OIM). 

• Se posicionó a la Red Socio Empleo como herramienta fundamental para que las empresas, a 

través de los servicios gratuitos y on-line puedan conseguir talento humano calificado y los 

ciudadanos puedan acceder a procesos de selección y contratación. De esta manera, 51 
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migrantes retornados y 45 migrantes de otras nacionalidades han accedido a una oferta de 

empleo. 

• La Red Socio Empleo para fortalecer el perfil profesional de la ciudadanía, mensualmente 

gestiona cursos de capacitación gratuitas on-line con empresas privadas e instituciones públicas, 

beneficiando a 41 migrantes. 

• Se brindó asesoramiento a proyectos para migrantes para postulación en concursos públicos. 

• En cuanto a asistencia humanitaria, se entregaron cerca de 600 kits alimenticios a migrantes 

retornados, en coordinación con el MIES. 

• Se realizaron alrededor de 25 visitas médicas a migrantes ecuatorianos retornados, en varias 

ciudades del país, entre ellas Ibarra y Loja por motivo de la emergencia sanitaria COVID-19. 

• Se firmó un convenio para asesoramiento de proyectos a migrantes entre el MREMH y el 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

• El MREMH promueve procesos de capacitación a migrantes retornados para concursar por 

fondos públicos no reembolsables de cooperación, a fin de que desarrollen proyectos y 

emprendimientos productivos sostenibles. 
 

4. d¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que ha encontrado para abordar estos objetivos? 

 

Para mantener la sinergia necesaria entre migración y desarrollo socioeconómico y adoptar los 

mecanismos eficientes para ampliar los beneficios de la migración, de cara a promover un desarrollo 

sostenible, así como también para elaborar propuestas de política pública duraderas para enfrentar 

situaciones migratorias complejas, como las que el Ecuador ha tenido que atravesar con la crisis 

migratoria venezolana, se requiere centrar esfuerzos para superar los siguientes desafíos: 

 

• Búsqueda de apoyo a través de alianzas con la cooperación internacional y el sector privado para 

programas de atención a migrantes. Esta ayuda deberá estar enfocada al desarrollo de sus 

aptitudes; la facilitación de la integración de los migrantes en el mercado de trabajo; la 

ampliación de iniciativas concretas, la facilitación del empleo de las mujeres, la aplicación de la 

legislación laboral y la potenciación de las capacidades de los migrantes para contribuir al 

desarrollo sostenible de sus comunidades de acogida. 

• Generar mayor demanda laboral para la incorporación de migrantes y comunidades locales, 

promoviendo alianzas estratégicas en esta materia con el sector privado. 

• Fortalecer los sistemas de registro de datos de migrantes, con la finalidad de contar con una 

caracterización más precisa de la oferta y demanda laboral de la población migrante. 

• Impulsar y fortalecer los mecanismos de homologación de perfiles por competencias laborales, 

entre Ecuador y países con mayor afluencia de migrantes. 

• Desarrollar estrategias de comunicación promoviendo un discurso político de inclusión de los 

migrantes en los países de destino, reconociendo sus aportes en el desarrollo sostenible. 

• Apoyar las iniciativas de homologación regional de certificación de competencias laborales y 

profundizar el apoyo del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

Formación Profesional (CINTERFOR) de la OIT y otras entidades involucradas en este ámbito. 

• Promover la iniciativa de Integración de los Servicios Públicos de Empleo de la Región de 

América Latina y el Caribe que busca, intercambiar vacantes de empleo, contar con más 

información sobre oportunidades laborales, facilitar la vinculación laboral aprovechando 

capacidades de trabajadoras y trabajadores y crear una ruta de movilidad internacional en la 

región. 

• Integrar en el proceso de formulación de las políticas migratorias laborales, a organizaciones 
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5. Área temática 5: Mejorar la inclusión social y la integración de los migrantes. 

 

Objetivos del Pacto Mundial para la Migración: 

 

# 4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación 

adecuada 

# 15. Proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos 

#  16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social 

# 22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones 

adquiridas. 

# 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, 

ordenada y regular 
 
 

Mejorar la inclusión social y la integración de 

los migrantes 

Objetivos 4, 15, 16, 22 y 23 del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

5.a. ¿Cuál de estos objetivos es de particular importancia en el contexto nacional? Explique por qué. 

 

El Estado ecuatoriano ha realizado grandes esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las 

personas en movilidad humana, a través de la adopción e instrumentalización de políticas públicas e 

iniciativas orientadas a viabilizar el ejercicio de estos derechos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”, en su Objetivo 1, busca “Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para todas las personas”, lo que incluye a nacionales y extranjeros, para 

mejorar condiciones de vida, generar oportunidades, inclusión socioeconómica y no dejar a nadie atrás. 

 

Como parte de las acciones que se llevan adelante en defensa y protección de los derechos de los 

connacionales en el exterior, el Gobierno Nacional ha ampliado la validez, hasta el 28 de febrero de 2021, 

de los pasaportes ordinarios que caducaron a partir del 16 de marzo de 2020. Esta disposición, de carácter 

excepcional, guarda concordancia con el proceso de transición de los actuales pasaportes de lectura 

mecánica a los nuevos pasaportes biométricos o electrónicos, previsto en el proyecto denominado 

“Sistema de Emisión de Documentos de Identidad y Pasaportes”. 

 

De la misma manera, la normativa ecuatoriana permite el acceso a todos los servicios sociales a NNAs 

en movilidad humana sin documentación de identidad bajo un principio de derechos humanos y 

protección. 

 

Además, el Artículo 42 de la Constitución del Ecuador, prohíbe todo desplazamiento arbitrario y 

establece las garantías constitucionales para las personas que hayan sido desplazadas, quienes tendrán 

representativas de empleadores y de trabajadores. 

• Considerar, en todas las estrategias para promover el trabajo decente, el enfoque de género y las 

necesidades particulares de las personas refugiadas, migrantes y retornadas y definir estrategias 

diferenciadas para garantizar un acceso igualitario al trabajo y al empleo. 

• Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 

plenamente al desarrollo sostenible del país. 
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derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, a que se asegure el 

acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios; también consagra la atención 

humanitaria, preferente y especializada para las NNAs, mujeres embarazadas y niños por nacer, madres 

con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia 

humanitaria; y, determina que todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su 

lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

 

Por otro lado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en aplicación de los tratados y 

convenios internacionales, cumple con los Objetivos 16 y 22 del PMM, a través de la Ley de Seguridad 

Social y la Resolución C.D. No. 516, que garantizan y norman la afiliación voluntaria de extranjeros 

residentes en el Ecuador y de ecuatorianos residentes en el exterior. Los trabajadores migrantes en el 

Ecuador, en todos sus niveles de calificación, tienen acceso a la protección social en el país y se 

benefician de los derechos de seguridad social; así mismo los ecuatorianos trabajadores y residentes en 

el exterior, obtienen beneficios sociales en su país de origen y conservan los mismos en su país de 

residencia. 

 

La visión integral de la movilidad humana requiere de la cooperación entre los países, organismos 

internacionales, sociedad civil y otros actores vinculados con esta temática. El PMM constituye una 

oportunidad histórica para gestionar y canalizar la cooperación internacional en materia de movilidad 

humana y para fortalecer los aportes de la migración y los migrantes al desarrollo sostenible. En este 

sentido, el Ecuador ha posicionado su enfoque de derechos en temas migratorios en todos los espacios 

regionales y mundiales en los que ha participado, convirtiéndose en país precursor en esta materia. 
 

5.b ¿Qué estrategias, políticas, programas y acciones ha llevado a cabo su país en los últimos años para 

avanzar en estos objetivos? (en particular, desde la adopción del PMM el 10 de diciembre de 2018) 

 

Respecto a los servicios públicos básicos, el acceso a salud y a la educación, son gratuitos por mandato 

constitucional, y los migrantes también reciben algunos beneficios de la red de protección social. El 

marco constitucional ecuatoriano, vigente desde 2008, garantiza el acceso a la salud y a la educación a 

toda persona que viva en el país, sea ciudadano ecuatoriano o migrante. El Artículo 7 de la Constitución 

determina que todos quienes nacen en Ecuador son ecuatorianos, por tanto, los niños nacidos de madres 

extranjeras adquieren esta nacionalidad. 

En lo referente al derecho a la educación, la Constitución garantiza el acceso de NNAs sin documentación 

de identidad, bajo un principio de derechos humanos y protección a un grupo de atención prioritaria. 

Asimismo, no existen barreras institucionales o legales para acceder a los servicios de inclusión social 

del MIES por parte de personas extranjeras, donde se incluyen: los servicios de Desarrollo Infantil 

Integral, Cuidado del Adulto Mayor, Cuidado de Personas con Discapacidad y Programas de Protección 

Especial. 

• Para los servicios de Desarrollo Infantil del MIES, se solicita la cédula de ciudadanía del niño y 

la madre, no obstante, en caso de que los usuarios no cuenten con un número de identificación, 

el MIES crea un Código Único Temporal (CUT) para que sea ingresado en el servicio, hasta que 

el niño o niña pueda obtener su documento de identidad. 

• Con respecto a los servicios para Personas Adultas Mayores, el solicitante del servicio debe 

presentar su cédula, pasaporte o carné de refugiado, pero aquellos solicitantes que se 
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encuentren en situación de movilidad humana y que no cuenten con un documento de 

identificación, pueden acceder a los servicios y realizar el trámite paralelo para recibir su 

documento de identificación. En cuanto a los servicios para Personas con Discapacidad, tanto 

nacionales como extranjeros, los solicitantes deben presentar su carné de discapacidad o cédula 

y el formulario del Registro Social. 

• Finalmente, tampoco se identifican barreras para el acceso a los Servicios de Protección 

Especial. 

Por otro lado, cabe señalar que, el Ecuador ha dado pasos importantes en la modernización de la gestión 
consular de la emisión de visados, mediante la adopción de la visa electrónica, promoviendo la 
simplificación de trámites y facilitando la gestión a los ciudadanos extranjeros interesados. 

El Ecuador es el país en Latinoamérica que históricamente más refugiados ha reconocido y el Artículo 

105 de la LOMH, determina que el efecto del reconocimiento de la condición de refugio genera la 

concesión de una residencia temporal, y una orden de cedulación por intermedio del MREMH para la 

emisión de un documento de identificación por parte de la Dirección General del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. La materialización de dicha política pública exigió una acción coordinada 

entre distintas autoridades del Estado, dando como resultado la cedulación de 13.564 refugiados hasta 

enero del 2020. 

La cedulación de los refugiados asegura la integración dentro de la comunidad de acogida y otorga 

soluciones duraderas para la situación de los refugiados, por lo que estas acciones propenden a un mejor 

acceso a derechos. Esta obligación, que refleja la óptica Estatal de inclusión, se vio refrendada en el Foro 

Mundial para Refugiados desarrollado en 2019, mediante el compromiso asumido por el Estado de 

aumentar el acceso a órdenes de cedulación. 

Por otro lado, los avances del país con respecto a la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones 

adquiridas se detallan en el Anexo 15. 

5.c Explicite algunos de los resultados de estas acciones, medidas que han sido efectivas, mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de estos objetivos. 

 

El Ecuador ha garantizado de manera efectiva el acceso a servicios públicos y sociales con especial 

énfasis en los grupos de atención prioritaria, en movilidad humana y en necesidad de protección 

internacional, en este sentido: 

 

a) En Salud: según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), durante el 

2019, se brindaron 509.258 atenciones a ciudadanos venezolanos en el sistema de salud público 

ecuatoriano, con un costo anual referencial de $45.267.290. En el contexto actual de la pandemia 

se han registrado, al 26 de septiembre de 2020, 935 casos confirmados de contagio por COVID-

19 en ciudadanos extranjeros en el Ecuador, de los cuales 521 son de nacionalidad venezolana, 

siendo la población extranjera más afectada en esta pandemia, a quienes se les ha otorgado la 

atención debida en las casas de salud públicas habilitadas para este efecto. No obstante, cabe 

destacar que los contagios en población extranjera son relativamente bajos con respecto al total 

de contagios a nivel nacional, representando tan sólo el 0,8%. 

b) En Educación: en el período lectivo 2020 – 2021, han accedido al sistema educativo público 

ecuatoriano un total de 69.241 estudiantes de nacionalidad extranjera, 37.043 en el régimen 

Costa - Galápagos y 32.198 estudiantes en el régimen Sierra - Amazonía, prevaleciendo los 

estudiantes de nacionalidad venezolana que, en el período de referencia fueron 50.097. El costo 

referencial anual del Estado ecuatoriano, para atender a la población venezolana en el sistema 
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educativo nacional asciende a $37.121.493 según información proporcionada por el Ministerio 

de Educación. El estudiante extranjero es ubicado en un nivel educativo mediante la 

convalidación de sus estudios aprobados, si se dispone de documentación oficial al respecto, o 

usando una prueba de ubicación diseñada por el Ineval e implementada a lo largo de los últimos 

dos años. 

c) Servicios sociales del MIES: en el período enero 2019 a julio de 2020, el MIES ha brindado 

119.418 atenciones en frontera y ciudades de acogida a población en contexto de movilidad 

humana, entre los que se encuentran como grupo de atención prioritaria, los NNAs no 

acompañados. Los servicios brindados incluyen: espacios amigables, carpas de descanso, 

asistencia humanitaria, atenciones de familias radicadas, aplicación de la entrevista especializada 

del Protocolo de Protección Especial para NNA en contextos de movilidad humana, entre otros. 

Esto representa un costo referencial anual para el Estado de $ 1.336. 610. 

 

En cuanto a los Convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por el Ecuador y que se encuentran 

vigentes, se adjunta una matriz informativa (ver Anexo 16). Actualmente, se están negociando convenios 

con República Dominicana, Italia y Canadá24. 

 
Para revisar el reporte estadístico sobre el número de extranjeros afiliados bajo el Régimen Especial 

Voluntario y de ecuatorianos en el exterior, así como documentos respecto a la portabilidad social, 

constancias de afiliación, tipo de afiliación y beneficios y cobertura y otros, se puede consultar el Anexo 

17. 
 

5.d ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que ha encontrado para abordar estos objetivos? 

 

En línea con las buenas prácticas desarrolladas por el Estado ecuatoriano, se busca continuar con el 

compromiso de facilitar el acceso de las poblaciones a servicios básicos sociales basados en los principios 

humanitarios internacionales y la Carta de las Naciones Unidades. Estos servicios están referidos a los 

mínimos vitales para la atención en salud, acceso y permanencia educativa, seguridad alimentaria, y 

alojamientos dignos en situaciones de crisis que se complementen con medios de vida para la 

supervivencia y el goce efectivo de los derechos, para lo cual es importante contar con la cooperación 

internacional no reembolsable. 

 

En materia de salud, se pretende garantizar la atención de los migrantes en las instituciones públicas que 

incluyan acciones como medicina preventiva para la disminución de las enfermedades infecciosas y de 

transmisión y evitar enfermedades catastróficas, con el fin de asistir a las poblaciones en movilidad 

humana que gozan de los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos. Estas acciones de carácter 

preventivo permitirán reducir los costos del Estado central, al identificar de manera temprana y oportuna 

afectaciones a la salud. 

 

En cuanto a educación, se busca continuar con la política del Ecuador de incluir en el sistema educativo 

a la población migrante extranjera, posibilitando su permanencia y evitando la deserción escolar, para 

ello requerirá fortalecer las instituciones educativas oficiales, capacitar a la comunidad educativa y 

desarrollar programas curriculares que contengan principios relacionados con la migración como una 

oportunidad. 
 

 

24 Link para acceder a convenios de portabilidad social: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/convenios- 

internacionales 

http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/convenios-
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6.- Qué medidas se han tomado para integrar la visión y los principios rectores transversales e 

interdependientes del Pacto Mundial en su implementación? ¿Cómo se logró? (véanse los párrafos 8 a 

15 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y la resolución 73/195 de la Asamblea 
General) 

 
Principio rector Respuesta Explicación (en hoja y documentación adicionales) 

Centrarse en las personas El Estado ecuatoriano coloca a las personas en el centro de su accionar, lo 

que está claramente establecido en la nominativa nacional. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda Una Vida”, estipula que 

una vida digna significa una vida donde nadie quede atrás, basándose en el 

enfoque del desarrollo integral del ser humano, que incluye la igualdad 

material, incluyendo a las personas en situación de movilidad humana. Este 

principio también se encuentra transversalizado a lo largo de la Agenda 

Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021. 

Cooperación internacional La cooperación internacional se ha instaurado como una herramienta 

destacadas y efectiva para la movilización de recursos en favor del desarrollo 

del país, así como la consecución de metas y objetivos como los ODS. 

 

El Gobierno Nacional trabaja con la cooperación en sus diversas 

modalidades: ayuda bilateral, multilateral, de diferentes ONGs, de manera 

descentralizada, Cooperación Sur – Sur, triangular o de otras fuentes, entre 

otros; y, reconoce la necesidad de acciones globales ante desafíos que 

sobrepasan los límites de cada país, entre ellos, el abordaje y tratamiento de 

la movilidad humana como un fenómeno transnacional que requiere 
respuestas en este sentido. 

Soberanía nacional La soberanía, la independencia del Estado, el orden interno y la seguridad 

pública, y la defensa nacional, son principios sobre los cuales se faculta al 

Estado a ejercer el poder y la administración del territorio con total 

independencia y libre de interferencias externas. Dicha soberanía se ejerce 

en el marco de una comunidad internacional interdependiente, con 

responsabilidades compartidas, donde los Estados cooperan y coordinan 
acciones para el tratamiento de temas que no pueden ser resueltos 

unilateralmente. 

Por otra parte, el actual contexto provocado por la pandemia COVID-19, exige que el Estado ecuatoriano 

con apoyo de la cooperación internacional, realice mayores esfuerzos en la gestión de nuevos recursos 

enfocados en el fortalecimiento de la oferta de servicios sociales disponibles. 

 

En atención a los principios de corresponsabilidad y solidaridad, la cooperación internacional representa 

un componente fundamental para la implementación y actualización de las medidas y acciones adoptadas 

por el Estado ecuatoriano, en respuesta a los cambios generados por la movilidad humana en el escenario 

nacional. Por esta razón, se requiere de una plena coordinación con plataformas de cooperación regional 

para obtener una respuesta integral e intersectorial que permita complementar las acciones del Estado. 

Así mismo, el apoyo decidido de los países donantes en el marco de los diferentes foros multilaterales 

resulta ser una prioridad para cooperar y cofinanciar la estrategia de movilidad humana planteada por el 

Ecuador. 
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Principio rector Respuesta Explicación (en hoja y documentación adicionales) 

Estado de derecho 
y garantías procesales 

El Ecuador a lo largo de su historia ha ido fortaleciendo el Estado de 

Derecho, en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y 

privadas, incluido el propio gobierno, están sometidas a leyes que 

reglamentan su juzgamiento y determinación, siempre alineadas con la 

justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional. Asimismo, las instituciones y las leyes 

vigentes propenden la tutela de la seguridad jurídica, la igualdad y la equidad 

en la aplicación de la ley, para la concreción del debido proceso, y 
con ello, la garantía de los derechos fundamentales de sus habitantes. 

Desarrollo sostenible El Plan Nacional de Desarrollo vigente, apuesta por el fortalecimiento de un 

modelo de desarrollo sostenible a largo plazo para lograr la reducción de la 

pobreza a partir de un uso responsable de los recursos disponibles. Las 

políticas están en constante rediseño para alcanzar un equilibrio entre la 

economía, la sociedad y el medio ambiente, que son los cimientos de un 

desarrollo real y proyectivo. Asimismo, la puesta en marcha de las acciones 

para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 son demostraciones de 

la relevancia de agregar un sentido más humano, justo y 
equitativo a la noción de progreso y crecimiento. 

Derechos humanos Con    el    fin    de garantizar los     derechos humanos de todas las personas 

migrantes, la Constitución del 2008 establece en el Artículo 40 que “ningún 

ser humano es ilegal por su condición migratoria”, y en el artículo 392 

establece que el “Estado ecuatoriano velará por los derechos de las 

personas en movilidad humana.” 

 

En el 2017, se aprueba la Ley Orgánica para la Movilidad Humana LOMH, 

misma que brinda un marco jurídico para la implementación de los 

principios constitucionales desde una perspectiva de derechos humanos. 

Consecuentemente, los instrumentos de planificación nacional, tales como 

el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2020, se alinean con estos principios 

constitucionales, garantizando a las personas en situación de movilidad 

humana el acceso a derechos, como al trabajo, la educación, la salud y la 
seguridad social, entre otros. 

Perspectiva de género El Gobierno ecuatoriano desde su discurso y práctica, ha posicionado la 

perspectiva de género como uno de los principios cuya aplicación permite la 

reducción de vulnerabilidades y de la pobreza; así como la desigualdad a la 

que se enfrentan grupos tradicionalmente excluidos y violentados, lo que se 

refleja en la priorización de políticas, programas y proyectos con este 

enfoque. 
 

La erradicación de las desigualdades, la violencia de género y la consecución 

de un goce pleno de los derechos son compromisos asumidos por el 

Gobierno del Ecuador, tanto para NNAs, mujeres, y población LGBTIQ+, 

nacionales y extranjeras, los mismos que se materializan en la ampliación 

de oportunidades, así como en la cobertura de servicios y 

asistencias, aun cuando falta un largo camino para alcanzar la plena igualdad 

de género. 

Perspectiva infantil Considerando que los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable 
en el contexto de la migración, el Estado ecuatoriano ha velado por sus 
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Principio rector Respuesta Explicación (en hoja y documentación adicionales) 

 derechos, incluyéndolos dentro de los grupos de atención prioritaria, 

adoptando medidas basadas en el interés superior del niño, diseñando y 

aplicando protocolos que garanticen sus derechos. 
 

A través del MIES se han implementado programas para atención, y 

protección de NNAs no acompañados, que se encuentran en contexto de 

movilidad. 
Enfoque pangubernamental El Art. 167 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH 2017), 

establece     que     se     debe     transversalizar la migración en      todas  las 

políticas y programas diseñados en el sector público. 
 

El Estado ecuatoriano ha velado por el cumplimiento de este principio 

mediante el diseño e implementación de algunos mecanismos e 

instrumentos,  tales   como   la   Agenda   Nacional   para   la   Igualdad   de 

Movilidad Humana y, la suscripción de convenios interinstitucionales que, 

entre otras líneas estratégicas, aportan en este sentido. 

Además, se reconoce la necesidad de promover la participación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), en espacios de diálogo y 

coordinación interinstitucional, para asumir la gestión en movilidad humana 

dentro de sus territorios. Asimismo, se plantea la necesidad de integrar de 

manera transversal, el enfoque de movilidad humana, en los instrumentos de 

planificación territorial de los GADs, con la finalidad de 

que los planes, programas y proyectos estén acorde a la realidad de las 

personas en situación de movilidad humana. 

 

Enfoque pansocial Con   el   fin   de integrar   el   principio pansocial, dentro   de    los espacios 

participativos para abordar la migración, el Estado ecuatoriano, ha 

implementado acciones como las Mesas Nacionales de Movilidad Humana 

(Nacional, intersectoriales y zonales), que se constituyen como un 

mecanismo de diálogo para la identificación de necesidades, socialización 

de políticas públicas y coordinación de acciones. 

 

Este  mecanismo  ha   sido   implementado   desde   el   2018   e   incluye  la 

participación de instituciones estatales del Ejecutivo, GADs, academia, 

sociedad civil, organismos internacionales, entre otros. Estas Mesas se 
realizan actualmente de manera bimensual. 

 

Preguntas 7 a 10 (alrededor de 500 palabras por pregunta, puede adjuntar documentos, enlaces, según 

considere necesario): 

 
7. En el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 que está afectando a todos los 

países de la región, ¿qué desafíos se han identificado en la aplicación del Pacto Mundial? ¿Qué 

medidas y acciones se han tomado para abordar la situación específica de las personas migrantes y 

sus familias? 

 
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, afecta de manera radical los sistemas sanitarios, sociales 

y económicos de todos los países del mundo, realidad a la que no ha sido ajena el Ecuador. 
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De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, la economía nacional se podría contraer entre un 7% a 

10% como consecuencia la pandemia. Asimismo, tendrá efectos importantes en cuanto a los niveles de 

pobreza y empleo, es así que la CEPAL prevé un aumento de la pobreza del 25,7% en 2019 al 31.9% en 

2020, además de un probable decrecimiento del PIB de entre 6% y 8%. 

 

El Ministerio de Trabajo estima que 307.294 trabajadores vieron finalizados sus contratos, en medio de la 

pandemia, de los cuales cerca de 75% son menores de 40 años. La actual situación afecta la planificación, 

así como el presupuesto nacional, mismo que ha debido responder a las necesidades de salud y de protección 

social más urgentes. A pesar de los desafíos, el Gobierno ecuatoriano ha mantenido su política de 

solidaridad con migrantes y refugiados, al continuar con el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

nacionales, migrantes y refugiados, tal como lo dicta el Art. 9 de la Constitución, y al promover la 

convivencia armoniosa entre las comunidades de acogida y la población en movilidad humana. 

 

Además del acceso a servicios y a derechos, el Gobierno Nacional ha trabajado en aspectos claves como 

una prórroga en el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos (Decreto Ejecutivo Nro. 1020, de 

23-03-2020) y en la promoción de facilidades para la regularización de extranjeros con hijos ecuatorianos 

(Acuerdo Ministerial 0000006, de 18-03-2020). Para mayor información revisar el área temática 2, literal 

c. Paralelamente se extendió el proceso de registro migratorio de ciudadanos venezolanos realizado por el 

Ministerio de Gobierno, el cual otorgaba una amnistía migratoria, como paso previo para regularizarse por 

medio de la visa VERHU, también contemplado en el Decreto Ejecutivo Nro. 826. 

 

Asimismo, durante la emergencia sanitaria, el MREMH lideró el proceso de repatriación más grande que 

ha tenido el país hasta la fecha. Adicionalmente, los consulados ecuatorianos en el exterior continúan 

brindando apoyo a los ecuatorianos que requieren atención médica o albergue temporal, así como para 

quienes desean retornar al país.25 

 

A pesar del compromiso del Gobierno ecuatoriano para afrontar los desafíos de la implementación 

del Pacto, los impactos de la caída significativa de los precios del petróleo y el importante déficit 

fiscal han dificultado la cobertura de las necesidades tanto de la población de acogida como de la 

población en movilidad humana. La integración socioeconómica, el acceso a servicios, la 

regularización de migrantes, así como el fortalecimiento de los sistemas de protección, son áreas 

con necesidades particulares que requieren del apoyo de la cooperación internacional para 

garantizar los derechos de todas las personas. 

 

8. ¿Qué se ha hecho para integrar la aplicación de los objetivos del Pacto Mundial en la aplicación 

de los ODS? ¿Considera que el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo es pertinente para el Pacto? 

 
De acuerdo con el Informe Voluntario Nacional presentado por el Gobierno ecuatoriano, en julio del 

presente año26, el país mantiene un importante compromiso para alcanzar las metas y objetivos planteados 

 
25Link para acceder a información sobre Décima octava Mesa Nacional de Movilidad Humana 

https://www.cancilleria.gob.ec/2020/08/31/la-xviii-mesa-de-movilidad-humana-cerro-con-datos-positivos-en-varios- 

temas-migratorios/ 
26 Link para acceder al Informe Voluntario Nacional: https://www.planificacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2019/07/Informe-Avance-Agenda-2030-Ecuador-2019.pdf 

http://www.cancilleria.gob.ec/2020/08/31/la-xviii-mesa-de-movilidad-humana-cerro-con-datos-positivos-en-varios-
http://www.planificacion.gob.ec/wp-
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en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Al presente año, con 

la implementación de acciones de integración multinivel así como de diálogos multisectoriales, el país ha 

alineado cada ODS con los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo, así como dentro 

de las acciones de sus Ministerios y otras instituciones desconcentradas, con lo cual ha conseguido 

identificar actores responsables y aliados estratégicos, priorizar y focalizar recursos, además de fortalecer 

los ejercicios de planificación nacional y local, así como los procedimientos de seguimiento y evaluación. 

 
Siendo que el Pacto fue asumido en diciembre del 2018, la integración de los objetivos del Pacto Mundial 

a los ODS se mantiene como un proceso de revisión e inserción para los siguientes procesos de actualización 

tanto del Plan Nacional de Desarrollo, como de las herramientas de planificación local y sectorial. 

 
Respecto al Consenso de Montevideo27, adoptado en 2013 que constituye una agenda regional para la 

integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los 

derechos humanos, y que guía la profundización de las políticas públicas y acciones necesarias para 

erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad, el Ecuador considera que el seguimiento de este 

instrumento sobre población y desarrollo es pertinente para la consecución de los objetivos del Pacto puesto 

que, sus temas prioritarios son coincidentes con los principios rectores transversales e interdependientes del 

Pacto Mundial que se explican en la pregunta 6. 

 
9. ¿Qué metodología se adoptó para cumplimentar esta revisión voluntaria del Pacto Mundial? 

¿Cómo se logró la participación de los diversos niveles de la estructura de gobierno? ¿Qué 

mecanismos se utilizaron para informar e involucrar a la sociedad civil y otros interesados 

pertinentes?28 ¿Se incluyeron organizaciones regionales? ¿Participaron los coordinadores residentes 

y los equipos de país de las Naciones Unidas? 

 
La metodología adoptada para el desarrollo de este cuestionario consistió en la elaboración de una matriz 

que contempla los principales marcos normativos nacionales de planificación, como el Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 y la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017- 

2021, como las principales guías para el cumplimiento de los derechos constitucionales y los objetivos de 

régimen de desarrollo, así como la determinación de proyectos e intervenciones alineados. 

 
En primer lugar, se realizó un análisis de las políticas, acciones y lineamientos relevantes en materia de 

movilidad humana en ambos instrumentos, así como de las priorizaciones que se han venido presentando 

dependiendo de las dinámicas migratorias y el contexto global. Seguidamente, se realizó una alineación de 

cada política y acción con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con los 23 objetivos del 
 

27 Link para acceder al documento del Consenso de Motevideo en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835- 

consenso-montevideo-poblacion-desarrollo 
 

28 Incluidos migrantes, sociedad civil, organizaciones de jóvenes y de la diáspora, organizaciones religiosas, 

autoridades y comunidades locales, el sector privado, organizaciones de empleadores y de trabajadores, sindicatos, 

parlamentarios, instituciones nacionales de derechos humanos, como los defensores públicos y los defensores del 

pueblo (ombudsman), el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, círculos académicos, 

medios de comunicación, gobiernos locales y municipales y otros interesados pertinentes en los planos mundial, 

regional y nacional. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-
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PMM. Con base a este primer levantamiento, se identificaron los programas y acciones más notables 

implementados por el Estado ecuatoriano de los últimos años hasta la presente fecha, alineándolos con los 

23 objetivos del Pacto. Esta recopilación de información estuvo encabezada por el Viceministerio de 

Movilidad Humana del MREMH, en consulta con otros actores del área desconcentrada como Ministerios 

y Consejos de Igualdad. Adicionalmente, para el levantamiento de información sobre las acciones, se 

identificaron actores relevantes como son las instituciones públicas, gobiernos locales, organismos 

internacionales y sector privado. 

 
Asimismo, el Gobierno Nacional ha implementado las Mesas de Movilidad Humana, las cuales se han 

constituido un mecanismo de permanente diálogo con los actores importantes en la materia, tanto 

gubernamentales como de la cooperación internacional, así como actores de la sociedad civil y la academia. 

Durante su celebración, el MREMH promueve el análisis descentralizado de la situación de la movilidad 

humana en el país y en sus diferentes territorios e impulsa acciones en beneficio de la comunidad 

ecuatoriana migrante, los ecuatorianos retornados, los inmigrantes y los refugiados en el país. 

 
Para el desarrollo e implementación de la metodología, se trabajó con la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) como la agencia de las Naciones Unidas encargada del ámbito de la migración y 

como Secretaría Técnica de la Red de Naciones Unidas para la Migración, bajo solicitud expresa, 

considerando que la autoridad de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas se encontraba 

en proceso de transición por cambio de autoridades. En los siguientes meses, se espera la activación de la 

oficina de la Coordinadora Residente en los ejercicios de revisión y acompañamiento técnico en el marco 

de la implementación del PMM, a partir de la activación de la Red de Naciones Unidas para la Migración 

a nivel nacional de acuerdo a lo establecido por su ente global. 

 

 
10. ¿Qué dificultades ha enfrentado el proceso de aplicación del Pacto Mundial? ¿Qué recursos 

adicionales se necesitan (financiamiento, creación de capacidad, datos e información, tecnología, 

alianzas con otros interesados pertinentes)? ¿Qué pasos se planean para mejorar la aplicación 

del Pacto Mundial? 

 

Con el fin de mejorar la implementación del PMM en el Ecuador, se han identificado una serie de acciones 

que se consideran importantes para superar los desafíos tales como, el fortalecimiento de la gestión de la 

cooperación internacional para la integración socio económica y generación de empleo, bajo el principio 

de responsabilidad compartida; la evaluación del proceso de regularización y registro; el fortalecimiento en 

los procesos de transversalización del enfoque de movilidad humana en la gestión gubernamental; el 

fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en la inclusión 

del componente/enfoque de movilidad humana en su gestión territorial/planificación estratégica. 

 

También se ha identificado la importancia de obtener mayor apoyo técnico en el proceso de implementación 

y monitoreo del PMM, por parte de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, para mantener la 

implementación de los mismos en el contexto de la pandemia. De igual manera, es importante el 

fortalecimiento de los procesos regionales de implementación del PMM como espacios de dialogo para 

concretar alternativas y cooperación internacional en respuesta a la crisis migratoria de venezolanos y el 

actual contexto generado por la pandemia del COVID-19. 

 

Las prioridades previstas por el Ecuador para la implementación del Pacto Mundial, son: 
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Estados miembros 

 

 

 

 

1. Inclusión socioeconómica de ciudadanos en movilidad humana en las comunidades de acogida, 

para propiciar un equilibrio positivo entre las comunidades receptoras y los migrantes en el país. 

2. Acceso al mercado laboral, para aprovechar las capacidades y el valor agregado que tienen muchos 

migrantes y que permitirá dinamizar las economías locales. 

3. Mejorar el acceso a servicios (principalmente salud y educación), priorizando a los grupos de 

atención prioritaria, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria. 

4. Coordinación de posibles mecanismos de retorno voluntario, responsable, seguro y regular en razón 

a situaciones de orden socioeconómico y aquellas derivadas por el COVID-19. 

5. Fortalecimiento de procesos de regularización ordinaria analizando la adopción de nuevas políticas 

públicas. 

6. Inclusión del contexto de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el trabajo 

institucional en materia de movilidad humana, incluidos los proyectos de cooperación. 

7. Priorización de la prevención de los delitos transnacionales de trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes, orientados a mejorar la atención y protección a las víctimas, y fomentar la denuncia de casos. 

8. Fortalecimiento de los espacios de coordinación y cooperación encaminados a la consecución de 

recursos para responder al fenómeno de movilidad humana, manteniendo el liderazgo del Gobierno 

ecuatoriano en los espacios multilaterales. 

 

Finalmente, existen pasos que ya están siendo implementados a través de la metodología desarrollada en 

esta evaluación, gracias a la cual se ha logrado un mayor análisis y comprensión de este instrumento 

internacional. Sin embargo, es fundamental considerar que para la ejecución del Pacto Mundial es necesario 

la cooperación internacional dado la compleja crisis económica que atraviesa el país. 
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ANEXO 1 

 

Registro Migratorio 

 

Al 13 de agosto del 2020, se registraron 165.761 ciudadanos venezolanos en este mecanismo, siendo las 

provincias con mayor número de registro, Pichincha, Guayas y Manabí, seguido por el resto de provincias. 

De los cuales 66.358 han accedido a la regularización migratoria, a través de la visa VERHU y otro tipo de 

Visas. 

 

Registro biométrico por lugar de residencia 

 
PROVINCIA 

No. DE VENEZOLANOS 

(LUGAR DE RESIDENCIA) 

 

PORCENTAJE 

PICHINCHA 73.449 44.3% 

GUAYAS 38.125 23% 

MANABI 9.735 5,9% 

AZUAY 6.899 4,2% 

EL ORO 5.763 3,5% 

IMBABURA 4.613 2,8% 

TUNGURAGUA 3.981 2,4% 

SANTO DOMINGO 3.953 2,4% 

ESMERALDAS 2.852 1,7% 

LOS RIOS 2.508 1,5% 

SANTA ELENA 2.412 1,5% 

CHIMBORAZO 1989 1,2% 

CARCHI 1.937 1,2% 

COTOPAXI 1.573 0,9% 

SUCUMBIOS 1.236 0,7% 

LOJA 1.129 0,7% 

ORELLANA 1.041 0,6% 

CAÑAR 613 0,4% 

PASTAZA 623 0,4% 

MORONA SANTIAGO 437 0,3% 

NAPO 406 0,2% 

ZAMORA CHINCHIPE 262 0,2% 

BOLIVAR 215 0,1% 

GALAPAGOS 10 0,0% 

TOTAL 165.761 100% 

Fuente: Sistema Registro Migratorio Ciudadanos Venezolanos - Ministerio de Gobierno. 
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ANEXO 2 

Personas con necesidad de protección internacional 

Históricamente Ecuador acoge a un gran número de refugiados de todas las nacionalidades, al 30 de junio 

del 2020, se registran 69. 897 refugiados. 

Número de refugiados – todas las nacionalidades 
 

Fuente: Base de Datos Dirección de Protección Internacional Progres V4 – MREMH (corte al 30 de junio de 2020). 

 

En respuesta a los casos pendientes y a la demanda sostenida de casos de ciudadanos colombianos y a los 

flujos migratorios mixtos de ciudadanos de nacionalidad venezolana, a partir del 2018, el Gobierno 

ecuatoriano puso en marcha dos planes de contingencia: el Plan de Contingencia de Admisibilidad y el Plan 

de Contingencia de la Comisión de Refugio y Apatridia. 

 
 

Visas de protección internacional período enero 2018 – 30 junio 2020 
 

CATEGORÍA MIGRATORIA Total 

2018 

Total 

2019 

Total 

01/enero - 

30 /junio/2020 

TOTAL 

GENERAL 

Residente temporal – protección 
internacional – Ecuador 

 

12 
 

265 
 

75 
 

352 

Visitante temporal - solicitante de 
protección internacional (refugio y 
apátrida) - Ecuador 

 

1.935 
 

13.059 
 

4.852 
 

19.846 

 

TOTAL GENERAL 

 

1.947 

 

13.325 

 

4.927 

 

20.198 

Fuente: Estadísticas Esigex (2020) MREMH. 
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ANEXO 3 

Casos de extranjeros en situación de vulnerabilidad en el país 
 

NOMBRE DEL SERVICIO NUMERO RESUELTO EN GESTION DERIVADO 

AP-DEPORTACIÓN 10 10 0 0 

AP-DESAPARICIONES 63 50 11 2 

AP-DISCAPACIDAD 12 8 3 1 

AP-EN SITUACÓN DE MENDICIDAD 34 32 2 0 

AP-FALLECIMIENTO 74 59 13 2 

AP-PERSONA PRIVADO DE LA LIBERTAD PPL 191 175 14 2 

AP-SITUACIÓN ECONÓMICA 65 40 22 3 

AP-SITUACIÓN MIGRATORIA 773 745 20 8 

AP-SITUACIÓN SALUD 83 68 13 2 

AP-SOLICITUD DE PASAPORTE DE EMERGENCIA 23 18 5 0 

AP-TRATA Y TRAFICO 21 17 2 2 

AP-VIOLENCIA DE GENERO 13 10 2 1 

AP-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 11 2 6 3 

E-ACCIDENTE DE TRANSITO 166 150 7 9 

E-ACCIDENTE LABORAL 16 16 0 0 

E-ESCANDALO 55 51 0 4 

E-FALLECIMIENTO (Muertes Violentas / Repentinas) 244 222 19 3 

E-ORDEN DE CAPTURA 51 49 1 1 

E-PROBLEMAS DE SALUD 147 142 4 1 

E-ROBO/ESTABA 88 83 4 1 

E-SECUESTRO 6 3 1 2 

E-SICARIATO 6 6 0 0 

E-SUICIDIO 9 7 2 0 

E-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 18 16 2 0 

SI-APOYO CON LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 341 307 25 9 

SI-APOYO REGULARIZACIÒN DE LA SITUACIÓN 

MIGRATORIA 

 

138 
 

116 
 

21 
 

1 

SI-INFORMACIÓN A EXTRANJEROS EN OFICINA Y 

TERRITORIO 

 

214 
 

199 
 

10 
 

5 

TOTAL: 2872 2601 209 62 

Fuente: Sistema de Fichas de Vulnerabilidad, Dirección de Inclusión a la Comunidad Extranjera – MREMH 

(enero 2018 – agosto 2020). 
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ANEXO 4 

 

Prevención de la discriminación y xenofobia29 

 

El Estado ecuatoriano está comprometido en promover acciones para prevenir todo tipo de discriminación, 

entre ellas la xenofobia, como un medio para garantizar la inclusión social. Se identificó como una 

necesidad de la comunidad inmigrante, la realización de campañas de sensibilización en torno a la presencia 

de personas extranjeras en el Ecuador para concienciar a la sociedad ecuatoriana sobre las acciones de 

discriminación y xenofobia. 

 

En el Ecuador no existe un escenario de xenofobia generalizado, sin embargo, pueden haber existido casos 

aislados que los medios de comunicación han expuesto y que de alguna manera podrían generar una 

percepción errónea de la realidad. De ahí que se han realizado también talleres de comunicación para que 

los medios de prensa transmitan información objetiva y verificada que ayude a generar una percepción 

adecuada de los hechos relacionados con la movilidad humana que ocurren en el país, como en todas partes 

del mundo. Entre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional para prevenir la xenofobia están: 

 

Durante el año 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de sus 

Coordinaciones Zonales ejecutó el proyecto “Campaña a favor de la inclusión y la diversidad -2019" en 

instituciones educativas a nivel nacional, con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes y docentes sobre 

la realidad de las personas en situación de movilidad humana, especialmente extranjeros. Por medio de 

esta Campaña, se sensibilizó a 1.9140 personas, de los cuales, 17.273 fueron estudiantes, 619 líderes, 

1.091 docentes y 157 corresponden a otros actores, como padres de familia, líderes comunitarios y otros. 

Es importante indicar que se logró rebasar la meta planteada para el año 2019, que fue llegar a 16.000 

beneficiarios. 

 

Con base en esta experiencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el año 

2020, está llevando a cabo el Proyecto "Campaña de Prevención y Sensibilización contra todas las formas 

de Discriminación", en instituciones educativas del país a través de charlas de sensibilización. El objetivo 

de la campaña es prevenir, sensibilizar y promover el respeto, la inclusión y los derechos de la población 

extranjera en el Ecuador. 

 

Para fortalecer este proyecto, se cuenta con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana (GIZ), quien ha 

contratado a una consultora para mejorar contenidos, metodología y estrategias, a fin de que este nuevo 

proyecto tenga un mayor impacto. Se contempla la utilización de algunas herramientas edu- 

comunicacionales, que hacen uso de la literatura, el teatro y los recursos audiovisuales e impresos, para 

llegar a una mayor población, mediante: publicación de cuentos, elaboración de un guion de teatro-foro, 

un video, un jingle y un spot, así como infografías para redes sociales y afiches. Además, contempla 

también capacitación en contenidos y técnicas pedagógicas a los funcionarios de nuestras Unidades de 

Inclusión a la Comunidad Extranjera – UICEs, quienes serán los facilitadores/capacitadores que 

ejecutarán las diferentes actividades planificadas dentro de esta Campaña. El público objetivo, son los 

miembros de la comunidad educativa y sociedad civil en general: estudiantes de educación básica y 

bachillerato; docentes y personal administrativo de las unidades educativas; estudiantes universitarios y, 

sus familias. 
 

 

29 Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020 – 2021 
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Es importante resaltar que la campaña 2020, contempla un trabajo cercano con las familias y las 

comunidades de acogida, como estrategia para generar procesos reflexivos y prevenir las diferentes formas 

de discriminación y xenofobia que puedan existir. Esta propuesta busca que “nos miremos en el otro”, para 

comprender las realidades diversas de las personas en situación de movilidad humana. 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha incluido el componente 

de prevención de la xenofobia en las propuestas y mecanismos de cooperación internacional dirigidos a la 

integración socio - económica de los migrantes venezolanos. 

 

Respecto a otras iniciativas gubernamentales, de modo general podemos indicar que, el MIES ejecutó el 

proyecto Ciudades de Acogida en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Manta, cuyo objetivo fue implementar servicios de atención a la población en contexto de 

movilidad humana en situación de vulnerabilidad, con énfasis en NNA para prevenir otras vulneraciones 

y restituir sus derechos. Los servicios que contempla este proyecto incluyen el desarrollo de actividades 

comunitarias de prevención de la discriminación, entre otras. 

 

El Ministerio de Educación en conjunto con UNICEF, llevaron a cabo una iniciativa llamada “Seamos 

Amigos”, cuyo objetivo es promover la empatía en las escuelas y colegios para generar ambientes 

inclusivos y hacer frente a la violencia. También implementaron un “Proyecto para hacer frente a la 

xenofobia y promover a inclusión y la no violencia en el ámbito educativo”. 

 

Todas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno nacional buscan sensibilizar a la población de acogida 

y facilitar la integración de los ciudadanos extranjeros en el país. 

 

Proyecto Hacer frente a la xenofobia y promover a inclusión y la no violencia en el ámbito 

educativo. 

AÑO FASES RESULTADOS 

2019 I Pasaporte de la humanidad 36.332 estudiantes y DECES capacitados. 
18.321 personas participaron en actividades 

comunitarias de prevención de la xenofobia. 

Octubre 

2019 - 

Octubre 

2020 

II Mejorar el acceso a una 

educación de calidad para la 

población de movilidad 

humana de Venezuela y sus 

comunidades de acogida. 

Implementar metodologías para promover la 

inclusión educativa en 76 unidades y llegar a 

51.000 estudiantes y 1.420 docentes. 
1.300 estudiantes con material escolar. 

50 escuelas reciben material básico de agua y 

saneamiento. 
11.000 NNAs, padres y madres reciben 

información sobre el proceso de inscripción y 

matriculación en el sistema educativo. 

Fuente: MREMH sobre el reporte de UNICEF. 

 

Los programas y proyectos a implementarse estarán al acceso de toda la población en movilidad humana 

a través de medios tecnológicos y presenciales, para esto el Gobierno continuará desarrollando sus 

plataformas digitales y fortalecerá sus oficinas de servicios. Actualmente cuenta con la oficina de 

consejería virtual, por medio de la cual las personas más vulnerables y la población en general que se 

encuentre en situación de movilidad humana pueden consultar sus trámites, realizar preguntas y  obtener 

respuestas. Este medio de comunicación se  lo  realiza  las  24  horas  y  los  7  días  a  la semana con 

personal altamente capacitado. 
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ANEXO 5 

Atenciones a través Consulado Virtual y Unidad de Consejería30 

 

 
Cuadro 1. 

Consulado Virtual 
 

 

AÑO 

TRAMITES CONSULARES 

Solicitados Finalizados 

2017 24.825 9.763 

2018 19.900 9.050 

2019 38.593 18.417 

2020 59.474 30.241 

Total 142.792 67.471 

 

Cuadro 2. 

Contact Center - Unidad de Consejería 
 

 
AÑO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 
CHATS 

 
LLAMADAS 

TRONCAL 

MRE 

TOTAL 

GENERAL 

2017 17.850 8.846 12.696 504 41.913 

2018 30.151 7.176 13.440 821 53.606 

2019 37.887 10.316 16.019 1.149 67.390 

2020 42.155 85.888 26.338 2.474 158.875 

TOTAL 128.043 112.226 68.493 4.948 321.784 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Fuente Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad Humana – MREMH, septiembre 2020. 



Cuestionario voluntario 

Estados miembros 

 

 
 

ANEXO 6 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA 

 

El fenómeno de la migración internacional afecta a todas las regiones del mundo y a todas las sociedades 

y, cada vez más, a millones de niños. La migración en condiciones no seguras está directamente relacionada 

con violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos del niño reconocidos en varios tratados 

de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Las acciones desarrollas por el Gobierno ecuatoriano se han encaminado a generar medidas en forma de 

políticas públicas y otras medidas apropiadas para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en contexto de movilidad humana. 

Suscripción de convenios de cooperación con otras entidades del Estado y organizaciones de cooperación 

internacional para la atención, protección y promoción de los derechos humanos de los y las niñas, niños y 

adolescentes: 

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana (MREMH), el Ministerio de Gobierno (anterior Ministerio del Interior) y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, para garantizar el manejo adecuado de los flujos 

migratorios con enfoque de derechos humanos de los ciudadanos extranjeros y de los y de las niñas, 

niños y adolescentes que ingresan al Ecuador, con especial referencia a los ciudadanos provenientes 

de los países Sudamericanos. (01. Octubre. 2018). 

• Procedimiento de Atención para NNAs y sus Familias en Contextos de Movilidad Humana en 

Ecuador, derivado del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Gobierno (anterior Ministerio del 

Interior) y Ministerio de Inclusión Económica y Social. (05. Noviembre.2018) 

• Acuerdo Ministerial Nro. 0000002 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana y el Ministerio del Interior para la no exigencia del certificado de antecedentes penales a 

los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Ecuador. (01. Febrero. 2019). 

• En el marco del Decreto Ejecutivo 826, el MREMH, diseño y emitió, el 22 de octubre de 2019, un 

“Protocolo especial para el procesamiento y concesión de visados de residencia temporal, por 

razones humanitarias, en favor de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana”. Este 

protocolo facilitó la posibilidad de emitir la Visa de Excepción por Razones Humanitarias 

(VERHU), en base a la presentación de la partida de nacimiento debidamente apostillada, como 

documento alternativo al pasaporte. Esta decisión es parte del compromiso del Ecuador por 

precautelar el interés superior de los NNAs. 

• De la misma manera, el 18 de marzo del 2020, mediante Acuerdo Interministerial N° 0000006, 

expidió el procedimiento para la regularización de personas extranjeras, padres de niños, niñas o 

adolescentes ecuatorianos, que no han registrado su ingreso a través de los puntos de control 

migratorio oficiales. Los padres extranjeros de NNA ecuatorianos podrán acceder a la residencia 

permanente en el Ecuador cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios del Acuerdo 

Interministerial. Esta iniciativa favorece a las personas en movilidad humana, principalmente a los 

venezolanos que se encuentran en el país con estatus irregular, como un mecanismo adicional para 

buscar su regularización. 
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ANEXO 7 

ACCIONES DEL ESTADO ECUATORIANO A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

MOVILIDAD HUMANA 
 

Temática Política 

Normativa y lineamientos 

de política 

- Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
- Reglamento de Movilidad Humana. 
- Agenda de Movilidad Humana (2017-2021). 

NNAs - Proceso de regularización y protocolos de actuación para grupos 

en situación de vulnerabilidad (NNAs). 
- Guía de lineamientos para los países de la región participantes en 

el Proceso de Quito (propuesta en consideración). 

Población venezolana - I Plan Integral para la Atención y Protección de la Población 

Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador, 2018-2019. 

- II Plan Integral para la Atención y Protección de la Población 

Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador, 2020-2021. 

- Declaratoria de Emergencia de agosto 2019 hasta marzo 2020. 

- Decreto Ejecutivo 826, de 25 de julio de 2019, a través del cual 

se contempla una amnistía migratoria, censo y registro de 

ciudadanos venezolanos. 

Víctimas de violencia - Servicio de Protección Integral: atención psicosocial, legal y 

acompañamiento a víctimas de violencia. 

- Acciones para la aplicación de la Ley Orgánica para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

COVID 19 - Acciones a favor de personas en movilidad durante la emergencia 

COVID-19. Hasta el 31 de mayo 2020 salieron desde el Ecuador 

14.639 extranjeros, en 113 vuelos humanitarios. 

- Decreto Ejecutivo No. 1020, de 23 de marzo de 2020, referente a 

prórroga del plazo de amnistía migratoria y del proceso de 

regularización. 

- Acuerdo Interministerial No. 0000006, de 18 de marzo de 2020, 

mediante el cual se estableció el Procedimiento para la 

regularización de personas extranjeras, padres de niños, niñas o 
adolescentes ecuatorianos-NNAs, que no han registrado su 

ingreso a través de los puntos de control migratorio oficiales. 

Población Vulnerable - Atención y protección a migrantes vulnerables en el exterior y a 

ecuatorianos retornados a través de la articulación 
interinstitucional y la red de consulados del Ecuador. 

Espacios de diálogo - 18 Mesas Nacionales de Movilidad Humana (MNMH) como un 

espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, cooperación 

interinstitucional y de participación ciudadana, para el diseño de 
políticas públicas. Actualmente se realizan bimensualmente. 
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ANEXO 8 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS MÁS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL PARA AFRONTAR 

LA CRISIS SANITARIA COVID 19 

 

 
• Acuerdo Interministerial Nro.001, de 12 de marzo de 2020, estableció el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio de 14 días, para personas provenientes de varios países. 

• Acuerdo Interministerial Nro.002, de 13 de marzo de 2020, amplió el requisito de APO a personas 

provenientes de otros países, además de los ya considerados en el Acuerdo 001. 

• Acuerdo Interministerial Nro.003, 14 de marzo de 2020, emitido por los Ministerios de Gobierno, 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y Transportes y Obras Públicas, dispuso la suspensión 

total de vuelos internacionales hacia Ecuador, desde las 00h00, del martes 17 de marzo del 2020 

hasta las 24h00 del domingo 5 de abril del 2020. 

• Decreto Ejecutivo No.1017, de 16 de marzo de 2020, por el que se declara el Estado de Excepción 

por 60 días. 

• Acuerdo Interministerial No. 000004, de 16 de marzo de 2020, dispuso que “El Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas evaluará y aprobará situaciones de emergencia, por consideraciones 

de vulnerabilidad y urgencia humanitaria”. 

• “Protocolo para el ingreso al país, durante la vigencia del Estado de Excepción, de niños, niñas y 

adolescentes que están fuera del país sin sus padres o tutores legales, mujeres en estado de 

gestación, personas con discapacidades y de la tercera edad”, fue adoptado por el COE el 23 de 

marzo de 2020. 

• “Protocolo para el Ingreso al País, Permanencia y Salida de Aislamiento Preventivo Obligatorio 

Durante la Vigencia del Estado de Excepción”, aprobado el 12 de mayo de 2020, que permite el 

ingreso ordenado de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, precautelando a las personas más 

vulnerables, entre las que se incluye además de los ya identificados en el anterior protocolo, a 

personas con enfermedades catastróficas; personas que se encuentren en una condición económica 

apremiante; y, en base en los principios del interés superior del niño, personas con hijos menores 

de edad que desean retornar a sus hogares, precautelando la reunificación familiar. 
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ANEXO 9 

SERVICIOS CONSULARES31 

Convenio de Cooperación entre el MREMH y la ANT para brindar el servicio de brigadas móviles 

de renovación de licencias de conducir en el exterior. 

 

El 7 de diciembre de 2017, la Cancillería y la Agencia Nacional de Tránsito suscribieron un Convenio 

Interinstitucional para la ejecución de brigadas móviles de renovación de licencias de conducir en el Reino 

de España e Italia, con vigencia de un año. Este Convenio permitió la realización de dichas brigadas en 

Madrid, Murcia, Barcelona y Génova a finales del año 2017 y principios de 2018, al amparo de los acuerdos 

de reconocimiento recíproco de los permisos y el canje de las licencias de conducir suscritos con España e 

Italia. 

 

Como resultado de la acogida que tuvieron las referidas brigadas y en atención a requerimientos efectuados 

por las Oficinas Consulares en España, el Viceministerio de Movilidad Humana realizó las gestiones 

necesarias para la realización de nuevas brigadas móviles en ese país. 

 

Para el efecto, el 20 de febrero de 2019 se suscribió un Convenio Interinstitucional, mediante el cual los 

ciudadanos ecuatorianos residentes en países suscriptores de convenios de canje y/o renovación de licencias 

de conducir emitidas por las autoridades ecuatorianas, puedan acceder al beneficio de reconocimiento o 

convalidación por parte de las autoridades del país suscriptor del convenio. 

 

Brigadas de renovación de licencias de conducir en España. 

La Cancillería y la ANT realizaron brigadas móviles para la renovación de licencias de conducir en favor 

de los migrantes ecuatorianos residentes en España, dicho proceso se llevó a cabo en el marco del acuerdo 

bilateral suscrito entre Ecuador y España. Las brigadas en referencia se realizaron en las Oficinas 

Consulares de Barcelona (del 21 al 23 de febrero de 2019), Murcia (del 26 al 28 de febrero de 2019) y 

Madrid (del 3 al 5 de marzo de 2019). Cabe indicar que, dicho servicio evita que nuestros connacionales 

incurran en el pago de costos elevados relacionados con cursos de conducción y trámites de ley para la 

obtención de la licencia española. En este contexto, una vez que nuestros connacionales realicen la 

renovación de su licencia de conducir ecuatoriana, se encuentran en condiciones de realizar el trámite de 

homologación y canje por el carnet de conducir español. 

 

Resultados obtenidos 
 

AÑO BRIGADAS LICENCIAS RENOVADAS 

 

2018 
MADRID,GÉNOVA, MURCIA, BARCELONA 1174 

 
2019 

BARCELONA, MURCIA, MADRID 939 

TOTAL 2113 

 

 

 

31 Fuente: Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad Humana –MREMH, septiembre 2020. 
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Convenio de cooperación entre el MREMH y el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

El 14 de julio de 2010, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el CNE y 

el MREMH. El 4 de agosto de 2016 se firmó un Convenio Ampliatorio con el CNE vigente hasta la 

actualidad. 

El objeto del primer Convenio es definir y establecer el marco general de colaboración entre el Consejo 

Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para coordinar acciones 

en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con los planes de acción, actividades, 

programas y proyectos pertinentes, que garanticen e incrementen la participación de los ecuatorianos 

residentes en el exterior, en procesos cívicos y democráticos, trascendentes en la vida social y política del 

Ecuador. 

El objeto del Convenio Ampliatorio es extender y complementar el Convenio Marco de Cooperación 

suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo Nacional Electoral, 

en temas referentes al ámbito financiero, utilización de valija diplomática y planes de acción enfocados a 

compartir y ejecutar servicios tecnológicos por demanda. 

En el marco de estos Convenios y con la finalidad de que los connacionales residentes en el exterior puedan 

realizar su cambio de domicilio electoral, se ha habilitado este servicio de forma permanente en todas las 

Oficinas Consulares del Ecuador rentadas. 

De igual forma, los ecuatorianos radicados en el exterior pueden efectuar su cambio de domicilio electoral 

a través de consulados móviles, correo postal y en las modalidades digitales (Web CNE y el Consulado 

Virtual del MREMH – a través del sistema 4x4). 

Para los años 2017 al 2021 se han realizado los siguientes procesos electorales y se han encontrado 

habilitados para votar el siguiente número de ecuatorianos en el exterior para cada proceso eleccionario: 

 

 
 

Proceso Electoral Empadronados 

Elecciones Generales 2017 y CP 378.292 

Consulta Popular 2018 395.178 

Elecciones CPCCS 2019 396.125 

Elecciones Generales 2021 410.239 

Fuente: Sistema Estadístico Electoral del CNE. 

 

 
De acuerdo con el último reporte de empadronados en el exterior (410.239), el 62% (253.035) se encuentran 

en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía; el 31% (126.849) en Canadá y Estados Unidos; y el 7% 

(30.355) en América Latina, el Caribe y África. 
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TOTAL DE EMPADRONADOS 2020 

Circunscripción Total Hombres Mujeres 

Europa, Asia y Oceanía 253035 110417 142618 

Estados Unidos y Canadá 126849 69800 57049 

América Latina el Caribe y África 30355 14684 15671 
 

Fuente: Dirección de Procesos en el Exterior del CNE. 
 

 
 

Fuente: Dirección de Procesos en el Exterior del CNE. 

En consecuencia, se observa que el continente europeo concentra el mayor número de ecuatorianos 

registrados en ciudades como Madrid, Barcelona (España) y Milán (Italia). En el caso de Estados Unidos, 

la mayor concentración se encuentra en los estados de New York y New Jersey. En América Latina las 

ciudades con mayor número de empadronados son Caracas (Venezuela) y Santiago (Chile). 

 

 OTRAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC) 

 

Bachillerato Virtual a Distancia 

El programa Bachillerato Virtual a Distancia, es una oferta educativa del MINEDUC, la cual gracias al 

apoyo del MREMH, a través de sus Oficinas Consulares en España, Estados Unidos e Italia, se ha 

implementado como plan del gobierno, con el objeto de restituir el derecho a la educación de los jóvenes y 

adultos en situación de escolaridad inconclusa que se encuentran fuera del territorio ecuatoriano. Hasta el 

momento se han desarrollado tres fases del programa -cada fase requiere de la toma de dos evaluaciones-: 

 

- I Fase (del 18 de junio al 18 de noviembre de 2018) 

• Contó con la participación de 58 ecuatorianos matriculados en Estados Unidos. 
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• Se activaron como sedes para la toma de exámenes las Oficinas Consulares de Atlanta, Chicago, 

Los Ángeles, Minneapolis, New Haven, Nueva Jersey, Nueva York, Washington. 

 
- II Fase (del 19 de noviembre de 2018 al 28 de abril de 2019) 

• Contó con la participación de 149 ecuatorianos matriculados en España, 26 en Estados Unidos y 

13 en Italia. 

• Se activaron como sedes para la toma de exámenes las Oficinas Consulares de España (Alicante, 

Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Valencia); Estados Unidos (Minneapolis, 

New Haven, Nueva Jersey, Nueva York, Washington) e Italia (Génova, Milán y Roma). 

 
- III Fase (del 22 de abril al 13 de septiembre de 2019) 

• Contó con la participación de 108 ecuatorianos matriculados en España, 42 en Estados Unidos y 

12 en Italia. 

• Se activaron como sedes para la toma de exámenes las Oficinas Consulares de España (Barcelona, 

Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Valencia); Estados Unidos (Minneapolis, New 

Haven, Nueva Jersey, Nueva York, Washington) e Italia (Génova, Milán y Roma). 

 
Para la realización de las fases referidas, se han desarrollado actividades de coordinación con el MINEDUC 

con el objeto de: a) difundir mediante redes sociales a la comunidad ecuatoriana el material de socialización 

y cronogramas de las diferentes fases del programa; b) realizar el levantamiento de la matriz de datos de 

los funcionarios a colaborar como aplicadores del examen e infraestructura tecnológica de las Oficinas 

Consulares en el exterior para la toma de la evaluación; c) realizar videoconferencias para capacitar a los 

funcionarios de las Oficinas Consulares que se desempeñarán como aplicadores del examen; d) realizar las 

debidas convocatorias y coordinaciones pertinentes con los sustentantes para la rendición de la evaluación; 

e) tomar los exámenes de nivel, supletorios, remediales y de gracia en todas las fases del programa y f) 

enviar los resultados al MINEDUC. 

 

Actualmente, se encuentra en proceso de negociación entre el MINEDUC y el MREMH un Convenio 

Marco Interinstitucional que determine el sujeto, objeto y mecanismos que sustenten su ejecución y 

financiamiento del programa. 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

(SENESCYT) 

 

Ventanilla de Servicios 

En virtud de la necesidad de otorgar un mejor servicio sobre la legalización/apostilla de títulos que implica 

que el usuario pueda realizar el trámite en un mismo espacio físico, se coordinó con la SENESCYT la 

apertura de una ventanilla de atención en la Coordinación Zonal 9 del MREMH. Actualmente, se requiere 

del acto administrativo (Acta Compromiso) que permita formalizar este servicio. 

 

Examen Ser Bachiller 

La SENESCYT en coordinación con el MREMH a través de las Oficinas Consulares en el exterior efectúa 

la aplicación del examen “Ser Bachiller” a nivel internacional. Cabe indicar que dicha evaluación 
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constituye un instrumento de medición del desarrollo de las aptitudes y destrezas que define el puntaje de 

postulación para las diferentes carreras ofertadas en el sistema de educación superior pública del Ecuador. 

 

Cabe señalar que el programa en el exterior se ha implementado en forma digital gracias al apoyo de 30 

Oficinas Consulares en países como: Alemania, Argentina, Belarús, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

España, Estados Unidos, Etiopía, Honduras, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido de Gran 

Bretaña, Rusia, Suecia y Venezuela. 

 

En este contexto se han desarrollado actividades de coordinación con la SENESCYT a fin de: a) difundir 

mediante redes sociales a la comunidad ecuatoriana el material de socialización y cronogramas de los 

diferentes procesos del examen “Ser Bachiller”; b) realizar el levantamiento de la matriz de datos de los 

funcionarios a colaborar como aplicadores del examen e infraestructura tecnológica de las Oficinas 

Consulares en el exterior para la toma del examen; c) realizar videoconferencias para capacitar a los 

funcionarios de las Oficinas Consulares que se desempeñarán como aplicadores del examen; d) realizar las 

debidas convocatorias y coordinaciones pertinentes con los sustentantes para la rendición de la evaluación; 

e) tomar las evaluaciones del examen antes referido; y, f) enviar los resultados a la SENESCYT. 

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO (IFTH) 

 

Red de Apoyo a becarios en el exterior 

Por iniciativa del ex Canciller José Valencia, y a efectos de fortalecer el servicio que se brinda por parte de 

las Oficinas Consulares a los estudiantes ecuatorianos en el exterior, se estableció el Compromiso 

Ministerial No. 1889 “Propuesta de Red de Apoyo a los estudiantes ecuatorianos en el exterior”, en este 

contexto se han realizado varias coordinaciones con el IFTH, a fin de proporcionar a los estudiantes 

ecuatorianos en el exterior información sobre el proceso y requisitos para la validación de sus títulos 

académicos entre otros temas de interés enfocados en tres momentos: i) arribo al país en el cual cursarán 

sus estudios, ii) durante su permanencia académica y iii) retorno al Ecuador. Dicha información será 

socializada con los estudiantes en el exterior mediante videoconferencias. Conviene indicar que el 

cronograma de fechas para la realización de las videoconferencias con los becarios no ha llegado a definirse 

desde abril de 2019 en virtud de: a) reformas que se encuentra realizando la SENESCYT a la normativa 

relacionada con el Reglamento General de Becas e Instructivo de Compensación; y, b) cambios de 

autoridades y funcionarios tanto en la SENESCYT como en el IFTH. 

 

En este contexto la Dirección de Gestión de Servicios en Movilidad Humana en coordinación con la 

Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares y el Instituto del Fomento del Talento Humano 

implementó en la página web de Cancillería el micrositio “INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES EN 

EL EXTERIOR”, mismo que presenta el listado de enlaces de los sitios web considerados de interés para 

los estudiantes en el exterior. 

 

 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 
Seguimiento de negociación de convenios bilaterales en materia de Seguridad Social 

- Estados Unidos de América: Durante la I Mesa Binacional de Movilidad Humana Ecuador-Estados 

Unidos, celebrada en Quito el 10 de septiembre de 2018, se convino tratar los avances de la 

negociación de un Acuerdo sobre Seguridad Social. Actualmente, después de la última consulta, se 
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esperan los resultados de un análisis y un proceso de consultas internas por parte de la Social Security 

Administration (SSA), en virtud de la información compartida por parte de nuestra Embajada en 

Estados Unidos. 

 

- Italia: En julio de 2017, el MREMH y el Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales de la 

República Italiana, suscribieron el “Memorándum de Cooperación en Materia de Seguridad Social”, 

a fin de promover formas de cooperación técnica y administrativa en materia de seguridad social 

entre los países, con iniciativas realizadas con enfoque en los derechos del trabajador. 

 

En este contexto, en noviembre de 2018, se llevó a cabo una videoconferencia entre el Ministerio del 

Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), el 

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), el IESS, funcionarios de 

nuestra Embajada en Italia y la Dirección de Gestión de Servicios en Movilidad Humana, en la cual 

las partes acordaron informar a su contraparte sobre la conformación de una delegación de carácter 

técnico, a fin de concretar las visitas técnicas a Italia y Ecuador, con el objeto de avanzar en el 

establecimiento de los mecanismos a emplearse para la cooperación técnica y administrativa en 

materia de seguridad social con enfoque en los derechos del trabajador. 

 

Cabe indicar que la DGSMH, ha solicitado a nuestra Embajada en Italia tomar contacto con el INAIL, 

para solicitar la nómina del equipo técnico italiano, a fin de continuar con el proceso. De igual modo, 

se ha requerido al IESS la elaboración de un proyecto de Acuerdo para remitir a las autoridades 

italianas. La DGSMG se encuentra a la espera de las respuestas a los pedidos antes referidos. 

 
 

Videoconferencias con Consulados 

La DGSMH en coordinación con el IESS ha realizado videoconferencias con las Oficinas Consulares en 

Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Génova, New York, New Haven, Queens, Washington, 

Toronto y México. En dichas videoconferencias los funcionarios del IESS receptan y resuelven todas las 

inquietudes sobre aplicaciones de jubilación, afiliación voluntaria, acceso a créditos del BIESS y el estado 

de sus trámites. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

(DIGERCIC) 

 

Delegación al MREMH para la prestación de servicios a la comunidad ecuatoriana migrante y 

extranjeros en las Oficinas Consulares. 

La DIGERCIC delegó al MREMH para que a través de las Oficinas Consulares se puedan prestar algunos 

de los servicios del Registro Civil (inscripción y partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; razón de 

no inscripción; certificado de datos de identidad; celebración e inscripción de matrimonio; renovación de 

cédula y otros) a la comunidad ecuatoriana migrante y a los extranjeros que por un vínculo con el Ecuador 

requieren de dicho servicio. 

 

Respecto al proceso de inscripción y registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, el MREMH 

efectúa el traslado de la documentación generada en las Oficinas Consulares hacia la DIGERCIC para el 
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respectivo registro. En este contexto, desde julio de 2018 a septiembre de 2019 se ha realizado el envío a 

la DIGERCIC de 11.424 actas de registros de nacimientos, matrimonios y defunciones generadas en 

nuestras Oficinas Consulares. Por otro lado, la DGSMH realiza la gestión de consultas remitidas por las 

Oficinas Consulares y otras unidades de esta Cartera de Estado sobre temas de Registro Civil. 

 

En la relación interinstitucional entre el MREMH y la DIGERCIC, se ha suscrito un Convenio Marco, a fin 

de coordinar las acciones pertinentes sobre las áreas en las que se desarrolla la prestación de servicios en el 

Ecuador y en el exterior. Para el efecto, además se están trabajando convenios específicos sobre cada área, 

que permitan determinar claramente las obligaciones de las partes y que incluyen: pasaportes, servicios 

delegados, entrega de insumos, aspectos administrativos y financieros, entre otros. Cabe indicar que, los 

convenios revisados son los referentes a: entrega de láminas y transferencia de recursos, entrega de equipos, 

servicios y aspectos tecnológicos. 
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ANEXO 10 

 

Atenciones de casos de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior 
 

Años y Tipo de CASO 2018 2019 2020 Total general 

DEPORTADOS/DETENIDOS 700 1757 2295 4752 

VULNERABLES (EMERGENCIA SANITARIA)  1 4631 4632 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL PAIS (ART 109 NNA) 1130 2066 956 4152 

VULNERABLE (OTROS) 167 166 2261 2594 

VULNERABLES (ASISTENCIA HUMANITARIA)  7 2578 2585 

INFORMACION 854 530 441 1825 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD(PPL) 739 614 213 1566 

ORIENTACION JURIDICA 111 188 38 337 

TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES 68 113 92 273 

REPATRIACION DE RESTOS MORTALES 130 97 40 267 

VULNERABLES (SITUACION ECONOMICA) 129 28 65 222 

NOTAS VERBALES 123 72 20 215 

DESAPARECIDOS 77 105 33 215 

VULNERABLE (SALUD) 108 64 42 214 

RESTITUCION INTERNACIONAL NNA 31 23 15 69 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDADES  47 12 59 

TRATA DE PERSONAS 7 12 8 27 

ATENCIONES PSICOLOGICAS 4 9 1 14 

VULNERABLE (NAUFRAGOS) 1 5 6 12 

VULNERABLE (XENOFOBIA)  1 3 4 

Total general 4379 5905 13750 24034 

 
 

Años y Tipo de CASO 2018 2019 2020 Total general 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 
1674 2976 7419 12069 

ESPAÑA 959 1166 1126 3251 

MEXICO 199 335 964 1498 

PERU 143 86 743 972 

COLOMBIA 115 311 362 788 

ARGENTINA 67 46 603 716 

ITALIA 327 219 151 697 

CHILE 178 138 352 668 

CUBA 34 24 405 463 

BRASIL 27 25 298 350 

VENEZUELA 156 90 96 342 

FRANCIA 15 38 227 280 
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CANADA 31 33 144 208 

GRAN BRETAÑA 6 35 129 170 

GUATEMALA 20 34 88 142 

PANAMA 49 17 60 126 

INGLATERRA 10 8 87 105 

HONDURAS 20 12 68 100 

REPUBLICA DOMINICANA 26 18 55 99 

ALEMANIA 28 38 29 95 

BOLIVIA 14 8 70 92 

COSTA RICA 35 17 28 80 

CHINA 26 15 36 77 

SUIZA 17 19 38 74 

RUSIA 23 37 9 69 

TURQUIA 20 13 33 66 

PAISES BAJOS 2 5 50 57 

EL SALVADOR 25 15 6 46 

BAHAMAS 28 3  31 

BELGICA 10 16 5 31 

PORTUGAL 3 11 12 26 

NICARAGUA 11 7 7 25 

AUSTRALIA 8 8 5 21 

PARAGUAY 4 8 5 17 

EGIPTO 9 4 3 16 

EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 

5 7 3 15 

COREA DEL SUR 1 3 10 14 

UCRANIA 4 9  13 

AUSTRIA 6 4 3 13 

ISRAEL 6 2 3 11 

SUECIA 4 6  10 

URUGUAY 1 5 4 10 

PUERTO RICO 3 3  6 

JAPON 2 4  6 

NIGERIA 6   6 

SUDAFRICA  3 2 5 

JAMAICA 3   3 

NUEVA ZELANDA 1 2  3 

ARGELIA 2 1  3 

HOLANDA 2  1 3 

HUNGRIA  2  2 



Cuestionario voluntario 

Estados miembros 

 

 

 
INDONESIA 1  1 2 

NORUEGA  2  2 

ANDORRA   2 2 

ARUBA  2  2 

ESCOCIA 1 1  2 

DINAMARCA 1 1  2 

MALASIA  2  2 

TAILANDIA 1 1  2 

CURAZAO 1 1  2 

ESTONIA 2   2 

MOZAMBIQUE 2   2 

CROACIA   2 2 

SINGAPUR  2  2 

INDIA  1 1 2 

SERBIA   1 1 

MALTA  1  1 

TOGO 1   1 

BARBADOS  1  1 

ESTADO DE PALESTINA   1 1 

BELICE  1  1 

TAIWAN  1  1 

ETIOPIA 1   1 

BURUNDI 1   1 

ESLOVAQUIA 1   1 

POLONIA   1 1 

LIBIA 1   1 

CHIPRE   1 1 

PAKISTAN  1  1 

IRLANDA   1 1 

LUXEMBURGO  1  1 

Total general 4379 5905 13750 24034 

 

Fuente: Estadísticas de la Dirección de Protección de Ecuatorianos en el Exterior (septiembre 2020). 
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ANEXO 12 

 

PRINCIPALES ACCIONES DEL ECUADOR EN RELACIONES VECINALES 

 

Relaciones vecinales32 

 

Una de las prioridades de las relaciones exteriores del Ecuador es el fortalecimiento de los vínculos con sus 

países vecinos, Colombia y Perú. Su robustecimiento es fundamental para el cuidado de la frontera común 

y el bienestar de sus habitantes en los siguientes aspectos: 

 

Seguridad. La existencia de actividades ilegales y organizaciones delincuenciales vinculadas al tráfico 

de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico de personas, entre otros aspectos, constituyen una amenaza 

latente en las áreas de integración fronteriza. 

Movilidad humana. El incremento de flujos migratorios en las fronteras de América del Sur provocado 

por la crisis migratoria de Venezuela, ha generado fuertes presiones sociales, económicas, políticas y de 

seguridad. 

Infraestructura y conectividad. Las carencias y deficiencias en la infraestructura y la conectividad en 

la zona fronteriza constituyen limitaciones importantes que afectan las condiciones de vida de los habitantes 

y el desarrollo de las comunidades. 

Desarrollo socioeconómico. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población ecuatoriana en 

las zonas de frontera es la mejor garantía de seguridad y de control del territorio. 

 

Durante 2019, los principales avances registrados en las relaciones vecinales con Colombia y Perú fueron: 

 
Colombia 

La cercana cooperación y coordinación en las relaciones fronterizas con Colombia han sido 

fundamentales para gestionar un espacio binacional complejo y dinámico. 

 

Durante 2019, la seguridad en la zona de integración binacional se fortaleció mediante el intercambio de 

información sobre operaciones de orden público en la frontera común y la situación actual de los riesgos y 

amenazas transnacionales en la región: minería ilegal, delitos en espacios acuáticos y su incidencia en la 

frontera binacional, narcotráfico, tráfico aéreo ilegal y alertas migratorias. Estos temas fueron abordados 

en la XLI reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) (Quito, 23 al 25 de abril). 

 

En la reunión de viceministros del Eje de Seguridad y Defensa de Ecuador y Colombia (Quito, 29 de mayo), 

se suscribió el Plan Anual Binacional que recoge actividades y tareas en el ámbito del Plan de acción del 

Eje. 

 

En el marco del tercer Comité Técnico y la primera Junta Directiva del Fondo de Desarrollo Fronterizo y 

de Reparación Social se aprobaron, en mayo, el Reglamento Operativo del Fondo y los documentos 

“Sistema de Puntajes para la Priorización” y "Lineamientos Generales para la Formulación de Proyectos 

Binacionales”. La Junta Directiva aprobó asimismo 5 proyectos de una primera generación, que al momento 

se hallan en etapa de actualización y reestructuración con el apoyo del BID. Además, se concertó el modelo 

de difusión del Fondo de Desarrollo Fronterizo y Reparación Social (septiembre de 2019), con miras a 

orientar la formulación de proyectos fronterizos binacionales, sobre la base del 
 

 

32 Informe de Rendición de Cuentas 2019 – MREMH. 



Cuestionario voluntario 

Estados miembros 

 

 
 

Reglamento Operativo. El Fondo financiará proyectos en las áreas de agricultura, educación, infraestructura 

y deportes. 

 

Por otro lado, en foros binacionales, el Ecuador reiteró su preocupación por las noticias sobre el posible 

reinicio de las fumigaciones aéreas en Colombia. Aunque dichas actividades dentro del territorio 

colombiano son inherentes al ejercicio de la soberanía del país vecino, es menester tomar precauciones para 

evitar efectos negativos indirectos en el medio ambiente y poblaciones fronterizas del Ecuador, atender las 

directrices técnicas especializadas y resolver eventuales discrepancias por la vía del diálogo, en el marco 

de los compromisos legales suscritos en la materia. 

 

Al finalizar 2019 se realizó el Encuentro Presidencial y VIII Gabinete Binacional (Cali, 10 y 11 de 

diciembre 2019) con la participación de las más altas autoridades de ambos países. Durante la reunión se 

pasó revista a los principales ejes de la relación bilateral y al cumplimiento de los compromisos binacionales 

establecidos en el Plan de Acción del anterior encuentro, en Quito, que alcanzó una ejecución del 80%. Los 

dos países concertaron un nuevo plan de trabajo, que establece un total de 74 compromisos, en 7 ejes de la 

relación bilateral. Entre los principales temas que se analizaron en Cali constan los relativos a seguridad; 

casos de doble registro de nacionalidad; personas privadas de la libertad; vehículos decomisados; comercio 

ilícito; educación; y la implementación del Convenio de Esmeraldas. 

 

En el marco del Gabinete Ministerial se desarrolló una Reunión del Mecanismo 3+2 (Cali, 10 de diciembre) 

con la participación de los Cancilleres, los Ministros de Defensa de ambos países y un representante de la 

Ministra de Gobierno del Ecuador. En el marco de este mecanismo, la más alta instancia de coordinación 

en políticas y acciones en materia de defensa y seguridad, se suscribió el Memorando de Entendimiento 

sobre Cooperación en Defensa y Seguridad. El instrumento tiene como objetivo estructurar la cooperación 

que en los ámbitos que conciernen al Mecanismo. 

 
Perú 

Las relaciones con Perú se fortalecieron y se desarrollaron de manera articulada durante 2019. Mecanismos 

como el Gabinete Binacional, la Comisión Binacional Fronteriza y las comisiones que los integran, 

presentaron resultados importantes. 

 

En la XIX Reunión de Autoridades Nacionales de Acción Contra las Minas Antipersonal del Ecuador y del 

Perú (Quito, 22 de febrero 2019) se anunció la conclusión del desminado humanitario de 12 áreas y del área 

de Tiwintza. 

 

Durante la XIV reunión ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza (Lima, 15 y 16 mayo 2019), se 

analizó en detalle los fenómenos delictivos en la zona de la frontera común y los resultados operacionales 

coordinadas en dicha área; se compartió información sobre minería ilegal y lucha contra el narcotráfico; y 

se establecieron acuerdos sobre la seguridad de la información en las comunicaciones. 

 

Como parte de los compromisos bilaterales, se creó la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal, 

que está presidida por los vicecancilleres de ambos países e integrada por las instituciones vinculadas al 

tema. El acuerdo entró en vigor el 6 agosto y su objetivo es coordinar acciones para enfrentar este delito a 

través de mecanismos bilaterales y el contacto entre las autoridades de ambas naciones. 

 

El Encuentro Presidencial y el XIII Gabinete Binacional (Tumbes, 6 y 7 de noviembre 2019), que contó 

con la participación de las más altas autoridades de los dos países, fue el evento más destacado de 2019 en 

el ámbito bilateral. Durante el encuentro se constató un nivel de ejecución del 82% con respecto a los 



Cuestionario voluntario 

Estados miembros 

 

 
 

compromisos establecidos en el Plan de Acción de Quito (sede de la reunión de 2018). En Tumbes, Ecuador 

y Perú acordaron un nuevo plan de trabajo para el 2019-2020, que integra un total de 67 compromisos en 5 

ejes de la relación bilateral. 

 

Entre los principales temas tratados en Tumbes constan la recuperación de la Cuenca del Puyango- Tumbes 

y las obras comunes en torno a esta cuenca, la consideración de un protocolo binacional de monitoreo del 

agua para las nueve cuencas transfronterizas, la definición del trazado para la construcción del Eje Vial 5, 

la construcción y operatividad de los Centros de Comercio y Navegación en Saramiriza y Pijuayal, la 

limpieza de los restos de explosivos de guerra en el área de Tiwintza; y la construcción de la vía carrozable 

que unirá Tiwintza con el sistema de carreteras del Ecuador. 
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Atenciones a NNAs en contexto de movilidad humana 
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ANEXO 14 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LAS OFICINAS CONSULARES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana -MREMH- se encuentra en el proceso de 

mejoramiento de sus servicios institucionales, principalmente en cuanto a innovación tecnológica, 

automatización de procesos y fortalecimiento de gestión de las Oficinas Consulares. 

En este contexto, la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares -SSMC- a través de las unidades 

del Viceministerio de Movilidad Humana ejecutó capacitaciones virtuales desde el lunes 13 al viernes 24 

de julio de 2020 a todo el personal de las 75 oficinas consulares (participación obligatoria). 

Los funcionaros fueron evaluados en relación a los temas contemplados dentro del plan de capacitación por 

la Dirección de Administración de Talento Humano, el 11 y el 25 de agosto de 2020. 

197 funcionarios aprobaron satisfactoriamente el curso de “Gestión Consular, Actuaciones Consulares, 

Vulnerabilidad y Protección Internacional”, con una evaluación mayor a 70/100 puntos. 

A continuación, se detallan las temáticas dentro del plan de capacitación: 

DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y LEGALIZACIONES 

1. Documentos de viaje 

2. Apostillas y Legalizaciones 

DIRECCIÓN DE VISADOS Y NATURALIZACIONES 

1. Visas: Residencia temporal Mercosur. Residencia permanente Mercosur. Residencias de excepción. 

Actas de Inadmisión. Medios de Vida. 

2. Naturalizaciones: Recuperación de la Nacionalidad Ecuatoriana por Nacimiento 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR 

1. Deportados / Detenidos. 

2. Solicitudes de localización / desaparecidos. 

3. Asistencia y seguimiento a Personas Privadas de Libertad PPLS. 

4. Repatriación de cadáveres o traslado de restos mortales. 

5. Retornos asistidos y Vulnerables otros (Desempleo – Indigencia – Violencia Intrafamiliar – Xenofobia 

– Racismo – Enfermedades Crónicas, Catastróficas – Enfermedades mentales). 

6. Notas verbales (Solicitud de Visas Humanitarias). 

7. Asistencia a casos de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes (Separación y posterior 

reunificación con familia, restitución internacional, salud). 

8. Asistencia y acompañamiento en casos de tráfico ilícito de migrantes. 

9. Asistencia y acompañamiento trata de personas. 



Cuestionario voluntario 

Estados miembros 

 

 
 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE ECUATORIANOS RETORNADOS 

1. Sistema de información, registro, certificación, atención y acreditación de migrantes retornados – 

SIRCAAM. 

2. Importación y liberación de menaje de casa y vehículos. 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD EXTRANJERA 

1. Apoyo de las oficinas consulares ecuatorianas en la atención que se realiza en Ecuador a los casos de 

ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad. 

2. Sistema informático de vulnerabilidad de extranjeros en el Ecuador. 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 

1. Admisibilidad 

2. Elegibilidad. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Fuente: Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
septiembre 2020. 
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ANEXO 16 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL34 
 

CONVENIOS BILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES Y EN NEGOCIACIÓN 

 

 
 

CONVENIOS BILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES 

PAÍS VIGENCIA PRESTACIONES TRABAJADORES DESPLAZADOS BENEFICIARIOS ORGANISMOS DE 

ENLACE 

ARGENTINA Firmado el Prestaciones Norma General: Los trabajadores Los nacionales de En Ecuador: 

 09 de económicas por: a quienes se aplique el Convenio, cualquiera de los Instituto Ecuatoriano de 
 diciembre de Jubilación por estarán sujetos a la legislación de dos países, así Seguridad Social. 

 2015 Vejez SS del país en cuyo territorio como a los En Argentina: 
  Supervivencia y ejerzan la actividad laboral. miembros de sus Administración Nacional 

  Muerte Período inicial: Los trabajadores familias y de la Seguridad Social 

  (Montepío) independientes o de una derechohabientes (ANSES). 

  Invalidez empresa que tenga su sede en uno en cada caso.  

   de los dos países parte del Los nacionales de  

   Convenio y sea enviado al otro país un tercer país, que  

   parte del Convenio para realizar estén o hayan  

   trabajos temporales debe continuar estado sujetos a la  

   sometido al Sistema de SS del país legislación de una  

   de origen, siempre que la duración o ambas partes  

   del trabajo no exceda de 12 meses. firmantes del  

   Prórroga: Si la duración del Convenio.  

   trabajo a la que se refiere el punto   

   anterior supera los tres años, el   

   trabajador podrá continuar   

   sometido al sistema de SS del país   

   de origen (previa autorización)   

   por un nuevo periodo, no superior a   

   12 meses.   

 

 

 

 

 

 

34 Fuente: Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

septiembre 2020. 



Cuestionario voluntario 
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CHILE Firmado el 

23 de enero 

de 2006. 

 
Entra en 

vigencia el 1 

de 

septiembre 

de 2008. 

Prestaciones 

económicas por: 

Jubilación por 

Vejez 

Supervivencia y 

Muerte 

(Montepío) 

Invalidez 

Norma General: Los trabajadores 

a quienes se aplique el Convenio, 

estarán sujetos a la legislación de 

SS del país en cuyo territorio 

ejerzan la actividad laboral. 

Período inicial: Los trabajadores 

independientes o de una 

empresa que tenga su sede en uno 

de los dos países parte del 

Convenio y sea enviado al otro país 

parte del Convenio para realizar 

trabajos temporales debe continuar 

sometido al Sistema de SS del país 

de origen, siempre que la duración 

del trabajo no exceda de 3 años. 

Prórroga: Si la duración del 

trabajo a la que se refiere el punto 

anterior supera los tres años, el 

trabajador podrá continuar 

sometido al sistema de SS del país 

de origen (previa autorización) 

por un nuevo periodo, no superior a 

2 años. 

Los nacionales de 

cualquiera de los 

dos países, así 

como a los 

miembros de sus 

familias y 

derechohabientes 

en cada caso. 

Los nacionales de 

un tercer país, que 

estén o hayan 

estado sujetos a la 

legislación de una 

o ambas partes 

firmantes del 

Convenio. 

En Ecuador: 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

En Chile: 

Administradoras de 

Fondos de Pensiones 

Instituto de 

Normalización 

Previsional. 

COLOMBIA Firmado el 

11 de 

diciembre de 

2012. 

 

Entra en 

vigencia el 1 

de agosto de 

2014 

Prestaciones 

económicas por: 

Jubilación por 

Vejez 

Supervivencia y 

Muerte 

(Montepío) 

Invalidez 

Auxilio de 

funerales 

Norma General: Los trabajadores 

a quienes se aplique el Convenio, 

estarán sujetos a la legislación de 

SS del país en cuyo territorio 

ejerzan la actividad laboral. 

Período inicial: Los trabajadores 

independientes o de una 

empresa que tenga su sede en uno 

de los dos países parte del 

Convenio y sea enviado al otro país 

parte del Convenio para realizar 

trabajos temporales debe continuar 

sometido al Sistema de SS del país 

de origen, siempre que la duración 

del trabajo no exceda de 2 años. 

Prórroga: Si la duración del 

trabajo a la que se refiere el punto 

anterior supera los 2 años, el 

trabajador podrá continuar 

sometido al sistema de SS del país 

de origen (previa autorización) 

por un nuevo periodo, no superior a 

1 año. 

Los nacionales de 

cualquiera de los 

dos países, así 

como a los 

miembros de sus 

familias y 

derechohabientes 

en cada caso. 

En Ecuador: 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 
En Colombia: 

Ministerio de Trabajo 
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ESPAÑA Firmado el 4 

de diciembre 

del 2009 y 

entra en 

vigor el 1 de 

enero de 

2011 

Prestaciones 

económicas por: 

Maternidad 

Incapacidad 

permanente 

Jubilación por 

Vejez 

Supervivencia 

(Muerte o 

Montepío) 

Accidentes de 

trabajo o 

enfermedad 

profesional 

Auxilio por 

defunción 

Norma General: Los trabajadores 

a quienes se aplique el Convenio, 

estarán sujetos a la legislación de 

SS del país en cuyo territorio 

ejerzan la actividad laboral. 

Período inicial: Los trabajadores 

independientes o de una 

empresa que tenga su sede en uno 

de los dos países parte del 

Convenio y sea enviado al otro país 

parte del Convenio para realizar 

trabajos temporales debe continuar 

sometido al Sistema de SS del país 

de origen, siempre que la duración 

del trabajo no exceda de 3 años. 

Prórroga: Si la duración del 

trabajo a la que se refiere el punto 

anterior supera los tres años, el 

trabajador podrá continuar 

sometido al sistema de SS del país 

de origen (previa autorización) 

por un nuevo periodo, no superior a 

2 años. 

Los nacionales de 

cualquiera de los 

dos países, así 

como a los 

miembros de sus 

familias y 

derechohabientes 

en cada caso. 

En Ecuador: 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) 

 

En España: 

Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) 

Instituto Social de la 

Marina (ISM) – 

prestaciones del 

Régimen Especial de los 

Trabajadores del Mar. 

Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS) 

PERÚ Firmado el 

22 de julio 

del 2011. 

 
Entra en 

vigencia el 

26 de agosto 

de 2013. 

Prestaciones 

económicas por: 

Jubilación por 

Vejez 

Supervivencia y 

Muerte 

(Montepío) 

Invalidez 

Gastos de 

Sepelio (sólo se 

aplica en Perú) 

Norma General: Los trabajadores 

a quienes se aplique el Convenio, 

estarán sujetos a la legislación de 

SS del país en cuyo territorio 

ejerzan la actividad laboral. 

Período inicial: Los trabajadores 

independientes o de una 

empresa que tenga su sede en uno 

de los dos países parte del 

Convenio y sea enviado al otro país 

parte del Convenio para realizar 

trabajos temporales debe continuar 

sometido al Sistema de SS del país 

de origen, siempre que la duración 

del trabajo no exceda de 3 meses. 

Prórroga: Si la duración del 

trabajo a la que se refiere el punto 

anterior supera los 3 meses, el 

trabajador podrá continuar 

sometido al sistema de SS del país 

de origen (previa autorización de la 

autoridad competente) por un nuevo 

periodo. 

Los nacionales de 

cualquiera de los 

dos países, así 

como a los 

miembros de sus 

familias y 

derechohabientes 

en cada caso. 

 

Los nacionales de 

un tercer país, que 

estén o hayan 

estado sujetos a la 

legislación de una 

o ambas partes 

firmantes del 

Convenio. 

En Ecuador: 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

En Perú: 

Oficina de 

Normalización 

Provisional (ONP) para 

los asegurados al Sistema 

Nacional de Pensiones 

Administradoras 

Privadas de Fondos de 

Pensiones (AFP) para 

afiliados al Sistema 

Privado de Pensiones. 
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VENEZUELA Firmado el 

06 de julio 

de 2010. 

 
Entra en 

vigencia el 

19 de Julio 

de 2011. 

Prestaciones 

económicas por: 

Jubilación por 

Vejez 

Supervivencia y 

Muerte 

(Montepío) 

Invalidez 

Norma General: Los trabajadores 

a quienes se aplique el Convenio, 

estarán sujetos a la legislación de 

SS del país en cuyo territorio 

ejerzan la actividad laboral. 

Período inicial: Los trabajadores 

independientes o de una 

empresa que tenga su sede en uno 

de los dos países parte del 

Convenio y sea enviado al otro país 

parte del Convenio para realizar 

trabajos temporales debe continuar 

sometido al Sistema de SS del país 

de origen, siempre que la duración 

del trabajo no exceda de 1 año. 

Prórroga: Si la duración del 

trabajo a la que se refiere el punto 

anterior supera el año, el trabajador 

podrá continuar sometido al sistema 

de SS del país de origen (previa 

autorización) por un nuevo 

periodo, no superior a 1 año. 

Los nacionales de 

cualquiera de los 

dos países, así 

como a los 

miembros de sus 

familias y 

derechohabientes 

en cada caso. 

En Ecuador: 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

En Venezuela: 

Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales. 

CONVENIOS EN NEGOCIACIÓN 

El Ecuador se encuentra en la negociación de un Convenio de Seguridad Social con los REPÚBLICA  

siguientes países: DOMINICANA 

 
ITALIA 

 
CANADÁ 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, septiembre 2020. 
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