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Presentación 
Defensoría del Pueblo de Ecuador   
La movilidad humana es sin duda un proceso dinámico y complejo. Sus causas, 
modalidades y efectos han variado a lo largo de la historia, razón por la cual 
deben analizarse a partir de las realidades globales, regionales y locales, de 
manera que la dinámica migratoria se comprenda y atienda desde el enfoque 
de los derechos humanos, y a la vez se prevengan las situaciones de riesgo que 
la población en contextos de movilidad humana enfrenta a su salida, ingreso, 
tránsito o retorno.

En 2020, la migración tomó un nuevo matiz debido a los efectos provocados por 
la pandemia de la covid-19. La adopción de extremas limitaciones en el movi-
miento, restricciones selectivas y el cierre de fronteras como parte de las políti-
cas migratorias, bajo premisas como controlar el aumento de contagios, precau-
telar la seguridad de personas nacionales y prevenir la saturación en la atención 
de hospitalaria, empeoraron la situación de las personas refugiadas y migrantes.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador en coordinación con la Or-
ganización Internacional para las Migraciones realizaron el presente diagnóstico, 
que pretende analizar el ejercicio de los derechos de las personas en situación 
de movilidad humana, con especial énfasis en la población venezolana, así como 
identificar las vulneraciones de derechos en el marco de la emergencia sanitaria. 

Se calcula que entre 2015 y 2019 aproximadamente 400 000 personas de nacio-
nalidad venezolana (entre refugiadas y migrantes) habrían decidido establecer-
se en Ecuador (Banco Mundial, 2020). Este documento ofrece una radiografía de 
las dificultades que afronta la población en movilidad humana. El estudio de 
carácter cuanti-cualitativo describe las respuestas ofrecidas por el Estado ecua-
toriano, la sociedad civil y los organismos de cooperación frente al escenario en 
el que se ha desarrollado de movilidad humana en los últimos años. Además, 
producto de este diagnóstico, se generan recomendaciones al Estado para que 
la población migrante alcance el ejercicio pleno de sus derechos de protección, 
salud, educación, hábitat seguro, vivienda, trabajo, seguridad social, igualdad y 
no discriminación.
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Como defensor del Pueblo encargado, extiendo un especial agradecimiento 
al equipo de la Organización Internacional para las Migraciones, así como a 
las servidoras y servidores de nuestra institución que han colaborado en la 
elaboración de este documento. De igual manera, reitero el compromiso de 
seguir aportando en la consecución de la igualdad y no discriminación de las 
personas en situación de movilidad humana y en la construcción de una so-
ciedad de justicia y equidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos 
continuará exhortando al Estado a cumplir con su deber de garantía, respeto, 
protección y promoción de los derechos reconocidos tanto en la Constitución 
como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

       

César Córdova Valverde 
Defensor del Pueblo de Ecuador encargado
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Presentación  
Organización Internacional para las 
Migraciones
La pandemia provocada por la covid-19 tuvo y continúa teniendo efectos en 
las poblaciones más vulnerables a escala global, regional y nacional, incluyen-
do a aquellas en movilidad humana. Antes de la pandemia, las personas mi-
grantes en Ecuador, especialmente quienes provienen de Venezuela, así como 
las comunidades de acogida, se encontraban en situación de alta precariedad 
enfrentando dificultades significativas para el acceso a servicios y derechos. 

Las restricciones impuestas con el fin de evitar la propagación del virus pro-
fundizaron estas dificultades e incrementaron los riesgos de que esta pobla-
ción en situación de vulnerabilidad sufra mayores vulneraciones y violaciones 
a sus derechos humanos. En ese escenario, tanto el Gobierno y Estado, así 
como organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y otros ac-
tores clave, han procurado dar respuesta a los desafíos que se han presentado 
con avances importantes, pero también brechas que deben ser identificadas 
y abordadas. 

La Organización Internacional para las Migraciones busca comprender, carac-
terizar y medir cuantitativamente y cualitativamente los impactos que situa-
ciones como la covid-19 tuvieron dentro de las dinámicas de movilidad huma-
na, con el fin de que la Organización, Gobierno y Estado, actores de sociedad 
civil y agencias del Sistema de Naciones Unidas cuenten con información 
cuantitativa y cualitativa que les permita tomar decisiones basadas en eviden-
cias, así como la comprensión del estado de situación y las consecuencias que 
la covid-19 ha tenido directa e indirectamente en las personas en movilidad 
humana que se encuentran transitando y viviendo en Ecuador.
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En ese marco, la Organización Internacional para las Migraciones junto con 
la Defensoría del Pueblo, como institución nacional que vela por la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos en comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos que habitan en el país, desarrollaron el presente 
diagnóstico que se enfoca en:

a. Revisar del marco institucional y programático, 

b. Presentar las acciones emprendidas por diversos actores para la garantía 
de derechos de las personas en situación de movilidad humana a escala 
nacional y local, y 

c. Analizar la situación de ejercicio de siete derechos principales con espe-
cialidad en personas en movilidad humana, para finalmente establecer 
recomendaciones para el abordaje de la situación presentada. 

La Organización Internacional para las Migraciones agradece al defensor del 
Pueblo y a su equipo técnico por su participación en el proceso de levanta-
miento de información y revisión del presente documento, que se espera 
constituya una referencia para los diferentes actores que busquen compren-
der y actuar sobre los desafíos y efectos que la covid-19 ha tenido en la po-
blación en movilidad humana, reforzando el compromiso de la Organización 
Internacional para las Migraciones de continuar trabajando por una migración 
humana y segura, de la mano del Gobierno y Estado, organizaciones de socie-
dad civil y otras agencias de cooperación internacional.  

José Iván Dávalos  
Jefe de Misión OIM Ecuador 
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Resumen 
El presente diagnóstico analizó la situación de los derechos en el contexto de la 
pandemia por la covid-19 y la emergencia sanitaria durante el 2020, respecto al 
goce, ejercicio y vulneración de derechos de las personas en situación de movi-
lidad humana, con especial énfasis en la población venezolana y de acogida en 
Ecuador. Este estudio de carácter cuanti-cualitativo tuvo una duración de cuatro 
meses, desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021.

La información se obtuvo mediante entrevistas a entidades gubernamentales 
nacionales y locales, representantes de organismos internacionales no guber-
namentales y de la sociedad civil. Además, se aplicaron encuestas a personas 
en situación de movilidad y a un grupo focal con organizaciones venezolanas. 
También, se revisó información documental bibliográfica, jurídica, estadísticas 
oficiales, de política pública y de prensa. 

Conforme los resultados obtenidos, se determinó que las políticas estatales tu-
vieron limitadas respuestas formales y materiales ante la pandemia para la pro-
tección integral de los derechos humanos, en los ejes analizados de protección, 
salud, educación, hábitat y vivienda, trabajo y seguridad social e igualdad y no 
discriminación, de la población en general, sobre todo de las personas en situa-
ción de movilidad y en especial de la población venezolana. 

Palabras clave
Movilidad humana, pandemia, covid-19, derechos del buen vivir, derechos de las 
personas y grupos de atención prioritaria, derechos de protección. 
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Introducción
Desde marzo de 2020, Ecuador ha enfrentado diferentes situaciones a raíz de la 
pandemia por la covid-19. El ex presidente de la República Lenin Moreno Garcés, 
vía Decreto Ejecutivo n.° 1017, declaró el estado de excepción por calamidad pú-
blica en todo el territorio nacional, tras los casos de coronavirus confirmados y 
la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
implementando así medidas como la cuarentena obligatoria, el teletrabajo, la 
teleducación y el sistema de semaforización.

En este marco, la presente investigación analiza la situación de los derechos hu-
manos de las personas en situación de movilidad humana, con especial énfasis 
en población venezolana y la comunidad de acogida. Si bien el análisis se centra 
en las situaciones presentadas a partir del estado de excepción en marzo de 2020 
en Ecuador, los datos recabados para el estudio corresponden a 2019 y 2020, a fin 
de contar con una lectura comparada del estado de los derechos antes y durante 
la pandemia. Así, este estudio, dirigido al público en general, intenta responder a 
la pregunta central: ¿cuál fue la situación de los derechos humanos en el marco 
de la emergencia sanitaria de las personas en situación de movilidad humana, 
con énfasis en la población venezolana a escala nacional?

Para responder a la pregunta central, esta investigación se desarrolla en 4 capí-
tulos. En el capítulo 1 se aborda el rol del Estado ecuatoriano en la protección 
de los derechos de las personas en situación de movilidad humana respecto a 
la normativa, institucionalidad y políticas públicas. En el capítulo 2 se muestran 
las principales acciones adoptadas para garantizar los derechos de la población 
en contexto de movilidad humana en Ecuador como respuesta a la covid-19. En 
el capítulo 3 se analiza la situación de los derechos de la población en contex-
to de movilidad humana en Ecuador por sectores: protección, salud, educación, 
hábitat seguro y vivienda adecuada, trabajo y seguridad social e igualdad y no 
discriminación. En el capítulo 4 se describen las acciones emprendidas tanto por 
el Estado como por las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los de-
rechos de la población venezolana en movilidad a escala territorial en las locali-
dades con mayor presencia de personas venezolanas: Quito, Guayaquil, Manta, 
Cuenca, Tulcán, Huaquillas, entre otras.

Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones de este diagnóstico se invita 
a la reflexión sobre los efectos de la covid-19 en el marco de la responsabilidad 
del Estado frente a la protección de derechos de la población en general y de los 
grupos de atención prioritaria, en particular de la población en situación de mo-
vilidad humana.
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El rol del Estado 
ecuatoriano en la 
protección de los 
derechos de las 
personas en situación 
de movilidad 
humana: normativa, 
institucionalidad y 
políticas públicas

1
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El rol del Estado ecuatoriano en cuanto a la protección 
de los derechos de las personas en situación de movi-
lidad humana está establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador (CRE). Este constituye el paraguas 
normativo a partir del cual se articula y se desprende el res-
to de la normativa de protección en materia de movilidad 
humana y derechos humanos1. Es uno de los marcos nor-
mativos y jurídicos más progresistas en materia migratoria, 
promulgada en el giro posneoliberal adoptado por algunos 
países de América Latina a partir de finales del siglo pasado. 
Sin perjuicio de este avance inscrito en este período histó-
rico de la región, es importante señalar que, “en contraste 
con los países de economías centrales del así llamado ‘Nor-
te Global’, los sudamericanos tradicionalmente han adop-
tado esquemas pro libre circulación y residencia, a favor de 
los derechos de la población en condición de movilidad” 
(Soledad Álvarez, 2020, p. 139).

Es importante puntualizar lo antes mencionado, dado que 
la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establece 
principios fundamentales referidos a la protección de los de-
rechos de las personas en situación de movilidad humana. Al 
respecto, es relevante mencionar que la Constitución adopta 
un enfoque garantista de derechos humanos, a partir del cual 
se desarrollan principios de avanzada y vanguardia a escala 
internacional en materia migratoria, entre los cuales figuran 
“el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de to-
dos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condi-
ción de extranjero” (CRE, 2008, artículo 416). 

En materia de protección de derechos, el reconocimiento de 
que ningún ser humano será considerado como ilegal por 
su condición migratoria abre la posibilidad para la no dis-
criminación e igualdad de derechos de las personas de otro 
origen nacional para la garantía de derechos a través del  

1  El artículo 425 de la Constitución señala que “El orden jerárquico de apli-
cación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamen-
tos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos”.
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acceso a bienes y servicios públicos. En este sentido, el texto constitucional se-
ñala como uno de los deberes primordiales del Estado “Garantizar sin discrimi-
nación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la ali-
mentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” (ibidem, artículo 3). 
Así mismo, plantea que “las personas extranjeras que se encuentren en el terri-
torio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 
de acuerdo con la Constitución” (ibidem, artículo 9). Por otro lado, al respecto del 
ejercicio de derechos señala lo siguiente:

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado ci-
vil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, per-
sonal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 
ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 
acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (Ibidem, artículo 11)

Finalmente, para el ejercicio de los derechos, la CRE dispone también el reconoci-
miento de grupos de atención prioritaria (Capítulo Tercero), en el marco del cual 
se aborda en específico los derechos de las personas en condición de movilidad 
humana. La importancia de este reconocimiento es fundamental, pues el Estado 
asume que las condiciones de vulnerabilidad de las personas están sometidas a 
diversos factores que las colocan en mayor condición de vulnerabilidad, frente a 
lo cual es vital la acción del Estado en la protección de derechos.

A partir de este marco introductorio general referido al rol garantista del Estado 
ecuatoriano frente a la protección de los derechos de las personas en situación 
de movilidad humana, se revisará a continuación de manera específica, la nor-
mativa, el marco programático (políticas públicas) y la institucionalidad vigente 
en el ámbito referido.
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1.1.  Marco normativo para la protección de los derechos de 
las personas en situación de movilidad humana

En materia de movilidad humana, el enfoque normativo que ha desarrollado el 
país ha transitado por tres etapas. La primera alineada a un enfoque de “apertu-
rismo segmentado”. Los primeros marcos normativos ligados a la movilidad hu-
mana fueron las leyes de 1886, 1892 y 1921. Esta etapa se caracterizó por la aper-
tura del territorio a todas las personas no nacionales, a las que se les establecía 
ciertas excepciones de acuerdo con la diferenciación de los grupos migratorios 
(Jacques Ramírez, 2017).

La segunda etapa estaba alineada a un enfoque de “control y seguridad” (ibidem, 
2017). Este se desarrolla a partir del Decreto Supremo de Extranjería emitido en 
1938, en las leyes de extranjería emitidas y reformadas durante los años 1940, 
1947 y 1971, y en las leyes de migración y de naturalización emitidas en 1971 que 
estuvieron vigentes hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad Hu-
mana en el año 2017. El factor común de estos cuerpos normativos es el énfasis, 
ya no en el carácter aperturista como en la etapa precedente, sino que establece 
como enfoque primordial el controlar los flujos migratorios: la inmigración, la 
emigración y la extranjería (ibidem, 2017). Cabe señalar que, hasta los años 90 del 
siglo pasado, los flujos migratorios que caracterizaron a Ecuador fueron más bien 
de carácter interno entre zonas rurales y urbanas, y en determinados ámbitos 
regionales por el desarrollo de actividades económicas (María Eguiguren, 2017). 

Además de lo mencionado, esta segunda etapa está también marcada por la re-
forma que se emitió en 2004 a la Ley de Extranjería. Esta reforma buscó respon-
der al masivo proceso migratorio que operó desde finales de la década de los 
noventa en el país, en la que, por factores económicos, sociales y políticos, se 
registró un masivo flujo migratorio de ecuatorianas y ecuatorianos hacia el exte-
rior (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana [MREMH], 2018a), lo 
cual modificó la realidad de las familias y de la dinámica social que caracterizaba 
a las zonas de donde procedía la población migrante (María Eguiguren, 2017). 
Sin embargo, este proceso no trajo consigo cambios sustanciales en cuanto a los 
flujos migratorios que tenían como destino el Ecuador. Si bien a lo largo de esta 
segunda etapa se modificó el perfil migratorio del país, pasando de procesos de 
migración interna a procesos de migración hacia el exterior, el Ecuador no se ca-
racterizó en esta segunda etapa por constituirse en un país receptor de importan-
tes flujos migratorios. 
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La tercera etapa, fase actual en la que se encuentra inscrita la legislación migra-
toria ecuatoriana, está alineada a un enfoque de derechos2 (Jacques Ramírez, 
2017). Si bien este empezó a configurarse a partir de los años noventa a raíz de los 
crecientes flujos migratorios, principalmente hacia el exterior, y el surgimiento 
de organizaciones de la sociedad civil que defendían los derechos de las perso-
nas migrantes, no fue sino hasta el 2008 que este enfoque se plasmó en la nueva 
Constitución del Ecuador. Como se mencionó, el texto constitucional fortaleció 
los derechos relacionados con la población en contexto de movilidad humana y 
el reconocimiento de principios como la libre movilidad humana y la ciudadanía 
universal, ejes fundamentales de la política exterior del Ecuador.

A partir de este breve recuento de los enfoques que han permeado la legislación 
nacional en materia migratoria, se revisará a continuación el marco normativo 
que faculta al Estado para actuar frente a la protección de los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana.

2 Este enfoque ofrece principios y normas de validez internacional, y orienta las acciones al cumpli-
miento, garantía y protección de todos los derechos humanos. Reconoce de partida la condición de 
sujeto de derechos de cada persona en situación de movilidad humana. Por otra parte, ratifica el rol 
del Estado como garante de derechos.

3 Los derechos de las personas en condición de movilidad humana establecidos en la Constitución de 
la República del Ecuador, se detallan en el Anexo 1 de este documento. 

1.1.1. Constitución de la República del Ecuador

El enfoque de derechos que integra la Constitución del 2008, en oposición al 
modelo liberal, genera un modelo de funcionamiento y de acción del Estado 
que subordina su rol a la Constitución política (Estado constitucional), que a su 
vez lo somete no al derecho sino al cumplimiento de derechos (Estado de dere-
chos), y cuyo sentido de acción está orientado a la realización de condiciones de 
igualdad (Estado de justicia) (Ramiro Ávila, 2009). En este marco, el conjunto de 
disposiciones establecidos en materia de protección de derechos de las personas 
en situación de movilidad humana, son recogidos en el marco normativo que 
se desprende de este instrumento, en la institucionalidad pública encargada 
de ejecutar políticas públicas específicas tendientes al cumplimiento de estas 
disposiciones, y en el marco de acciones públicas que ejecutan las entidades que 
configuran el Estado3. 
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1.1.2. Instrumentos internacionales relacionados con la movilidad   
humana a los cuales el Ecuador se adhiere

En la línea de los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador (MREMH, 
2020a) tenemos los siguientes:

a. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

b. Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Dere-
chos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990)

c. Convención sobre la Protección de los derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006)

d. Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (1965)

e. Convención para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer 
(1979)

f. Convención para la Erradicación de la Desaparición forzada (1994)

g. Convención sobre los derechos del Niño y sus Protocolos Facultati-
vos (1989)

h. Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes (1984)

i. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)

j. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (1966)

k. Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

l. Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados (1967) 

m. La Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adi-
cional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador) (1988)

n. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos Adicionales Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migracio-
nes por Tierra, Mar y Aire (2004)

o. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 
(1989)
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p. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (1965)

q. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Me-
nores (1989)

r. Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Huma-
nos (1992)

s. Declaración de Cartagena de 1984 

t. Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018)

u. Pacto Global para Refugiados (2018) 

1.1.3. Códigos y leyes sectoriales

La normativa y las políticas públicas nacionales y locales deben estar en cohe-
rencia y concordancia con lo dispuesto en la CRE y los instrumentos internacio-
nales a fin de garantizar la efectividad de derechos; por lo cual, se presenta a 
continuación los diferentes códigos y leyes en materia de movilidad humana. 

1.1.3.1. Ley Orgánica de Movilidad Humana

Antes de entrar a la exposición de los principales aspectos que desarrolla la LOMH 
cabe señalar lo siguiente. En primer lugar, antes de la publicación de la LOMH en fe-
brero de 2017 - meses antes de la salida de Rafael Correa - estuvo vigente el marco 
normativo preconstitucional (Ley de Extranjería que data de 1971) cuyo enfoque no 
desarrollaba los derechos establecidos en la Constitución de 2008. Por el contrario, 
esta desarrollaba un enfoque de control y seguridad, lo cual marcó contradicciones 
en materia migratoria con la normativa constitucional aprobada. 

Concordando con Valle (2009) y Arcentales (2012), efectivamente uno de los 
hechos más problemáticos fue que la Ley de Extranjería de 1971 permaneció 
vigente durante casi todo el Gobierno correísta, pues solo tres meses antes de 
que Correa concluyese su mandato, en febrero de 2017, de manera expedita, 
se aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La Ley de 1971 era íntegra-
mente anacrónica con la Constitución de 2008. Esta surgió del último régimen 
dictatorial, cuando la doctrina de la seguridad nacional dominaba […] Esto 
se debía particularmente a que el artículo 7 estipulaba que: “[l]a decisión de 
conceder, denegar o revocar un visado a un ciudadano extranjero, a pesar del 
pleno cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es una facul-
tad soberana y discrecional de la Función Ejecutiva, a través de los organismos 
competentes” (Ley n.° 1897 del 27 de diciembre de 1971-Ley de Extranjería). 
Es decir, durante los años del giro progresista, la facultad discrecional de los 
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agentes migratorios tuvo una base legal para arbitrariamente conceder o no 
derechos a migrantes, por ejemplo, el ingreso a Ecuador. (Soledad Álvarez, 
2020, p. 149-150)

En segundo lugar, la LOMH aprobada en 2017, buscó integrar el enfoque de de-
rechos desarrollado en la Constitución de 2008; sin embargo, desde su formu-
lación, recibió críticas por parte de la sociedad civil aduciendo contradicciones 
frente al marco constitucional del país y demás instrumentos internacionales 
(Coalición por las Migraciones y el Refugio, 2017). 

Desde la aprobación de la ley en 2017, esta ha sido reformada de forma tal que, 
más allá de las declaraciones y motivaciones expuestas por las entidades públi-
cas, ha recibido nuevamente críticas por parte de las organizaciones de defensa 
de los derechos de las personas migrantes, quienes señalan que las modifica-
ciones normativas integradas constituyen una regresión de derechos en materia 
de movilidad humana (Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo [HIAS], comu-
nicación personal, 5 de febrero de 2021; Consejo Noruego para Refugiados; Alas 
de Colibrí, comunicación personal, 22 de enero de 2021; Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia [UNICEF], comunicación personal, 21 de enero de 2021). 
Así, más allá del avance constitucional en materia de derechos reconocidos en la 
CRE, “el giro securitista y su impacto en la producción legal y social de la ilegali-
dad” (Soledad Álvarez, 2020, p. 149) es una de las mayores críticas que atravesó 
la legislación migratoria.

A continuación, se abordan algunos aspectos de la legislación migratoria vigente 
en el país la cual corresponde a la última reforma de la LOMH, de 5 de febrero de 
2021, hasta las últimas modificaciones revisadas y procesadas en la Asamblea 
Nacional (en el Anexo 2 se muestran los detalles revisados en torno a la ley):

a. La ley refuerza el enfoque de seguridad frente al enfoque de dere-
chos, en la medida en que amplía los mecanismos a través de los 
cuales las autoridades competentes en materia migratoria pueden 
inadmitir o deportar personas en situación de movilidad humana. 

b. Al respecto de los procesos de inadmisión, la normativa vigente in-
tegra causales de inadmisión anclados en un enfoque de seguridad 
nacional. Tal es el caso de aquel causal bajo el cual una persona 
“Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y 
estructura del Estado, según la información que dispongan las auto-
ridades competentes”. Al respecto, la ley no desarrolla ni puntualiza 
qué se entiende por amenaza o riesgo para la seguridad pública y 
estructura del Estado, por lo cual deja abierta la posibilidad para 
diversas interpretaciones en este ámbito. 
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c. Al respecto de los procesos de deportación, las reformas que incluye 
la ley vigente aumentan la posibilidad de vulneración de los derechos 
de las personas en condiciones de movilidad humana, en la medida 
en la que la deportación se vuelve un trámite administrativo de la 
autoridad migratoria (que se constituye en juez y parte del proceso 
al tener la potestad de iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento 
administrativo para la deportación). Al ser considerado de esta 
manera, se limita la posibilidad de que este proceso pase por la 
vía judicial, garantizando mediante este último los derechos de 
los migrantes y el debido proceso. Además equipara una falta 
administrativa con la consecución de un delito, lo que, además de 
vulnerar los derechos humanos básicos, criminaliza la migración.

d. Así mismo, en el marco de los causales de deportación, se incluye 
como causales para la deportación de personas de otro origen 
nacional: “alterar el orden público o poner en riesgo la tranquilidad 
y la paz ciudadana”; y, que “sea considerado una amenaza o riesgo 
para la seguridad pública y estructura de Estado”. Al igual que 
en la parte de las inadmisiones, estos aspectos de la normativa 
vigente presentan términos ambiguos y que carecen de desarrollo y 
definición en la ley, que abren la posibilidad de que quede a decisión 
de las autoridades competentes, deportar o regularizar la situación 
de una determinada persona. 

e. Finalmente, el texto abre la posibilidad para que las personas 
notificadas por la autoridad competente sobre la decisión de 
expulsión o deportación (en el marco del proceso administrativo 
para deportación), se encuentren sujetas a una detención en centros 
de detención, casas de acogida o establecimientos designados para 
coartar o privar su libertad.

1.1.3.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana

El Reglamento a la LOMH desarrolla regulaciones referentes a procedimientos 
y requisitos administrativos que instrumentan el ejercicio de las disposiciones 
legales contempladas en la LOMH. Asimismo, es importante señalar que, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 147 número 13 de la CRE, es atribución del 
presidente de la República expedir los reglamentos necesarios para la aplicación 
de las leyes.

En este marco, el Reglamento a la LOMH fue emitido mediante Decreto Ejecutivo 
n.° 111 Registro Oficial Suplemento número 55 de 10 de agosto de 2017, dentro del 
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plazo que estipulaba las disposiciones de la entonces aprobada LOMH en 2017. 
Actualmente, el Reglamento a la Ley vigente fue modificado por última vez el 4 
de agosto de 2020 mediante Decreto Ejecutivo n.° 1114, por lo que se presenta de 
manera anacrónica frente a la LOMH promulgada en el Registro Oficial en febrero 
de 2021.

Para actualizar este marco normativo a la ley vigente e instrumentar la aplicación de 
las disposiciones legales que establece la LOMH, la disposición transitoria tercera 
de la ley señala que “el presidente de la República expedirá en noventa (90) días 
el Reglamento de la presente Ley. Hasta que se expida el Reglamento de esta Ley 
se realizará la aplicación en el sentido más favorable a las personas en movilidad 
humana y ninguna institución suspenderá sus servicios” (LOMH, 2017).

1.1.3.3. Códigos y leyes orgánicas sectoriales

Además de la LOMH y su reglamento, existen otros cuerpos normativos que de-
sarrollan diversos aspectos ligados a la institucionalidad, el marco de competen-
cias y los servicios que presta el Estado ecuatoriano para garantizar la protección 
de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. A continua-
ción, se revisará de manera breve el conjunto de códigos y leyes adicionales rela-
cionados con movilidad humana. 

Tabla 1 
Normativa nacional sobre movilidad humana

Normativa Ámbitos relacionados con la garantía y protección de derechos 
de las personas en situación de movilidad humana

Código Orgánico 
Integral Penal

El COIP (2014) es la normativa nacional encargada de regular “el 
poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, esta-
blecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 
estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilita-
ción social de las personas sentenciadas y la reparación integral de 
las víctimas” (artículo 1). 

En el marco de las infracciones penales que norma el COIP se en-
cuentran los delitos relacionados con la trata de personas, tráfico 
ilícito de migrantes, diversas formas de explotación que pueden 
o no estar vinculadas al delito de trata, delitos contra personas y 
bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, así 
como las garantías, derechos y responsabilidades penales de las 
personas privadas de libertad que incluye a personas de otro ori-
gen nacional. 
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Normativa Ámbitos relacionados con la garantía y protección de derechos 
de las personas en situación de movilidad humana

Ley para Prevenir 
y Erradicar la 
Violencia contra las 
Mujeres

 La LOIPEVM (2018) tiene como objeto: “prevenir y erradicar todo 
tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos 
público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples 
situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y ac-
ciones integrales de prevención, atención, protección y reparación 
de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona 
agresora y el trabajo en masculinidades” (artículo 1). 

En este marco, la ley establece los derechos de las mujeres, las 
responsabilidades estatales en la promoción, protección, garantía 
y respeto de los derechos humanos de las mujeres, los mecanis-
mos de identificación de vulnerabilidad y los ejes de acción de 
las entidades del Estado (prevención, atención, protección y re-
paración) para precautelar los derechos de las mujeres y brindar 
atención prioritaria para víctimas de violencia de género. Cabe 
señalar que entre los enfoques y principios de aplicación de la ley 
se plantea como uno de los principios rectores el de igualdad y no 
discriminación, con lo cual la ley es aplicable sin discriminación 
por nacionalidad, procedencia geográfica o condición migratoria 
de las mujeres.

Ley Orgánica 
de los Consejos 
Nacionales para la 
Igualdad

La LOCNPI (2014) tiene como objetivo regular el “marco institu-
cional y normativo de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 
regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones 
de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador” 
(artículo 1). 

Por medio de este cuerpo normativo se busca asegurar la plena 
vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitu-
ción y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
así como promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al 
derecho de igualdad y no discriminación de las personas. Para ello, 
la norma citada instituye los consejos nacionales para la igualdad 
de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de 
discapacidades y de movilidad humana) encargados de transver-
salizar los enfoques de igualdad en las políticas y acciones de las 
instituciones que conforman el Estado, así como realizar el segui-
miento y evaluación de su cumplimiento.
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Código Orgánico 
de Ordenamiento 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización

El COOTAD (2010) regula el régimen de competencias de los dife-
rentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regí-
menes especiales. En esta línea, busca como uno de sus objetivos 
“el fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de 
cada uno de sus niveles de Gobierno, en la administración de sus 
circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo 
nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discri-
minación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios 
públicos” (artículo 2, literal c)

Por otro lado, en el marco del régimen de competencias, el COO-
TAD regula como atribución de los GAD municipales y los gobier-
nos de distritos autónomos metropolitanos su capacidad para 
“implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos con-
sagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria”.

Así mismo, el COOTAD regula las atribuciones de los consejos 
cantonales para la protección de derechos (formulaciones, trans-
versalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas municipales de protección de derechos), así como su 
constitución (participación paritaria de representantes de la socie-
dad civil; del sector público; personas delegadas de los Gobiernos 
metropolitanos o municipales respectivos; y, personas delegadas 
de los gobiernos parroquiales rurales). 

Código Orgánico 
de
Planificación y 
Finanzas Públicas

El COPFP (2010) organiza, norma y vincula el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Na-
cional de Finanzas Públicas, además de regular su funcionamiento 
en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régi-
men de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y 
los derechos constitucionales, los cuales incluyen los enfoques de 
igualdad delineados en la Constitución de la República. De esta 
forma, a través de este código se articulan los diferentes niveles de 
planificación nacional y territorial y se garantiza que estos incluyan 
el carácter transversal de los enfoques de igualdad y no discrimi-
nación para la ejecución de políticas públicas, entre los cuales se 
encuentra el enfoque de movilidad humana.
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Normativa Ámbitos relacionados con la garantía y protección de derechos 
de las personas en situación de movilidad humana

Leyes sectoriales 
que aseguran el 
ejercicio, garantía 
y exigibilidad 
de los derechos 
reconocidos 
en el conjunto 
de sistemas, 
instituciones, 
políticas, normas, 
programas y 
servicios que 
conforman el 
SNIES

Para la garantía y exigibilidad de los derechos constitucionales 
en los ámbitos que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social (SNIES), el Estado cuenta con la siguiente normati-
va sectorial:

a. Educación(Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y su 
reglamento)

b. Salud (Ley Orgánica de Salud y Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Salud)

c. Seguridad social (Ley de Seguridad Social)

d. Gestión de riesgos (Ley de Seguridad Pública y del Estado), 

e. Cultura física y deporte (Ley del Deporte), 

f. Hábitat y vivienda (Código Orgánico de Ordenamiento Territo-
rial, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo y Ley de Inquilinato), 

g. Cultura (Ley Orgánica de Cultura), 

h. Comunicación e información (Ley Orgánica de Comunicación), 

i. Disfrute del tiempo libre (Ley del deporte), 

j. Ciencia y tecnología (Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos), 

k. Población, seguridad humana y transporte (Ley de Seguridad 
Pública y del Estado y Código Orgánico de Entidades de Seguri-
dad Ciudadana y Orden Público). 

l. Ley Orgánica del Servicio Exterior que regula aspectos relaciona-
dos con la defensa de los derechos y la protección de las perso-
nas en movilidad humana (artículos 19 y 65). 

1.1.3.4. Normativa adicional

Según las disposiciones constitucionales y el marco legal vigente, el Gobierno 
nacional, a través de sus entidades competentes, ha generado normativa secun-
daria sectorial con el objetivo de responder a los flujos inusuales de población 
venezolana a partir de agosto de 2018, y adaptar medidas que garanticen los de-
rechos de la población en el contexto de la pandemia de la covid-19. Es así que 
Ecuador ha venido implementando varios protocolos de atención tendientes a 
incidir en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así 
como en su regularización migratoria. Entre los principales marcos normativos 
promulgados se encuentran los siguientes:
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Tabla 2 
Protocolos de atención a las personas en situación de movilidad humana

Instrumento Descripción

Acuerdo Ministerial n.° 000152, 
de 9 de agosto de 2018

Hace referencia a la declaratoria de situación de emer-
gencia del sector de movilidad humana referente al flujo 
migratorio inusual de personas de origen venezolano. 
Este acuerdo establece un plan de contingencia, accio-
nes y mecanismos para la atención humanitaria, el cual 
ha sido renovado de manera mensual hasta el 31 de 
marzo del 2020. 

Convenio marco de coopera-
ción interinstitucional suscrito 
entre el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Hu-
mana, el Ministerio de Gobier-
no y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Busca garantizar el manejo adecuado de los flujos 
migratorios con enfoque en derechos humanos de las 
personas de otro origen nacional y de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) que ingresan a Ecuador, con espe-
cial referencia a las personas provenientes de los países 
sudamericanos. Se encuentra vigente desde octubre de 
2018.

Procedimiento de atención para 
niños, niñas y adolescentes y 
sus familias en contexto de mo-
vilidad humana en Ecuador

Tiene por objeto atender prioritariamente los derechos 
de este grupo poblacional en movilidad humana, espe-
cialmente su reagrupación familiar e ingreso al territorio 
de niñez no acompañada y separada. Establecido el 5 de 
noviembre 2018.

Acuerdo Ministerial n.° 0095, 
de 9 de marzo de 2019. 

“Protocolo de Protección 
Especial de Niñas, Niños y 
Adolescentes en contextos de 
movilidad humana” expedido 
por el MIES

Busca promover y garantizar el libre acceso a la educa-
ción y demás servicios que contribuyan al desarrollo de 
NNA venezolanos, a través de la simplificación de los 
requisitos y herramientas en los procedimientos para 
la ubicación en los distintos niveles de educación y pro-
puestas pedagógicas que aseguren su permanencia en 
el sistema educativo.

Decreto Ejecutivo n.° 826, de 25 
de julio de 2019 

Otorga “una amnistía migratoria para todas las ciudadanas 
y ciudadanos venezolanos que no hayan violado las leyes 
de Ecuador y que hayan ingresado regularmente a través 
de los puntos de control migratorio al territorio de Ecuador 
o se encuentren en condición migratoria irregular por ha-
ber excedido el tiempo de permanencia otorgado a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo”.

Acuerdo Ministerial n.° 
0000103, de 26 de julio de 2019 

Establece normas para concesión de residencia tempo-
ral de excepción por razones humanitarias - visa VERHU. 

Resolución Administrativa n.° 
0000101, de 26 de agosto de 
2019 

Dirigido al establecimiento del Centro de Emisión de 
Visas de Excepción (CEVE) y delegación para procesa-
miento de visas VERHU en el CEVE, en las coordinacio-
nes zonales y en los consulados de Ecuador en Bogotá, 
Caracas y Lima.
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Instrumento Descripción

Resolución n.° 0000131, de 22 
de octubre de 2019. Protocolo 
especial para el procesamien-
to y concesión de visados de 
residencia temporal, por razo-
nes humanitarias, en favor de 
niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidad venezolana

Busca facilitar la posibilidad de emitir la visa VERHU, 
con la presentación de la partida de nacimiento debida-
mente apostillada, como documento alternativo al pa-
saporte, durante el proceso de regularización migratoria 
establecido.

Acuerdo Interministerial n.° 
0000006, de 18 de marzo de 
2020

Establece el Procedimiento para la regularización de per-
sonas extranjeras, padres de niños, niñas o adolescentes 
ecuatorianos-NNA, que no han registrado su ingreso a 
Ecuador través de los puntos de control migratorio ofi-
ciales. Mediante este Procedimiento, los padres extranje-
ros de NNA ecuatorianos pueden acceder a la residencia 
permanente en Ecuador cumpliendo los requisitos lega-
les y reglamentarios.

Acuerdo Ministerial n.° 
0000035, de 19 de marzo de 
2020 

Establece: “a) Suspender todos los plazos y términos 
relativos a los procedimientos administrativos sobre mo-
vilidad humana, en su ámbito de competencia, a partir 
del 19 de marzo, mientras dure la declaratoria de emer-
gencia sanitaria; b) Disponer la ampliación de los plazos 
de las visas que están decurriendo o de los que hubieren 
vencido, a partir del 19 del mes en curso, para que las 
personas extranjeras puedan permanecer en Ecuador en 
la condición de i) turistas, ii) residentes temporales y iii) 
residentes permanentes. Concluida la emergencia, los 
extranjeros tendrán el plazo de 30 días para regularizar-
se, sin el pago de una multa; c) Suspender los plazos de 
ausentismo fuera de Ecuador, para las personas extran-
jeras residentes temporales o permanentes que se en-
cuentren fuera del territorio ecuatoriano, mientras dure 
la emergencia sanitaria”. 

Decreto Ejecutivo n.° 1020, de 
23 de marzo de 2020 

Prórroga de la amnistía migratoria y del proceso de regu-
larización por motivos humanitarios a favor de personas 
venezolanas, por 60 días adicionales, contados a partir 
de la terminación del estado de excepción decretado por 
la emergencia sanitaria. 

 Protocolo sanitario para el 
ingreso al país, permanencia y 
salida de aislamiento preventi-
vo obligatorio durante la vigen-
cia del estado de excepción

Establecer los lineamientos sanitarios específicos para el 
proceso de ingreso al Ecuador, permanencia y salida del 
aislamiento preventivo obligatorio para todas las perso-
nas nacionales y extranjeras residentes y no residentes 
que ingresen al país.

 
Nota. Adaptado de Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movili-

dad Humana en Ecuador 2020 - 2021, (pp. 12 - 14), por Cancillería Ecuador.
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1.2. Marco institucional 

4  La Constitución de 2008 define al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, 
organizado a partir de 5 funciones estatales: Función Ejecutiva (encargada de la gestión estratégica 
de políticas nacionales para garantizar los derechos constitucionales. Se ejerce por medio del presi-
dente de la República, quien es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración 
pública), Función Legislativa (encargada de la elaboración normativa que regula el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales. Además cumple funciones de fiscalización y control políti-
co de la acción de las otras funciones del Estado y de los funcionarios públicos que las integran.), 
Función Judicial (encargada de la potestad de administrar justicia a nivel nacional, se compone de 
órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares), Función Electoral (encargada 
de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como 
lo referente a la organización política de la ciudadanía) y Función de Transparencia y Control Social 
(promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 
público; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos, y prevenir y combatir la corrupción).

5 La legislación ecuatoriana contempla como niveles de gobierno autónomo descentralizado los si-
guientes: regional (no implementado), provincial, cantonal y parroquial. Cada nivel de Gobierno cuen-
ta con una instancia asociativa que los representa. En el caso de los GAD provinciales se encuentra 
el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); en el caso de los GAD 
cantonales se encuentra la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); en el caso de los GAD 
parroquiales se encuentra el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CO-
NAGOPARE). Finalmente, el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del Sistema 
Nacional de Competencias, encargado de cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen el Sistema Nacional de Competencias, así como organizar e implementar el proceso 
de descentralización.

A través de la normativa legal descrita en el acápite anterior, el Estado ecuatoria-
no cuenta con un marco institucional encargado de ejecutar las responsabilida-
des establecidas en la CRE. El Estado está constituido por 5 funciones estatales4, 
además de integrar distintos niveles de Gobierno a los que corresponde el 
ejercicio de un régimen de competencias específico5. Adicionalmente, además 
de la organización del poder y de la organización territorial que establece la 
Constitución, esta desarrolla diferentes sistemas institucionales que, vistos como 
sistemas integrados a partir de una gestión interinstitucional, buscan materializar 
la protección y garantía de los derechos establecidos en el texto constitucional.

1.2.1. Sistemas institucionales que plantea la Constitución para la 
garantía y protección de derechos

Partiendo del enfoque de este diagnóstico, es importante señalar que la CRE esta-
blece cuatro sistemas institucionales vinculados a la protección de derechos, cuyo 
enfoque, si bien es complementario para la generación de una protección inte-
gral de los derechos constitucionales, se materializa en entidades independientes 
que requieren llevar adelante un ejercicio de coordinación interinstitucional para  
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lograr gestionar políticas públicas integrales. En el marco de los enfoques institu-
cionales relacionados a la protección de los derechos establecidos en la Constitu-
ción existen los siguientes sistemas:

a. Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (artículo 340, CRE): 
Constituye el conjunto articulado y coordinado de sistemas, institucio-
nes, políticas, normas, programas servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. 
Se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecno-
logía, población, seguridad humana y transporte.

b. Protección Especial a Grupos de Atención Prioritaria (artículo 35, 
CRE): Protege y garantiza los de derechos de las personas y grupos 
vulnerables: Adultos mayores; niñas, niños y adolescentes; mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad. Se considera dentro de este grupo a las personas en 
situación de MH.

c. Sistema de Protección Integral de Derechos en el ciclo de vida 
(artículo 341, CRE): Integrado por sistemas especializados que ase-
guran los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y prio-
rizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discrimina-
ción o violencia. Como parte de este sistema se encuentra el Siste-
ma Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

d. Enfoques Nacionales de Igualdad: Contempla órganos responsables 
de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consa-
grados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos que ejercen atribuciones en la formulación, trans-
versalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacio-
nales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana.
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Figura 1. 
Enfoques institucionales relacionados con la protección de derechos  
de la CRE

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008.

6 Compone el conjunto de estrategias mediante las cuales se dan a conocer y se educa a la población 
sobre los derechos de los cuales son titulares las personas con el fin de difundir su contenido y pre-
venir su vulneración.

7 Articula el conjunto de prestaciones a cargo del Estado encaminadas a asegurar el cumplimiento 
efectivo de los derechos fundamentales. En este marco se encuentran normativas específicas, polí-
ticas públicas, servicios públicos, medidas cautelares y demás prestaciones públicas.

1.2.2. Ámbito competencial de las entidades estatales para la 
promoción, protección y restitución de derechos

A partir de estos diferentes sistemas y tomando en cuenta la forma bajo la cual se 
organiza el Estado ecuatoriano a nivel nacional y territorial, se tiene que la CRE 
delinea un enfoque de protección integral que se articula a partir de los diferen-
tes sistemas relacionados con la protección de derechos. 

De esta forma, se aborda a este Sistema de Protección Integral de Derechos como 
el conjunto de instituciones, políticas, normas, programas y servicios que confor-
man una estructura articulada e interdependiente, que debe operar de manera 
dinámica, coordinada y coherente sobre la base de recursos públicos y privados, 
cuyo objetivo es el de garantizar los derechos constitucionales del buen vivir y 
del Régimen de desarrollo en cada período durante el cual una persona se de-
sarrolla, buscando disminuir los sentimientos y factores de riesgo, inseguridad, 
indefensión, vulnerabilidad y de la base material que sustenta a la sociedad. Para 
ello, tal como lo prevé la CRE y el marco legal que de ella se desprende, el Estado 
asume como ejes de acción para su consecución, la promoción6, la protección7 y 
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la reparación integral8. Al respecto de estos ejes de acción, cada una de las insti-
tuciones que compone el Estado ecuatoriano despliega un rol específico. Se re-
visa a continuación el ámbito de acción institucional atendiendo a los diferentes 
ejes de acción.

 
Figura 2 
Marco institucional promoción, protección y restitución de derechos CRE

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008; códigos orgánicos y leyes sectoriales.

8 Constituye el conjunto de medidas de reparación de derechos de personas que han sufrido me-
noscabo en su ejercicio. Incluyen garantías jurisdiccionales, medidas de cumplimiento obligatorio, 
medidas administrativas de protección, medidas cautelares. Al respecto del ámbito resolutivo se 
tiene la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, las garantías de que el 
hecho no se repita, entre otras.
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Tabla 3 
Eje de promoción de derechos

Entidad / actor Ámbito de acción institucional

Función 
Ejecutiva

Emisión de políticas públicas encaminadas a educar, fomentar y 
difundir los derechos constitucionales y asegurar su cumplimiento 
efectivo.

Función 
Legislativa

Emisión de normativa específica que regula los ámbitos de acción 
públicos para garantizar el conocimiento y difusión de los derechos 
fundamentales y prevenir su vulneración.

Función Judicial
Promoción de los derechos, los procesos y los mecanismos de acceso 
a la justicia y la articulación de los mecanismos ejercidos por la justi-
cia indígena.

Función de 
Transparencia y 
Control Social

Promoción y divulgación de los derechos de las personas, comunida-
des, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de 
las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.

Función Electoral Promoción de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.

GAD Promoción y difusión de los derechos garantizados en la constitu-
ción, y prevención de amenazas o vulneración de un derecho.

Sector privado y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil

Promoción y difusión de los derechos fundamentales. 

Nota. Adaptada de Constitución de la República 2008 y leyes sectoriales vigentes. 

Tabla 4 
Eje de protección de derechos

Entidad / actor Ámbito de acción institucional

Función 
Ejecutiva

Emisión y ejecución de políticas públicas y prestación de servicios 
públicos encaminados a asegurar el cumplimiento efectivo de los dere-
chos establecidos en la Constitución.

Función 
Legislativa

Emisión de normativa específica que regula los ámbitos de acción pú-
blicos para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consti-
tucionales.

Función 
Judicial

Garantía de los derechos a través de medidas cautelares y de protec-
ción.

Función de 
Transparencia y 
Control Social

Defensa, vigilancia y garantía de los derechos de las personas, comuni-
dades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de 
las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. 
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Función 
Electoral

Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz 
los procesos electorales, así como el ejercicio de los derechos políticos 
y electorales.

GAD Cantonal 
/ Concejo 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos

Formulación, transversalización, observancia, seguimiento, evaluación 
y gestión de políticas públicas municipales encaminadas a la protec-
ción de derechos; y, generar estrategias, mecanismos y acciones de 
protección y exigibilidad de derechos

Sector 
privado y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil

Gestión de acciones emergentes

Nota. Adaptado de Constitución de la República 2008 y leyes sectoriales vigentes. 

Tabla 5 
Eje de protección de derechos

Entidad / actor Ámbito de acción institucional

Función Judicial Reparación de los derechos a través de garantías jurisdiccionales, 
medidas cautelares y acciones judiciales.

Función de 
Transparencia y 
Control Social

Proteger los derechos vulnerados a través de la disposición de 
medidas administrativas de protección y medidas de cumpli-
miento obligatorio. Además, en su campo de competencia, la Ins-
titución Nacional de Derechos Humanos, vigila y da seguimiento 
al cumplimiento de las medidas de reparación establecidas.

Función Electoral

Administrar justicia en materia electoral, expedir fallos orientados 
a garantizar los derechos políticos y electorales de la población, 
resolver en el ámbito administrativo contravenciones electorales 
y demás asuntos asociados al proceso electoral.

GAD (a través de las 
Juntas cantonales 
de protección de 
derechos)

Garantía de los derechos vulnerados a través de la disposición de 
medidas administrativas de protección; y seguimiento al cumpli-
miento de las medidas administrativas adoptadas.

Nota. Adaptada de Constitución de la República 2008 y leyes sectoriales vigentes.

Al respecto de la presencia territorial de las entidades estatales encargadas de 
la promoción, protección y restitución de derechos, se tiene que los niveles de 
presencia desconcentrada de las entidades pertenecientes a la Función Ejecuti-
va y las pertenecientes a las otras funciones del Estado y niveles de Gobierno se 
muestran disímiles. Por su parte, las entidades de la Función Ejecutiva se des-
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pliegan territorialmente en alineación al modelo de planificación basado en zo-
nas, distritos y circuitos para la prestación de servicios. Por otro lado, las demás 
funciones del Estado, entre las cuales por su ámbito de competencia se encuen-
tran la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social, así como 
los diferentes niveles de Gobierno, muestran una presencia que se alinea a la 
división política administrativa del Ecuador, es decir en provincias, cantones y 
parroquias.

Figura 3 
Presencia estatal para la promoción, protección y restitución de derechos

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008, y leyes sectoriales vigentes.
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1.2.3. Marco institucional para la garantía y protección de derechos 
de la población en situación de movilidad humana

Atendiendo a los sistemas institucionales que plantea la Constitución de la Repú-
blica y el ámbito competencial de las entidades estatales encargadas de la pro-
moción, protección y restitución de derechos, se revisa a continuación la institu-
cionalidad específica para la garantía y protección de derechos de la población 
en situación de movilidad humana. Al respecto, se puede mencionar que esta se 
encuentra conformada por las siguientes entidades:

a. Instituciones del nivel central de Gobierno a nivel nacional y des-
concentradas en el territorio: las cuales de acuerdo con la CRE y a 
la LOMH, son las responsables de brindar servicios a la población en 
movilidad humana, de acuerdo con sus competencias, o también, 
remitir a instituciones especializadas, con las cuales coordinan sus 
actuaciones. Otra de sus funciones primordiales es la generación de 
información estadística para la toma de decisiones de las autorida-
des respectivas.

b. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): dentro de los cuá-
les se incluyen el nivel provincial, cantonal y parroquial, mismos que 
tienen la obligatoriedad de transversalizar los enfoques de igualdad 
(género, generacional, discapacidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, y movilidad humana) en las políticas, planes, programas, 
proyectos y servicios.

c. Sistemas de Protección Integral de Derechos: conformados por las 
Juntas cantonales de protección de derechos (JCPD), los Consejos can-
tonales de protección de derechos (CCPD) y las redes de protección. 

De manera adicional, en el ámbito de la restitución, también se encuentra el or-
ganismo nacional de derechos humanos, que recae en la figura de la Defensoría 
del Pueblo, además de la existencia de defensoría comunitarias que operan a 
nivel local vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Finalmente, en el ámbito jurisdiccional, se encuentran la Fiscalía General del Es-
tado, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia, entidades a cargo de 
llevar adelante los procesos de investigación pre-procesal y procesal penal, la 
representación judicial y la resolución de causas judiciales para garantizar la pro-
tección integral de los derechos.  

De manera adicional, además de las entidades que forman parte del Estado ecua-
toriano y que se orientan a la garantía y protección de derechos de la población 
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en situación de movilidad humana, operan actores privados y organismos de la 
sociedad civil que inciden en el marco de la promoción y protección de derechos 
en coordinación con las entidades rectoras competentes. De esta forma tenemos 
a los siguientes actores:

a. Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e interna-
cionales: promueven una cultura de paz y convivencia respetuosa, 
el ejercicio de los derechos humanos en general y los de movilidad 
humana en particular, la población de acogida e inmigrante. Fortale-
cen capacidades para exigibilidad de los derechos de la situación en 
movilidad humana, su empoderamiento social y económico. Brindan 
asistencia humanitaria y una diversidad de servicios como se señala-
rá más adelante en este documento.

b. Organismos de cooperación internacional: cumplen un rol funda-
mental en el escenario de la movilidad humana. Brindan asistencia 
humanitaria, protección internacional, apoyo técnico y económico 
mediante alianzas con ONG, GAD e instituciones del nivel central 
desconcentradas en el territorio.

c. Organizaciones de personas en movilidad humana: cumplen un 
rol para la organización y funcionamiento de redes transnacionales y 
facilitan información, promueven la defensa de derechos y el apoyo 
para la integración y convivencia social en comunidades intercultu-
rales nuevas y diversas.

d. Organizaciones del sector privado: con la finalidad de identificar 
interés sobre alianzas estratégicas para aportar a la inclusión econó-
mica de las personas en movilidad humana.
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Figura 4 
Institucionalidad a cargo de la protección de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana

Respecto al marco de competencia de las instituciones encargadas de la garan-
tía y protección de derechos de la población en movilidad humana, en el Anexo 
3 se muestra las competencias sectoriales, servicios, infraestructura territorial y 
talento humano de cada una de las instituciones.

1.2.4. Presupuesto de las entidades vinculadas a la protección 
y garantía de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana

La respuesta que las entidades del Estado ecuatoriano han brindado para ha-
cer frente a la crisis humanitaria generada por el creciente flujo migratorio de 
población venezolana ha demandado el empleo de una importante cantidad de 
recursos. En esta línea, en el2018 el Estado ecuatoriano destinó alrededor de no-
venta millones de dólares para la implementación de acciones en el marco de la 
emergencia de movilidad humana. 
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Tabla 6 
Gasto en acciones implementadas 2018 por el Ecuador

Institución Gasto

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana USD 4722,60

Ministerio de Gobierno USD 197 560

Ministerio de Salud Publica USD 59 925 845

Ministerio de Educación USD 10 420 135

Ministerio de Inclusión Económica y Social USD 1 336 610

Gobiernos autónomos descentralizados USD 220 000

Agencias del Sistema de Naciones Unidas USD 13 272 870

TOTAL GASTOS 2018 USD 90 095 879,81

Nota. Adaptado de Plan Integral para la Atención y Protección de la Población  
Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020 - 2021, (pp. 35-36), por Cancillería del Ecuador. 

En este marco, el Informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en 
Ecuador elaborado por el Banco Mundial (2020) estima que el gasto público que 
debe ser invertido para la prestación de servicios en los sectores de salud, edu-
cación y protección social, los cuales constituyen los principales servicios orien-
tados a la población venezolana en situación de movilidad humana es de alrede-
dor de 80 millones de dólares anuales. Cabe señalar que este monto corresponde 
únicamente a una estimación realizada sobre los sectores priorizados, más no 
reflejan el total de gastos que otras entidades del Gobierno y niveles de Gobier-
no realizan. Además, es importante señalar que no todas las entidades estatales 
pueden cuantificar o disponen de información específica al respecto del presu-
puesto institucional que destinan para la atención y prestación de servicios y ga-
rantía de derechos de la población venezolana por dos razones principales. La 
primera tiene que ver con el hecho de que la prestación de servicios y garantía de 
derechos que dirigen las entidades del Estado ecuatoriano se realiza de manera 
universal. Es decir que, dado que no existe constitucionalmente discriminación 
para el acceso ha determinado bien o servicio público, las entidades no diferen-
cian en sus presupuestos el gasto que destinan para la atención específica de la 
población venezolana. 

Por otro lado, en relación con lo mencionado, el gasto corriente y de inversión 
que las entidades destinan para la prestación de servicios parte del presupues-
to planificado, asignado y codificado por parte del Ministerio de Finanzas con 
base en la planificación institucional que las entidades gubernamentales y esta-
tales remiten a esta cartera de Estado con el aval de priorización de la Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador. En función de ello, la asignación de recursos toma en 
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cuenta el criterio general del cumplimiento de las competencias legalmente asig-
nadas a las entidades con base en los proyectos de inversión que las entidades 
postulan para su priorización. Fuera de este procedimiento que es el que aplica 
para el gasto de inversión, el gasto corriente que es el que se emplea para el pago 
de talento humano del sector público, y demás gastos logísticos se realiza en fun-
ción del número de partidas presupuestarias con las que cuenta cada entidad. 
Por tal motivo, no es posible tener información precisa de los recursos estatales 
destinados a la atención de la emergencia migratoria, sino tan sólo montos refe-
renciales principalmente provenientes del gasto de inversión, pero que es míni-
mo con relación al gasto corriente que financia en gran medida los rubros de los 
servidores que se encargan de gestionar la cartera de servicios del Estado.

Más allá de esto, es importante mencionar también que la situación económica y 
social del país, sumada a la crisis originada por el advenimiento de la pandemia 
de la covid-19 han determinado una importante falta de recursos por parte del 
Estado para hacer frente a los diversos retos en movilidad humana. En esta línea, 
a través del marco de cooperación internacional para la respuesta nacional a las 
personas venezolanas en situación de movilidad humana en Ecuador suscrito en 
2018 para el período 2019 - 2021, se evidenciaba que los recursos que el Estado 
ecuatoriano requería para hacer frente a la emergencia ascendían a 550 000 000 
de dólares.

Tabla 7  
Prioridades de la cooperación internacional en el marco de la respuesta 
nacional para las personas venezolanas 2019 al 2021

Objetivo Presupuesto

Garantizar la movilidad humana segura, ordenada y regular de 
acuerdo con los principios constitucionales, la LOMH y los están-
dares internacionales de protección a migrantes y refugiados.

USD 56 725 000

Generar oportunidades para la integración y acceso a servicios en 
las comunidades de acogida bajo los principios de igualdad, no 
discriminación y progresividad.

USD 469 600 000

Promover el desarrollo económico inclusivo y la generación de 
trabajo para la comunidad de acogida y la población en movilidad 
humana.

USD 23 385 000

Fortalecer el marco institucional del Estado y su rol de coordina-
ción para la respuesta a los desafíos de la movilidad humana me-
diante el apoyo de la comunidad internacional bajo el principio 
de responsabilidad compartida

USD 290 000

Total requerido: USD 550 000 000

Nota. Adaptada de Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en  
Movilidad Humana en Ecuador 2020 - 2021, (p. 34), por Cancillería del Ecuador.
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1.2.5. Mecanismos de articulación interinstitucional 

9  Este espacio no es exclusivo para movilidad humana.
10  La Plataforma del GTRM Ecuador, está conformado por una variedad de organizaciones nacionales 

e internacionales con el objetivo de proporcionar un espacio de articulación de “las acciones de las 
agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, las distintas organi-
zaciones no gubernamentales y otros organismos involucrados en la respuesta a la situación de refu-
giados y migrantes venezolanos, en apoyo a la respuesta del Gobierno”. Además, incluye seis grupos 
de trabajo locales que coordinan la respuesta local y que están distribuidos a lo largo del país, estable-
cidos en territorios donde se tiene un impacto particular debido a la alta concentración de refugiados 
y migrantes venezolanos tanto en tránsito como con vocación de permanencia; así como, en locali-
dades con un impacto importante en las comunidades de acogida. Los GTRM locales están ubicados 
en Tulcán, Lago Agrio, Esmeraldas e Ibarra en el norte; y Guayaquil y Huaquillas en el sur del país. 
Las organizaciones parte del GRTM Ecuador son ACNUR, ADRA, Alas de Colibrí, Aldeas Infantiles 
SOS, AVSI, Ayuda en Acción, CARE, Cáritas, CDH, CISP, ChildFund, CODEIS, COOPI, Coorporación 
Kimirina, Cruz Roja Ecuatoriana, Diálogo Diverso, FIDAL, FUDELA, Fundación CRISFE, Fundación 
Takuna, Fundación Tarabita, GIZ, HIAS, Humans Analytic, IPANC-CAB, Misión Scalabriniana, NRC, 
OEI, OIM, OIT, OMS/OPS, ONU-Habitat, ONU-Mujeres, P4D, PADF, Plan International, PMA, PNUD, 
RET International, RIADIS, SJR TDH Lausanne, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WOCCU y World Vision. “La 
lista corresponde a los socios del GTRM que realizaron un llamamiento a fondos dentro del RMRP 
2021 y a aquellas organizaciones que reportan directamente en ActivityInfo. Sin embargo, la lista no 
representa a todas las organizaciones que forman parte del GTRM, que también incluye a más orga-
nizaciones que participan en los grupos de trabajo y/o realizan intervenciones dentro del contexto 
del Plan de Respuesta para venezolanos de manera directa o como socios implementadores” (R4V, 
Reporte de Situación, abril 2021).

A partir del marco de instituciones competentes para gestionar políticas públicas 
en torno a temáticas relacionadas al ámbito de la movilidad, existen instancias 
de coordinación y articulación interinstitucional que permiten coordinar accio-
nes específicas para brindar respuestas efectivas a la problemática en materia 
migratoria. En el marco de estos mecanismos cobran especial relevancia: 1) la 
Mesa Nacional de Movilidad Humana (MNMH) junto con las mesas que se des-
prenden de este espacio (mesas intersectoriales y provinciales); y, 2) El Comité 
Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Trá-
fico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas9.

Si bien el Estado es el actor responsable de la garantía de derechos de la pobla-
ción en general, las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación juegan 
un papel importante para ejecutar acciones coordinadas en el marco de las polí-
ticas establecidas. En este sentido, se creó el Grupo de Trabajo para Refugiados 
y Migrantes (GTRM)10 en abril de 2018 para coordinar la respuesta operativa a la 
situación de Venezuela, siendo la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR 
y la Organización Internacional para las migraciones (OIM) las agencias que co-
lideran el espacio tanto a nivel regional, nacional como local Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT, comunicación personal, 26 de enero de 2021; HIAS, 
comunicación personal, 5 de febrero de 2021).



42

DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Además, la OIM a fin de fortalecer y generar estrategias de intervención con base 
en información respecto a las características y necesidades reales de la población 
en situación de movilidad humana, puso en marcha, en distintas partes del mun-
do, la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) 
como parte de un sistema de recolección de información sobre las vulnerabilida-
des y necesidades de las poblaciones desplazadas y en movilidad. Es importante 
señalar que, para este estudio, la DTM fue un elemento clave como fuente para el 
levantamiento de información a nivel nacional y territorial.

Finalmente, se encuentra el denominado “Proceso Quito”, como parte de una 
respuesta regional a la migración venezolana, acordado en 2018 y en la cual par-
ticipan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

A continuación, se expone cada uno de estos espacios de articulación:

a. Mesa Nacional de Movilidad Humana

La MNMH se creó en julio de 2018 mediante Acuerdo Ministerial n.º 000275. Este 
conforma un espacio de articulación y diálogo para el intercambio de experiencias 
y la generación de procesos de cooperación interinstitucional y de participación 
ciudadana para la articulación de políticas públicas y adopción de acciones en 
favor de la población en situación de movilidad humana (MREMH, 2020a). 

En el marco del trabajo de la mesa, se procura el fortalecimiento de los mecanismos 
y herramientas que permiten garantizar la protección de los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana (incluyendo a los ecuatorianos en 
el exterior, a los ecuatorianos retornados y a los extranjeros en el país), alineando 
este enfoque a los principios de igualdad y no discriminación que dispone la CRE 
(Ibidem, 2020). 

Al respecto de su conformación, la MNMH reúne en su seno a diversas instituciones 
nacionales e incluye la participación de los actores inmersos en la movilidad 
humana, tales como los GAD), organizaciones internacionales, organizaciones 
no gubernamentales, sociedad civil en general y sector académico, entre otros. 
Hasta agosto de 2020 se han realizado dieciocho mesas nacionales (ibidem, 2020).

b. Mesas Intersectoriales permanentes

La MNMH conforme el Acuerdo Ministerial n.º 69 del 6 de julio de 2020, establece 
que son instancias de diálogo, cooperación de acciones y compromisos 
articulados con relación a los sujetos de derechos y sus temáticas, conforme a 
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su planificación y objetivos establecidos. En torno a estas, existen cuatro mesas 
intersectoriales permanentes:

1. Mesa intersectorial sobre personas ecuatorianas en movilidad 
humana: retornados y emigrantes;

2. Mesa intersectorial sobre personas extranjeras en el Ecuador;

3. Comité interinstitucional de coordinación para la prevención de la 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y protección a sus 
víctimas; y,

4. Mesa intersectorial de flujos migratorios mixtos.

c. Mesa Zonal de Movilidad Humana

Las mesas zonales de movilidad humana conforman espacios de articulación 
territorial para la coordinación de acciones a ser implementadas en circuns-
cripciones específicas a partir de las resoluciones y lineamientos establecidos y 
aprobados en la MNMH Estas cuentan con la participación de las entidades gu-
bernamentales involucradas en la prestación de servicios, los GAD provinciales y 
cantonales respectivos, actores de la sociedad civil, academia, así como actores 
del sistema integral de protección de derechos. 

d. Consejo consultivo nacional de personas en movilidad humana

Como parte de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana se ha 
generado la propuesta de conformar un consejo consultivo nacional de perso-
nas en movilidad humana que, según lo dispone la Ley Orgánica de Participación 
constituye un espacio de asesoría y consulta para la generación de políticas y ac-
ciones en torno a un ámbito específico, el cual tendrá una representación amplia 
de la sociedad civil y que incluye también la participación de entidades estatales. 
Debe organizarse en torno a una entidad rectora de políticas, que en este caso 
sería el MREMH y evitar la duplicación de acciones con las mesas de movilidad 
humana existentes, que en estricto sentido componen también un espacio con-
sultivo y de asesoría para la adopción de políticas públicas.

A pesar de la existencia de estos espacios interinstitucionales para articular ac-
ciones en el ámbito de movilidad humana y de que estos no se encuentran cir-
cunscritos a entidades estatales, su operatividad es cuestionada por las organi-
zaciones de la sociedad civil, sobre todo con relación a coyunturas específicas 
que demandan acciones emergentes. En este sentido, se vuelve necesario forta-
lecer el flujo interinstitucional entre los diferentes niveles de coordinación exis-
tentes (nacional, intersectorial y zonal) para articular lineamientos de políticas y  
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acciones efectivas y oportunas frente a situaciones emergentes que puedan ocu-
rrir en el ámbito de movilidad humana. Un claro ejemplo es la crisis humanitaria 
que se vive en la frontera sur, específicamente en Huaquillas y localidades cerca-
nas, en las cuales la respuesta estatal ha tardado con relación a las organizacio-
nes de la sociedad civil que han asistido de manera emergente al flujo migratorio 
asentado en esta zona.

e. Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de 
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas

Respecto a la atención a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migran-
tes, la LOMH institucionaliza el Comité Interinstitucional de Coordinación para la 
Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Vícti-
mas, presidido por la autoridad rectora de seguridad ciudadana y orden público 
(Ministerio de Gobierno, según el Acuerdo Interinstitucional No. 010 del 12 de 
abril de 2018) e integrado por instituciones del Estado que tienen competencia 
en la materia, para la coordinación y evaluación de las políticas públicas en ma-
teria de prevención, protección e investigación de la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes (LOMH, 2017, artículo120.A). Respecto de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Organismos Internacionales, el Acuerdo Interinstitucional 
010/2018, menciona que la invitación a estos organismos se realizará previa “pro-
puesta justificada de cualquiera de los integrantes del Comité”, quienes partici-
parán con voz en las sesiones del Comité, las Mesas técnicas y Equipos de casos 
en el tema específico convocado (artículo 15). 

Asimismo, la LOMH dispone que todas las administraciones públicas y los diferentes 
niveles de Gobierno, impulsen de manera transversal políticas integrales para 
la prevención de la trata de personas, en el ámbito de sus competencias. Para 
estos efectos desarrollarán programas de educación y capacitación, campañas 
y acciones de sensibilización, programas de reducción de los factores de riesgo 
y causas estructurales, y estudios e investigación, relacionados a los fenómenos 
sociales de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (LOMH, artículo 121).

Por lo establecido, se promulgó el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019 
– 2030 (PACTA) como un insumo de política pública para regir la implementación 
de acciones estatales, de la sociedad civil y de organismos intergubernamentales 
e internacionales en esta problemática social. Este Plan fue el resultado de un 
proceso participativo liderado por el Ministerio de Gobierno con la asistencia y 
acompañamiento de la OIM. Así también, se estableció el Protocolo de Actuación 
Interinstitucional para la Atención, Protección y Asistencia Integral a Presuntas 
Víctimas de Trata de Personas con el objetivo de garantizar una respuesta 



45

Ca
pí

tu
lo

 1

articulada y de coordinación a las presuntas víctimas o víctimas de trata de 
personas, así como la restitución de sus derechos. Con relación al tráfico ilícito de 
migrantes, el Comité estableció el Protocolo Interinstitucional en caso de Tráfico 
Ilícito de Migrantes de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador en el exterior; así como, 
en la zona estéril de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas como herramienta 
de coordinación interinstitucional para la actuación en casos de tráfico ilícito de 
migrantes.

Es importante recalcar que, sin perjuicio de la existencia de este espacio, la 
rectoría en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes está a cargo 
del Ministerio de Gobierno, quien tiene a cargo el desarrollo de las políticas 
públicas para la prevención, protección a las víctimas e investigación de los 
delitos de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como el diseño 
e implementación de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
política pública.

1.3. Marco Programático

Respecto del marco de políticas públicas a nivel nacional, es importante tomar 
en cuenta que este muestra niveles jerárquicos y de alineación programática con 
base a lo señalado en la CRE y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas -COPLAFIP. De esta forma, el máximo instrumento de planificación que 
guía la construcción de políticas públicas a nivel nacional, y que integra las dis-
posiciones establecidas en la CRE, cuanto las orientaciones presentes en los tra-
tados y demás instrumentos internacionales, es el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND). A partir de este instrumento y de manera jerárquica se construyen demás 
instrumentos a los que debe alinearse la gestión estatal. 

Es importante tomar en cuenta en la medida en que la construcción y adopción 
de políticas está enmarcada en el ejercicio de planificación gubernamental dis-
puesto en el COPLAFIP, con base en el cual, las políticas y lineamientos de polí-
tica nacional que se construyen al inicio de un período gubernamental tienen 
un período de vigencia de 4 años, dentro de los cuales, si bien pueden realizarse 
modificaciones a la planificación, esto se encuentra sujeto a la activación de los 
canales institucionales respectivos. Por lo demás, las políticas y lineamientos na-
cionales que se estructuran desde el PND buscan ser abarcativas, de tal forma 
que desarrollen los ejes de acción necesarios para cobijar a un amplio conjunto 
de programas y proyectos, elementos de gestión a través de los cuales se instru-
mentan las políticas.
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En esta línea, el orden jerárquico con base en el cual se organiza el marco progra-
mático del país es el siguiente: PND, Agendas de Política Intersectorial, Agendas 
sectoriales de Política, Planes intersectoriales y específicos y Planes institucio-
nales y demás herramientas que aterricen la política pública. De manera trans-
versal a la construcción de estos instrumentos se encuentran las Agendas Na-
cionales para la Igualdad bajo los enfoques de género, discapacidades, pueblos 
y nacionalidades, intergeneracional y movilidad humana. Asimismo, con 
observancia a estos instrumentos, deben construirse los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los GAD. 

Adicionalmente, con base en los lineamientos de política que establece el PND, 
se conforman los instrumentos de planificación de las otras funciones del Esta-
do. Tomando en cuenta esta alineación programática jerárquica del marco de 
políticas públicas nacionales, se revisará a continuación los principales instru-
mentos que abordan políticas y acciones destinadas a garantizar la protección de 
los derechos de las personas en situación de movilidad humana.

1.3.1. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 (Plan Toda una Vida)

Tal como lo dispone la CRE, el PND, denominado para este período de Gobier-
no Plan Toda una Vida, constituye el principal instrumento al que se sujetan las 
agendas intersectoriales, las políticas sectoriales, los programas, proyectos y 
servicios públicos que gestionan las entidades que conforman el Estado ecuato-
riano. A su vez, el PND articula los compromisos internacionales vinculados con 
el desarrollo sostenible.

El PND articula no sólo los lineamentos y directrices estratégicas que orientan las 
políticas públicas de la administración pública ecuatoriana que deben ser obser-
vadas de manera obligatoria por las entidades que la componen durante el pe-
ríodo de Gobierno al que responde, sino que traza una visión de largo plazo que 
busca instituir políticas de Estado que guían la acción estatal de manera sosteni-
da. Al respecto, el PND en la meta 9.10 “Incrementar el porcentaje de servicios en 
movilidad humana para el ejercicio y protección de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana del 86,3 1% al 91,59 % al 2021”, indicó de acuer-
do con el reporte de la entidad rectora MREMH, que para el 2018 este porcentaje 
subió a 98,03 % y en 2019 al 98,50 % (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2021); 
cumpliendo según el MREMH, la meta indicada en el Plan. 

A continuación, se presentan los ejes, objetivos, políticas y metas del plan rela-
cionadas al ámbito de movilidad humana.
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Tabla 8 
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

EJE
OBJETIVO Y  
LINEAMIENTOS

POLÍTICA META

Derechos para 
todos durante 
toda la vida

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas.

Erradicar toda forma de 
discriminación y violencia 
por razones económicas, 
sociales, culturales, religiosas, 
etnia, edad, discapacidad 
y movilidad humana, con 
énfasis en la violencia 
de género y sus distintas 
manifestaciones.

Sin meta 
específica

Más sociedad, 
mejor Estado

Objetivo 9: 
Garantizar la 
soberanía y la 
paz, y posicionar 
estratégicamente al 
país en la región y el 
mundo.

Proteger y promover los 
derechos de las personas 
en situación de movilidad 
humana en el territorio 
nacional y en el exterior.

Incrementar 
las atenciones 
a las personas 
en MH para la 
protección de sus 
derechos, de 699 
631 a 750 000, en 
2021.

Estrategia 
Territorial 
Nacional

Directrices y 
lineamientos 
territoriales de 
acceso equitativo 
a infraestructura y 
conocimiento.

g) Fomento a mecanismos 
de asociatividad multiactor y 
multinivel para la gestión y la 
gobernanza territorial:

g.3. Impulsar el desarrollo 
binacional basado 
en la cooperación, 
solidaridad, seguridad y 
corresponsabilidad en la 
prestación de servicios 
públicos en las zonas 
fronterizas, incluyendo el 
abastecimiento interno y 
la integración energética; 
precautelando los DDHH y la 
libre movilidad humana.

Nota. Adaptado de Plan Nacional de Desarrollo 2017- – 2021, 
 por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017. 

1.3.2. Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017 
– 2021

A partir de los lineamientos estratégicos de desarrollo que establece el PND y 
tomando en cuenta las disposiciones constitucionales al respecto de los enfo-
ques de igualdad, el ejercicio de la planificación y la política pública recogen los 
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lineamientos de política establecidos en las Agencias Nacionales para la Igual-
dad, que constituyen los instrumentos que orientan lineamientos de igualdad en 
diversas temáticas (entre ellas el enfoque de movilidad humana) que deben ser 
recogidos y transversalizados en agendas intersectoriales e incluidas en la políti-
ca sectorial de cada entidad ministerial para su posterior ejecución por parte de 
los organismos competentes. 

Al igual que el PND, el período de vigencia de estos instrumentos es de 4 años. En 
el Anexo 3 se puede revisar a detalle los lineamientos de política que desarrolla 
la Agenda, en la cual - cabe aclarar - los lineamientos que establecen las Agendas 
Nacionales para la Igualdad, entre ellas la Agenda Nacional para la Igualdad de 
Movilidad Humana, no constituyen políticas públicas, sino insumos de política 
que deben ser transversalizados en la política sectorial. Una vez que estos insu-
mos son incluidos en los instrumentos de planificación de las entidades rectoras 
de la Función Ejecutiva es cuando pueden ser ejecutadas de acuerdo con el mar-
co de competencias que organiza al Estado ecuatoriano.

1.3.3. Agenda de coordinación intersectorial, planes sectoriales y 
planes especiales

A partir de los lineamientos estratégicos que establece el PND y los lineamien-
tos de política contemplados en la Agenda Nacional para la Igualdad de Movi-
lidad Humana, el Gabinete Sectorial de Seguridad y las entidades rectoras que 
lo conforman, presidido por el Ministerio de Defensa Nacional, han establecido 
la Agenda de Coordinación Intersectorial de Seguridad 2017-2021. Esta agenda 
de política condensa la visión intersectorial del ámbito de seguridad, dentro del 
cual opera la gestión del MREMH. Este instrumento busca facilitar la coordinación 
interinstitucional en la implementación de las metas del Plan Nacional de Desa-
rrollo, así como generar sinergias para la consecución de la política sectorial. 

Al respecto del ámbito de movilidad humana, llama la atención que la Agenda 
de Coordinación Intersectorial de Seguridad 2017 - 2021 no contempla políticas, 
estrategias, acciones o metas específicas al respecto. Sin embargo, toma como 
un determinante transversal la movilidad humana a partir de los lineamientos 
estratégicos que establece el PND. Específicamente, en el eje de políticas para 
proveer seguridad pública se mencionan de manera general políticas encamina-
das a erradicar toda forma de discriminación y violencia, entre otras, por razones 
de movilidad humana. Más allá, la Agenda contempla políticas generales de ac-
ceso a servicios.
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Por su parte, los planes sectoriales y planes temáticos constituyen el instrumento 
de planificación que determina la gestión de los ministerios y secretarías de la 
Función Ejecutiva, además de prever acciones que requieren de la coordinación 
entre entidades dentro y fuera de esta función del Estado. Estos instrumentos 
definen los objetivos y metas sectoriales alineadas al Plan Nacional de Desarro-
llo incluyendo los lineamientos de política presentes en las agendas nacionales 
para la igualdad y las agendas de coordinación intersectorial. Es al nivel de estos 
planes que se trazan políticas que se cristalizan en bienes y servicios a través de 
programas y proyectos que son incluidos en los planes de inversiones guberna-
mentales (cuatrianuales), de los que se desprenden los planes operativos anua-
les -POA.

En el marco de los planes sectoriales se tiene a la Agenda de Política Exterior 
2017-2021. Asimismo, en el marco de los planes especiales y planes intersecto-
riales se tiene el Plan Nacional de Movilidad Humana, el Plan de Acción contra la 
Trata de Personas en Ecuador y el Plan Integral para la Atención y Protección de 
la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020-202111. 

11  La revisión y detalle de estos planes se encuentran organizados en el Anexo 4. 
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Principales acciones 
emprendidas para 
garantizar los derechos 
de la población 
en condición de 
movilidad humana 
en el Ecuador en 
respuesta a la covid-19

2
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 2Como se expuso en el acápite anterior, las respuestas 
para garantizar los derechos de la población venezo-
lana en condición de movilidad humana en el Ecua-

dor y en respuesta a la covid-19, ha provenido de la red de 
instituciones públicas, privadas, organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) y organismos internacionales. A continua-
ción, se revisan algunas de las respuestas que se han arti-
culado desde el ámbito público, de las OSC y organismos 
internacionales.

2.1. Respuestas estatales

En el marco de la respuesta que el Estado ecuatoriano ha 
dado para garantizar los derechos de la población venezo-
lana se pueden mencionar las siguientes:

a. Suspensión de plazos y términos de todos los 
trámites y procedimientos de movilidad humana 
durante la declaratoria del Estado de excepción 

A partir del 19 de marzo de 2020 se suspendieron todos los 
plazos y términos relativos a los procesos administrativos 
sobre movilidad humana, mientras duró la declaratoria de 
emergencia sanitaria. Esta decisión fue suscrita median-
te Acuerdo Ministerial n.º 0035 del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, que buscó beneficiar a las 
personas de otro origen nacional que se encontraban en 
el país, mientras dure la medida de emergencia sanitaria 
ampliando el plazo de su residencia en Ecuador, sea 
como turistas o residentes temporales o permanentes y 
suspendiendo el plazo de ausentismo en el exterior, para 
los extranjeros residentes temporales o permanentes que 
se encuentren fuera del país y que no han podido retornar 
a Ecuador debido a las restricciones de ingreso establecidas 
con ocasión de la emergencia (MREMH, 2020a). 

El 30 de diciembre de 2020 se expidió el Acuerdo Ministerial 
n.º 00127 derogando el n.º 0035 del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, y reanudando todos los 
plazos y términos suspendidos. Se dispuso que “las personas 
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extranjeras cuya permanencia regular como turistas o residentes temporales 
haya terminado a partir del 19 de marzo de 2020, podrán regularizarse en el plazo 
de treinta días contados a partir del día jueves 21 de enero de 2021, sin el pago 
de multa por irregularidad migratoria”, conforme lo previsto en el artículo 15 del 
Reglamento a la LOMH. 

b. Prórroga para el proceso de regularización de personas venezolanas 

Se emitió el Decreto Ejecutivo n.º 1020 de 23 de marzo de 2020 que prorrogó 
el plazo de la amnistía migratoria y del proceso de regularización por motivos 
humanitarios para ciudadanas y ciudadanos venezolanos, que dio inicio el 26 
de octubre de 2019 y cuya conclusión se preveía para el 31 de marzo de 2020. 
Esta medida fue adoptada en el marco de la emergencia sanitaria. El decreto 
determina que la prórroga empezó a regir a partir de la terminación del estado de 
excepción y sus restricciones por 60 días. Otro aspecto que integra el mencionado 
Decreto tiene relación con que Ecuador reconocía unilateralmente la validez de 
los pasaportes de las personas venezolanas, hasta 5 años después de su fecha de 
caducidad, para todos los efectos públicos y privados en territorio ecuatoriano 
(MREMH, 2020a).

c. Acciones para el retorno de ciudadanos venezolanos a su país de origen 

En el marco de la pandemia de la covid-19, el Gobierno ecuatoriano realizó gestio-
nes y mantuvo diálogos con el Gobierno de Colombia a fin de analizar la posibilidad 
de establecer un corredor humanitario para el retorno regular, seguro y ordenado 
de las personas migrantes venezolanas con el acompañamiento de organizaciones 
internacionales. Más allá de la respuesta del Gobierno colombiano, Ecuador pro-
puso también, como una opción adicional, la organización de vuelos humanitarios 
por parte de Venezuela, habiéndose realizado algunos vuelos de este tipo. 

Las entidades competentes a nivel nacional brindaron todas las facilidades a ni-
vel de autorizaciones y coordinación de los vuelos. De manera paralela a estas 
acciones, las entidades gubernamentales, GAD, organismos de la sociedad civil 
y organismos internacionales han brindado atención (albergues y alimentación) 
principalmente a migrantes en situación de calle hasta poder resolver el retorno 
de esta población (MREMH, 2020a). 

d. Atención virtual a favor de la población con necesidad de protección 
internacional 

A partir de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en el país en marzo 
de 2020, el MREMH a implementó un “sistema de atención virtual” a favor de las 
personas con necesidad de protección internacional. Para ello se incorporaron 
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9 formularios virtuales de requerimientos, entre los cuales constan: preregistro, 
renovación de visas, reagrupación familiar y demás, a fin de brindar atenciones 
virtuales dentro del proceso de determinación de la condición de refugiado en 
Ecuador. A través de esta modalidad de atención se han a lo largo del 2020 más 
de 2 500 solicitudes (MREMH, 2020a).

e. Acciones a favor de niños, niñas y adolescentes

A fin de proteger a las NNA ante la amenaza o vulneración de derechos de se han 
establecido varios instrumentos de aplicación por parte de varias instituciones 
del Estado: 

• Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el MREMH, 
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
“para garantizar el manejo adecuado de los flujos migratorios con 
enfoque en derechos humanos de los ciudadanos extranjeros y de 
las y los niñas, niños y adolescentes que ingresan al Ecuador, con 
especial referencia a los ciudadanos provenientes de los países sud-
americanos”, suscrito el 1 de octubre de 2018 (MREMH, 2020a, p. 20). 

• Procedimiento de atención para NNA y sus familias en contextos de 
movilidad humana en Ecuador, basado en los principios de: interés 
superior del niño; no inadmisión en frontera; prioridad absoluta; no 
separación de familias; derecho a la reunificación familiar; no institu-
cionalización o internamiento; no judicialización de los casos; trans-
nacionalidad en la garantía de derechos de NNA sin importar el país 
de origen; participación; deber de denuncia; no devolución; no san-
ción por ingreso irregular; principio pro persona (MREMH, 2018b).

• Protocolo de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en 
contextos de movilidad humana, expedido mediante Acuerdo Mi-
nisterial n.º 0095 del MIES, con fecha 9 de marzo de 2019 “para pro-
mover y garantizar el libre acceso a la educación y demás servicios 
que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y adolescentes vene-
zolanos, a través de procedimientos que simplifiquen los requisitos 
y herramientas que faciliten la ubicación en los distintos niveles de 
educación y propuestas pedagógicas que aseguren la permanencia 
en el sistema educativo”. 

• La generación de procesos educativos para que las y los estudiantes 
sean incluidos a los ciclos que les corresponde según su edad y acor-
de a la equiparación de estudios. Al respecto, MINEDUC estableció la 
Normativa para Regular y Garantizar el acceso, permanencia,  
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promoción y culminación del proceso educativo en el sistema nacional 
de educación a población que se encuentra en situación de vulnerabi-
lidad (Acuerdo Ministerial n.° 00025-A, 2020). 

• Acuerdo Ministerial n.º 00006, de 18 de marzo de 2020, que establece 
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 (MREMH, 2020a).

f. Realización de gestiones ante la Conferencia Internacional de Donan-
tes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos en países 
de la región en medio de la covid-19 

El 26 de mayo de 2020 Ecuador presentó sus prioridades y necesidades de coo-
peración en la Conferencia virtual de donantes en solidaridad con refugiados y 
migrantes venezolanos, realizada, con el apoyo de ACNUR y de la OIM. 

g. Acciones para prevenir y atender la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes12

• La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Resolución 
Institucional n.º SDH-SDH-2020-0015-R, del 31 de diciembre de 
2020, expidió: 1) Norma técnica para la atención integral a mujeres 
víctimas de trata de personas en acogimiento institucional, cuyo 
objetivo es regular la atención integral a mujeres víctimas de trata 
de personas, en todos sus fines, que se encuentran en acogimiento 
institucional, asegurando una prestación de servicios profesionales 
y con estándares éticos; respetando los derechos humanos que 
asisten a las sobrevivientes y previniendo su revictimización; y 2) 
Lineamientos para el servicio de protección integral para la atención 
a mujeres víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
con el fin de generar una estructura para el adecuado desempeño 
de los funcionarios del Servicio de Protección Integral SPI de la 
Secretaría de Derechos Humanos en el abordaje y seguimiento que 
requieren las víctimas de trata de personas. Ambos productos fueron 
elaborados con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. 

12  En estas acciones también se encuentran el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019 – 2030 
(PACTA), el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención, Protección y Asistencia Integral 
a Presuntas Víctimas de Trata de Personas y el Protocolo Interinstitucional en caso de Tráfico Ilícito de 
Migrantes, mencionados previamente en el punto 1.2.5 (Mecanismos de articulación interinstitucio-
nal) de este documento. 
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• El Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante Resolución 
Ministerial n.º 038, del 13 de agosto de 2020, aprobó y expidió la 
Norma técnica para unidades de acogimiento institucional para niñas, 
niños y adolescentes, víctimas de trata de personas en sus diferentes 
fines. Dicho documento fue elaborado con el apoyo de OIM. 

h. Acciones para garantizar el acceso a educación

Desde 2019, el Ministerio de Educación (MINEDUC) viene avanzando en una po-
lítica pública para la inclusión de personas en situación de movilidad huma-
na (operativización del Acuerdo Ministerial 042-A). En este sentido, en abril de 
2020, tras la revisión del mencionado acuerdo, se han realizado modificaciones 
para aclarar distintas confusiones sobre el acceso, permanencia, promoción y 
culminación de estudiantes en contexto de movilidad humana. En este marco, 
en el período lectivo 2020-2021 han accedido al sistema educativo público 
ecuatoriano un total de 69 241 estudiantes de otro origen nacional, 37 043 en 
régimen Costa - Galápagos y 32 198 en el régimen Sierra - Amazonía, prevaleciendo 
los estudiantes de nacionalidad venezolana. En el período en referencia se 
encuentran matriculados 50 097 estudiantes de nacionalidad venezolana, 27 793 
en régimen costa galápagos y 22 304 estudiantes en el régimen Sierra-Amazonía. 
Es decir 6197 estudiantes más que el período anterior 2019-2020. El costo 
referencial anual del Estado ecuatoriano para atender a la población venezolana 
en el sistema educativo asciende a USD 37 121 493,55 según información 
proporcionada por el MINEDUC (MREMH, 2020a).

i. Acciones para garantizar el acceso al sistema de salud

Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador, 
durante el 2019, se brindaron 509 258 atenciones a personas venezolanas en el 
sistema de salud pública, con un costo anual referencial de USD 45 267 290,81. En 
el contexto actual de la pandemia se han registrado hasta el 4 de septiembre de 
2020, 726 casos confirmados de contagio por covid-19 de personas de otro origen 
nacional en Ecuador, de los cuales 388 son de nacionalidad venezolana, siendo 
la población más afectada por la covid-19, a quienes se les ha otorgado la aten-
ción de salud debida en las casas de salud habilitadas para este efecto (MREMH, 
2020a). De acuerdo con el GTRM hasta abril de 2020, un total de 145 941 personas 
de nacionalidad venezolana habían accedido a servicios de medicina general en 
24 provincias a nivel nacional a través de los servicios de salud pública. En este 
grupo se incluyeron además 2458 personas con vacunación temprana y 6468 con 
vacunación tardía (GTRM, 2020a). Así también, se llevaron intervenciones médi-
cas en distintas localidades del país: Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Manta, Quito 
y Tulcán), que beneficiaron a un total de 1393 personas con atención psicosocial 
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vía remota, atención odontológica, emergencias obstétricas, atención prenatal a 
mujeres embarazadas y enfermedades de la infancia (GTRM, 2020a; 2020b).

En este marco, el MSP ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de per-
sonal de atención de primer nivel y primera respuesta, en la norma de atención 
integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia (con apoyo del UNICEF), 
en la norma técnica para casos de violencia y graves violaciones de derechos hu-
manos, en lineamientos para la Prevención y Control de Infecciones (PCI) para 
SARS-COV2, en planificación hospitalaria y simulacros acerca del papel del nivel 
primario de atención en emergencias, así como manejo clínico con enfoque en 
el primer nivel de atención. Así también, se implementaron talleres de autocui-
dado, primeros auxilios psicológicos, manejo clínico y prevención de control de 
infecciones, primeros auxilios psicológicos, atención a personas en movilidad 
humana y violencia de género, en los que participaron personal del servicio pú-
blico de otras entidades, como la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y la 
Policía Nacional.

j. Acciones para garantizar el acceso a hábitat y vivienda

En el contexto de la pandemia, se identificó que, más de 8000 personas de origen 
venezolano en situación de refugio y migración, con necesidades específicas de 
protección, el 85 % de los casos tenía relación con el derecho a la vivienda. Por este 
motivo, la Defensoría del Pueblo junto con la Defensoría Pública, han realizado 
procesos de intermediación o acercamiento entre arrendadores y arrendatarios 
para evitar desalojos, que derivó en la firma de actas transaccionales que, en 
caso de incumplimiento, podían ser ejecutadas por vía judicial. Así también, en 
articulación con el Consejo Nacional de la Judicatura se avanzó en la formación 
a Jueces de Paz sobre procesos regulatorios de desalojos con el fin de garantizar 
el debido proceso y, finalmente, por intermedio de las JCPD en varios municipios 
se han emitido medidas que prohíben los desalojos de familias con NNA, 
mujeres embarazadas y adultos mayores durante la emergencia sanitaria o con 
exhortos a los arrendadores para evitar los desalojos (GTRM, 2020a). Además 
de ello, la Defensoría del Pueblo ha trabajado con las organizaciones del GTRM, 
en el desarrollo de un esquema de ordenanza que, bajo la coordinación de la 
Defensoría del Pueblo, pueda ser compartido con los GAD municipales para 
establecer incentivos para los arrendatarios y evitar desalojos.

k. Acciones para prevenir la discriminación y la xenofobia

Durante 2019, el MREMH 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 al estudiantado y  
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profesorado sobre la realidad de las personas en situación de movilidad huma-
na, especialmente de otro origen nacional. Por medio de esta Campaña, se sen-
sibilizó a 19 140 personas, de los cuales, 17 273 fueron estudiantes, 619 líderes 
y lideresas, 1 091 docentes y 157 corresponden a otros actores, como padres y 
madres de familia, lideresas y líderes comunitarios, entre otros. Con base en esta 
experiencia, el MREMH en el 2020, llevó a cabo el Proyecto Campaña de Preven-
ción y Sensibilización contra todas las formas de Discriminación, en instituciones 
educativas del país a través de charlas de sensibilización (MREMH, 2020a).

l. Acciones para garantizar el acceso a servicios de protección social

En el período enero 2019 a 31 de julio de 2020, el MIES ha brindado 119 418 aten-
ciones en frontera y ciudades de acogida a población en contexto de movilidad 
humana, entre los que se encuentran como grupo de atención prioritaria NNA no 
acompañados. Las atenciones brindadas incluyen: atenciones en espacios ami-
gables, atenciones en carpas de descanso, asistencia humanitaria, atenciones de 
familias radicadas, atenciones mediante la aplicación de la entrevista especiali-
zada del Protocolo de Protección Especial para NNA en contextos de movilidad 
humana. Con un costo referencial anual para el Estado de USD 1 336 610. 
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 3La información que se presenta a continuación no parte 
de un muestreo estadístico representativo, pero sí in-
tegra datos cualitativos de las entrevistas realizadas a 

las entidades gubernamentales, locales, de sociedad civil 
y cooperación, y del grupo focal con organizaciones vene-
zolanas; además de datos cuantitativos sobre la vulnera-
ción de derechos de la población en situación de movilidad 
humana y en particular de la población venezolana en el 
Ecuador. Los datos cuantitativos parten de los resultados 
de la Evaluación Rápida de necesidades covid-19, realizada 
por GTRM en el mes de mayo de 2020 (GTRM, 2020c); de la 
Evaluación Conjunta de Necesidades elaborada por las or-
ganizaciones miembros del GTRM en julio y agosto de 2020 
(GTRM, 2020d); y de la información levantada en las encues-
tas aplicadas para este diagnóstico situacional. 

El primer estudio cuantitativo fue realizado a 1648 familias, 
entre las que se encontraban familias ecuatorianas, familias 
de personas refugiadas venezolanas, migrantes colombia-
nas y familias mixtas en 13 provincias del país. El segundo 
estudio, durante julio y agosto de 2020, en el que participa-
ron 3313 familias venezolanas, 42 familias mixtas y 258 fa-
milias ecuatorianas en 23 provincias del país. De las cuales, 
el 77 % se identificó con el género masculino, el 22 % con el 
género femenino y el 1 % se identificaron como otro género. 
En el caso del diagnóstico situacional presente, se realizó 
en marzo de 2021 con un muestreo a 135 personas en si-
tuación de movilidad humana, de las cuales el 88 % fueron 
mujeres, 97 % de nacionalidad venezolana, 2 % colombiana 
y 1 % cubana. 

En este sentido, en este capítulo se presenta las acciones 
puestas en marcha por el Estado ecuatoriano, la sociedad 
civil y organismos de cooperación para garantizar los de-
rechos de las personas en situación de movilidad humana 
con énfasis en la población venezolana. Además, analiza 
con base en la recolección de información primaria y secun-
daria, el estado de los siguientes derechos en el marco de la 
pandemia generada por el virus de la covid-19: protección, 
salud, educación, hábitat y vivienda, trabajo y seguridad so-
cial e igualdad y no discriminación. 
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3.1. Acceso a los derechos de protección

En el 2017 con la LOMH, entró en vigencia la Visa UNASUR tras la salida de Vene-
zuela y Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), sin embargo, 
tras las actuales reformas a la LOMH se ha eliminado la posibilidad de acceder o 
renovar este tipo de visa, dejando en un limbo jurídico a las personas que no han 
podido resolver hasta la fecha cuestiones administrativas vinculadas a la docu-
mentación requerida, además de complicar las posibilidades de regularización 
para un segmento de la población. 

En este contexto, la Visa de Residencia Temporal de Excepción por razones huma-
nitarias (Visa VERHU) se convirtió en los dos últimos años, en la alternativa de re-
gularización de la población venezolana. Esto se puede observar en la variación 
existente entre las visas UNASUR (35 849) y las visas VERHU (55 106) otorgadas 
entre 2019 y febrero de 2021. La edad de las personas registradas en ambas visas 
se encuentra entre el 89 % y el 93 %, en el rango etario de 18 a 59 años; es decir, 
formarían parte de la población económicamente activa (PEA). (Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Movilidad Humana, 2021)

Con relación al género, el 51,3 % de las visas UNASUR otorgadas corresponden al 
género femenino y el 48,7 % al masculino; en el caso de las visas VERHU, el 50,9 
% corresponden al género femenino y 49,1 % al masculino. En ninguno de los 
datos remitidos por el MREMH, se registran otro tipo de variables en torno a las 
diversidades sexo genéricas (MREMH, 2021).

Figura 5 
Variación en el otorgamiento de visas UNASUR y visas VERHU

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º MREMH-SSMC-2021-0022-O del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y 
Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 

(8 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Respecto de las visas de Protección Internacional, hasta febrero de 2021 el 96,95 
% correspondían al reconocimiento de esta categoría a personas de nacionalidad 
colombiana, 1,40 % otras nacionalidades, 0,73 % a la nacionalidad venezolana, 
0,38 % cubana, 0,27 % siria y el 0,26 % afgana. Si bien para diferentes organismos 
como la OIM y la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Ve-
nezuela (R4V) la migración venezolana responde a flujos mixtos13 de migrantes y 
refugiados; para el ACNUR, el desplazamiento de personas venezolanas en gran 
medida se da por necesidad de protección internacional, al respecto señalan:

La posición de ACNUR frente al desplazamiento de personas venezolanas es de 
que la gran mayoría con una necesidad de protección internacional. Es decir, 
están enfrentándose a una persecución en Venezuela, o sea están huyendo de 
situaciones que perturban gravemente el orden público, violaciones de DDHH 
y en general una situación de violencia por la cual ellos se ven obligados a huir 
de su país. Por eso nosotros no hablamos de un proceso migratorio, sino habla-
mos de un desplazamiento por motivos de protección internacional. (ACNUR, 
comunicación personal, 27 de enero de 2021)

Respecto a la regularización migratoria, la Defensoría del Pueblo registró desde 
el inicio de la pandemia en marzo a diciembre de 2020, 1321 casos de vulnera-
ción de derechos relacionados a la regularización; siendo esta situación la más 
altamente registrada de los 6905 casos (19 %). Además de esto, un elemento cla-
ve dentro de los derechos de protección, es el asociado al acceso a la justicia. En 
este sentido, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador esta situación 
sería la cuarta registrada (9,6 %) con 660 casos de vulneración de derechos re-
gistrados desde el inicio de la pandemia. De las encuestas aplicadas para este 
estudio solamente el 7,4 % ha acudido a los servicios e instituciones de justicia, 
de los cuales 75 % sí atendieron sus denuncias, sin embargo, solamente el 25 % 
solucionaron su demanda o requerimiento. 

Por lo cual, en el caso de la migración venezolana, varios actores de los organis-
mos de cooperación y de la sociedad civil, coinciden en que el reto más grande 
del Estado ecuatoriano para garantizar los derechos de esta población, sin duda 
corresponde al proceso de regularización. Contar con una visa les permitiría ac-
ceder a derechos a nivel laboral, de seguridad social, tener acceso a servicios 
financieros, realizar contratos para viviendas, acceder a la justicia y demás; en 
otras palabras, poseer un estatuto legal en Ecuador, permitiría a las personas  

13 “La OIM define los flujos mixtos como movimientos de población complejos, que incluyen a refu-
giados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes […] Esencialmente, los flujos 
mixtos están relacionados con movimientos irregulares, en los que con frecuencia hay migración de 
tránsito, con personas que viajan sin la documentación necesaria, atraviesan fronteras y llegan a su 
destino sin autorización”. En Migración irregular y flujos migratorios mixtos: enfoque de la OIM, 19 de 
octubre 2009.
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venezolanas desarrollar medios de vida sostenibles y procesos de integración 
social efectiva. 

La Figura 6 muestra cómo las visas UNASUR y VERHU en el periodo de 2019 y 
febrero 2021, son a las que, en su mayoría, la población venezolana ha accedido 
como forma de regularizarse en Ecuador. 

Figura 6 
Visas otorgadas (periodo 2019 – 2020)

 *En este cuadro no consta la información de las visas de Protección Internacional

Nota. Adaptado de Oficio n.º MREMH-SSMC-2021-0022-O del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y 

Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
(8 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Según Gioconda Herrera y Gabriela Cabezas (2019), dado los flujos mixtos pre-
sentados en agosto de 2018 tras el incremento de personas venezolanas en la 
frontera con Colombia, se declaró el estado de emergencia en las provincias 
fronterizas del norte del país; y como consecuencia, se solicitó para el ingre-
so, el pasaporte a los ciudadanos venezolanos, el pasado judicial apostillado y 
la presentación de una visa conforme el Decreto Ejecutivo 826. Al respecto, la  
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Dirección de Control Migratorio del Ministerio de Gobierno (DCMMDG) (comuni-
cación personal, 18 de febrero de 2021) señala que la medida se adoptó debido al 
alto número de personas que ingresaban a Ecuador, registrando hasta 7000 per-
sonas en Rumichaca diariamente; luego de la implementación del requisito de la 
visa humanitaria esta cifra habría bajado a un promedio de 60 persona por día.

Estas medidas, al contrario de garantizar derechos tuvieron como consecuencia 
el incremento de personas cruzando al territorio de manera irregular con los ries-
gos que eso conlleva, como pueden ser casos de trata, tráfico o abusos. Situacio-
nes que se podría haber agravado por el cierre de fronteras a causa de la Pande-
mia en 2020. Sobre los pasos irregulares, el ACNUR sostiene que:

Es imposible monitorear todos los puntos irregulares […] lo que se ha identi-
ficado es que la gente está buscando los pasos menos conocidos y donde me-
nos control hay. Entonces aquellos que nosotros podemos monitorear o donde 
justamente las autoridades están haciendo sus actividades de control, ya no 
son los que la gente está utilizando. Eso hace incluso mucho más complejo el 
poder determinar los números reales de personas que están ingresando por-
que la gente está buscando justamente los caminos por los que saben que no 
van a ser contactados. (ACNUR, comunicación personal, 27 de enero de 2021)

Por otro lado, la DCMMDG durante el periodo 2019 y 2020, registró 5467 opera-
tivos de control (47 % en 2019 y 53 % en 2020) en las provincias de Pichincha, 
Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí e Imbabura, en su mayoría. Las 
nacionalidades con más sanciones migratorias impuestas son: Venezuela con el 
98 %, Colombia 1,4 % y otras el 0,9 %. En este sentido, la Resolución 1/2020 de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda a los Go-
biernos de los Estados miembro:

Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y des-
estimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los 
programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del 
COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cer-
canías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de 
servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter repre-
sivo. (OEA, 2020, p. 18)

Al respecto, la DCMMDG menciona que los controles realizados no son dirigidos a 
personas de una nacionalidad en particular, sino que guardan relación con el nú-
mero de la población extranjera en cada uno de los territorios y quien incumple 
con la norma se le sanciona, así:

La mayoría de las multas migratorias son por irregularidad, es decir, que ex-
ceder el tiempo que el Estado ecuatoriano o por realizar una actividad econó-
mica distinta a la permitida en su categoría migratoria. Las multas en el 99 % 
se centran en esas dos faltas migratorias. ¿Qué nos dice eso? La primera que  
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habiendo ingresado regular al país no pudieron regularizarse u obtener otra 
categoría migratoria que le permita estar en el país [regularmente]; y, la otra 
que el desempeño laboral, la ocupación de estas personas no siempre se da 
tampoco en lo que su visa lo permita, si es que la tiene, porque el hecho de 
multar a una persona por hacer actividades distintas, en su gran mayoría im-
plica que, generalmente en la práctica está trabajando de manera informal. 
(DCMMDG, comunicación personal, 18 de febrero de 2021)

Si bien el Estado ha adoptado medidas para registrar y regularizar a las personas 
de nacionalidad venezolana, en la actualidad uno de los mayores retos, es bus-
car diversas medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana tanto en Ecuador como en la región. Estos ele-
mentos son importantes como parte de los procesos de integración social, ya que 
de acuerdo a los datos de la encuesta aplicada (Defensoría del Pueblo de Ecua-
dor y OIM, 2021), el 73 % de las personas no ha pensado salir del Ecuador; y en 
caso de hacerlo, el 67 % dice que regresarían a Venezuela. Esto denota el ánimo 
de permanencia que tienen las personas venezolanas de quedarse en Ecuador, si 
las condiciones en su país se mantienen como hasta ahora.

Otro elemento clave al momento de revisar los derechos de protección, tiene que 
ver con la seguridad alimentaria de las personas en movilidad. La Defensoría del 
Pueblo de Ecuador entre marzo y diciembre de 2020, reportó casos de vulneración 
de derechos, asociados a acceso a ayudas estatales en materia de alimentos y de 
tipo humanitario. Esta información coincide con las registradas en los diferentes 
reportes del GTRM durante el 2020 y en los resultados de la encuesta aplicada para 
este estudio en la cual el 71 % de personas indican tener un ingreso familiar menor 
a USD 300 dólares, afectando directamente a sus derechos fundamentales y me-
dios de vida. Así, la falta de alimentos y el desempleo, fueron las mayores necesi-
dades registradas por las personas encuestadas (41,4 %); lo cual concuerda con el 
tipo de asistencia recibida por parte de las diferentes entidades estatales, civiles y 
de cooperación con relación a ayudas en efectivo, kits de alimentos, aseo personal, 
de bioseguridad y bonos para el pago de sus alquileres (68 %).

Sobre esta situación, la población venezolana ha tenido que movilizarse y solici-
tar apoyo a su comunidad, a las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales a la comunidad de acogida, con el objetivo de conseguir me-
dicinas y alimentos para sus familias que no tenían como subsistir durante los 
primeros meses de la pandemia. Por lo cual, las organizaciones de la sociedad 
civil y de cooperación al iniciar la pandemia, buscaron fortalecer el programa de 
asistencia alimentaria de largo plazo, aumentando su duración, capacitando a 
proveedores de servicios y realizando alianzas con el sector público y privado 
(GTRM, 2020a; 2020b; 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). 
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Debido a la pandemia, los socios del GTRM se propusieron que el 42% de las acti-
vidades previstas en 2020 se iban a desarrollar a través de modalidades de trans-
ferencias monetarias, debido a las restricciones y disposiciones de salud para 
contener la propagación de la covid-19. Estas condiciones de operación, repre-
sentaron un reto en cuanto a la coordinación, articulación y complementariedad 
de estas intervenciones. En este sentido, las organizaciones que realizaron estas 
prestaciones focalizaron sus entregas hacia los perfiles más vulnerables (adoles-
centes no acompañados, mujeres sobrevivientes de violencia de género), ade-
más de buscar innovaciones que incrementen su efectividad, como la inclusión 
de dinero adicional en las tarjetas de alimentos para facilitar la compra de artícu-
los de higiene. De igual forma, se realizaron acciones de mapeo e incidencia con 
instituciones financieras y acercamientos con cadenas de supermercados para 
facilitar el monitoreo de los cupones canjeables.

En este marco, ACNUR lideró un equipo de trabajo para el diseño de una meto-
dología que permita establecer un valor adecuado para las transferencias mo-
netarias que permitan cubrir necesidades básicas. Con este fin, se consultó no 
solo la canasta básica y vital en el país, sino que también se realizaron grupos 
focales para determinar la composición de una canasta “base”, adecuada a las 
necesidades reales y prioritarias de la población refugiada y migrante. De igual 
forma, se llevaron a cabo estudios de mercado y evaluaciones en el contexto de 
la covid-19 y monitoreo de entregas a nivel territorial, en coordinación con los 
grupos y socios estratégicos locales. A partir de agosto de 2020 se reanudaron 
los servicios presenciales por parte de algunos socios, lo cual no impidió que 
las entregas de transferencias monetarias alcancen cifras inéditas en este año, 
llegando a casi diez mil personas en contexto de movilidad humana (una sola 
entrega) y varios miles de personas en casos de entregas varias o recurrentes 
(GTRM, 2020a; 2020b; 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). 

Si bien fueron canalizadas diferentes asistencias, los representantes de organiza-
ciones mencionan la importancia de que el Estado ecuatoriano canalice esfuer-
zos para proveer de los servicios básicos a la comunidad en situación de movili-
dad humana, quienes se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad debido 
a su condición migratoria (Grupo focal, comunicación personal, 27 de febrero 
2021). 

Al respecto, la Subsecretaría de Protección Especial del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES, comunicación personal, 10 de febrero de 2021) señala 
que se ha establecido diferentes acciones y políticas en relación con los servicios 
de atención implementados para la población en contexto de movilidad huma-
na en situación de vulnerabilidad a través de procesos de derivación a servicios 
sociales y de la coordinación interinstitucional. Para la operativización de estas, 
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se dio la suscripción de convenios con entidades cooperantes pertenecientes a 
organizaciones de la sociedad civil y GAD, piezas claves en la gestión para la aten-
ción a la población en contexto de movilidad humana en ciudades de acogida. 

La atención del MIES para la protección de personas en movilidad, se realiza a 
través de brindar atención psicosocial y legal; desarrollo de acciones para el ac-
ceso a servicios de protección social públicos y privados; desarrollo de habilida-
des y capacidades de la población migrante para el fortalecimiento de inclusión y 
medios de vida; promover la prevención frente a posibles vulneraciones, con én-
fasis en el maltrato, violencia basada en género, mendicidad, trata de personas, 
xenofobia, entre otras; además, de promover la integración sociocultural entre 
la población migrante y acogiente; y, fortalecer la coordinación interinstitucional 
en los diferentes niveles de Gobierno. 

A través de las políticas y servicios del MIES en 2020, se suscribieron 18 conve-
nios en 15 ciudades, con una cobertura de 7750 personas. Durante el abordaje en 
calles, se identificó y se atendió a 8157 personas (89 %) venezolanas, 4 % colom-
bianas y 2 % de otros países14. Además, se brindó asistencia humanitaria entre-
gando durante 2020, 17 688 kits alimenticios. En diciembre de 2020 a través de la 
campaña “Navidad sin mendicidad”15 implementada en 19 distritos priorizados 
del MIES, se entregaron 10 635 donaciones y en enero – como alcance - 1489 más, 
con un total de 12 124 donaciones (alimentos, vestuario, confites y juguetes).

Con la entrega de donaciones a las personas identificadas de los servicios de 
erradicación del trabajo infantil, erradicación progresiva de la mendicidad, 
movilidad humana y habitantes de calle, personas abordadas y a las comu-
nidades/sectores/barrios/recintos considerados expulsores, se logró sostener 
y evitar que estas personas salgan a pedir caridad o vender productos en las 
calles y carreteras. De esta forma se evitó accidentes como arrollamientos, vio-
lencia física, sexual o psicológica y se redujo el riesgo de contagio de covid-19. 
(MIES, 2021, p. 20)

Además de las donaciones gestionadas por el MIES, la Secretaría Técnica del Plan 
Toda Una Vida de marzo a diciembre de 2020 en el marco de la iniciativa “Dar una 
Mano sin dar la Mano” para la atención de los grupos poblacionales más afec-
tados por el impacto de la pandemia a través de la Misión “Las Manuelas”, en-
tregó 194 kits de alimentos a personas en movilidad. En este mismo periodo, la  

14  El 5 % restante corresponde a población ecuatoriana que forma parte del núcleo familiar identifica-
do durante el abordaje y/o son población nacida en el Ecuador y de familia extranjera.

15  El objetivo de esta Estrategia es “desnaturalizar y enfrentar las prácticas atentatorias y vulneradoras 
de derechos de grupos de atención prioritaria, es decir, de la población objetivo de la estrategia, a 
través de acciones de prevención, promoción, difusión, socialización, articulación intersectorial en 
corresponsabilidad con todas las funciones del Estado, la comunidad y la familia”.
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Secretaría entregó 28 725 kits de asistencia alimentaria y bioseguridad en 38 pro-
yectos habitacionales de interés social que desarrolla la Misión “Casa para To-
dos” (Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, 2021).

De acuerdo con los testimonios recogidos en el grupo focal (comunicación perso-
nal, 27 de febrero de 2021) la pandemia ha acrecentado los niveles de pobreza en 
la región, una muestra de esto, es el aumento de la mendicidad y del número de 
personas en situación de calle. Esto, en muchos casos, debido a los desalojos que 
progresivamente vivieron varias familias venezolanas, a pesar de su prohibición. 
Sin embargo, el grupo focal aclara que, según su conocimiento, existen personas 
que han hecho de la mendicidad un negocio rentable, inclusive utilizando a me-
nores de edad. Esta situación podría dar indicadores o alertas de posibles situa-
ciones de trata de personas con fines de mendicidad, lo cual debe ser investigado 
por las autoridades. 

Con relación a la protección de víctimas de trata, el MIES en 2019 tuvo 44 casos de 
niñas y adolescentes atendidas: 38 ecuatorianas y 6 venezolanas. En 2020, este 
número aumentó a 6916 casos asociados a la explotación sexual y laboral; de los 
cuales 61 fueron de Ecuador, 2 de Colombia y 6 de Venezuela. 

La modalidad de atención a población en contexto de movilidad humana del 
MIES en el 2019 tuvo un presupuesto de USD 1 337 333 y en 2020 subió a USD 2 
021 249; lo cual representa el 0,009 % y 0,59 %, frente al presupuesto general del 
MIES, en los años detallados respectivamente. De esta manera, se puede ver un 
relativo aumento en la inversión estatal para la protección de las personas en si-
tuación de movilidad, en situación de vulnerabilidad durante 2020, cuando inició 
la pandemia por covid-19.

Por otro lado, como parte de las respuestas generadas por la sociedad civil ve-
nezolana en Ecuador, se creó la aplicación de celular “MUEVE APP”, en la cual se 
carga información sobre las diferentes áreas de interés de las personas venezola-
nas como: salud, educación, empleo, migración, turismo, noticias de Venezuela, 
ventas, negocios, transporte, libros, acciones de solidaridad, entre otras (HIAS, 
comunicación personal, 5 de febrero de 2021; Grupo focal, 27 de febrero de 2021). 

Las organizaciones del GTRM se enfocaron en la capacitación de equipos para la 
atención a la población venezolana, el fortalecimiento de las entidades públicas 
y la difusión y acceso a información sobre derechos y regularización. Si bien estas 
actividades se mantuvieron en 2020, especialmente por medios telemáticos, el 
contexto de la pandemia exigió además una revisión del Plan de Respuesta para 

16  En las cifras de 2020, ya se presentaron víctimas de género masculino.
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Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés), con el fin de evaluar el 
acceso a servicios de la población, adaptar las estrategias al escenario crítico e 
incluir nuevas actividades. Se mantuvieron también las transferencias moneta-
rias y entregas de efectivo multipropósito, con énfasis en los grupos de mayor 
vulnerabilidad como adolescentes no acompañados o mujeres sobrevivientes de 
violencia basada en género (OIM, 2020a; 2020b; 2020c).

Durante el primer trimestre de 2020, se realizó la difusión de información sobre 
acceso a asilo y procedimientos migratorios, a través de distintos medios y canales 
informativos (folletos, pantallas digitales, campañas de sensibilización sectoria-
les, talleres) con el apoyo de la aplicación HELP del ACNUR. A raíz del inicio de la 
emergencia sanitaria, se buscó fortalecer, por un lado, la difusión de información a 
través de medios telemáticos y provisión de servicios de conectividad, con base en 
transferencias monetarias para recargas y datos móviles; adecuar salas de compu-
tación en albergues temporales; así como orientaciones virtuales sobre el proceso 
de registro y regularización migratoria. Además, se implementó la plataforma en 
línea U-Report “Uniendo voces”, que permitió a jóvenes adolescentes en contexto 
de movilidad humana y sus comunidades de acogida, acceder a información sobre 
derechos y servicios, además de facilitar el levantamiento de información (GTRM, 
2020a; 2020b; 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). 

Si bien la garantía de derechos debe ser integral al ser estos universales, indivisi-
bles e interdependientes, las diferentes formas de relacionamiento intersectorial 
en las que han participado el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y 
de cooperación, permitieron establecer acciones en el marco de la protección, 
dadas las vulneraciones de derechos a las que estuvieron expuestas la población 
venezolana. 

Trata de personas

Los contextos de alta movilidad humana determinan situaciones y escenarios 
ideales para el desarrollo de vulneraciones de derechos, como la trata de perso-
nas y el tráfico ilícito de migrantes. Las crisis humanitarias como la actual, cau-
sadas por la pandemia, exacerban aquellas situaciones en las cuales los grupos 
de atención prioritaria pueden convertirse en víctimas de redes criminales que 
se aprovechan de su situación. De acuerdo a la OIM (2020d) la pandemia habría 
dificultado los procesos de identificación, referenciación y asistencia a sobrevi-
vientes, generando una mayor invisibilización del delito.
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En este sentido, la crisis humanitaria en Venezuela ha permitido visualizar el au-
mento de la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, sobre 
todo de las personas en desplazamiento. La DTM17 entrega las siguientes cifras:

a. El 60 % de los encuestados reportan que la desesperación los ha lleva-
do a tomar decisiones arriesgadas.

b. El 2 % de los encuestados reportan haber sido mantenidos en algún 
tipo de encierro (no por autoridades del país).

c. Aproximadamente 1 de cada 5 personas encuestadas trabajó en una 
actividad sin recibir el pago acordado.

d. El 2 % reporta haber trabajado contra su voluntad durante su trayecto 
migratorio.

e. Entre el 11 y el 25 % presenciaron incidentes de violencia de género 
que ocurrieron en la ruta migratoria (el 15 % de ellos mencionaron la 
violencia sexual).

Estos datos demuestran los riesgos de trata de personas y la desprotección que 
padecen las personas venezolanas durante su trayecto alrededor de Latinoamé-
rica. En el desplazamiento, los migrantes venezolanos han sido expuestos a un 
tránsito peligroso tras las medidas tomadas por la pandemia, como en el caso 
del cierre de fronteras. Esto ha provocado que recorran caminos no oficiales y 
que muchas veces son controlados por grupos armados (grupos subversivos y 
grupos de redes criminales).

Al respecto, el Trafficking in Persons Report de junio 2020 menciona que el Ecua-
dor ha realizado algunos avances sobre el crimen de la trata de personas, tales 
como el incremento en la identificación de víctimas tras contar con el PACTA y el 
Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Atención, Protección y Asisten-
cia Integral a Presuntas Víctimas de Trata de Personas. En este sentido, si bien se 
reconoce un incrementado en el número de agentes que trabajan en casos de tra-
ta, estos esfuerzos no son suficientes pues aún falta cobertura para prevenir esta 
problemática; sobre todo, en las ciudades fronterizas donde existen prevalentes 
casos de trata con fines sexuales y laborales (Department of State United States 
of America, 2020). 

17 La Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) es un sistema de rastreo 
y monitoreo del desplazamiento y movilidad de las poblaciones, diseñado por la OIM, el cual tiene 
como objetivo captar, procesar y difundir de manera sistemática la información y así generar una 
mejor comprensión del fenómeno. Durante 2018 y 2019 se realizaron más de 6,800 encuestas a po-
blación venezolana en Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) y 4,600 
en Centroamérica y El Caribe (2018 -2019) (Informe de Actividad OIM, 2020).
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Según la información obtenida en el Análisis rápido de Género (2020), realizado 
por Cooperative for American Remittances Everywher, se menciona que menores 
de edad fueron reclutados por grupos armados en los cruces fronterizos desde 
Venezuela a Colombia. Las y los jóvenes más vulnerables de caer en estas redes 
son aquellos que viajan sin sus familiares y sin redes de apoyo que los protejan. 
Se menciona también que la violencia con la cual estos grupos armados captan y 
mantienen a estos jóvenes, causa graves lesiones físicas y emocionales con con-
secuencias a largo plazo. 

Datos del Ministerio de Gobierno presentados en el Diagnóstico sobre la situación 
e incidencia de la trata de personas en contextos humanitarios del año 2020 de la 
OIM, muestran que entre enero del 2017 y junio de 2019 se detectaron en Ecua-
dor a 304 víctimas de trata de personas, 43 de ellas de nacionalidad venezolana. 
Empero, estos registros no presentan la dimensión real del número de víctimas 
de la trata de personas en el país, debido lo cual se debe a que este crimen se 
mantiene en la clandestinidad y el subregistro. Por lo tanto, son pocos los casos 
que se llegan a conocer; además, de que las víctimas cuando logran liberarse de 
los tratantes no realizan la debida denuncia por temor a represalias. 

Durante el periodo 2019 – 2020 la Dirección de Prevención de Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio de Gobierno (2021) ha conocido de 23 
casos de trata de personas extranjeras. De los cuales, 19 casos fueron de perso-
nas venezolanas, 17 casos con fin sexual, 1 por mendicidad y 1 por explotación 
laboral. De acuerdo a la OIM (2020e), la Policía Nacional no cuenta con suficien-
tes recursos humanos para tratar este delito, apenas 40 agentes para todo el país. 
Durante el periodo 2018 y 2020, la Unidad Nacional de Investigación Contra la 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional (UNATT) eje-
cutó 6 operativos por trata de personas, rescatando a 27 personas venezolanas, 
todas víctimas de explotación sexual, de género femenino y en un rango de edad 
de entre 16 y 33 años (Ministerio de Gobierno, 2021).
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Figura 7 
Porcentaje de casos de trata de personas de población venezolana

Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes del Ministerio de Gobierno, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM.  

(23 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador]. 

De los datos registrados por el Ministerio de Gobierno, se puede observar que la 
explotación sexual es la situación que prima para la población venezolana en el 
delito de trata; de las cuales, el 86 % de víctimas registradas corresponden al gé-
nero femenino y 14 % al masculino. “En el tema de trata de personas, la mayoría 
de víctimas para explotación sexual, tanto ecuatorianas como extranjeras, están 
en un rango de entre los 17 hasta los 29 años en general […] En la explotación se-
xual son primero las ecuatorianas, después venezolanas, después colombianas, 
después peruanas” (DPTPTM, comunicación personal, 5 de febrero de 2021).

Al respecto, el Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas 
en contextos humanitarios en América del Sur (OIM, 2020e) señala que las mayo-
res víctimas de trata de personas son principalmente mujeres, niñas y niños; evi-
denciando que la trata es también, un problema vinculado directamente con los 
roles de género y una serie de prácticas estereotipadas y discriminatorias contra 
las mujeres que incrementan la desigualdad.
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Figura 8 
Porcentaje de víctimas de trata de personas por género (nacionalidad venezolana)

 
Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes del Ministerio de Gobierno, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM. (23 de febrero de 

2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Por su lado, la Secretaría de Derechos Humanos registró en 2020 un total de 19 
casos, con un total de 23 víctimas de trata de personas adultas: 7 venezolanas, 3 
colombianas, 2 ecuatorianas, 1 vietnamita y 10 sin datos. De este reporte, el 65 % 
fueron mujeres, el 18 % hombres y el 17 % sin registro. 

Figura 9  
Reporte de trata de personas por sexo

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º SDH-DAPERVVETT-2021-0040-O de la Secretaría de Derechos Humanos, 

dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Perso-
nas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. (22 de enero de 2021). 

[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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En el ámbito jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura (2021) reportó un total de 
99 causas ingresadas y 98 causa resueltas con relación al delito de trata de perso-
nas, durante el periodo 2019 – 2020. En la Tabla 9 se puede observar el porcentaje 
de las causas por trata de personas desagregadas por tipología de acuerdo con el 
artículo 91 del COIP, mostrando cómo la explotación sexual constituye una carac-
terística constitutiva del delito de trata en Ecuador:

Tabla 9 
Porcentaje de causas por trata de personas en Ecuador

Tipología Porcentaje

La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material gené-
tico de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.

47,6 %

La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo 
sexual y la pornografía infantil.

41,8 %

La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y 
el trabajo infantil.

1,9 %

Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, 
arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.

2,4 %

La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes. 1,4 %

Cualquier otra modalidad de explotación. 3,4 %

Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos 
penados por la ley.

1,4 %

TOTAL 100 %

Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del 
Consejo de la Judicatura, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM. (22 de enero de 2021). 

 [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Así mismo, la Fiscalía General del Estado (26 de febrero de 2021) registró durante 
el periodo 2019 – 2020, 197 víctimas de trata de personas, de las cuales 118 fue-
ron ecuatorianas, 1 colombiana y 78 sin registro de datos. En el caso del Sistema 
Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en 
el Sistema Penal (SPAVT)18 de la Fiscalía, durante 2019 y 2020, ingresaron 49 per-
sonas protegidas, 19 personas víctimas del delito de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes en el año 2019; y 30 personas en el 202019.

18 La misión del Sistema de Protección SPAVT, es “salvaguardar la integridad física, psicológica y so-
cial de las víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como 
consecuencia de su participación efectiva en una causa penal de acción pública, acción privada o 
contravención penal en todas sus etapas, incluida la fase pre procesal, en coordinación jurídica con 
la autoridad que solicitó el ingreso de la persona protegida al SPAVT”.

19 La información proporcionada por la Fiscalía en relación con el Sistema Nacional de Protección y 
Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el sistema penal (SPAVT), no se encuentra des-
agregada por los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; por lo cual, los datos se 
presentan en conjunto en este apartado. 
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Figura 10  
Número de personas ingresadas SPAVT 2019- 2020

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º FGE-CGGC-DPC-2021-001020-O de la Dirección de Política Criminal de la 

Fiscalía General del Estado, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promo-
ción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de 

Ecuador. (26 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

De las 49 personas ingresadas al SPAVT, se registraron 47 personas ecuatorianas, 
1 colombiana y 1 venezolana. En relación con el sexo de las personas, 41 fueron 
mujeres y 8 hombres. Estos números se pueden observar en los siguientes gráficos. 

Figura 11  
Número de personas ingresadas al SPAVT por nacionalidad

Nota. Adaptado de Oficio n.º FGE-CGGC-DPC-2021-001020-O de la Dirección de Política Criminal de la 
Fiscalía General del Estado, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promo-

ción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador. (26 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Figura 12 
Número de personas ingresadas al SPAVT por sexo

Nota. Adaptado de Oficio n.º FGE-CGGC-DPC-2021-001020-O de la Dirección de Política Criminal de la 
Fiscalía General del Estado, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promo-

ción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador. (26 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

 
En este sentido, si bien los datos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 
varían de acuerdo con los registros y competencia de cada institución, se puede 
observar que la mayor parte de víctimas son de nacionalidad ecuatoriana. Con 
relación a otras nacionalidades, la Dirección de Prevención de Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio de Gobierno (2021) señala que la na-
cionalidad venezolana es la predominante en estas situaciones. En ambos casos, 
el fin es la trata para explotación sexual. 

En el contexto de la Pandemia, las situaciones de las víctimas de trata de perso-
nas podrían haberse agravado, mostrando los retos que aún el país tiene para 
la prevención, atención integral a las víctimas, investigación y judicialización de 
este delito. Es necesario que el Estado refuerce sus capacidades para identificar-
las en todos los contextos, establezca albergues especializados, amplíe la red de 
casas de acogida e implemente una base de gestión de datos estándar a nivel 
nacional (OIM, 2020d).

Tráfico ilícito de migrantes

El Ministerio de Gobierno (2021) a través de la DPTPTM reportó 7 casos de tráfico ilí-
cito de migrantes durante el periodo 2019 – 2020, ninguno de los cuales involucraba 
a personas venezolanas. Además, en 2019, registró 8 personas por tráfico: 5 hombres 
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de Sri Lanka, 1 hombre camerunés, 1 mujer de Camboya y otra de El Salvador, todas 
mayores de 18 años. Esta Dirección señaló que si bien los datos respecto al tráfico 
ilícito de migrantes se mantienen, el cierre de fronteras podría haber diversificado 
las formas de cruzarlas (DPTPTM, comunicación personal, 5 de febrero de 2021), dato 
que se constituye en un elemento clave para investigar y analizar.

La Secretaría de Derechos Humanos (2021), entre enero y diciembre de 2020, 
atendió a 214 personas víctimas de tráfico de nacionalidad ecuatoriana: 161 mu-
jeres, 38 hombres, 8 adolescentes, 2 niñas y 5 niños. En estos casos, las personas 
fueron deportadas desde el exterior tras ser detenidas en el intento por ingresar 
de forma irregular a los Estados Unidos. 

La Fiscalía General del Estado registró 332 víctimas de tráfico ilícito de migrantes (268 
ecuatoriana, 2 de Sri Lanka, 1 australiana y 61 sin datos) durante el periodo 2019 – 2020. 

El Consejo de la Judicatura (2021) durante el periodo 2019 – 2020, reportó un to-
tal de 101 causas ingresadas y 97 causa resueltas con relación al delito de tráfico 
ilícito de migrantes. En la Tabla 10 se puede observar el porcentaje de las causas 
por tráfico desagregadas por tipología de acuerdo con el artículo 213 del COIP:

Tabla 10 
Porcentaje de causas por tráfico ilícito de migrantes en Ecuador

Tipología Porcentaje

Sanción a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre 
y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación 
y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

11,1 %

Tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en 
situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de 
diez a trece años.

4,5 %

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima. 4,5 %

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sanciona-
da con la extinción de la misma. 2,0 %

La persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio eco-
nómico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, 
facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de 
personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano 
hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país.

77, 8 %

Total: 100 %

Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del 
Consejo de la Judicatura, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM. (22 de enero de 2021). 

 [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Si bien la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos diferentes, 
algo que los caracteriza de acuerdo con los datos reportados, es que la mayoría 
de casos y víctimas son mujeres y niñas (Alas de Colibrí, comunicación personal, 
22 de enero de 2021; Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], co-
municación personal, 21 de enero de 2021; CARE, comunicación personal, 26 de 
enero 2021). Estas situaciones a criterio de varias organizaciones de la sociedad 
civil y de cooperación podrían haberse agravado tras el cierre de fronteras en 
marzo de 2020, haciendo que las personas ingresen o salgan de Ecuador por pa-
sos irregulares como las llamadas “trochas”. Donde mujeres, niñas y adolescen-
tes estarían más expuestos a situaciones de vulneración de derechos. Al respecto 
CARE Ecuador, comenta sobre esta dinámica en las fronteras: 

En la frontera de Ecuador con Colombia, como está cerrada y militarizada la 
zona […] la gente empieza a pasar por lugares peligrosos. Inclusive, pasan por 
propiedades privadas, entonces los dueños de esas propiedades cobran por 
pasar por su propiedad 1, 2, 3 dólares, dependiendo. Piden favores sexuales 
[o formas de] abusar de las familias. No podríamos decir y eso es un silencio 
que nadie quisiera descubrir, es que tan real ha sido y el abuso, principalmen-
te mujeres, niñas adolescentes para cruzar esas fronteras. Qué tuvieron que 
hacer para que les permitan cruzar por las zonas […] va a ser muy difícil que 
las niñas y mujeres puedan confesar semejante realidad. (CARE, comunicación 
personal, 26 de enero de 2021)

20  Esto se refiere, a que la mujer no se desapega de las funciones que se le ha otorgado por su género, 
y después de cumplir con las horas laborables en el mercado de trabajo, regresa a casa a encargarse 
de las actividades invisibilizadas de lo privado-doméstico (Wagner, 2004). 

Violencia basada en género

Las mujeres en el mercado laboral generalmente han estado destinadas a la eco-
nomía de los cuidados, del trabajo doméstico y a la doble jornada20 (Heike Wag-
ner, 2004; Carolina Rosas, 2013), lo que ha provocado que su desarrollo social, 
cultural, económico y político quede relegado, destinándolo a lo interior-domés-
tico y denominándolo como conocimientos o aportes alternativos (Toti Martínez 
de Lezea, 2009). En el mercado laboral internacional la situación no es distinta, 
y a pesar de que las mujeres se han convertido en los pilares del proceso migra-
torio, su aportación cultural, política y económica ha continuado bajo una nube, 
que no ha permitido otorgarles el papel de generadoras y promotoras económi-
cas y sociales (Carolina Rosas, 2013).

Los empleadores que deciden contratar a mujeres en situación de movilidad hu-
mana, lo hacen porque esto les representa una mano de obra barata, la cual a 
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veces decanta en salarios inferiores a los que recibirían las mujeres locales, por 
el hecho de encontrarse indocumentadas (Saskia Sassen, 2003; Claudia Pedone, 
2003; Yennesit Palacios, 2016). Las mujeres migrantes que en su país de origen 
vivían ya, en un medio que las destinaba a ocupar cierto lugar como ciudadanas 
de segunda categoría, descubren que, en el lugar de destino, la situación no es 
diferente:

Investigaciones muestran que la desigualdad de género continúa reproducién-
dose en la sociedad, manifestándose en desigualdades salariales o de acceso a 
los cargos de responsabilidad y de poder en todos los niveles de la estructura 
ocupacional y social. Las mujeres inmigrantes son uno de los colectivos que 
más sufren esta doble desigualdad: por su condición de mujeres, en relación 
con los hombres; y por su condición de inmigrantes en relación con las mujeres 
locales. (Carlota Solé, Olga Serradell y Teresa Sordé, 2013, p. 59)

Las políticas públicas de los distintos países no han sido focalizadas hacia aque-
llos grupos de atención prioritaria. Estos vacíos permiten que las niñas y mujeres 
pobres, migrantes o pertenecientes a los grupos LGBTIQ+21 sean marginadas de 
los servicios sociales como la educación y salud. Esto se debe a que las mujeres 
en situación de movilidad humana dependen de empleos informales y precarios 
para generar ingresos y mantener a sus familias. En estos trabajos precarios, las 
niñas y mujeres emplean varias horas al día, restándoles poco tiempo libre, que 
en muchos casos lo dedican a las tareas del hogar o a ayudar a sus hermanas y 
hermanos. 

Ellas en cambio están radicadas principalmente en el trabajo informal en las 
calles, pero también en el trabajo como trabajadoras del hogar. Y como traba-
jadoras del hogar existe algún riesgo adicional porque primero no son afiliadas 
a una seguridad social y reciben menos paga. De manera general la población 
venezolana recibe el 42 % menos de remuneración que la población ecuatoria-
na en el trabajo informal. Y también, estos espacios de trabajo en el hogar les 
hacen caer en índices mayores de vulnerabilidad, de violencia y acoso, sobre 
todo, desde aquellos que se denomina en los estudios como patrones. Tam-
bién, esta precarización laboral es como un hilo conductor en la realidad y en 
las condiciones de vida de las mujeres, porque sin un medio sostenible de vida, 
es complejo que ellas se sientan lo suficientemente empoderadas y capaces 
para ejercer el resto de sus derechos de una manera libre. (ONU Mujeres, comu-
nicación personal, 29 de enero de 2021)

El sistema patriarcal en el que se diseñan las políticas públicas y actualmente las 
de prevención y mitigación de la covid-19, la desigualdad de género les afecta  

21  Acrónimo que identifica a las personas con orientación sexual, identidad y/o expresión de género 
diversa como mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, trans e intersex, entre otras 
(ACNUR, 2020).
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directamente ya que los oficios que más sufren de intervención son aquellos rela-
cionados a los cuidados, acentuando la feminización de la pobreza; considerando 
que 1 de cada 4 hogares en la región son encabezados por mujeres que a menu-
do son el único sostén de la familia (CARE, 2020, p. 5). En el caso de Ecuador, las 
mujeres tienen un promedio de 4 horas diarias más de trabajo remunerado y no 
remunerado que el realizado por los hombres (ONU Mujeres, 2020, p. 9). 

En Latinoamérica, las altas tasas de criminalidad y el deterioro de los derechos 
humanos convergen con las desigualdades económicas, políticas y sociales. En 
este contexto, la covid-19 podría llevar a la pobreza extrema al 34 % de su po-
blación total, situación en el que las mujeres, las niñas, y las personas LGBTIQ+ 
serían las más afectadas, especialmente aquellas pertenecientes a grupos margi-
nados y en situación de riesgo (CARE, 2020). Situaciones que podrían acentuarse 
por la falta de acceso al sistema judicial debido al temor de las mujeres para de-
nunciar casos de vulneración de sus derechos, tal como lo señala ONU Mujeres: 

Es complejo que ellas se sientan lo suficientemente empoderadas y capaces 
para ejercer el resto de sus derechos de una manera libre y eso es lo que hemos 
venido tratando de hacer desde el proyecto, siempre con un enfoque de de-
rechos y del empoderamiento de estas mujeres para que tengan la total com-
prensión de que el ejercicio de sus derechos no tiene una relación directa con 
su estatus migratorio. Esa es una de las principales limitantes al momento de 
temas de protección. Por ejemplo, se denota que las mujeres migrantes ve-
nezolanas, por el temor que tienen a la deportación, y sobre todo con estas 
últimas declaraciones del Gobierno y las últimas reformas que se han dado a la 
LOMH, el temor es aún mayor. Ese temor de la deportación incide en que ellas 
no denuncien ningún tipo de violación a sus derechos, como temas de abuso 
sexual. (Comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Lo señalado en la entrevista con ONU Mujeres concuerda con los datos arrojados 
en la encuesta aplicada para este estudio en la cual – como se había mencionado 
antes – la mayoría son mujeres. Así, tras preguntar sobre el tipo de visa que te-
nían en Ecuador, el 75 % decidió no responder la pregunta, lo cual podría mostrar 
cierto temor por dar alguna información que pueda incidir en su estatus migrato-
rio o permanencia en Ecuador.

Las propias dinámicas alrededor de la migración hacen que las mujeres se vean 
más afectadas por sus condiciones de género y nacionalidad; al respecto, ONU 
Mujeres, señala que estas situaciones han sido exacerbadas por formas hiper-
sexualizadas de ver a las mujeres venezolanas, lo cual decantan en situaciones 
de vulneración y violencia para ellas y sus familias no solo en Ecuador sino en 
América del Sur:
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[…] es importante partir de la premisa de que las mujeres en sí, y las mujeres 
venezolanas específicamente en el Ecuador han tenido una concepción hiper-
sexualizada, y eso incide en que estas mujeres entren en un alto riesgo en temas 
de violencia y sobre todo de una mayor discriminación y xenofobia en el espacio 
público en el que ellas se desenvuelven. Y realmente este escenario no es neta-
mente del Ecuador. Si bien los índices en el Ecuador son bastante altos compa-
rados con la región, la región, América del sur en sí, es un entorno violento y que 
expone y presenta bastante riesgo para las mujeres y las niñas, sobre todo. 

Varios estudios reflejan que más del 50 % de las mujeres identifican haber su-
frido o vivido algún tipo de abuso o violencia durante el corredor migratorio 
y en los lugares de residencia actual. Y bueno, la violencia no sólo se enfoca 
en la violencia sexual, sino también en temas de xenofobia, que es el acoso 
que ellas reciben en las calles. También hay un alto índice de abuso sexual. Y 
ahí también la situación de vulnerabilidad que viven estas mujeres migrantes 
venezolanas en la zona fronteriza […] la zona de frontera en sí es una zona con 
mayores índices de violencia a nivel del promedio del Ecuador. (ONU Mujeres, 
comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Tras la emergencia sanitaria por la covid-19, se interrumpieron los servicios de salud, 
educación y la presencia en espacios públicos (CARE, 2020) generando un aumento 
en el deterioro de la salud física, emocional e inclusive en la salud sexual y reproduc-
tiva de las niñas y mujeres, demostrándose esto, en el aumento de embarazos ado-
lescentes y en casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. 

Además de las situaciones señaladas, según ONU Mujeres (comunicación per-
sonal, 29 de enero de 2021) conforme datos del R4V, la falta de alimentos fue 
la principal necesidad de las personas en movilidad humana. Esta información 
coincide con las respuestas dadas por las personas encuestadas para este diag-
nóstico, donde el 20,8 % señaló haber vivido falta de alimentos desde el inicio 
de la pandemia (la cifra más alta de las situaciones señaladas en la muestra). Es 
importante indicar que, de las personas encuestadas para este estudio, el 88 % se 
identificaron con el género femenino y el 11 % con el masculino.

Otro elemento importante que se debe tomar en cuenta, es que de acuerdo a la 
Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres (2020) 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han experimentado al menos 
un hecho de violencia a lo largo de su vida. Las medidas de confinamiento ha-
brían provocado que las niñas y mujeres se mantengan en los lugares en donde 
son violentadas y como los servicios de protección están abocados a temas rela-
cionados a la atención a personas contagiadas de covid-19, muchas mujeres no 
habrían recibido la atención y protección necesaria (Defensoría del Pueblo de 
Ecuador y UTE, 2020, p. 74). En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sostiene que “las restricciones re-
lacionadas con la salud pública, tales como las cuarentenas, pueden aumentar 
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la exposición de la mujer a la violencia de género, sobre todo a la violencia de 
pareja y a la que acontece en el ámbito doméstico” (2020, p. 4).

Al respecto, la Resolución 1/2020 de la CIDH recomienda a los Estados “adoptar 
medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso 
a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denun-
cias realizadas” (2020, p. 19). Así, durante la emergencia sanitaria, la Secretaría 
de Derechos Humanos promocionó los números de atención de emergencia del 
ECU 911 y la línea 1800-DELITO opción 4 (Defensoría del Pueblo de Ecuador y 
UTE, 2020). De acuerdo con los datos recabados por el ECU-91122 entre el periodo 
2019 y 2020, reportaron 546 emergencias relacionadas a personas venezolanas 
en situación de movilidad humana, de acuerdo a diversas categorías asociadas a 
la violencia familiar y de género. En el siguiente cuadro se puede ver el desagre-
gado de esta información y la variación existente entre 2019 y 2020:

Tabla 11 
Porcentaje emergencias reportadas por violencia ECU-911

Categorías 2019 2020 Total
Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar psicológica

195 60,9 % 125 39,1 % 320 58,6 %

Violencia intrafamiliar 103 75,7 % 33 24,3 % 136 24,9 %
Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar física

46 55,4 % 37 44,6 % 83 15,2 %

Violencia a niños, niñas y 
adolescentes 3 60,0 % 2 40,0 % 5 0,9 %

Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar sexual

1 50,0 % 1 50,0 % 2 0,4 %

TOTAL 348 63,7 % 198 36,3 % 546 100,0 %

Nota. Adaptado de Oficio n.º SIS-DNAD-2021-0002-OF de la Dirección Nacional de Análisis de Datos del 
Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo 
para la Promoción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador. (21 de enero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

22  Es importante mencionar que, dentro de la plataforma tecnológica del SIS ECU 911, no se registran 
datos demográficos (sexo, edad, género, nacionalidad) de los alertantes. Para extraer la informa-
ción solicitada, se ha procedido a realizar una búsqueda de la nacionalidad en la descripción del 
incidente siempre y cuando ésta (la nacionalidad) fuere reportada por el alertante. Con base en esta 
explicación, los datos estadísticos refieren a emergencias en las cuales los migrantes de nacionali-
dad venezolana pudieron ser víctimas o a su vez pudieron ser agresores.
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En los datos registrados por el ECU-911, se puede observar una reducción sig-
nificativa en el número emergencias reportadas en 2020 a comparación de las 
reportadas en 2019.

Figura 13  
Emergencias reportadas por violencia entre 2019 y 2020

Nota. Adaptado de Oficio n.º SIS-DNAD-2021-0002-OF del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 
dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Perso-
nas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. (21 de enero de 2021). 

[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Esta disminución concuerda con la Guía para ayudarnos a crear espacios colabo-
rativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por el COVID-19 de ONU 
Mujeres (2020), quien señala que desde el inicio de la pandemia en Ecuador y 
las medidas de confinamiento por la covid-19, las llamadas por violencia intra-
familiar “disminuyeron debido a que las mujeres se encuentran controladas por 
los agresores en los hogares; sin embargo, los refugios para mujeres víctimas de 
violencia están al 100 % de su capacidad”. De igual forma, señala que “el Servicio 
Integrado de Seguridad ECU-911, [entre el 12 de marzo y el 16 de abril de 2020], 
ha recibido 7954 llamadas alertando violencia de género, es decir, 256 llamadas 
diarias” (ONU Mujeres, 2020, p. 3).

Las mujeres en situación de movilidad humana y en particular las de nacionali-
dad venezolana, al desarrollarse laboralmente en la informalidad y ser muchas 
de ellas cabeza de hogar, podrían estar más expuestas a sufrir del contagio de la 
covid-19; además, del trabajo no remunerado de cuidado en el hogar. 
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Contagiarse o perder sus empleos, vulneraría sus derechos y colocaría a las mu-
jeres y a sus familias transnacionales en las estadísticas de extrema pobreza des-
de el surgimiento de la pandemia.

Las principales vulneraciones que impiden el ejercicio de derechos están, por 
un lado, el limitado acceso a oportunidades laborales y la generación de me-
dios de vida. Ese es para nosotras un tema fundamental que luego te va a pre-
sentar otro tipo de vulneraciones en cadena. Pensamos que, si resuelves ese, 
puedes estar resolviendo otros temas. Ese es muy importante. El otro en rela-
ción especialmente a las mujeres, es el tema de la violencia basada en género. 
Y esto, tanto al limitado acceso a oportunidades laborales, acceso a medios 
de vida, sumado a situaciones de discriminación, violencia que puede ser de 
otro tipo (violencia estructural, violencia por origen, nacionalidad) pensaría-
mos que constituyen las mayores vulneraciones de derechos, especialmente 
a las mujeres. Y que se exacerban en el marco de la pandemia. (ONU Mujeres, 
comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Personas LGBTIQ+

Según la CIDH (2018), así como el ACNUDH, las personas LGBTQ+ se encuentran 
entre los grupos marginados con mayor riesgo durante la pandemia de la covid-19. 
Ambas organizaciones mencionan que la discriminación hacia este grupo de aten-
ción prioritaria invisibiliza sus necesidades, alejándolos de los servicios de aten-
ción pública. Estas organizaciones denotan que las mujeres transgénero en Lati-
noamérica registran algunas de las tasas de prevalencia más altas de VIH quienes 
necesitan recibir controles médicos periódicos y tratamiento antirretroviral parali-
zados debido a las medidas de restricción tomadas por la mayoría de países. 

Los medicamentos que estas personas deben adquirir son suministrados en la 
mayor parte de países latinoamericanos por los sistemas de salud públicos, los 
cuales han visto reducido sus presupuestos por la crisis sanitaria. Esta situación 
agrava la condición de quienes por sus propios medios no pueden acceder a los 
mismos y necesitan las dosis en tiempos regulados. Al respecto, la Organización 
Diálogo Diverso (comunicación personal, 2 de febrero de 2021) señala que la po-
blación LGBTQ+ tiene necesidades específicas de salud que deben ser atendidas 
por su condición como parte de la diversidad sexo-genérica, sin que prime su 
condición migratoria.

Las personas LGBTQ+ antes de la pandemia ya sufrían de carencias, con la cri-
sis sanitaria mundial, estas se han profundizado. Si bien este grupo poblacional 
se encuentra entre los grupos de atención prioritaria, son escasas las políticas 
públicas enfocadas a sus necesidades. Las personas LGBTQ+ en su mayoría se  
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encuentran desprovistas de los medios económicos para invertirlos en educa-
ción, salud y vivienda. Esto provoca que un alto porcentaje “se vean obligadas 
a realizar trabajos precarios, abusivos e informales, incluyendo la industria del 
sexo” (CARE, 2020, p. 21). Muchas mujeres transgénero, sufren de distintas for-
mas de violencia perpetrada por los distintos intervinientes de esta industria que 
instrumentaliza los cuerpos y las desechas, pudiendo ser víctimas además de tra-
tantes de personas.

Las condiciones de hacinamiento representan un grave riesgo para el bienestar 
y la privacidad de niñas y mujeres. CARE ha recibido testimonios de mujeres 
y personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en diferentes ciuda-
des del país, que evidencian un abuso en las condiciones de arrendamiento 
de parte de los propietarios; la dificultad que tienen en esos mismos espacios 
en acceder al agua, duchas, baños, y el riesgo que sufren, por violencia y acoso 
sexual. (CARE, comunicación personal, 26 de enero 2021)

Con respecto al derecho a un hábitat apto, existen varios informes alrededor de 
la región que reportan desalojos forzosos a las personas LGBTQ+ pese a que en 
países como Ecuador estuvieron durante varios meses suspendidos los servicios 
judiciales referentes al inquilinato. Lo que demuestra que estos desalojos po-
drían haber sido realizados de forma ilegal, enmarcados en un sistema de discri-
minación estructural. 

Son las mismas que pasa toda la población, pero lo que si te pesa más en ac-
ceso a ciertos derechos es la discriminación […] no solo les discrimina por ser 
migrantes, sino que además el hecho per sé de ser venezolanos les discrimi-
na, pero súmales que son de la diversidad sexo/genérica, entonces tú vas su-
mando vulnerabilidades y discriminaciones en el caso de la población LGBTI 
[…] los accesos son más difíciles, el acceso es más complejo porque cargan un 
estigma y una discriminación. (Diálogo Diverso, comunicación personal, 2 de 
febrero de 2021)

Respecto a las formas de migración de las personas LGBTI+ existen reportes so-
bre las situaciones durante el viaje (ACNUR, 2020), donde las personas podrían 
ser víctimas de violencia física y psicológica por parte de la policía en las fronte-
ras y bandas delincuenciales, reclutamiento para el trabajo sexual, trata de per-
sonas, fraudes y estafas, sexo por supervivencia, violación, abuso sexual, xeno-
fobia y discriminación por orientación sexual o identidad y expresión de género, 
devolución en la frontera y restricciones para el ingreso al país, desinformación, 
imposibilidades para el acceso a derechos y servicios de salud. 

Los patrones de discriminación y desigualdad social obligan a las personas LGB-
TQ+ a vivir en la clandestinidad, sin permitirles explorar todas sus habilidades 
sociales, llevándolos muchas veces a la frustración - entre otras situaciones - lo 
que provoca un deterioro de su salud física y mental. La misma que posiblemen-
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te no será tratada correctamente, debido a la falta de acceso de esta comunidad a 
los servicios de salud pública (ACNUR, 2020). A esto se puede agregar que a pesar 
de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como un dere-
cho fundamental el reconocer por su nombre identitario o social a las personas 
pertenecientes a esta comunidad (especialmente a las personas transgénero), no 
se les permite adquirir documentación oficial con el nombre con el que se auto 
identifican, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular, vulneran-
do aún más su derecho al reconocimiento social y a la libre movilidad.

Con la finalidad de poder prestar una mejor atención a la población migrante y 
refugiada LGBTI, las organizaciones del GTRM llevaron a cabo varias iniciativas 
de levantamiento de información y evaluaciones de necesidades de asistencia y 
protección, incluyendo formas de violencia en contra de este grupo, a través de 
diagnósticos específicos o como parte de entrevistas hechas para proporcionar 
orientación o manejo de casos individuales. Con esta base, se pudo estructurar 
de mejor forma una respuesta de protección para esta población que incluyó 
actividades para la facilitación de acceso al asilo y alternativas migratorias, así 
como servicios especializados que fueron prestados de manera periódica.

Entre otras medidas, se desarrolló un protocolo de atención a personas LGBTI 
en situación de movilidad humana y un protocolo de derivación de casos. Así 
también, se realizó el “I Encuentro Regional de Protección a Personas LGBTI en 
Situación de Movilidad Humana”, el cual culminó con la conformación de la Red 
Regional de Protección de Personas LGTBI, integrada por 12 organizaciones de 
seis países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile) que se 
comprometieron al intercambio de información, buenas prácticas y la planifica-
ción conjunta de proyectos y actividades. 

Finalmente, se avanzó con el desarrollo de dos guías: la primera para la facilita-
ción de talleres de diversidad sexogenérica, denominada “Cómo salir del clóset” 
y una segunda herramienta conceptual, que ayudará a las personas LGBTI en si-
tuación de migración o refugio a expresar su orientación sexual con su familia, 
amistades y/o centros educativos (GTRM, 2019a; 2019b; 2020a; 2020b; 2020g) re-
porte operacional - abril a junio). 

3.2.  Acceso al derecho de la salud

Gioconda Herrera y Gabriela Cabezas (2019) sostienen que la CRE garantiza que 
las personas en situación de movilidad humana accedan de manera gratuita y 
sin discriminación al sistema de salud público del país. Sin embargo, existe el 
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desconocimiento de este derecho por una gran parte de la población migrante y 
refugiada, por lo cual un importante número de personas no acuden a casas de 
salud. 

El Banco Mundial (2020) sostiene que existen casos en que las personas en si-
tuación de movilidad con conocimiento de este derecho y que deciden acudir 
a los diferentes centros de salud, reciben un trato discriminatorio por parte del 
personal médico y administrativo, demorando su atención, no atendiéndolos, pi-
diéndoles documentos y derivándolos a otros centros de salud sin explicaciones 
claras, entre otras acciones. Respecto del sistema de salud privado, las barreras 
financieras23 son las limitantes para que esta población acuda a servicios priva-
dos. Aproximadamente, un 15 % de las personas venezolanas revelan un impedi-
mento financiero como motivo para no realizar consultas médicas. 

De acuerdo con el Informe de evaluación rápida de necesidades ante la covid-19 
(GTRM, 2020c) en el ámbito de la salud, tanto la población venezolana, colombia-
na y las familias denominadas mixtas entre el 21 % y 26 % comentaron en mayo 
de 2020 haber requerido atención médica sin tener resultados. En el mismo pe-
ríodo, varias familias ecuatorianas encuestadas manifestaron haber necesitado 
atención médica sin obtenerla24. No obstante, según los datos obtenidos, esta 
población consiguió un mayor acceso a la atención médica privada. 

En contraste con los datos obtenidos en la encuesta de mayo, en agosto de 2020 
un 59 % de las personas venezolanas encuestadas, afirmaron haber tenido pro-
blemas de salud durante los últimos meses (no relacionados con la covid-19). De 
este porcentaje aproximadamente el 70 % accedió a los servicios médicos públi-
cos. De entre quienes no accedieron a los servicios de salud, el 27 % fue por mie-
do a la covid-19, 25 % no fue atendido, 16 % se automedicó, 7 % no acudió por 
falta de dinero, 4 % consultó directamente en una farmacia o a vecinos, 3 % se 
encuentra en espera de conseguir y mantener una cita y el 18 % no logró acceder 
por no contar con documentos de identidad (pasaporte entre otros). Al respecto, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), comenta sobre el tipo de enfer-
medades que las personas de nacionalidad venezolana presentan:

23  Según datos del Banco Mundial, aproximadamente un tercio de los hogares de las comunidades de 
acogida y de migrantes en Latinoamérica están afectados por uno o más de los siguientes riesgos: 
pobreza, desnutrición crónica, trabajo infantil o embarazo adolescente. En los hogares que enfren-
tan solamente un riesgo, el más frecuente es la pobreza moderada (67,1 % y 63,4 % para comuni-
dades de acogida y migrantes respectivamente), seguido por la desnutrición crónica y el trabajo 
infantil (Banco Mundial, 2020).

24 De los porcentajes mencionados correspondientes a las personas que manifestaron no haber obte-
nido atención médica, el 15 % de hogares colombianos, el 9 % de ecuatorianos y el 8 % de venezo-
lanos indicaron que se dirigieron a los centros de salud, pero no fueron atendidos. “Entre el 24 % y 
48 % manifestaron automedicarse en casa” (GTRM, 2020).
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[…] en algunos informes que el MSP elabora, sobre todo las personas venezo-
lanas sufren más que todo de enfermedades gastrointestinales, enfermedades 
respiratorias, que son la mayor cantidad de causas por las que ellos acuden a 
los servicios de salud. La otra causa importante son las descompensaciones 
de enfermedades crónicas, como, por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial, 
que no están adecuadamente controladas, y se agudizan estas patologías […]. 
En alguna estadística que también nos remitieron había una cantidad impor-
tante de personas que acudían por cuestiones dentales, por infecciones den-
tales o caries dentales que requerían asistencia en los puestos y en los servi-
cios de salud. Y un porcentaje menor, eran lesiones de tipo traumático por las 
caminatas de las personas que sufren. Lesiones con heridas más bien de tipo 
abrasivo en las extremidades por las caminatas agotadoras que realizan. Esos 
son algunos de los datos que el MSP nos ha compartido. (OPS, comunicación 
personal, 3 de febrero de 2021)

Al consultar específicamente sobre el virus de la covid-19 en los hogares, el 95 % 
supieron manifestar que no tienen miembros en el hogar contagiados. Del por-
centaje que informó que sí tuvieron miembros contagiados (5 %), la mayoría (65 
%) fue atendida y enviada a su hogar; los demás, 35 % manifestó no haber sido 
atendido. 

Por su lado, el MSP mencionó que la atención médica es de carácter universal sin 
discriminación alguna. Sus lineamientos operativos, para garantizar el derecho a 
la salud, se fundan en el Manual del modelo de atención integral de salud (MSP, 
comunicación personal, 5 de febrero 2021). La CIDH al respecto señala que la 
salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y un dere-
cho humano de carácter inclusivo de toda persona a gozar del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social (OEA, 2020, p. 5). En este sentido, los resultados 
de la muestra aplicada en la encuesta de este diagnóstico, el 62 % mencionó sí 
haber accedido al sistema público en Ecuador desde el inicio de la pandemia en 
marzo de 2020. 

De acuerdo con los datos presentados por el MSP25, durante el 2019 se realizaron 
39 075 204 consultas, con un total de 25 978 700 atenciones; mientras que para 
el 2020, esta cifra bajó a 26 744 340 consultas y 15 889 679 atenciones. Es decir, 
entre el 2019 y el 2020, las consultas bajaron en un 18,73 % y las atenciones en 
un 24,10 %.

25 La información generada corresponde a atenciones brindadas por profesionales: médicos, médi-
cas, obstetras, odontólogos, odontólogas, psicólogas y psicólogos. Además, corresponde a aten-
ciones brindadas por todas especialidades excluyendo a enfermería, enfermería rural y auxiliar de 
enfermería. La información corresponde a las instituciones: MSP, Fiscomisional, SNAI y Hospital. 
Los datos están sujetos a variación. 
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Figura 14 
Consultas y atenciones médicas entre 2019 y 2020

 
Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Informa-

ción del Ministerio de Salud Pública, dirigido a Daniela Ramírez, consultora de OIM. (17 de febrero de 
2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Esta baja en la atención de las consultas médicas, de acuerdo con las fuentes 
electrónicas revisadas, podría deberse a que las citas médicas de consulta ge-
neral, se daban a través de una aplicación móvil o de la línea telefónica 140 (call 
center), las cuales se suspendieron a raíz de la emergencia sanitaria. “En el 2019 
se asignaron 6,2 millones de citas por estas plataformas versus los 3,4 millones 
que se dieron el año pasado” (David Dávila, 2021).

El MSP considera a las restricciones de movilidad de las personas usuarias, como 
causa de la disminución en el número de atenciones. “En cirugía general hubo 
una baja más drástica, pasó de 115 035 a 70 504, en el período detallado, ya que 
las áreas que requiere están llenas de pacientes con covid” (Valeria Heredia, 
2020). Tanto las personas ecuatorianas como venezolanas llaman al 171 para ob-
tener una cita y esta es agendada para varios meses después, lo que provoca que 
las personas se auto mediquen o simplemente no obtengan atención médica 
(Grupo focal, 27 de febrero de 2021).  Las bajas en las consultas y atenciones 
pueden responder a varios factores, ya que incluso de acuerdo con el Ministerio 
de Economía y Finanzas el presupuesto para el sector salud asignado para 2020 
se incrementó en USD 553 millones (Henry Lapo, 2020).
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Respecto al número y porcentaje de consultas y atenciones desagregados por 
nacionalidad, en la Figura 15 se puede observar que aproximadamente el 96 % 
corresponden a personas ecuatorianas, un 2 % a venezolanas y otro 2 % a otras 
nacionalidades, dentro de las más representativas están la colombiana, cubana y 
peruana. Estos datos además de mostrar la diferencia existente, también podrían 
confirmar el porcentaje de personas de otras nacionalidades que se encuentran 
residiendo en Ecuador. 

Figura 15 
Porcentaje de consultas médicas por nacionalidad

 
Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Estadísticas y  

Análisis de Información del Ministerio de Salud Pública, dirigido a Daniela Ramírez, consultora de OIM. 
(17 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Figura 16 
Porcentaje de atenciones médicas por nacionalidad

 
Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información 

del Ministerio de Salud Pública, dirigido a Daniela Ramírez, consultora de OIM. (17 de febrero de 2021). 
[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

En el análisis, otro elemento clave es la salud mental de las personas. La CIDH 
señala que “los contextos de pandemia y sus consecuencias, incluyendo las 
medidas de contención implementadas por los Estados, generan serios im-
pactos en la salud mental como parte del derecho a la salud de la población, 
particularmente respecto de ciertas personas y grupos en mayor riesgo” (OEA, 
2020, p. 6). De acuerdo con el GTRM (2020a) los análisis sobre salud mental 
varían dependiendo el género. Las respuestas reflejaron que son las mujeres 
de nacionalidad venezolana y colombiana, quienes sienten más ansiedad e 
incertidumbre por el futuro frente a la pandemia por la covid-19. Los hombres 
venezolanos y colombianos por otro lado, manifestaron sentirse más tranqui-
los y con esperanza en el futuro. 

Al respecto, la OPS señala que, en cualquier situación de emergencia o desas-
tre, la salud mental suele verse afectada ya que se generan pérdidas y duelos:

La OPS durante todo el tema de la covid-19, incluso antes cuando solamente 
estábamos trabajando con relación a la emergencia generada por la movilidad 
humana, se priorizaron estos temas tanto para la atención de las personas que 
se movilizaban que ya tenían una pérdida por salir de su país; porque no tenían 
su condición de visa normal; porque habían dejado a sus familiares. Entonces 
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tenían una condición de salud mental de ansiedad, de depresión, de no saber 
cómo iba a continuar su vida, entonces necesitaban una condición del perso-
nal sanitario para tratar de sobrellevar este impacto emocional. (OPS, comuni-
cación personal, 3 de febrero de 2021)

Estos datos se pueden comparar con los presentados durante 2018 y 2019, don-
de más del 67 % de personas habían sufrido de estrés o malestar emocional 
(OIM, 2018a; OIM, 2019a; GTRM, 2018) mostrando, así como la salud mental es 
uno de los ejes claves para la atención de personas en situación de movilidad 
humana. En el grupo focal (comunicación personal de 27 de febrero de 2021)  
realizado para este estudio, se mencionó que, debido al desempleo por el cierre 
de restaurantes, bares, locales comerciales y demás centros turísticos y de 
esparcimiento (lugares donde existía una gran oferta de empleo) a causa de la 
pandemia, afectó a la estabilidad emocional de la población venezolana, por 
lo que varias personas sufrieron de depresión, estrés, ansiedad y otros males 
derivados de la incertidumbre por el futuro.

Al respecto, el MSP en marzo de 2020 emitió los Lineamientos operativos para 
la intervención de salud mental en la emergencia sanitaria, con la finalidad de 
orientar a las instancias administrativas desconcentradas del MSP sobre la orga-
nización y la provisión de los servicios de salud mental. Además de determinar 
actividades para mitigar los impactos emocionales en las personas, familiares y 
personal de salud afectados durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

Por su parte, las organizaciones del GTRM han apoyado con la producción radial 
en temas de derechos sexuales y reproductivos, talleres sobre salud emocional, 
autocuidado, manejo del estrés durante la cuarentena y emergencia sanitaria, 
conversatorios con visión de género para reflexionar acerca de estrategias frente 
a la nueva fase de la emergencia sanitaria (con enfoque desde la resiliencia), en-
tre otros. Respecto a la población juvenil, se realizaron talleres de capacitación 
de indicadores de atención amigable para adolescentes. 

Así también, el GTRM en el informe operacional de enero a octubre del 2020 rea-
lizó actividades de sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos en-
focadas a jóvenes, y una serie de charlas informativas, en el marco de la sema-
na andina de prevención del embarazo adolescente. Además, apoyaron con la 
provisión de insumos médicos y consultas médicas, intervenciones de salud de 
emergencia y se facilitó el acceso de población migrante a instalaciones sanita-
rias que cumplen con estándares de calidad, accesibilidad y seguridad. 

De igual modo, el GTRM realizó diagnósticos médicos, atenciones en exámenes 
de laboratorio, consultas de especialidad y procedimientos a mujeres y hombres 
sobrevivientes de violencia sexual. De forma complementaria, apoyaron con  
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unidades de salud con equipos de protección personal para el personal de salud, 
con equipos informáticos y asesoramiento técnico  al MSP y al Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social (IESS) para la compra de 800 toneladas de insumos va-
rios tales como mascarillas, batas quirúrgicas y cobertores faciales (GTRM, 2020g; 
2020h; 2020i; 2020j; 2020k). 

A nivel desconcentrado, se entregó insumos y donaciones requeridas para la pre-
vención de la covid-19 a las coordinaciones zonales del MSP y a las unidades de 
control migratorio y servicios de apoyo al migrante del Ministerio de Gobierno. 
Este apoyo se dirigió también a otras organizaciones y grupos humanos, como 
la Universidad Estatal de Bolívar, el Albergue San Juan de Dios, la Cruz Roja y los 
pueblos y nacionalidades de frontera norte, región a la que se pudo aportar con 
casi 50 000 pruebas PCR distribuidas entre las 4 provincias que la conforman. 
Así también, se activaron los mecanismos de protección comunitaria y vigilancia 
epidemiológica comunitaria, sensibilizar a más de 1000 líderes comunitarios en 
temas de protección comunitaria y la covid-19 e iniciar un programa de promo-
tores comunitarios en salud con enfoque sobre la covid-19. Todo este trabajo se 
complementó con la provisión de kits de higiene, emergencia sanitaria, viajero, 
abrigo y menaje de casa a más de 3000 personas en contexto de migración o re-
fugio (OIM, 2020f; GTRM, 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). En el contexto de la 
pandemia, uno de los grandes retos que tiene el Estado es la inoculación de to-
das las personas que están en el Ecuador sin discriminación alguna. Al respecto, 
el (ACNUDH, 2020) señala el deber de proteger a las personas en mayor situación 
de vulnerabilidad y que la vacuna para la covid-19 debe ser provista sin discrimi-
nación, y dónde, las entidades nacionales de derechos humanos y de la sociedad 
civil ayuden a identificar a las personas que podrían ser omitidas o marginadas 
al respecto. Para lo cual, el ACNUDH recomienda el apoyo en la circulación de 
información entre las organizaciones y colectivos. 

En Ecuador si bien el proceso de inoculación ha presentado retrasos, de acuerdo 
con el “Plan Nacional de Vacunación e Inmunización contra el COVID-19. ‘Plan 
Vacunarse’ Ecuador 2021” actualizado al 20 de mayo de 2021, se establece una 
priorización de grupos a intervenir en función del nivel de riesgo y urgencia, en 
el cual se incluye dentro de la fase 2 y 3 a la población en situación de movili-
dad humana (Ministerio de Salud Pública, 2021). Esto garantizaría no solamente 
la inmunización y la reactivación de diversas actividades sociales y económica; 
sino que, mostraría la aplicación de un enfoque holístico y de derechos con la 
particular atención en los grupos de atención prioritaria reconocidos constitu-
cionalmente. 
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3.3. Acceso al derecho de la educación

En la actualidad, de acuerdo con cifras del MINEDUC, se encuentran 4 399 281 
estudiantes matriculados en el país. De esta cifra, el 98,62 % corresponde a estu-
diantes de nacionalidad ecuatoriana y el 1,38 % a otras nacionalidades. De este 
valor, el 0,77 % son de nacionalidad venezolana, el 0,08 % colombiana, 0,04 % 
peruana, el 0,24 % corresponde a otros países de América y el 0,25 % de otros 
continentes.

Figura 17 
Número y porcentaje de estudiantes por nacionalidad en el período 2019-2020

Nota. Adaptada de Registros Administrativos del Archivo Maestro de Instituciones Educativas período 
2019-2020, por Ministerio de Educación, 2021. 

De acuerdo con el levantamiento de información realizado en mayo de 2020, el 
75 % de los hogares encuestados manifestaron contar con NNA en edad escolar. 
Sin embargo, muchos de ellos no pudieron acceder a las clases virtuales, sobre 
todo en los hogares de nacionalidad venezolana y colombiana al no contar con 
internet o con suficientes dispositivos tecnológicos. Adicionalmente, se mencio-
nó que por la pandemia el trámite para conseguir cupos escolares se hizo más 
difícil, por lo que existe un número importante de  NNA que quedaron fuera del 
sistema escolar (GTRM, 2020c, p. 16). 

La crisis provocada por la covid-19 ha profundizado las desigualdades educativas 
para continuar con su aprendizaje al reducir las oportunidades de NNA y de per-
sonas adultas en situación de vulnerabilidad (Defensoría del Pueblo de Ecuador 
y UTE, 2020, p. 17). La Resolución 1/2020 de la CIDH recomienda la importancia 
de que los Estados garanticen “el acceso más amplio e inmediato al servicio de 
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Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de ma-
nera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores 
ingresos […]” (OEA, 2020, p. 14). En relación con el acceso a conexión tecnológica 
el MINEDUC no tiene un análisis específico; sin embargo, menciona que cuando 
inició la pandemia el 30 % tenía conectividad, hoy saben que ha subido a un 60 
%. Además, las políticas que establecen son de carácter universal para garantizar 
el acceso y permanencia de los/as estudiantes durante la pandemia por covid-19. 
En este sentido, se menciona: 

[…] se ha pensado en políticas que garanticen el acceso en situaciones de vul-
nerabilidad, porque en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo de 
abandonar el sistema educativo, está la población venezolana, pero también 
están las personas que están en zonas muy rurales o muy alejadas. En zonas 
donde no había conectividad o no hay conectividad […] Entonces la educa-
ción virtual, o a través del Whatsapp, o a través de las plataformas, es una de 
las formas de mantenerse en la educación. Es una de las modalidades. Pero 
hemos flexibilizado todas las modalidades, todas las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje que no teníamos antes. (MINEDUC, comunicación personal, 10 
de febrero 2021)

Al ser la tecnología una de las barreras y a la vez, herramientas importantes para 
garantizar el derecho a la educación, el MINEDUC desarrolló un proyecto con Edu-
cation Cannot Wait mediante el cual se entregaron 496 dispositivos electrónicos 
y 3932 planes de llamadas y datos para docentes, profesionales de los Departa-
mentos de Consejería Estudiantil (DECE), brigadistas de contención emocional y 
Profesionales de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión-UDAI, en zonas 
priorizadas por el impacto de la covid-19 y por concentración de población en 
movilidad humana en situación de vulnerabilidad (UNICEF, 2020a).

Por su parte, se determina en el reporte operacional de julio a octubre 2020 que 
los socios del GTRM trabajaron con énfasis en reducir las brechas para la pobla-
ción refugiada y migrante, principalmente en el acceso a tecnología y condicio-
nes de conectividad. En este sentido, hasta el mes de octubre, un total de 1767 
NNA en situación de refugio y migración recibieron kits escolares para apoyar 
a su permanencia en el sistema de educación virtual, además de herramientas 
tecnológicas y de conectividad. Estas provisiones escolares incluyeron útiles es-
colares diferenciados por grupos etarios, insumos de higiene y de bioseguridad 
(GTRM 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). Un dato importante es que son las mujeres 
entre el 42 y 61 % quienes principalmente ayudan con los estudios a sus hijos, 
hijas y hermanos y hermanas, recayendo sobre ellas esta carga adicional. Son las 
madres y hermanas quienes, no solo realizan las labores domésticas o trabajos 
formales e informales dentro o fuera del hogar, sino que además deben encon-
trar el tiempo necesario para apoyar con los ejercicios y deberes escolares a sus 
familiares.
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De igual forma, son las mujeres quienes reportan un aumento de los conflictos 
intrafamiliares. Así, el 18 % de las mujeres colombianas afirman que desde que 
empezó la pandemia, las tensiones familiares se intensificaron. El 13 % de las 
mujeres venezolanas y el 11 % de las mujeres ecuatorianas encuestadas coinci-
den con esta afirmación.

Los encuestados en el mes de agosto de 2020 quienes manifestaron tener NNA en 
edad escolar se los dividió en dos categorías. En primer lugar, hogares con NNA 
en edad escolar, pero sin acceso a la educación, siendo el 24 % quienes no pu-
dieron inscribirles en el sistema escolar - incluso antes de la pandemia - debido 
a temas administrativos o por falta de ingresos económicos. En segundo lugar, 
hogares con NNA en edad escolar, de los cuales solo algunos cuentan con acceso 
a la educación debido a la falta de recursos para desarrollar las actividades, no 
contar con los suficientes equipos tecnológicos; y un 12 % por encontrarse en el 
proceso de matriculación.

En el contexto de la emergencia sanitaria, el MINEDUC desarrolló el Plan Educa-
tivo covid-19 a fin de garantizar la continuidad de la educación de los NNA desde 
un modelo educativo adaptable y contextualizado para la emergencia sanitaria; 
el cual tiene 3 fases:

• Fase 1: Aprendemos juntos en casa

• Fase 2: Juntos aprendemos y nos cuidamos

• Fase 3: Todos de regreso a la escuela

Para llevar a cabo este Plan, se ha fortalecido el currículo para que el aprendizaje 
sea integral y vinculado a la vida diaria, donde los contenidos sean desarrollados 
mediante proyectos que integran varias materias; y la evaluación, sea a través del 
portafolio estudiantil como herramienta para comprender todo el proceso del 
estudiante durante el año lectivo en la aplicación de la llamada “teleeducación”:

Estamos en la cuarta [etapa] de “aprendemos juntos en casa” a través de la te-
levisión que sabemos es un medio que puede llegar a muchísima población. A 
partir de las fichas pedagógicas que se trabajan y se han diseñado en esta épo-
ca de pandemia con las destrezas específicas y destrezas priorizadas, porque 
también se han priorizado destrezas en este tiempo, viendo que es lo esencial 
que aprendan. Dando mucho énfasis al tema de habilidades humanas y al de-
sarrollo humano integral con habilidades blandas, con habilidades emociona-
les o contención emocional también. 

Tenemos radio educación, que también tenemos a nivel nacional, y las mis-
mas fichas pedagógicas se imprimieron y se distribuyeron en zonas rurales, en 
zonas más alejadas, donde veíamos que no había este acceso a conectividad 
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[...] finalmente buscamos que todos se queden en el sistema educativo, con-
sideramos que el sistema educativo es un factor de protección, más aún para 
aquellos que están en situación de vulnerabilidad. (MINEDUC, comunicación 
personal, 10 de febrero de 2021)

Por otro lado, algunas personas encuestadas comentaron que en el sistema educa-
tivo del país existe discriminación y xenofobia que atenta contra la salud emocio-
nal de las NNA en situación de movilidad humana. El acoso y los malos tratos, de-
bido a su nacionalidad, por parte de compañeros, estudiantes e inclusive maestras 
y maestros, sin duda es uno de los mayores factores por el cual los padres, madres 
o tutores legales han decidido no escolarizar a las y los jóvenes menores de edad, 
sacarlos del sistema educativo (Consuelo Sánchez, 2013), incorporarlos a activida-
des laborales o llevarlos consigo durante su jornada laboral.

Una barrera importante que limita la permanencia de todos los estudiantes es 
el pago solicitado por los centros educativos. A pesar de que la educación en 
las instituciones educativas públicas es gratuita, las familias incurren en gastos 
de transporte, útiles escolares y, a veces, en gastos relacionados con el fun-
cionamiento del centro educativo. En la educación pública, el gasto anual de 
bolsillo de los hogares es en promedio 89,6 dólares. (Banco Mundial, 2020)

Al respecto, el MINEDUC ha trabajado en 2 campañas para la prevención de la 
discriminación en al ámbito educativo con financiamiento de UNICEF. La prime-
ra es “Seamos Amigos”, lanzada en junio de 2019 con el propósito de prevenir la 
exclusión, el acoso escolar y otras formas de violencia mediante el fomento de 
la empatía; abordando de forma secundaria, el impacto de la migración actual 
desde un enfoque de diversidad e inclusión26.

La segunda campaña es “La Educación es el Camino” presentada el 14 de enero 
de 2021 e impulsada por UNICEF, UNESCO y el ACNUR con el apoyo del fondo glo-
bal Education Cannot Wait27, cuyo objetivo es promover el acceso y la continui-
dad a la educación como un derecho para todos los NNA que residen en Ecuador. 
Esta campaña hace un llamado para continuar y profundizar los esfuerzos y así 
garantizar la educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás; además, con-
voca a todos los sectores de la sociedad, a priorizar la educación como un factor 
esencial para la recuperación frente a la pandemia por covid-19.

26 La campaña propuso diversas actividades como activaciones en Instituciones Educativas, exposi-
ciones de arte, participación de influencers en redes sociales, concurso de historias de movilidad 
humana, etc. Este proyecto se ha inspirado en la metodología de UNICEF “Pasaporte de la Humani-
dad”, y adaptado a Ecuador. Mediante estas metodologías se busca que los NNA desarrollen la habi-
lidad de la empatía, y con ello aprendan a resolver sus conflictos sin violencia y a ser más inclusivos 
y solidarios.

27 https://uni.cf/3nFuEAK
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Si bien las acciones estatales para garantizar el derecho a la educación de los 
NNA han sido varias, de acuerdo con UNICEF los retos aún siguen siendo varios 
debido a la interdependencia de los derechos: 

Yo creo que el Estado tiene un gran reto en temas de niñez que es recuperar la 
especialidad y la especificidad del sistema de protección a la infancia en gene-
ral, en lo que entran todos los niños del país y que tienen consecuencias bas-
tantes claras en el contexto de niños y niñas en movilidad humana. Ese es un 
elemento central, porque si tuviéramos sistemas de protección estructurados, 
sería mucho más fácil identificar los servicios que deben ser activados, o los 
servicios que deberían ser mejorados para crear una atención integral, pero en 
la actualidad no se da, no existe. 

El otro tema es que se profundice en el apoyo que puedan recibir las familias 
de origen venezolano para el acceso a servicios y derechos. No solamente que 
no se discrimine el ingreso, sino que existan políticas de apoyo para que las 
personas puedan tener la capacidad de enviar a sus hijos a la escuela. Eso es 
algo que no existe. Y finalmente, creo que es entender, cuál es la consecuencia 
económica inclusive y macroeconómica en el país que pueda existir, si conti-
nuamos con este negacionismo de la migración venezolana, de no garantizar 
su acceso a una revalorización adecuada que les permita desarrollar activida-
des laborales y que puedan tener medios de sustento […] Mientras eso no se 
entienda como una posibilidad cierta, vas a tener un montón de gente venezo-
lana que está en condiciones precarias en relaciones laborales que suelen ser 
víctimas de abusos y que sean víctimas incluso del cometimiento de delitos. 

Entonces, mientras no exista una política social clara que procure garantizar 
la inclusión económica de la población venezolana, va a ser bastante difícil 
que las cosas mejoren, solamente porque pensamos en algún mecanismo de 
acceso a servicios. La familia necesita opciones para poder resolver sus nece-
sidades aquí en el país. Si es que no se crean estas opciones, si es que no se 
garantiza la regularización, si es que no se permite que puedan existir procesos 
organizativos que propongan otro tipo de iniciativas económicas, va a ser sú-
per difícil, que la población, primero se sienta más cómoda y que obviamente, 
puedan garantizar los derechos de sus familias, lo que incluye los niños. (UNI-
CEF, comunicación personal, 8 de febrero de 2021)

De esta manera, se muestra que, si bien el derecho a la educación se encuentra 
garantizado constitucional e institucionalmente, este se encuentra directamente 
relacionado a las situaciones que viven las familias de los NNA; por lo cual, el de-
recho al trabajo, vivienda, seguridad alimentaria y regularización en el país, son 
elementos vitales para efectivizar el principio de igualdad y no discriminación en 
todas sus variantes: igualdad formal e igualdad material. 
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3.4. Acceso al derecho a un hábitat seguro y una vivienda 
adecuada

28  En la encuesta aplicada para este estudio este hecho también representó la tercera situación vivida 
por las personas.

La Evaluación Rápida de Necesidades ante la covid-19 (GTRM 2020d) muestra que 
el 82 % de las familias en situación de movilidad humana arriendan viviendas. Un 
10,6 % habita en viviendas compartidas, el 3 % habita en viviendas prestadas y en 
menor porcentaje mencionan vivir con parientes, en albergues u otros lugares. Así 
mismo, el 79 % de los hogares respondió que cuentan con las condiciones mínimas 
para ser una vivienda y un 21 % que el lugar donde se encuentran no es apto para 
vivir. Solamente el 0,4 % de las familias encuestadas tienen vivienda propia. 

Según el Banco Mundial (2020) las viviendas de los hogares venezolanos están 
relativamente en peores condiciones que las de hogares ecuatorianos ya que casi 
la mitad de las personas venezolanas (46,4 %) residen en una vivienda con una 
sola habitación sin cocina y baño; casi un quinto de los hogares venezolanos vive 
en un cuarto de inquilinato. En estas situaciones de hacinamiento, lo más com-
plejo es que más de la mitad de los hogares venezolanos afirman que en su hogar 
hay NNA que comparten la cama con adultos, exponiéndoles así a situaciones de 
mayor riesgo como abuso o violación sexual.

En esta situación, un dato importante sobre el derecho a una vivienda adecuada 
en la emergencia sanitaria por covid-19, es que las familias mencionaron haberse 
cambiado de vivienda durante la pandemia. El 44 % afirmó que este cambio se 
debió a que fueron desalojados y un 36 % fue por no contar con los recursos ne-
cesarios, por lo tanto, buscaron un lugar más económico. Estos datos no variaron 
con los de agosto de 2020 sobre el alojamiento, ni la información de las familias 
que se mudaron durante la pandemia tras ser desalojados de las viviendas arren-
dadas (GTRM, 2020d). 

La información levantada por el GTRM en 2020 concuerda con la registrada por 
la Defensoría del Pueblo de Ecuador quien en las estadísticas presentadas por 
el Mecanismo de prevención y protección de personas en situación de movilidad 
humana (marzo – diciembre 2020) muestra que el desalojo de viviendas desde el 
inicio de la pandemia fue el tercer motivo de vulneración de derechos a personas 
extranjeras28. En la encuesta aplicada el 49,6 % las personas registraron haber 
sido desalojadas de sus viviendas, frente a un 45,9 % que no y un 4,4 % que pre-
firieron no responder.
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Las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo de Ecuador de marzo a 
diciembre de 2020 registraron 1047 casos de desalojos de viviendas, de las cuales 
el 66,5 % fueron producidos en Imbabura (28 %), El Oro (16,4 %), Carchi (11,3 %) 
y Esmeraldas (10,7 %); el 33,5 % en el resto del territorio ecuatoriano. Al respec-
to, la Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió un pronunciamiento dirigido a 
las personas arrendatarias para que “con espíritu solidario, no desalojen de sus 
viviendas a las personas que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos 
por las condiciones actuales de la emergencia sanitaria” (Defensoría del Pueblo 
de Ecuador y UTE 2020, p. 118).

Dadas las situaciones de desalojo, varias delegaciones de la Defensoría del Pue-
blo de Ecuador instaron a las JCPD a tomar medidas frente a la situación a fin de 
precautelar los derechos de los NNA y sus familias. Al respecto, las Juntas Can-
tonales de Cotacachi, Huaquillas, Machala, DMQ y Otavalo exhortaron y se pro-
nunciaron sobre las denuncias presentadas para que se abstengan de desalojar 
a familias arrendatarias en el marco de la emergencia sanitaria. 

Por su lado, la Defensoría Pública (s.f.) a través de las líneas de servicio29 registró 
a la población venezolana con la mayor cantidad de casos de patrocinio a través 
de su línea de “movilidad humana”. En el periodo 2019 – 2020 los patrocinios 
dados en esta línea fueron de 5316, de los cuales el 62 % fueron a las personas de 
nacionalidad venezolana, 30,1 % colombiana, 3,3 % ecuatoriana, 0,9 % cubana 
y 3,1 % a otras.

29  Líneas de servicio no penal (familia, laboral, movilidad humana, civil, inquilinato y otros)
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Figura 18 
Patrocinios línea de servicio movilidad humana

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 

director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de  
Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría 

del Pueblo de Ecuador].

Durante el periodo 2019 – 2020, la línea de servicio Inquilinato de la Defensoría 
Pública reportó 1008 patrocinios, 80 (7,9 %) en 2019 y 928 (92,1 %) en 2020. 

Figura 19 
Patrocinios línea de servicio inquilinato

Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 
director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de  

Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador].
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De estos registros, el 81,3 % corresponden a personas ecuatorianas, 9 % ve-
nezolanas, 2,5 % colombianas, 1,3 % otros y 6 % sin datos. Es decir, el número 
de patrocinios atendidos por inquilinato fue de 10 veces más en 2020 que los 
registrados en 2019, siendo la población venezolana la segunda en ocupar este 
servicio.

Figura 20 
Variación de patrocinios por inquilinato según la nacionalidad

Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 
director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de  

Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador].

 
Tabla 12 
Patrocinios inquilinato por nacionalidad

Países 2019 2020 TOTAL
Ecuador 61 321,1 % 758 445,9 % 819 81,3 %
Venezuela 6 31,6 % 85 50,0 % 91 9,0 %
Colombia 4 21,1 % 21 12,4 % 25 2,5 %
Otros 1 5,3 % 12 7,1 % 13 1,3 %
Sin dato 8 42,1 % 52 30,6 % 60 6,0 %
TOTAL 19 100,0 % 170 100,0 % 1008 100,0 %

Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 
director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de  

Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador].
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Categorías 2019 2020 Total
Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar psicológica

195 60,9 % 125 39,1 % 320 58,6 %

Violencia intrafamiliar 103 75,7 % 33 24,3 % 136 24,9 %
Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar física

46 55,4 % 37 44,6 % 83 15,2 %

Violencia a niños, niñas y 
adolescentes 3 60,0 % 2 40,0 % 5 0,9 %

Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo fami-
liar sexual

1 50,0 % 1 50,0 % 2 0,4 %

TOTAL 348 63,7 % 198 36,3 % 546 100,0 %
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De los datos recabados tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Defenso-
ría Pública, se puede observar que las denuncias por desalojo de viviendas han 
sido una de las situaciones características desde el inicio de la emergencia sani-
taria. Al verse limitado el acceso al empleo y con esto, los ingresos económicos, 
las personas no podían pagar sus arriendos; por lo cual se exhortaba a los arren-
dadores a buscar mecanismos de resolución que no sean el desalojo, pues esto 
podría elevar las posibilidades de contagio.

Específicamente en temas de alojamiento lo que hacía la Defensoría Pública 
era hablar con las partes, generar una audiencia, esto fue mucho de manera 
virtual porque no se podía presencial y generaron acuerdos escritos, digamos 
en el caso de Quito. En otros lugares la Defensoría lo hacía, no tan formalmente 
pero también hacía el proceso de mediación. Y también muchas organizacio-
nes empezaron a emplear esta estrategia de mediación, haciendo la conexión 
entre el propietario y el arrendatario. Hubo casos exitosos, hay un porcenta-
je de éxito, pero la mayoría era problemas muy difícil de salvar, porque eran 
meses que no venían pagando el arriendo, entonces los propietarios decían 
‘ok, yo hago todo lo posible, pero que hago si no tengo este ingreso también, 
necesito ocupar la vivienda para otra cosa´ o problemas como más del tipo de 
discriminación en el sentido de no quiero que estén más esta persona o fami-
lia venezolana porque me genera un problema de salud, me puede contagiar, 
ellos salen. Entonces también había bastante discriminación. (ADRA, comuni-
cación personal, 29 de enero de 2021)

La situación de desalojos fue de tal relevancia social en materia de protección al 
derecho a la vivienda, que en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario aprobada 
por la Asamblea Nacional estableció en su artículo 43 señala “la suspensión tem-
poral de desahucio en materia de inquilinato, durante el estado de excepción y 
hasta sesenta días después”. Esta disposición legal no implicaba la condonación 
de las obligaciones, sino el llegar a un acuerdo amistoso entre las partes; siempre 
y cuando el arrendador no pertenezca a un grupo de atención prioritaria donde 
el pago de sea su medio de subsistencia (Defensoría del Pueblo de Ecuador y UTE 
2020, p. 60).

Si bien el desalojar a una persona o familia de su vivienda constituye bajo pa-
rámetros nacionales e internacionales, un atentado directo a su dignidad. Este 
escenario en contexto de movilidad humana es más grave al poner en mayor si-
tuación de vulnerabilidad a las personas. En el caso de las personas migrantes y 
refugiadas venezolanas, de acuerdo con Naciones Unidas “cerca del 40 % de los 
venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, 
un 38 % más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, y la mayoría 
de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los Gobiernos antes o después del des-
alojo” (Noticias ONU, 2021).
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Para las organizaciones venezolanas, los desalojos fueron un tema de preocu-
pación ya que muchas personas tuvieron que dejar sus viviendas y dormir en 
la calle sin alimentos (Grupo focal, 27 de febrero 2021). La Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos Asistenciales Ecuador (ADRA) menciona que, durante 
la emergencia sanitaria, las personas se vieron afectadas en sus arriendos tras 
perder sus fuentes de trabajo y no contar con recursos económicos: 

[…] la mayoría de las familias, nos llamaban el año pasado y específicamente 
nos decían ‘necesito que me ayude con arriendo porque me van a desalojar y 
alimentación’. No tenían como comer, y tampoco medios de producción, por-
que ya no podían salir a vender en la calle, los trabajos que tenían los perdie-
ron. O sea, esa demanda de alimentación y de vivienda o arriendo en estos 
casos, la mayoría de personas arrienda, era como la más alta en ciudades de 
acogida. Además de eso, obviamente el hacinamiento, varias familias viviendo 
en un mismo departamento. En una habitación vivía cada familia. Eso se ve un 
montón. Siempre el tema del hacinamiento es un tema normal en términos de 
vivienda. (ADRA, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Frente a esta situación, las organizaciones que conforman el GTRM llevaron a 
cabo una serie de medidas, tales como transferencias monetarias para cubrir 
gastos de alojamiento, subsidios de arriendo, subsidios para hoteles -en especial 
para personas que se encontraban en situación de calle- entre otras medidas, 
que apoyaban tanto a la población refugiada y migrante, como a aquella pobla-
ción vulnerable de las comunidades de acogida. Estas mismas circunstancias exi-
gieron medidas adicionales para adecuar espacios de acuerdo con las disposi-
ciones preventivas de la covid-19, lo que incluyó el diseño y aprobación de fichas 
de monitoreo de los Refugee Housing Units (RHU) y contenedores, la creación de 
soluciones de alojamiento temporal; la adecuación de edificios y, finalmente, la 
creación de “campamentos” de emergencia tanto en centros urbanos como en 
frontera (GTRM, 2020h; 2020i; 2020l).

De esta manera se puede ver que la pandemia no solo trajo posibles consecuen-
cias a la salud de las personas (en caso de contagio); sino que el entrar en con-
finamiento, generó sobre todo graves situaciones sociales como la pérdida del 
empleo y – en el caso de quienes no tienen una vivienda propia – la posibilidad 
de verse afectadas por los desalojos tras no poder pagar el valor de los arriendos. 

3.5.  Acceso del derecho al trabajo y seguridad social

Como lo explica Pamela Olmedo (2018) las personas venezolanas que llegan al 
país lo hacen como migrantes laborales por la crisis económica y social que se 
viven en su país. En otros casos, por la persecución a sus ideas políticas o por 
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haber desertado de entidades gubernamentales. De las personas venezolanas 
encuestadas para este diagnóstico, el 79 % mencionó haber salido de Venezuela 
por razones de trabajo, economía y mejorar las condiciones de vida, el 8 % tener 
razones de salud y enfermedad, 6 % por necesidad de protección internacional, 4 
% por seguridad y el 3 % por estudio y reunificación familiar.

Si bien los motivos están relacionados a los medios y condiciones de vida de la 
población venezolana, el país de acogida no presenta las condiciones propicias 
para una inserción laboral en condiciones ideales a pesar de lo estipulado en la 
Constitución. En relato de las personas venezolanas, se menciona las diferentes 
razones para haber salido de su país y una de sus afirmaciones que podría mos-
trar - en sus palabras - la forma de verse a sí mismos como “el venezolano por 
naturaleza no es migrante”: 

No somos turistas. Somos resultado de una situación crítica, calamitosa en la 
que se encuentra nuestro país. Entonces yo siempre he dicho que pudiéramos 
clasificar esa migración en varias etapas. En la primera fase, cuando comen-
zaron las expropiaciones en Venezuela muchas empresas cerraron, empresas 
que eran transnacionales, inclusive muchas ecuatorianas tenían mano de obra 
profesional venezolana. Y esa primera oleada fueron los que se vinieron a tra-
bajar en esas mismas empresas dados los resultados, la experiencia, el cono-
cimiento en diferentes ramas del que hacer. La segunda oleada en vista de la 
situación del país, esos profesionales se trajeron a sus familiares con miras a 
estabilizarse y mejorar su calidad de vida. Una tercera oleada, ya agudizada las 
situaciones en el país […] salieron del país sin esa documentación […]

[…] Nosotros los venezolanos no somos por naturaleza migrantes. Al contrario, 
somos los que en el pasado recibimos mucha gente migrante con los brazos 
abiertos sin tantas limitaciones y allá formaron familia, mejoraron sus condi-
ciones de vida. Nosotros no tenemos esa cultura. De tal forma que nosotros as-
piramos que en el momento que nos permitan trabajar y las circunstancias se 
den para que nosotros regresemos a nuestro país de origen lo vamos a hacer, 
con el agradecimiento eterno de lo que Ecuador ha sido para nosotros. (Grupo 
focal, 29 de enero de 2021)

La pandemia provocada por la covid-19 a nivel mundial ha generado un desplome 
en el Producto Interno Bruto de los países. En este sentido, la CIDH en la Resolu-
ción 1/2020 menciona la importancia de que el Estado “tome medidas que velen 
por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas 
trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las me-
didas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de 
acceso a la alimentación y otros derechos esenciales” (2020, p. 10). 

A pesar de que algunos sectores de la sociedad y la economía tras el inicio de 
la Pandemia decidieron implementar el teletrabajo, millones de personas han 
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perdido sus empleos e ingresos. En Latinoamérica el incremento del desempleo, 
supondría un aumento en el número de personas en situación de pobreza, con 
lo que el total de personas en esta situación pasaría de 185,5 millones en 2019 a 
230,9 millones en 2020. Este es el mismo caso de las personas en situación de po-
breza extrema, ya que pasarían de 67,7 millones en 2019 a 96,2 millones en 2020, 
equivalente al 15,5 % del total de la población (Defensoría del Pueblo de Ecuador 
y UTE, 2020, p. 16 - 17).

De acuerdo con el análisis de UNICEF (2020b) sobre la situación de pobreza, des-
igualdad y clases sociales de los hogares en Ecuador, el mapa social ha cambiado 
estableciendo a diciembre de 2020 1.8 millones más de personas en pobreza y 
1.4 millones más en situación de pobreza extrema. En el ámbito de trabajo y se-
guridad social, esta organización estima como efectos de la covid-19 el empleo 
infantil y adolescente, el desempleo o empleo inadecuado y la no contribución al 
sistema de pensiones. 

En Ecuador, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC), el desempleo pasó de 3,8 % en diciembre de 2019 a 13,3 % entre mayo 
y junio de 2020, es decir que muestra un incremento de 9,5 puntos porcentuales. 
Para septiembre 2020 el 48,6 % de personas con empleo se encuentra en el sector 
informal de la economía; es decir que cinco de cada 10 personas con un empleo 
adecuado o inadecuado trabajan en “empresas que no están constituidas en so-
ciedad” (Primicias, s.f., párrafo 5).

Dado este contexto, la inserción laboral de ciudadanos venezolanos se produce 
en la mayoría de situaciones en trabajos no cualificados y mal remunerados, a 
pesar de que muchos de ellos cuentan con títulos de tercer y cuarto nivel los 
cuales pueden ser revalidados en el país debido a los convenios bilaterales (Gio-
conda Herrera y Gabriela Cabezas, 2019). De hecho, el 90,4 % de las personas 
encuestadas tienen formación secundaria y superior. 

Muchísimos viven en situación de pobreza y extrema pobreza, esto si ya rela-
cionado con los problemas que tratamos directamente en la OIT que son la fal-
ta de acceso a un empleo pleno. La mayoría está trabajando en la informalidad, 
muchos de ellos tienen experiencia, preparación previa y estudios en diferen-
tes ámbitos, pero pese a ello no pueden aquí regularizar sus títulos o acceder 
a un empleo digno; por lo, cual se encuentran en el sector informal, que no les 
provee de lo necesario para poder tener una vida digna aquí. (OIT, comunica-
ción personal, 29 de enero de 2021)

De acuerdo con el GTRM (2020c, p. 4) el 81 % de los hogares conformados por per-
sonas venezolanas y colombianas reportaron encontrarse sin trabajo varias se-
manas. Sus principales fuentes de ingreso durante aquel tiempo fueron los aho-
rros y donaciones por parte del Gobierno y organizaciones no gubernamentales.  
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Esta situación al parecer sigue latente, ya que, de las personas venezolanas en-
cuestadas para este estudio, el 63 % mencionó encontrarse en el desempleo, el 26 
% en el trabajo informal y el 10 % en el trabajo no remunerado del hogar.

Para el mes de agosto de 2020, la encuesta del GTRM (2020d) arrojó que el 39 
% de las cabezas de familia estaban sin empleo y apenas el 6 % de las familias 
contar con los recursos necesarios para solventar las necesidades básicas. Al con-
sultarles sobre cuáles son sus fuentes principales de ingresos, el 42 % afirma que 
estos provienen del trabajo informal, el 17 % de la asistencia de organizaciones 
no gubernamentales, el 10 % comentó tener ingresos y otro 10 %, obtener re-
cursos del apoyo de la comunidad. Apenas un 1 % manifiesta que sus ingresos 
provienen de la asistencia gubernamental. Por otro lado, el 61 % de los hogares 
informaron que contaban parcialmente con alimentos. A este dato se suma que 
un 12 % de hogares encuestados informaron que no cuentan con la alimentación 
suficiente para su familia.

Dentro de las actividades laborales que se reportan - informales – se encuentran 
las ventas ambulantes (de comida, de artículos de primera necesidad), presta-
ción de servicios (choferes de plataformas tecnológicas como Uber, Cabify; repar-
tidores de comida; impulsadores de ventas en locales comerciales), entre otros. 
Estas condiciones podrían vulnerar su derecho a ejercer actividades laborales en 
condiciones dignas con los beneficios de ley. Sin embargo, considerando la con-
dición migratoria irregular en la que se encuentran en el país, la vulneración de 
este derecho, lejos de resolverse tiende a perpetuarse (GTRM, 2020i).

En relación con datos institucionales, por un lado, el Servicio de Rentas Internas 
(SRI) sobre los registros tributarios de las personas en situación de movilidad hu-
mana, la población venezolana es la que, en comparación a otras nacionalida-
des, cuenta en su mayoría con documentos de RUC (Registro Único de Contribu-
yentes)30 y RISE (Régimen Impositivo Simplificado)31. En el periodo 2019 – 2020 
respecto al RUC, la nacionalidad venezolana tenía el 61 % de registros, la colom-
biana el 18 %, cubana 5 %, china el 2 %, peruana 2 % y otras nacionalidades el 12 
%. Sobre el RISE en este mismo periodo, las personas de nacionalidad venezola-
na tenían el 63 % de registros, la colombiana el 26 %, cubana 2 %, china el 3 %, 
peruana el 1% y otras nacionalidades el 4 %. 

30  Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines im-
positivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna 
actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de 
identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de 
bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos.

31  Es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a 
través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 
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Figura 21 
Porcentaje RUC – RISE

Nota. Adaptado de Oficio n.º SRI-NAC-DNR-2021-0009-OF del el Servicio de Rentas Internas, dirigido a 
Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en 

situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de enero de 2021). [En Archivo de la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador].

En los siguientes cuadros se puede ver en números y porcentajes desagregados 
por nacionalidad, tipología y año, una baja en los registros tributarios de 2020 a 
comparación del 2019 donde fueron mayores.

Tabla13 
Registro Único de Contribuyentes RUC

Registro Único de Contribuyentes - RUC
PAIS (Nacionalidad) 2019 2020 TOTAL

Venezolana 9.601 65 % 5.233 35 % 14.834 100 %
Colombiana 3.228 74 % 1.139 26 % 4.367 100 %
Cubana 1.043 81 % 252 19 % 1.295 100 %
China 471 79 % 125 21 % 596 100 %
Peruana 405 81% 93 19% 498 100%
Otros países / nacionalidades 2.224 78% 614 22% 2.838 100%

Nota. Adaptado de Oficio n.º SRI-NAC-DNR-2021-0009-OF del el Servicio de Rentas Internas, dirigido 
a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en 

situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de enero de 2021).  
[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Países 2019 2020 TOTAL
Ecuador 61 321,1 % 758 445,9 % 819 81,3 %
Venezuela 6 31,6 % 85 50,0 % 91 9,0 %
Colombia 4 21,1 % 21 12,4 % 25 2,5 %
Otros 1 5,3 % 12 7,1 % 13 1,3 %
Sin dato 8 42,1 % 52 30,6 % 60 6,0 %
TOTAL 19 100,0 % 170 100,0 % 1008 100,0 %
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Tabla 14 
Régimen Impositivo Simplificado RISE

Régimen Impositivo Simplificado - RISE

PAIS 2019 2020 TOTAL

Venezuela 2602 57% 1972 43% 4574 100%

Colombia 1242 66% 636 34% 1878 100%

Cuba 117 68% 56 32% 173 100%

China 117 64% 67 36% 184 100%

Perú 64 67% 31 33% 95 100%

Otros países 202 62% 122 38% 324 100%

Nota. Adaptado de Oficio n.º SRI-NAC-DNR-2021-0009-OF del el Servicio de Rentas Internas, dirigido 
a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en 

situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de enero de 2021).  
[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

De acuerdo con los datos, se puede observar que la población venezolana es la 
que presenta mayores registros tributarios por sus actividades económicas en 
Ecuador, a diferencia de las otras nacionalidades que presentan registros me-
nores. Esto da cuenta del importante número de personas venezolanas que se 
encuentran en el país, ejerciendo diferentes actividades productivas.  

Respecto a la seguridad social de las personas en situación de movilidad huma-
na, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS a diciembre de 2020 regis-
tra 63 750 afiliaciones de personas extranjeras, lo cual representa el 2 % del total 
de afiliados activos en el IESS. Respecto al 2019, existe una variación del 13,8 %, 
año en el que se registraron 73 925 afiliaciones; es decir que entre los años 2019 
y 2020 se han reducido 10 175 afiliaciones. 
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Figura 22 
Porcentaje de personas afiliadas seguridad social Ecuador- movilidad humana 

Nota. Adaptado de Oficio n.º IESS-DNAC-2021-0044-OF del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las 

Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (18 de marzo de 2021).  
[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

En relación con el tipo de afiliación, de las 63 750 afiliaciones de las personas 
en movilidad en 2020, el 78,9 % corresponde a personas afiliadas con cédula de 
identidad; el 20.5 % afiliación con pasaporte; el 3 % afiliación con visa de protec-
ción internacional y el 0,3 % afiliación con documento de contrato laboral. Así 
mismo, de los registros presentados por el IESS, el 58,1 % corresponde a afiliados 
hombres y los 41,9 % afiliadas mujeres; lo cual muestra las brechas estructurales 
de género, aún existentes en el campo laboral. 

Figura 23 
Variación por tipología de afiliación - movilidad humana 

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º IESS-DNAC-2021-0044-OF del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las 
Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (18 de marzo de 2021).  

[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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Figura 24 
Afiliación seguridad social por sexo - movilidad humana 

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º IESS-DNAC-2021-0044-OF del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las 
Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (18 de marzo de 2021).  

[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Con relación al sector en el que se encuentran afiliadas las personas en situación de 
movilidad humana de todas las nacionalidades para 2020, el 85,3 % (54 405) corres-
ponde al sector privado, 7,8 % (4980) al público, 6.8 % (4358) son afiliación voluntaria 
y 0,001 % (7) al semicontributivo. En el caso de la afiliación de la población venezola-
na, esta se encuentra en correspondencia con la variación de estos sectores. 

Figura 25 
Afiliaciones seguridad social por sector - movilidad humana

Nota. Adaptado de Oficio n.º IESS-DNAC-2021-0044-OF del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las 

Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (18 de marzo de 2021).  
[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].
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De acuerdo a los datos proporcionados por el IESS, la reducción en el número de 
afiliaciones de las personas en movilidad se encuentra relacionada y en corres-
pondencia, con la variación negativa en el número de afiliaciones de la población 
activa. Así, en 2019 existían 3 352 342 afiliaciones generales y para 2020 este nú-
mero bajó a 3 154 071; es decir, 198 271 casos menos correspondientes al 6 %. 
En el caso de las personas en situación de movilidad humana, esta baja en las 
afiliaciones representó –como se vio anteriormente– un 13,8 %. 

La baja en el número de afiliaciones socaba el derecho a la seguridad social de la 
población en general y se profundiza en el caso de las personas en situación de 
movilidad humana. En este sentido, el INEC registra a mayo de 2021 solamente el 
30,2 % de la población con un empleo adecuado, el 23,2 % están en el subempleo 
y el 6,3 % en el desempleo (INEC, 2021). 

Por las cifras de empleabilidad, el campo laboral se vuelve más difícil de alcanzar 
para aquellos que no han logrado regularizar sus documentos. Estas personas 
consiguen trabajos donde no firman contratos ni tienen prestaciones, y que en 
algunos casos pueden convertirse en estafas no denunciadas por temor a ser de-
portados o encarcelados. Actualmente, se conoce que menos del 15 por ciento de 
la población venezolana en situación de movilidad humana tiene una situación 
migratoria regular que le permite trabajar formalmente (Banco Mundial, 2020). 

Herrera (2019) y Robalino (2018) afirman que:

Existen ciertos nichos de trabajo donde se insertan preferentemente con cierta 
facilidad los hombres venezolanos como son las lavadoras de autos, el trabajo 
de construcción y la venta ambulante de comida. Las mujeres en cambio se 
concentran en las estéticas, la restauración y la venta en locales comerciales. 
Situación que la recogen también algunos estudios cualitativos recientes sobre 
ésta y otras poblaciones inmigrantes en Ecuador (Luciana Gandini et al., 2019).

En el Informe sobre la situación de derechos humanos por la emergencia sani-
taria de la Defensoría del Pueblo y la Universidad Técnica Equinoccial (2020), se 
menciona que quienes trabajan en el sector informal, no gozan en su mayoría 
de derechos laborales ni de protección social “solo en el primer mes de la crisis 
a raíz de la pandemia sufrieron una caída de los ingresos del 60 % Más de 4 de 
cada 10 personas que trabajan en los sectores más afectados a escala mundial 
son jóvenes”. 

Al respecto, la OIT (comunicación personal, 26 de enero 2021) señala que una de 
las mayores limitaciones de la población venezolana para conseguir un empleo 
adecuado, es no contar con un estatus regular en el país. El contar con documen-
tos en Ecuador les permitiría acceder a un trabajo formal mediante contratos ci-
viles, con ingresos que cubran sus necesidades y las de sus familias; además, del 
acceso al sistema financiero para el pago de sus remuneraciones.
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Todo empieza desde lo básico, que es la regularización. Si no existen procesos 
de regularización, que sean asequibles para toda la población que está en mo-
vilidad humana, es muy difícil que puedan tener acceso a empleos. Nosotros 
hemos realizado estudios, hicimos uno con la Cámara de Industrias, de cuáles 
son las brechas y cuáles son los motivos por los que no se contrata a pobla-
ción en movilidad humana. Cuáles son los problemas de los empleadores para 
poder emplear a los venezolanos. Y muchas de las empresas entrevistadas lo 
harían, estarían dispuestos a contratar personas de origen venezolano que ten-
gan la cualificación necesaria para el puesto de trabajo que están ofertando. 
Pero muchos no lo hacen por desconocimiento del proceso para contratar a 
personas en movilidad humana; pero también por la falta de documentación. 
La falta de documentación acarrea una serie de problemas, incluidos el acceso 
al sistema financiero. El acceso a créditos es totalmente inasequible. Realiza-
mos un estudio sobre esto, sobre las posibilidades del acceso financiero de 
las poblaciones en movilidad humana. Y todo llega al origen que es la falta de 
documentación. (OIT, comunicación personal, 26 de enero 2021)

En el análisis que hace la OIT (2021) sobre los Sectores económicos y cadenas de 
valor con potencial para la inclusión laboral de migrantes y refugiados venezola-
nos en Cuenca, Manta y Santo Domingo sostiene que para los migrantes y refugia-
dos venezolanos existen muchas barreras en el acceso al sistema financiero por 
el desconocimiento, el exceso de trámites y tiempo, los gastos y costos de trans-
porte asociados con el trámite, la falta de documentos de identificación válidos 
para los trámites y la demora en la atención (largas filas). 

Para abrir una cuenta, la mayoría de las entidades bancarias del país solicitan a 
los extranjeros la presentación del pasaporte y visa. En algunos casos, también se 
solicita el número de identidad temporal otorgado por el IESS o la cédula de iden-
tidad. Adicionalmente, por lo general, se solicitan referencias personales o comer-
ciales, en algunos casos se solicita un certificado laboral o poseer Registro Único 
de Contribuyente (RUC). El costo para abrir una cuenta de ahorros varía entre USD 
0 a USD 400, una cuenta corriente entre USD 400 a USD 500. (OIT, 2021, p. 63)

Esta situación limita el acceso al sistema financiero en general y también al ac-
ceso a créditos condicionado por el acceso a un empleo formal. La OIT sostiene 
que “únicamente el 2 % de la población venezolana ha accedido a productos de 
crédito, lo que limita su posibilidad de acceder a capital, no solo para cubrir sus 
necesidades familiares y enfrentar riesgos, dada su condición de vulnerabilidad, 
sino también para emprender negocios” (ibidem).

Teniendo en cuenta esta situación y la importancia de crear medios de vida, en 
enero de 2020, el Grupo de Integración Social y Económica (GISE) definió los me-
canismos de trabajo respecto a los temas de emprendimiento, empleo formal e 
inclusión financiera, así como temas transversales que incluyen capacitación, y es-
tudios de investigación. En este sentido, al ser la generación de medios de vida una 
estrategia transversal, se buscó complementar el apoyo directo y material que se 
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realiza para el empleo o el emprendimiento de la población venezolana, mediante 
asistencia técnica para la facilitación de la inclusión económica a través de talleres 
sobre Estándares Mínimos de la Recuperación Económica (MERS) en tiempos de 
Covid-19 -dirigido a socios humanitarios-; y, por otro lado, mediante la prestación 
directa de capacitaciones por parte de organizaciones y socios, tales como HIAS, 
World Vision, el GAD de Pichincha y la Asociación de Venezolanos en el Ecuador.

Esta prestación directa comprendió tanto la revisión de temas generales, como 
herramientas para la sostenibilidad de los emprendimientos a corto, mediano y 
largo plazo; protocolos de bioseguridad para actividades económicas; educación 
financiera que incluye temas de ahorro, crédito, seguros y cooperativas; emplea-
bilidad y habilidades para el empleo; planificación financiera y planes de nego-
cios; iniciación y mejoramiento de negocios, marketing digital y gestión de servi-
cio al cliente; entre otros. Así también, el reporte se trataron temáticas o ámbitos 
de trabajo, como la gastronomía, manualidades, albañilería, cuidado de la piel, 
temas agropecuarios, limpieza hospitalaria entre otros. Toda esta serie de capa-
citaciones tuvieron como antecedente un estudio sobre desarrollo de sistemas 
de mercado, para identificar nichos en los que exista la posibilidad de inserción 
laboral de personas migrantes y refugiadas (GTRM, 2020a; 2020b; 2020e; 2020f; 
2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k). De igual forma, las organizaciones del GTRM 
buscaron aportar con insumos para los negocios, apoyar en la elaboración de 
planes de negocio, entregar insumos de bioseguridad y la posibilidad de gestio-
nar fondos para reactivar actividades comerciales. Por otra parte, varias organi-
zaciones del GTRM realizaron un acercamiento con el sector privado, incluyendo 
universidades, para analizar formas de inclusión al mercado laboral, desde un 
enfoque de responsabilidad social empresarial; y, se llevaron a cabo conversa-
ciones con asociaciones de vendedores incluir a la población migrante y refugia-
da, así como talleres de inclusión financiera con instituciones privadas, con el 
objetivo de buscar acceso a servicios financieros y microcréditos. Buena parte de 
las organizaciones optaron por fortalecer sus equipos para contar con especialis-
tas en el área de empleabilidad (GTRM, 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 2020k).

Además, se buscó fomentar redes de emprendimientos, con enfoque ecológico, 
a partir de estrategias como “Bici Entrega” y “Tu Mercadito”. Se mantuvieron los 
acercamientos con instituciones financieras para el acceso a créditos producti-
vos, así como acuerdos con empresas privadas para la compra de materia prima, 
con los que luego se apoyaron ciertas iniciativas (como, por ejemplo, en el ámbi-
to de la costura y confección). Finalmente, se alcanzaron acuerdos para que estu-
diantes de universidad puedan brindar asesoramiento a la población refugiada y 
migrante en sus emprendimientos desde las áreas de contabilidad, marketing y 
diseño gráfico (GTRM, 2020a; 2020b; 2020h; 2020i; 2020j).
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Si bien las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación han aportado para 
la generación de medios de vida y formas de empleabilidad, el acceso a un traba-
jo estable y a la seguridad social de la población venezolana continúa siendo uno 
de los grandes retos en el país. Es responsabilidad del Estado ecuatoriano generar 
espacios y políticas de articulación público – privada, que amplíe la información 
sobre las formas de contratación para personas en movilidad humana; además de 
continuar y profundizar en mecanismos para la regularización en Ecuador.

3.6. Derecho a la igualdad y no discriminación 

Teniendo en cuenta que la discriminación por nacionalidad o estatus migratorio 
constituye una expresión de xenofobia, de acuerdo al Informe del Banco Mundial 
(2020) el 83 % la población ecuatoriana piensa que la migración venezolana es 
una mala influencia en la sociedad. Esta se ve manifestada en las escuelas, el 
trabajo y en el acceso a vivienda; así, más de la mitad de personas venezolanas 
en situación de movilidad en Ecuador, manifestaron sentirse discriminados en el 
ámbito laboral. Las situaciones mencionadas, podrían verse agravadas no solo 
en las reacciones sociales de forma directa o virtual, sino por las propias políticas 
y espacios gubernamentales alrededor de la migración. 

[…] hay mucha gente que en el tema de la pandemia sí eran empáticos y en-
tendían que no podían pagar el arriendo porque era algo complejo para todos, 
no sólo para la población extranjera. Pero también hay bastante gente xenó-
foba. Hay bastante discriminación. Recién nomás hubo un hecho, a un joven 
con su esposa y su hijo que le rompieron el brazo en el sector del Cumandá, 
me parece que era. Entones también puede partir cuando se empezó a pedir el 
antecedente penal para que ingresen al Ecuador, porque se criminalizó a una 
nacionalidad no a una persona. 

Creo que cuando una persona migra, siempre va a haber este contexto de dis-
criminación y xenofobia porque van a decir que me viene a quitar el trabajo. 
En el tema de educación establecían que los niños vienen a quitarles el cupo 
a los ecuatorianos; entonces por ahí se van dando todas estas coyunturas de 
decir que el que está llegando me está quitando algo. (Consejo Noruego para 
Refugiados, comunicación personal, 8 de febrero de 2021)

Al respecto, el ACNUDH (2020) en las Directrices Esenciales para Incorporar la Pers-
pectiva de Derechos Humanos en la Atención a la pandemia por covid-19 señala que 
la retórica y políticas que avivan el miedo y disminuyen la igualdad de todas las 
personas, son contraproducentes; por lo cual, recomienda políticas inclusivas, 
donde la información sea difundida de forma exacta, clara para prevenir la discri-
minación y xenofobia que se alimentan de la desinformación y el miedo. 
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Una de las constantes construcciones alrededor de la migración que decantan 
en actos de xenofobia, violencia y odio, es asociar la asociación que se hace de la 
movilidad humana con actos delictivos; los cuales, en algunos casos son exacer-
bados por los medios de comunicación. Esta asociación sería refutada ya que de 
acuerdo a los datos registrados en el Servicio Nacional de Atención Integral a Per-
sonas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), de las 
38 156 personas privadas de la libertad el 91 % (34 186) corresponde a personas 
ecuatorianas y el 9 % extranjeras (3370); y de ese porcentaje, el 31 % pertenece a 
la población venezolana. 

Figura 26 
Personas Privadas de la Libertad (Corte 30 de diciembre 2020)

Nota. Adaptado de Oficio n.º SNAI-STPSP-2021-0035-O del Servicio Nacional de Atención Integral a perso-
nas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores, dirigido a Steve Vergara, director nacio-

nal del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de 
la Defensoría del Pueblo. (19 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

En el caso de adolescentes infractores hasta diciembre de 2020, existen 386 ado-
lescentes, de los cuales el 95 % son de nacionalidad ecuatoriana y el 5 % extran-
jera (19 personas venezolanas y 1 colombiana). 

Desde el inicio de la pandemia por la covid-19, conforme el reporte del GTRM de 
agosto de 2020, el 63 % de la población en situación de movilidad humana ma-
nifestó haber sentido discriminación por parte de la sociedad ecuatoriana sobre 
todo por su nacionalidad más que por su actividad laboral, edad, orientación 
sexual y otros factores. Así, la gran mayoría de los encuestados considera que su 
nacionalidad es una constante que ha motivado el rechazo de ciertas personas y 
sectores de la sociedad ecuatoriana. 
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Por otro lado, el Consejo de la Judicatura32 reportó durante el periodo 2019 – 2020 
un total de 44 causas ingresadas y 41 causa resueltas con relación a actos de odio 
(artículo 177 – COIP). De estas el 94 % corresponde a “Actos de violencia física, psi-
cológica de odio contra una o más personas en razón de nacionalidad, etnia, lugar 
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cul-
tural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socio económica, condición 
migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH”. Y el 6 % a “Actos de violencia 
provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad 
previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio”. En ambos casos, la ma-
yoría de causas fueron reportadas durante 2019. (Consejo de la Judicatura, 2021). 

En la encuesta aplicada para este estudio el 14 % mencionó el haber vivido situa-
ciones de discriminación y xenofobia desde el inicio de la Pandemia. Al respecto 
Cáritas Ecuador, señala que este tipo de situaciones están relacionadas a los es-
tereotipos que se construyen alrededor de las nacionalidades:

La pandemia amplificó, entonces si hay unos fuertes estereotipos muy nega-
tivos y xenofobia por parte de la población local hacia la población migrante 
refugiada. Esto es indudable, se está trabajando con actividades de base co-
munitaria para favorecer mecanismo de integración comunitaria. Para poder 
disminuir estos niveles, pero negar el hecho que existan sería negar un pro-
blema que es muy gigante […] Yo he vivido aquí en Ecuador antes de la crisis 
venezolana, trabajaba aquí en Ecuador cuando solo había la crisis colombiana. 
Hoy me llama la atención ver como ese estereotipo de hace 5 años eran típicos 
para mujeres colombiana, entonces todo este estereotipo de la sexualidad, etc. 
ahora se dirigen hacia población venezolana. 

Entonces el mismo estereotipo ha cambiado solo de nacionalidad. Ha pasado 
de ser colombiana a venezolana. Eso me llama mucho la atención. Y todos los 
estereotipos acerca de los criminales, de que la criminalidad organizada ha su-
bido, del narcotráfico, etc. Son todos estereotipos que existen en la población, 
parte pueden ser también verdadero, parte no, pero si hay la exigencia de in-
tervenir lo más pronto posible; o sea, de seguir interviniendo como estamos 
haciendo nosotros haciendo otras organizaciones para mitigar estos riesgos. 
(Cáritas, comunicación personal, 25 de enero de 2021)

Para prevenir las diferentes situaciones alrededor de la discriminación y xeno-
fobia, la educación es un pilar fundamental en la construcción de nuevos pa-
radigmas de convivencia social y pacífica. A saber, la Resolución 1/2020 de la 
CIDH menciona sobre la importancia de “implementar medidas para prevenir y  
combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movili-
dad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a 

32 Esta información es general ya que el sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE) no iden-
tifica correctamente la información referente a edad, nacionalidad, sexo y género de las personas. 
Fecha de corte del reporte: 31 de diciembre 2020. 
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 través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos 
y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y ado-
lescentes migrantes y refugiados […]” (OEA, 2020, p. 19). 

En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señala que una de las 
situaciones vividas en el campo educativo es que los/as niños y niñas “son a ve-
ces puestos como mal ejemplo dentro de las aulas por profesores/as con xenofobia 
hacia la población venezolana” (comunicación personal escrita, enero 2021). Por 
lo cual, como parte de las respuestas estatales el MINEDUC ha establecido “Di-
rectrices Territoriales para prevención de la Xenofobia” (2019); así como diversas 
metodologías y campañas educomunicacionales a fin de garantizar el acceso, 
permanencia, promoción y culminación del proyecto educativo.

Las estrategias para prevenir las situaciones de discriminación y xenofobia en el 
ámbito educativo han sido implementadas en instituciones educativas con alta 
concentración de población en movilidad humana en cantones priorizados, a 
través de metodologías como: 

a. El Tesoro de Pazita, con el objetivo de fomentar la cultura de paz y la 
convivencia armónica, llegando a 2327 docentes de las Zona 1 y 8, 
quienes replicaron la metodología en sus aulas; 

b. Respiramos Inclusión, para fortalecer las capacidades del personal 
del MINEDUC, con el resultado de 226 docentes quienes la pusieron en 
práctica en 90 instituciones educativas de las ciudades de Guayaquil, 
Quito, Manta y Santo Domingo; 

c. Comunidades Educativas inclusivas, cuyo objetivo fue mejorar el ac-
ceso a la educación de calidad para NNA en situación de movilidad y 
comunidades de acogida, generando procesos inclusivos. Esta meto-
dología, aborda las temáticas de derechos de los NNA, identidad, di-
versidad, prevención de violencias, discriminación y movilidad huma-
na, en la cual se formaron 298 docentes de 6 instituciones educativas 
de las Zona 1 y 9. 

d. Caja de Herramientas para la inclusión, con la finalidad de reflexionar 
sobre el desarrollo sostenible, profundizar y brindar el análisis teórico 
conceptual sobre la inclusión educativa; implementándolo en 29 insti-
tuciones educativas de las Zonas 1, 4, 6 y 9 capacitando a 1610 docen-
tes y personal DECE.

Dadas las situaciones presentadas y las respuestas estatales señaladas en este 
estudio, es importante continuar desarrollando políticas que permitan prevenir 
situaciones y actos de discriminación y xenofobia que vulneren derechos de las 
personas en situación de movilidad humana, a fin de fomentar una sociedad res-
petuosa e inclusiva de la otredad no solo en Ecuador sino en la Región, dado los 
diferentes contextos de migración.
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Principales acciones 
emprendidas 
para garantizar 
los derechos de la 
población venezolana 
en condición de 
movilidad humana a 
nivel territorial
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Este diagnóstico tiene como objetivo analizar el goce, 
ejercicio y vulneraciones de derechos, en el marco de 
la emergencia sanitaria de las personas en situación de 

movilidad humana tiene un especial énfasis en la población 
venezolana. Por lo cual, para el levantamiento y análisis de 
información se focalizaron localidades, en virtud del mayor 
índice de concentración territorial de la población objetivo. 
Así, se tomaron los datos de la XIX Mesa Nacional de Movi-
lidad Humana (MREMH, 2020b), en la cual se mostró que la 
mayor cantidad de personas venezolanas se encuentran en 
las provincias de Pichincha con 73 449 (44 %), seguido de 
Guayas con 38 125 (23 %), Manabí 9 735 (5,9 %), Azuay 6 899 
(4 %) y otras provincias 33 572 (22,9 %). De estas provincias, 
según lo señalado en el registro, las ciudades de mayor des-
tino son Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Cuenca, Ibarra, 
Santo Domingo y Ambato.

La información de la XIX Mesa Nacional y la investigación 
realizada por el Banco Mundial “retos y oportunidades de 
la migración venezolana en Ecuador” publicada en junio 
de 2020, señala que el 65% reside en las provincias de Gua-
yas, Manabí y Pichincha, siendo Quito la principal ciudad de 
destino con el 40% de  personas migrantes (Banco Mundial, 
2020, p.18), así como las ciudades de Guayaquil y Cuenca; 
por lo cual, los territorios seleccionados para el análisis fue-
ron Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Tulcán y Huaquillas33.

Las acciones expuestas en los puntos anteriores, han sido 
implementadas de manera diferenciada a nivel territorial 
dependiendo del flujo migratorio que se registra en cada 
uno de ellos y las acciones emergentes y necesarias para ga-
rantizar derechos que es preciso implementar. Al respecto, 
la CIDH (2021) llamó a los Estados de la región a incorporar 
y adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras con 
un enfoque de derechos humanos. De esta forma, como se 
verá a continuación, las acciones emprendidas a nivel te-
rritorial se muestran heterogéneas, en las cuales influyen 

33  Al ser el puente de Rumichaca en la provincia de Carchi el principal pun-
to de entrada terrestre y Huaquillas el paso fronterizo a Perú, importante 
destino de la población venezolana. 
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la capacidad institucional del Estado en sus diferentes niveles y la coordinación 
que se puede establecer entre las redes y organizaciones internacionales y de la 
sociedad civil.

Quito 

De conformidad con el documento de la OIT (2021) y la entrevista (comunicación 
personal, 26 de enero de 2021), en los últimos diez años, se pueden identificar 
hasta tres olas migratorias venezolanas hacia el Ecuador. De entre ellas, el flujo 
migratorio más reciente está compuesto principalmente por personas con una 
alta vulnerabilidad. Que se han visto en dificultades para tener en regla la do-
cumentación migratoria exigida y que durante su traslado se han enfrentado a 
condiciones complejas y riesgosas, pues la escasez de recursos les ha obligado a 
combinar distintos medios de transporte, incluso caminando algunos tramos de 
su viaje (Cristina Bastidas, 2020, p. 4). 

En esta caracterización del tercer grupo de personas venezolanas que han lle-
gado al país, coincide el equipo técnico del Consejo de Protección de Derechos 
(CPD) de Quito (comunicación personal, 11 de febrero 2021), señalando que este 
grupo de personas, debido a las circunstancias precarias de su traslado, requie-
ren mayor atención de servicios sociales al llegar a territorio ecuatoriano. Ade-
más, hacen énfasis en la diversidad de grupos vulnerables y de atención priorita-
ria que  compone este reciente flujo migratorio -mujeres embarazadas, mujeres 
víctimas o sobrevivientes de violencia basada en género (VBG), NNA, personas 
con discapacidad, víctimas o potenciales víctimas de redes de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes entre otros-. 

Al respecto, la política migratoria del Estado ecuatoriano, en línea con la postura de 
los Gobiernos regionales, tendría aún desafíos por cumplir para la regularización 
de la población en situación de movilidad humana; tomando en cuenta los signos 
de alerta sobre la vulnerabilidad que caracteriza a buena parte de las personas que 
componen los flujos migratorios más recientes (Cristina Bastidas, 2020, p. 4). 

De acuerdo con el ACNUR, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) “concentra 
al 52 % de los/as [sic] venezolanos/as [sic] residentes en Ecuador” (Consejo de 
Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito [CPD], 2020, p. 85). 
De este total, se conoce que la población migrante en el norte de la ciudad es 
mayoritariamente masculina, alcanzando un 54,3 %, frente al 45,4 % de mujeres 
(Daniela Célleri, 2019, p.8), en cambio, para el centro sur de la urbe, “la diferencia 
entre hombres y mujeres es mínima” (ibidem, p. 20). 
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La OIM, a través de la aplicación de la DTM, ha logrado identificar desde 2018 que, 
Quito y Guayaquil, al ser las dos ciudades más grandes del país, se ha llegado a 
concentrar población venezolana en situación de movilidad humana con un alto 
porcentaje de irregularidad con relación a su condición migratoria. De forma es-
pecífica, en 2018 se tenían datos de que alrededor del 75 % de personas consul-
tadas en Quito reportaban no tener un estatus migratorio regular (OIM, 2018b). 

Además de las posibilidades de acceso a servicios públicos y las mejores opcio-
nes para conseguir empleo -incluso en la informalidad-, esta concentración en 
las urbes más pobladas del país se debe a la necesidad de acceder a los procedi-
mientos de regularización. Así como, a la mayor oferta de asistencia técnico-ju-
rídico para estos procesos, teniendo en cuenta que, especialmente en Quito se 
cuenta con la presencia de distintas organizaciones civiles, instancias públicas 
locales y organismos internacionales de protección. En este sentido, si bien no se 
ha logrado establecer con mayor precisión la distribución de población venezo-
lana en situación de movilidad humana por localidad o región geográfica dentro 
del país, a partir de datos oficiales del Gobierno nacional, sí existen referencias 
que la capital es una de las localidades con mayor presencia de población vene-
zolana en contexto de migración o refugio. 

Ahora bien, a pesar de que la presencia de institucionalidad pública y el entorno 
socioeconómico de la ciudad deberían ser elementos favorables para la integra-
ción de la población venezolana en términos de ejercer sus derechos con pleni-
tud, la discriminación generalizada continúa siendo un obstáculo relevante para 
este grupo humano. En este sentido se expresa el equipo técnico del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos (CPD) de Quito, al identificar que la discrimi-
nación es una dimensión “transversal” al momento de evaluar la situación de la 
población refugiada o migrante de origen venezolano asentada en la capital (co-
municación personal, 11 de febrero 2021). De acuerdo con datos de la OIM, has-
ta un 59 % de las personas consultadas, incluyendo aquella residente en Quito, 
mencionó haber sufrido algún tipo de discriminación, sea de naturaleza verbal o 
física, especialmente, debido a su nacionalidad (OIM, 2018c).

El equipo técnico del CPD señala a propósito de esto que la primera necesidad 
identificada de la población venezolana en la capital es la regularización de su 
condición migratoria. Sin embargo, a su criterio, la política pública en el ámbito 
no ha favorecido o facilitado a que este grupo pueda acceder a un proceso claro 
y simplificado para regularizar su permanencia en el país, a lo que se añade los 
costos de los procedimientos y las dificultades relacionadas con los requisitos 
solicitados para dar paso al proceso de regularización migratoria. Al respecto, el 
equipo del CPD de Quito señala, como ejemplo, la serie de complicaciones que 
una persona de origen venezolano encuentra para conseguir que le envíen desde 
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su país el documento del pasado judicial (comunicación personal, 11 de febrero 
2021).

El sistema de salud, según lo indicado por el equipo técnico del CPD, es uno de 
los espacios que de alguna forma presenta menores problemas de acceso para 
las personas migrantes y refugiadas en la capital, al menos en comparación con 
otros ámbitos (comunicación personal, 11 de febrero 2021). Cabe considerar que, 
en el marco de la pandemia, este sistema tuvo un fuerte apoyo desde las organi-
zaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales que realizaron 
distintas acciones y donativos específicamente dirigidos a la inclusión de la po-
blación en contexto de movilidad humana. En todo caso, el deterioro generaliza-
do en las políticas públicas del sistema de salud ecuatoriano ha incidido direc-
tamente en la calidad de la prestación a la que la población venezolana necesita 
acceder, teniendo en cuenta que, para 2018, el 87 % de  personas en situación 
de refugio o migración venezolanas no se encontraban afiliadas a ningún tipo de 
seguro de salud y que, además, hasta un 10 % de estas personas que residían en 
la capital presentaba alguna afección al momento de ser consultadas. De igual 
forma, cabe señalar que en el mismo año se registraba hasta un 7 % de población 
venezolana con algún tipo de discapacidad en la capital, incluyendo condiciones 
de naturaleza motriz, visual y auditiva. 

A criterio del CNP de Quito (comunicación personal, 11 de febrero 2021), el siste-
ma educativo presenta más barreras de acceso y permanencia para la población 
venezolana residente en la ciudad, debido a prácticas como la solicitud de docu-
mentos de regularización de la situación migratoria en varios establecimientos 
educativos, cuando este no debería ser un requisito en ningún caso de acuer-
do con la ley. Pero, además, para los grupos de NNA que han podido ingresar al 
sistema, uno de los principales problemas es la discriminación y xenofobia que 
enfrentan en las aulas de clase, por parte de la comunidad educativa, lo que ha 
motivado a muchos padres y madres de familia a optar por retirar a sus hijos e 
hijas del sistema educativo, a pesar de la alta valoración que la población vene-
zolana tiene con respecto a la educación. Esta sería una de las razones que expli-
can, por sobre otra serie de variables locales, la presencia de NNA en actividades 
laborales dentro de la capital (CPD, 2020).    

En relación con el empleo, las distintas fuentes consultadas (Cristina Bastidas, 
2020; CPD Quito, comunicación personal, 11 de febrero de 2021; Daniela Célle-
ri, 2020) coinciden en los rasgos generales para describir las condiciones en la 
que la población venezolana en situación de movilidad humana residente en 
la capital puede vincularse al mercado laboral. Así, Daniela Célleri (2020, p. 20) 
señala que, en la ciudad, la mayoría de población venezolana ocupa puestos 
de remuneración baja y que se desempeña en condiciones laborales precarias.  
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Indistintamente si se vinculan o no bajo una relación de dependencia, Es bas-
tante usual que no cuenten con contratos firmados ni se les reconozca pagos de 
horas extras. De hecho, datos levantados por la OIM en 2018 confirman que en 
Quito y Guayaquil la mayoría de población venezolana se vinculaba al empleo en 
condiciones de informalidad (OIM, 2018b). Si bien, el dato de desempleo en 2019 
entre esta población es el más bajo en comparación con otras ciudades del país 
-8 %-, sigue siendo el doble del promedio nacional para esa fecha (OIM, 2019b). 
Ahora bien, Célleri sí identifica una distinción, pues afirma que, en el centro y 
sur de la ciudad, “los ingresos son más bajos y las condiciones de informalidad 
son más pronunciadas” que las que se pueden encontrar en el norte de la capital 
(Daniela Célleri, 2020, p. 20).   

De acuerdo con la sistematización de la OIT, la expectativa por mejores condi-
ciones de empleo y remuneración es una de las principales motivaciones de la 
población venezolana para migrar hacia Ecuador (Cristina Bastidas, 2020, p. 16). 
Sin embargo, como lo había señalado el equipo técnico del CNP de Quito (comu-
nicación personal, 11 de febrero 2021), la xenofobia tiene un impacto negativo 
en las opciones de poder integrarse al mercado laboral en condiciones plenas de 
formalidad y respeto a sus derechos. “La idea de que migrantes y refugiados lle-
gan al país para competir con la población local por fuentes de empleo y aceptan 
salarios inferiores al salario básico mínimo, también lleva al maltrato y a la vul-
neración de sus derechos” (Cristina Bastidas, 2020, p. 16). Así, de acuerdo con la 
Plataforma de Coordinación para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (2019) 
“el 95 % de venezolanos han sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo 
por su condición de extranjero”, incluso teniendo que enfrentarse con “distintas 
formas de violencia, como trabajar o realizar actividades en contra de su volun-
tad y sufrir violencia física y sexual” (ibidem p. 16). 

Según Daniela Célleri (2019) las condiciones del empleo conllevan una serie de 
implicaciones en otras dimensiones de la población venezolana vinculadas con 
la vigencia y ejercicio de derechos. Así, por ejemplo, la cobertura de la seguridad 
social, a la que según datos del FES-ILDIS apenas acceden un 12 % de las perso-
nas con empleo de origen venezolano, según la OIM, 3 de cada 10 personas ac-
tivas (Cristina Bastidas, 2020, p. 18). En todo caso, tomando cualquiera de estas 
fuentes, la cobertura de la seguridad social es bastante baja y por ende dificulta 
que esta población pueda acceder a las prestaciones de salud, de seguros o prés-
tamos dentro del sistema. Así también, se puede identificar una problemática 
específica en relación con el género, pues “las mujeres venezolanas constituyen 
un grupo particularmente vulnerable, ya que tienen un mayor riesgo de sufrir 
distintas formas de violencia, explotación laboral y sexual” (ibídem p. 19). 
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Finalmente, una cuarta dimensión relevante sobre la situación de la población 
venezolana en Quito es el de la vivienda y, desde un enfoque amplio, todo lo re-
lativo con la integración de estas personas con la comunidad local. Al respecto, si 
bien no existen datos oficiales, el equipo técnico del CPD de Quito sostiene que 
este fue uno de los principales aspectos en los que la pandemia profundizó, la 
vulnerabilidad de la población venezolana en situación de refugio o migración, 
debido a que la falta de recursos para cancelar los pagos mensuales motivó a 
que muchos arrendatarios optaran por desalojos. Frente a ello, la Defensoría del 
Pueblo realizó un pronunciamiento para exhortar sobre estas afectaciones y mo-
tivar mecanismos de mediación, lo cual fue apoyado mediante resoluciones por 
el Consejo de Protección de Derechos de Quito (comunicación personal, 11 de 
febrero 2021).

En este sentido, las medidas que promovieron la integración con la comunidad 
de acogida también fueron una estrategia clave al momento de generar solucio-
nes frente a la pandemia, a través de mecanismos de vigilancia epidemiológica 
comunitarias que se aplicaron en distintos sectores con apoyo de las organiza-
ciones miembros del GTRM, incluyendo los barrios de Carcelén Bajo y el Comité 
del Pueblo de la capital (GTRM, 2020a). De igual forma, y en el contexto de la 
pandemia, organismos como el ACNUR apoyaron a ciertos albergues de la capital 
para ampliar su capacidad de alojamiento, con enfoque en la atención de grupos 
vulnerables como mujeres en riesgo de VBG o de sexo por supervivencia (GTRM, 
2020l). 

Hasta enero de 2020, la OIM reportaba el beneficio de más de 3 mil personas por 
medio de la entrega de kits de higiene, de abrigo, de emergencia sanitaria, de 
viaje y de menaje de casa (OIM, 2020b; 2020c; 2020d; 2020e; 2020f). Por su parte, 
las organizaciones que conforman el GTRM reportaban hasta la misma fecha la 
entrega de artículos no alimentarios en frontera norte y sur a más de 11 mil per-
sonas beneficiarias. Hasta mediados de año, esta cifra había aumentado en poco 
menos de 4 mil kits de higiene, a lo que se añadían más de 2 mil kits de emergen-
cia sanitaria, indispensables desde que inició la pandemia. De manera global, 
se contabilizó hasta julio, cuando las medidas gubernamentales por el Covid-19 
eran bastante estrictas, que la entrega de artículos no alimentarios (NFI) alcanza-
ba a alrededor de 6.200 personas en situación de refugio y migración, junto con 
más de mil de las comunidades de acogida. Hasta el mes de octubre, los registros 
mensuales muestran un descenso, pero se mantienen miles de personas benefi-
ciarias cada mes (GTRM, 2020a; 2020b; 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i; 2020j; 
2020k).
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Guayaquil

34 Las organizaciones parte del GTRM Guayaquil son: ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, ALDHEA, CARE, 
CDH, Cruz Roja, HIAS, Hogar de Cristo, Hogar de Nazareth, Kimirina, Médicos Sin Fronteras , NRC, 
OIM, PMA, SJR Ecuador, WOCCU. 

De acuerdo con datos de 2018, Guayaquil, junto con la capital, concentraban la 
mayor cantidad de población venezolana, la cual presentaba aún un alto porcen-
taje de irregularidad en relación con su situación migratoria (OIM, 2018b).  Asi-
mismo, con datos de la OIM (2019, citado en Bastidas, 2020, p. 8), el monitoreo 
de flujo de población en la ciudad determinó que el 64,6 % de personas venezo-
lanas encuestadas la población venezolana encuestada es masculina y el 35,4 
%, femenina. Lamentablemente, en el caso del puerto principal ecuatoriano, no 
existen datos de entidades públicas nacionales ni locales para tener una mejor 
proyección de la situación de este grupo poblacional en la urbe para el año 2020. 
En todo caso, el GTRM Guayaquil34 reporta que, para finales de 2020, “se percibe 
cierto temor, por posible deportación, dado las reformas a la Ley de Movilidad 
Humana” entre la población venezolana (GTRM, 2020m). 

En el marco de la pandemia, el GTRM Guayaquil reporta haber realizado desde 
el mes de abril una serie de acciones de protección para facilitar el acceso y el 
ejercicio de derechos por parte de esta población en el contexto de emergencia. 
Esta labor incluyó la coordinación sobre la gestión de información y la referencia 
de casos a servicios de protección, para así evitar duplicidades en la provisión de 
asistencia humanitaria y promover un uso más eficiente de los recursos. En este 
sentido, las organizaciones que conforman el GTRM de Guayaquil han manteni-
do la prestación de asesoría y orientación jurídica, en beneficio de la población 
venezolana que requiere apoyo en la regularización de su condición migratoria. 
Se reportan además esfuerzos de articulación con el Consejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos Humanos, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo 
(GTRM, 2020n). 

Las medidas de asistencia para la población venezolana en Guayaquil durante 
la pandemia incluyeron la entrega de kits de alimentos en distintos barrios ur-
bano-marginales del norte y sur de la ciudad como Las Iguanas, San Francisco, 
Monte Sinaí, Sergio Toral, Socio Vivienda, Juan Montalvo, Malvinas, Esteros, La 
Chala, Suburbio Oeste, entre otras; una estrategia que implicó también una se-
rie de acuerdos con organizaciones especializadas como comedores, albergues 
y casas de acogida, para dar atención a grupos con condiciones específicas de 
vulnerabilidad, como personas en situación de calle -Fundación Manuel Freire- 
o población LGBTI - organización Vivir Libre en Flor de Bastión- (GTRM, 2020n; 
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2020o; 2020p). Sin embargo, el GTRM Guayaquil señaló que, para diciembre de 
2020, “se incrementó la presencia de población en movilidad humana en la calle, 
con actividades de mendicidad, incluso con la participación de niñas y niños en 
largas jornadas diarias” (GTRM, 2020m). 

Uno de los grupos de atención prioritaria que requirió de una respuesta articu-
lada y urgente durante la crisis sanitaria de 2020 fue el de la infancia, ámbito 
sobre el cual hubo una respuesta conjunta entre las organizaciones miembros 
del GTRM Guayaquil e instituciones públicas como la Dirección Nacional de In-
vestigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, el MIES y la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil. Desde este frente se identificaron casos 
de NNA en mendicidad y situación de calle; así como, de NNA separados o no 
acompañados, para su remisión al sistema de protección. Así también, se reali-
zaron acciones orientadas al seguimiento de casos en los “espacios amigables 
para la niñez” y a la inclusión de adolescentes en las rutas de atención para la 
regularización; a lo que se añade espacios de atención psicosocial y programas 
especializados para NNA entre la Casa Hogar Guayaquil y la Universidad de las 
Artes (GTRM, 2020o; 2020p; 2020q).

De igual manera, desde el GTRM de Guayaquil se realizaron esfuerzos para  apo-
yar a otros grupos vulnerables, como el fortalecimiento de las redes de protec-
ción de la Isla Trinitaria, que incluía orientación telefónica a mujeres y jóvenes 
que hacían parte del programa de formación en liderazgo o el apoyo y repre-
sentación que prestó la Defensoría Pública de Guayaquil a más de 120 casos de 
casi 400 personas en situación de movilidad humana, entre las que se incluían a 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad y NNA no acompañados. En la 
misma línea, se registra avances en capacitación de casi un centenar de servido-
ras y servidores públicos de la ciudad, orientada a la no discriminación de NNA 
en contexto de refugio y migración (GTRM, 2020n; 2020o).

Por su lado, hasta un 22 % de personas de origen venezolano han optado por 
buscar trabajo en la provincia del Guayas (Cristina Bastidas, 2020, p. 14). Así tam-
bién, se señala que Guayaquil presenta indicadores de empleo similares a los 
de Quito en relación con la población venezolana. Al analizar el campo por sec-
tores, el comercio 30 % es el ámbito donde más población migrante y refugiada 
desarrolla sus actividades, seguido por la manufactura 15 % y el transporte y al-
macenamiento (8,5 %), considerando que se trata del principal puerto marítimo 
del país. En todo caso, datos levantados por la OIM (2019) dan cuenta que hasta 
un 78 % de la población activa en la ciudad trabajaba de forma independiente si 
bien apenas un 27 % de ellas contaba con contratos (Bastidas, 2020, pp. 14-15). 
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Con respecto a la vivienda y la relación con las comunidades de acogida, las noti-
cias de desalojos masivos motivaron una respuesta rápida y articulada por parte 
de las organizaciones que conforman el GTRM Guayaquil y las instituciones pú-
blicas, entre quienes organizaron mecanismos para la referenciación y manejo 
de casos específicos, así como para apoyar la resolución de la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos de Guayaquil sobre los desalojos (GTRM, 2020g). Con 
respecto a las acciones de fortalecimiento comunitario, estas se han centrado 
en temas de acceso a derechos y atención en el marco de la crisis sanitaria, lo 
cual incluye estrategias como la serie audiovisual “la voz de las defensoras”, para 
redes sociales, que muestran a través de cápsulas documentales testimoniales 
iniciativas comunitarias de protección y promoción de derechos humanos; las 
“Paradas Informativas por Cuidados Mutuos” para prevenir y controlar la propa-
gación de la covid-19 a nivel comunitario; la iniciativa de comunicación comu-
nitaria “Fuerte y Claro”; el programa “La Vereda” en coproducción con la Uni-
versidad Casa Grande y la estrategia de alojamientos temporales con espacios 
seguros para la niñez en el albergue “Un Techo para el camino” (GTRM, 2020n; 
2020o; 2020p; 2020q). 

En el ámbito de salud, el GTRM de Guayaquil reporta haber avanzado con entrega 
de medicina a personas usuarias e intervenciones directas de salud, que inclu-
yen apoyo psicosocial y asistencia médica y odontológica a más de 300 personas 
en condición de movilidad humana. Así como prestaciones relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva, a través de la distribución de preservativos y otros 
anticonceptivos y el acceso a exámenes de VIH, sífilis, hepatitis B y C. De forma 
complementaria, se llevaron a cabo capacitaciones sobre primeros auxilios psi-
cológicos y autocuidado con servidores públicos de la Policía Nacional (GTRM, 
2020m). 

Cuenca

La región de Azuay y Cañar, tienen una vinculación histórica con la movilidad 
humana, especialmente, relacionada con la salida de habitantes de estas zonas 
hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, a criterio del equipo técnico del 
Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca (CCPD, Cuenca), la urbe 
cuencana no ha tenido una actitud recíproca en relación con la recepción de 
personas inmigrantes, especialmente de nacionalidad venezolana en los años 
recientes, lo cual demuestra un carácter subyacente de una sociedad bastante 
“hermética” e, incluso, discriminatoria (CCPD Cuenca, comunicación personal, 
29 de enero de 2021). 
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El equipo técnico del CCPD Cuenca considera que el incremento de población 
venezolana en la ciudad ha conllevado un aumento de “posturas xenófobas” y 
“estereotipos” que desdibujan la realidad de este grupo humano y dificultan una 
mejor comprensión de la situación de vulnerabilidad de las personas en contexto 
de movilidad humana. Este fenómeno, de forma consecuente, genera una mayor 
discriminación en diferentes espacios, incluyendo los ámbitos en los que esta 
población necesita tener acceso a servicios y prestaciones en función de ejercer 
sus derechos humanos (ibidem).

Así también, a criterio del equipo técnico del consejo, la coyuntura política, en-
rarecida por el proceso electoral que fue cobrando mayor protagonismo en la se-
gunda mitad de 2020, pudo haber influido negativamente en la percepción sobre 
la población venezolana migrante y refugiada: 

El [flujo migratorio] venezolano creo que lo estamos viendo más cercano. Al 
menos es mi lectura. Si no hay que levantar un poquito la cara cuando vayamos 
caminando y escuchar qué dice la gente por la campaña electoral. No quere-
mos ser Venezuela, nadie dice no queremos ser Colombia. Y hay más violencia 
estructural en Colombia y de más larga data que en Venezuela. (Ibidem)

Esta serie de factores ha conducido a un escenario de mayor vulnerabilidad para 
la población venezolana que residió o estuvo de tránsito por Cuenca durante la 
pandemia, en especial a la que compuso el flujo migratorio más reciente, toman-
do en cuenta que, al igual que lo identificado por el CPD de Quito, en Cuenca se 
ha observado una evolución en la migración venezolana, definiendo al flujo más 
reciente como de “supervivencia y emergente”. En esta línea, el equipo técnico 
del CCPD Cuenca añade que:

[…] es necesario considerar que los derechos son interdependientes y que, por 
lo tanto, la no satisfacción de alguno, afectará en mayor o menor medida [a] 
otros derechos, por lo tanto, es importante tener una mirada integral al mo-
mento de pretender determinar cuáles podrían ser los derechos más o menos 
vulnerados. (Ibidem)

La respuesta de las autoridades locales, así como de las delegaciones territoria-
les del Gobierno central, ha sido bastante limitada por cuestiones presupuesta-
rias y muchas prestaciones tuvieron que reorganizarse o fueron suspendidas. Así 
lo sostiene el equipo técnico del CCPD Cuenca, afirmando que “actuamos más 
desde la dádiva creo yo en términos generales y no desde la acción sinérgica es-
tructural” (comunicación personal, 20 de enero de 2021). En todo caso, el cantón 
cuenta con ordenanzas que sostienen el trabajo que desde el GAD se ha buscado 
realizar en favor de la población vulnerable, en la que se incluye a la población 
en contexto de movilidad humana, dentro del Sistema de Protección Integral de 
Derechos en el cantón Cuenca y como grupo objetivo del Plan Cantonal para la 
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Atención Emergente a Grupos de Atención Prioritaria y Personas en Condición de 
Múltiple Vulnerabilidad en el Contexto de la Emergencia Sanitaria covid-19, cuyo 
propósito es facilitar la articulación interinstitucional (ibidem).  

En este contexto, el GAD municipal y el MIES realizaron un monitoreo para iden-
tificar familias y población vulnerable en situación de calle, incluyendo la deter-
minación de necesidades de empleo, vivienda y acceso a salud o educación de 
la población venezolana en la ciudad, en el marco de la estrategia nacional para 
la prevención y erradicación de trabajo infantil, mendicidad y personas en calle, 
una problemática que se agravó a causa de la pandemia (ibidem). Al respecto, 
el equipo técnico del CCPD Cuenca (2021) sostiene que, teniendo en cuenta la 
situación socioeconómica de origen de la población venezolana migrante y re-
fugiada, carente en muchos casos de redes familiares o de apoyo que permitan 
generar una organización social de cuidado, esta se ve mucho más expuesta a 
fenómenos como la mendicidad, lo cual el entorno cuencano aporta en la pro-
fundización de estereotipos sobre estas personas. 

Ante este escenario, profundizado por el contexto de covid-19, las organizacio-
nes que conforman el GTRM Cuenca35 realizaron una entrega de asistencia ali-
mentaria a población venezolana en contexto de movilidad humana, a través 
del programa a largo plazo que, hasta junio de 2020, superó las 6 mil personas 
beneficiarias. Estas acciones se vieron fortalecidas por la organización de bancos 
de alimentos, liderada por el Gobierno local y con apoyo de organizaciones de la 
sociedad civil, las de cooperación y de la empresa privada (ibidem).

De forma complementaria, se buscó identificar perfiles específicos con vulne-
rabilidad extrema, entre los que se destacó al grupo de mujeres jefas de hogar, 
quienes se habían enfrentado  con el problema de generar recursos y poder cu-
brir las necesidades de protección de las personas bajo su cuidado al mismo 
tiempo (GTRM, 2020r; 2020s). Además, se buscó activar desde el GAD cantonal un 
protocolo de protección a otros grupos de vulnerabilidad extrema, como mujeres 
sobrevivientes de VBG y sus familias, en articulación con casas de acogida y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

Las barreras que los NNA de nacionalidad venezolana, han encontrado para vin-
cularse al sistema educativo ecuatoriano el cual, a pesar de la normativa vigen-
te, aún presenta en la práctica una serie de dificultades para que estas personas 
puedan ejercer su derecho constitucional a la educación se incrementaron duran-
te 2020 debido a la pandemia y las restricciones asumidas por las autoridades.  

35  El GTRM Cuenca está conformado por ACNUR, Ayuda en Acción, CÁRITAS, Casa Cemisol, Casa Viole-
ta, HIAS, Fundación Crea tu Espacio, NRC, OIM, Plan International, PMA, RAFALEX, UNESCO.
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En este contexto, el GTRM de Cuenca llevó a cabo una serie de medidas para apo-
yar a esta población y buscar soluciones a sus problemas de acceso a través de 
prestaciones directas y formación al personal del sistema educativo. 

Un problema recurrente fue la falta de acceso a internet y a equipos para poder 
asistir a la educación en línea (ibidem). En ese sentido, más de 150 NNA fueron 
asistidos con insumos escolares para fomentar su permanencia dentro del sis-
tema educativo, así mismo, se trabajó con entidades educativas para apoyar la 
implementación de la “Caja de Herramientas en el Sector Educativo”. De forma 
complementaria, se capacitó a casi 350 servidoras y servidores públicos, sobre 
inclusión educativa y movilidad humana (GTRM, 2020t; 2020u).

Los altos niveles de informalidad, así como las diversas formas de contratación 
por parte de los empleadores, ha caracterizado la situación laboral de la pobla-
ción venezolana en contexto de movilidad humana dentro de la ciudad de Cuen-
ca. Estas condiciones tienen una influencia aún no valorada cuantitativamente 
sobre los casos de mendicidad identificados por las autoridades locales. El co-
mercio informal de bienes y servicios es una de las actividades más comunes 
dentro de la población local (más del 50 % a criterio del CCPD Cuenca) y es el 
ámbito en el que la población venezolana ha podido vincularse con menores di-
ficultades, teniendo en cuenta que las otras alternativas son el sector industrial, 
donde la falta de documentación es muchas veces una barrera insalvable, o la 
agricultura, en la que la propiedad de la tierra es también un factor disuasivo 
(CCPD Cuenca, comunicación personal, 29 de enero de 2021). 

Al igual que en otras grandes urbes del país, el hacinamiento es una característica 
de las condiciones de vivienda de la población venezolana, vinculado directa-
mente con la dificultad de conseguir empleo formal y con remuneraciones ade-
cuadas. Durante la pandemia la situación de la población venezolana se tornó 
más compleja, debido a que tuvieron que enfrentar el riesgo de desalojo por las 
dificultades para cancelar los arriendos. Si bien, en palabras del equipo técnico 
del CCPD Cuenca (ibidem), la ciudad no presenta cinturones de pobreza o barrios 
urbano marginales sin servicios básicos, los grupos de población venezolana 
se han asentado en zonas con los mayores registros de violencia en la urbe, así 
como en los denominados “conventillos”, como se les conoce a las casas anti-
guas, algunas del centro histórico, cuya estructura cuenta con varios cuartos de 
vivienda pero que comparten espacios comunes, como los servicios higiénicos, 
los cuales son ocupados por decenas de familias.
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Tulcán

36  El GTRM Tulcán está conformado por ACNUR, ADRA, Alas de Colibrí, Aldeas Infantiles SOS, CÁRITAS, 
CAT, CICR, Cruz Roja, FUDELA, GIZ, HIAS, JRS Ecuador, Manos Unidas, NRC, OIM, ONU-Mujeres, PMA, 
UNFPA, UNICEF.

Al ser Tulcán una ciudad ubicada en la frontera norte del país, cuenta con ex-
periencia colectiva en el tránsito y acogida de personas migrantes. El Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán (CCPD Tulcán) coincide en seña-
lar el incremento de migración de origen venezolano -que en este caso estaría 
ingresando por vía terrestre- desde el 2018. Al respecto, los socios del GTRM de 
Tulcán36, avanzaron con una serie de alianzas estratégicas con entidades públi-
cas como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, con la finalidad de rea-
lizar un monitoreo cuantitativo y cualitativo en varios lugares de tránsito, salida y 
entrada de “caminantes”, como se conoce a las personas que conforman el flujo 
migratorio venezolano que hacen gran parte de su trayecto a pie e ingresan por 
la frontera norte al país. Este monitoreo registra el número de personas en ruta, 
además de identificar los riesgos de protección y las necesidades específicas de 
estos grupos. En los casos que son posibles, la intervención se complementa con 
la entrega de información sobre la legislación ecuatoriana, organizaciones y re-
des de apoyo en Ecuador y de kits para “caminantes” o de “viajero” (GTRM Tul-
cán, 2020v). 

En todo caso, de acuerdo con lo observado por el equipo técnico del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán (CCPD Tulcán, comunicación per-
sonal, 2 de febrero de 2021), la familiaridad que las personas residentes en Tulcán 
tienen con la migración colombiana no se ha trasladado de forma automática a 
los grupos que llegan desde Venezuela, por una parte, por las propias diferencias 
culturales entre poblaciones teniendo en cuenta la familiaridad con la migración 
colombiana, pero además, por la construcción de una imagen negativa de la po-
blación venezolana desde los medios de comunicación. En todo caso, el equipo 
del CCPD Tulcán sostiene que “la forma de aceptación si ya ha ido cambiando, no 
en su totalidad, pero ya tienen esa aceptación aquí en territorio” (ibidem).

Tulcán, al ser punto transfronterizo oficial entre Ecuador y Colombia, no se cons-
tituye necesariamente en una ciudad de destino para la población venezolana, 
pero sí de paso necesario para buena parte de ella. Esta particularidad configura 
la naturaleza de las problemáticas que se deben abordar a escala local y, por 
ende, las estrategias adoptadas desde las autoridades estatales para plantear su 
solución. En este marco, ha sido fundamental la articulación entre la estructu-
ra municipal para la protección de derechos y las entidades gubernamentales  
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rectoras en los ámbitos vinculados con los derechos fundamentales de las per-
sonas en movilidad humana, además de identificar el apoyo de organismos in-
tergubernamentales e instituciones de la sociedad civil como actores de apoyo 
estratégicos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de articulación local, los equi-
pos territoriales consideran que el Estado ecuatoriano ha sido superado por las 
necesidades de la población venezolana, demostrando no estar en posibilidades 
de dar respuesta rápida y eficaz a sus demandas (ibidem).

En ese sentido, se ha intentado prestar atención a las necesidades más inme-
diatas de la población que llega a la ciudad, como alimentación, hospedaje o 
apoyo en los procesos de regularización migratoria. Esta respuesta coordinada 
incluye también evaluación médica inmediata para la persona o núcleo familiar, 
según una evaluación inicial, a lo que se puede sumar un apoyo psicológico. El 
CCPD Tulcán es la instancia de articulación y disposición de medidas hacia otras 
entidades gubernamentales, principalmente el MIES, el cual cuenta con un equi-
po multidisciplinario de profesionales para la primera respuesta. Esta entidad 
rectora realiza además un monitoreo complementario al CCPD Tulcán sobre las 
derivaciones y acciones tomadas por otras instituciones públicas según el ámbi-
to (educación, salud, regularización, etc.). Con este fin, en Tulcán el MIES trabaja 
en cooperación con la Fundación Carchi en Acción (CEA) (CCPD Tulcán, comuni-
cación personal, 2 de febrero de 2021). De acuerdo al GTRM Tulcán, la atención se 
complementa generalmente con la asistencia humanitaria a través de la entrega 
de kits de higiene, bioseguridad, alimento o abrigos, espacios en los que se apro-
vecha para brindar información sobre protección. Una parte de estas provisiones 
se canalizaron a través de la campaña “Nos jugamos el futuro”, implementada 
durante 2020 (GTRM, 2020w; 2020x). 

Entre las problemáticas que se encuentran en la población venezolana que llega 
a Tulcán, se encuentran los NNA “no acompañados” o “acompañadas”. De acuer-
do con el equipo técnico del CCPD Tulcán, se han identificado NNA de entre 14 
hasta 18 años que llegan al país sin ningún familiar y que parten de su país ha-
biendo sufrido ya una serie de vulneraciones en sus derechos. “vienen sin docu-
mentos, que es la mayoría, y que vienen a probar suerte acá en nuestro país. Y 
que se topan con una realidad que es la que ellos no se la imaginaban encontrar” 
(CCPD Tulcán, comunicación personal, 2 de febrero de 2021). A estos grupos hay 
que añadir los NNA “separados” que llegan con compañía adulta, que no consti-
tuye familia directa (ibidem).

A partir de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, el MIES y el MREMH, se 
emitió un protocolo de atención para NNA en contexto de movilidad humana, con 
enfoque en ciudades fronterizas. En este marco, de acuerdo al CCPD de Tulcán, 
se realizan acciones de apoyo jurídico encabezados por la Defensoría Pública,  
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quienes asumen la representación de los NNA en el país y realizan acompaña-
miento y gestionan ante el rector de movilidad humana una visa de refugio o 
cualquier documento que les permita regularizar su situación migratoria (ibi-
dem). Sin embargo, estas acciones deben ser evaluadas para tener mayor infor-
mación sobre su efectiva implementación. 

De forma complementaria, el MIES ha generado un informe de observancia de la 
situación de NNA en la provincia del Carchi, a partir del cual solicita una amplia-
ción en las acciones de vigilancia al debido proceso para la garantía y promoción 
de sus derechos (GTRM, 2020x). Sin embargo, la afluencia de casos de NNA no 
acompañados ha puesto en el límite de su capacidad al sistema estatal y la pro-
yección a futuro tampoco es alentadora (CCPD Tulcán, comunicación personal, 2 
de febrero de 2021).

Otra de las problemáticas que se encuentran con mayor frecuencia en Tulcán, 
como ciudad de frontera, es la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. De 
acuerdo con datos del GTRM de Tulcán, se habla de hasta 6 mil personas refugiadas 
y migrantes que podrían estar en situación de tráfico durante el mes. Al respecto, 
la Unidad de Control Migratorio, ha identificado a diario familias que podrían ser 
víctimas o estar en riesgo de caer en redes de tráfico. Estos grupos utilizan pasos 
informales para cruzar la frontera norte, especialmente por la noche o en la madru-
gada. A partir de este control, se estima un promedio de 200 personas que cruzan 
la frontera por estos puntos, cada día, siendo el 90% de ellas de origen venezolano 
y de entre los cuales hasta un 54% son NNA. Frente a ello, las organizaciones que 
conforman el GTRM de Tulcán han avanzado con algunas estrategias preventivas, 
como charlas a más de mil personas en contexto de movilidad humana, además 
de trabajar la guía (SOP) sobre trata de personas con instancias públicas y las ONG 
presentes en la ciudad (GTRM, 2020w; 2020x; 2020y). 

Al respecto el derecho a la educación, el acceso, la permanencia y la xenofobia 
han sido las preocupaciones más relevantes, a criterio del equipo técnico del 
CCPD de Tulcán. Por un lado, fue necesario una incidencia con la unidad territo-
rial del MINEDUC, debido a la insistencia en solicitar documentos para la admi-
sión dentro de los centros educativos, ante lo cual se optó por hacer evaluacio-
nes para la ubicación dentro del nivel respectivo. En cuanto a la permanencia, 
especialmente debido a las medidas de confinamiento que obligaron a optar 
por la educación en línea como medida emergente, se realizaron acciones, en 
cooperación con organizaciones de la sociedad civil, para apoyar con puntos de 
internet gratuito en las casas comunales, para que las familias en contexto de 
movilidad humana puedan tener una solución de conectividad. Por último, tam-
bién se ejecutaron una serie de acciones de protección desde la Junta de Protec-
ción de Derechos del Cantón, en los casos en que la propia comunidad educativa  
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presentaba actitudes xenofóbicas contra los NNA dentro de las instituciones edu-
cativas. En todo caso, el tema educativo no suele ser de las primeras preocupa-
ciones de atención, teniendo en cuenta que es una población de paso por Tulcán 
en su mayoría (CCPD Tulcán, comunicación personal, 2 de febrero de 2021). 

Las condiciones de vivienda para la población venezolana en Tulcán fueron com-
plejas, como lo señala el equipo técnico del CCPD del cantón. En los días previos 
a iniciar el confinamiento por la pandemia de la covid-19, que incluyó el cierre de 
las fronteras nacionales, algunos grupos de personas se encontraban retornando 
a su país de origen desde distintas ciudades ecuatorianas, cuando las medidas 
de restricción les tomaron sin mayor capacidad de respuesta, por lo que tuvieron 
que acatar las restricciones y en condiciones de hacinamiento quedarse en la ciu-
dad durante varios meses. Esta circunstancia excepcional se suma a las propias 
características de pobreza, al entorno desconocido y demás condiciones en las 
que estas personas se vieron obligadas a realizar su traslado. 

Frente a este tema, durante los meses de restricciones más fuertes, las entidades 
públicas, de la sociedad civil y cooperación buscaron apoyar con kits de alimen-
tos y abrigo para las personas venezolanas, sin embargo, no hay registro de ac-
ciones o medidas con respecto al problema de los desalojos que se sucedieron 
en Tulcán, así como en diferentes puntos del país (ibidem). En la misma línea, se 
buscó prestar apoyo y seguimiento a los grupos de individuos o familiares iden-
tificados que se habían contagiado de covid-19. Así también, se buscó apoyar 
la organización de gestoras comunitarias, en el marco de la campaña “Creemos 
conciencia”, con la finalidad de informar a la ciudadanía acerca de las medidas 
de bioseguridad necesarias para evitar contagios (GTRM, 2020x). 

Finalmente, el equipo técnico del CCPD de Tulcán coincide con los puntos de vis-
ta desde otras localidades, acerca de la informalidad que actualmente caracteri-
za a las condiciones laborales de la población venezolana en situación de refugio 
y migración. A su  modo de ver, la capacidad de vincularse a un entorno laboral 
profesional y formal tiene que ver con el perfil profesional que compuso cada 
uno de los flujos migratorios; así se explica que, mientras las primeras personas 
en llegar, que contaban con estudios de tercer nivel, pudieron vincularse al sis-
tema educativo o abrir negocios independientes, los grupos que han llegado en 
tiempos recientes, la mayoría de los cuales lo ha hecho sin tener toda la docu-
mentación necesaria, ha logrado vincularse principalmente en roles de apoyo al 
comercio local o en el mercado de la ciudad (CCPD Tulcán, comunicación perso-
nal, 2 de febrero de 2021).
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Manta

Manta es uno de los cuatro cantones de la provincia de Manabí donde se ha iden-
tificado que hay mayor presencia de población venezolana en situación de mo-
vilidad humana. La percepción del equipo técnico del Consejo de Protección de 
Derechos (CCPD) de este cantón es muy similar al de otras zonas del país con 
respecto a las características de los distintos flujos migratorios de origen vene-
zolano que llegaron al Ecuador, señalando que, a partir de 2018, el perfil de la 
migración venezolana fue cambiando y que la población de reciente llegada pre-
sentaba condiciones y necesidades que exigían una respuesta o atención desde 
las autoridades (ibidem). 

Lamentablemente, no existen estadísticas amplias que permitan identificar  
información cuantitativa de la población venezolana en Manta, salvo algunas in-
vestigaciones con base en muestras de la OIM y el CCPD Manta. A criterio del equipo 
técnico de esta instancia (CCPD Manta, comunicación personal, 9 de febrero 2021), 
se podría tomar como referencia la entrega de raciones alimenticias (tarjetas) rea-
lizada por World Vision durante 2020, que llegó a un promedio de 4500 personas 
venezolanas vulnerables para tener una imagen general del número de personas 
venezolanas en situación de movilidad humana presentes en la ciudad. 

Otras entidades que prestan atención a personas en situación de movilidad hu-
mana en el puerto manabita, como el MIES, o el PMA reportaron beneficiarios de 
entre 1300 a 3300 personas (CCPD Manta, 2020, pp. 5-6). En todo caso, de acuer-
do con la R4V “Manta representa el 4,97 % del total de personas migrantes y re-
fugiadas venezolanas atendidas a nivel nacional” (ibidem, p. 7). En este marco, 
se considera desde el CCPD Manta que es un requerimiento urgente fortalecer la 
articulación entre entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y orga-
nismos de cooperación internacional para apuntalar el sistema de protección de 
derechos en el cantón y mejorar la capacidad de prestación de servicios sociales 
complementarios, con el propósito de responder mejor a la demanda actual y 
prepararse para un posible aumento del flujo migratorio venezolano (2020, p. 8). 

En este sentido, el CCPD Manta sostiene que es necesaria una intervención ar-
ticulada con la Agenda de Políticas Públicas para la Protección de Derechos de 
Grupos de Atención Prioritaria 2018 -2023 y con su política de planificación te-
rritorial. De este modo, se pueden promover líneas de trabajo que hasta el mo-
mento han sido poco o nulamente abordadas, como la creación de espacios de 
convivencia pacífica intercultural, teniendo en cuenta que uno de los problemas 
más graves identificados son “los brotes de xenofobia” incluyendo a personas 
que hacen parte del servicio público (CCPD Manta, comunicación personal, 9 de 
febrero 2021) así como abordar temas  como la mendicidad, la trata de personas 
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con fines de explotación sexual, la vivienda y el hacinamiento, entre otros (CCPD 
Manta, 2020, pp. 28-29). 

Al respecto de la regularización, un diagnóstico llevado a cabo entre diciembre 
de 2019 y enero de 2020, alertó acerca de la gran dificultad de que la población 
venezolana pueda cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo Minis-
terial No. 826, que disponía una “amnistía migratoria” para la población vene-
zolana en Ecuador, siempre y cuando hayan ingresado por un punto de control 
migratorio y presenten documentos habilitantes como pasaporte y pasado judi-
cial apostillado. En 2019, se había identificado que únicamente el 30 % de la po-
blación venezolana en la urbe manabita contaba con estos requisitos en orden. 

Sin embargo, para mediados de 2020, la situación había empeorado, dando 
cuenta de que la gran mayoría de personas en situación de migración o refugio 
no podía completar los requisitos que le permitían acceder a un visado u otra for-
ma de regularización en el país (ibídem, p. 30). El diagnóstico previamente men-
cionado, no obstante, pudo identificar también testimonios de personas que no 
veían como una prioridad su regularización en el Ecuador, debido a que no pro-
yectaban mantener una estadía de largo plazo en el país, así como porque no 
consideraban que el proceso de regularización implique significativos beneficios 
o cambios prácticos en su condición (ibidem, p. 32). 

A partir de las restricciones implementadas por la pandemia de la covid-19, se ha 
identificado una disminución en el flujo de personas llegadas a la ciudad (CCPD 
Manta, comunicación personal, 9 de febrero 2021). En todo caso, como se había 
mencionado, si bien en Manta se presenta un perfil de persona migrante muy 
similar al de otras ciudades ecuatorianas, especialmente en lo relacionado con 
el flujo migratorio predominante desde 2018, el CCPD Manta sostiene que ha po-
dido evidenciar presencia de núcleos familiares, en el que hay un número sig-
nificativo de madres jóvenes solteras. Así también, plantea que hay evidencias 
que apuntan a un incremento en los casos de violencia basada en género (VBG) 
e indicios de trata con fines de explotación sexual, como problemas específicos 
dentro de la población venezolana en este cantón (CCPD Manta, 2020, p. 30). 

El tema de la violencia es de hecho uno de los problemas más recurrentes con el 
que se enfrentan las personas de origen venezolano en la ciudad. A partir de gru-
pos focales, se pudieron recoger testimonios y evidencias sobre situaciones de 
violencia que, en el caso de la población masculina, eran de naturaleza física y, 
en relación con la población femenina, eran, sobre todo, sexual. En ese sentido, 
según Moreno (2019) las mujeres venezolanas en situación de movilidad humana 
tienen un alto riesgo de encontrarse en condiciones de trata con fines de explota-
ción sexual, tomando en cuenta la hipersexualización de la que son objeto (CCPD 
Manta, 2020, p. 31), empobrecimiento y violencia basada en género. 
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Por su parte ONU (2018) manifiesta que en el caso de mujeres solas o cabezas de 
hogar, la vulnerabilidad es aún más latente, pues tienen una “doble carga signifi-
cativa”, al enfrentarse con riesgos por sí mismas y también por la responsabilidad 
que tienen de generar los medios de vida necesarios para ellas y sus familias. 
Al respecto, se ha identificado la ausencia de redes de apoyo institucionales, 
la existencia de barreras para encontrar fuentes de ingreso o medios de vida y  
la dificultad para hallar condiciones adecuadas de alojamiento o apoyo para el 
cuidado de NNA (CCPD Manta, 2020, pp. 30 y 31).  

Otro de los grupos de atención prioritaria sobre el que se han encontrado algu-
nos signos de alerta son los NNA. De acuerdo con el diagnóstico levantado entre 
diciembre de 2019 y enero de 2020, se pudo identificar algunos casos de NNA 
no acompañados o que no tenían documentación (ibidem, p. 30). Así también, 
se evidenció desde el CCPD Manta en distintos puntos de la ciudad prácticas de 
mendicidad infantil, lo que motivó la intervención del GAD municipal, el cual, ha-
bía llevado antes campañas que “erradicaron el trabajo infantil” en la urbe. Esta 
intervención incluyó la denuncia a la DINAPEN de sospechas de trata de NNA con 
fines de explotación laboral (CCPD Manta, comunicación personal, 9 de febrero 
2021). Sin embargo, al no haber mecanismos de tutela de NNA no acompañados 
es necesario regularizar los casos y, además, ante la falta de una casa de acogida 
estatal en la ciudad, los albergues actuales, de iniciativas de la sociedad civil, es-
tuvieron sobrepasados en su capacidad durante la pandemia, por lo que varios 
de estos casos tuvieron que ser trasladados a otra ciudad para su solución (CCPD 
Manta, 2020, p. 30).  

En relación con el derecho a la educación, de acuerdo con datos del MINEDUC, 
“6417 NNA de inicial a 3 de bachillerato se matricularon para el ciclo lectivo 20-21” 
en el cantón (ibidem, p. 5). En el diagnóstico que levantó el GAD de Manta, se ma-
neja proyecciones que dan cuenta de un bajo nivel de escolarización entre los NNA 
de origen venezolano residentes en la ciudad, “bien porque su arribo a Manta fue 
posterior al inicio de clases o porque sus padres y madres argumentan que están 
en tránsito” (ibidem, p. 30). Este escenario exigió trabajar por el acceso al sistema, 
realizando incidencia con las autoridades ministeriales y las entidades educativas 
para que se dé paso al examen de ubicación a los NNA que no contaban con los 
documentos requeridos (CCPD Manta, comunicación personal, 9 de febrero 2021). 

Así también, las organizaciones que conforman el GTRM Manta37 llevaron a cabo 
entrega de servicios de comunicación y conectividad, que incluyó transferencias 

37  Las organizaciones que conforman el GRTM son ACNUR, AVSI, Aldeas Infantiles SOS, CARE, Cáritas, 
COOPI, Diálogo Diverso, FUDELA, FULULU, FUNDER, HIAS, Idea Dignidad, Kimirina, NRC, OIM, OMS/
OPS, ONU-Hábitat, Plan International, PMA, UNICEF, UNFPA, World Vision.
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monetarias para recargas y datos móviles, con el objeto de reducir la deserción 
durante la pandemia (GTRM, 2020h). En cuanto a la salud, el MSP reporta ha-
ber atendido durante 2020, a 2531 personas de origen venezolano (CCPD Manta, 
2020, p. 5); además, desde el GAD municipal se coordinó apoyo para el tratamien-
to y entierro de cuerpos de personas extranjeras durante la pandemia (CCPD 
Manta, comunicación personal, 9 de febrero 2021). 

A criterio del CCPD Manta, la mendicidad es uno de los fenómenos más visibles a 
raíz de la más reciente ola migratoria venezolana. Sin embargo, de acuerdo con 
el levantamiento de información realizado por esta instancia, se incluye en esta 
categoría a toda persona que hace un trabajo informal de calle y no únicamente 
a quienes piden dinero en los espacios públicos como forma de sobrevivencia, 
de 73 personas encuestadas, 53 se dedicaban al comercio o servicios informales 
(CCPD Manta, 2020, pp. 18-23). El criterio del equipo técnico del GAD cantonal 
que ha hecho seguimiento a la temática señala incluso la posibilidad de trata de 
personas con fines de mendicidad (CCPD Manta, comunicación personal, 9 de 
febrero 2021). De 162 personas identificadas realizando este tipo de actividades 
en la ciudad, el 90 % era de origen venezolano y de ellas más del 20 % lo realizaba 
de forma reincidente (CCPD Manta, 2020, p. 5).  

Al respecto, en el informe sobre situación de población venezolana en la ciudad, 
el equipo técnico del CCPD señala que, del total de personas consultadas, apenas 
el 21 % llevaba en esas actividades por más de un año 86 % aceptarían ser reu-
bicadas en otros espacios productivos y el 100 % realizarán esta actividad hasta 
encontrar un trabajo formal (ibidem, pp. 21-23). En esta línea, se estima que el 85 
% de la población venezolana económicamente activa se encuentra sin empleo 
o en subempleo, dentro de condiciones que facilitarían la explotación laboral. 

En ese sentido, se comprende la proliferación del trabajo informal, en el que se 
estima una ganancia diaria de entre USD 8 a USD 30 dólares diarios, conside-
rando que el promedio de gastos se estima en USD 20 diarios (ibidem, p. 31). En 
todo caso, si bien se registró una disminución importante entre las personas de-
dicadas a estas actividades durante la pandemia es necesario fortalecer en este 
punto el trabajo articulado entre las entidades públicas y las organizaciones hu-
manitarias para promover la inclusión laboral y la generación de medios de vida 
entre la población venezolana en contexto de movilidad humana (ibidem, p. 28).    

Finalmente, con respecto a la vivienda, del levantamiento de información reali-
zado por el equipo técnico del CCPD de Manta, se identificó que, de 73 personas 
consultadas, 7 vivían en situación de calle (ibidem, p. 19). De hecho, uno de los 
problemas frecuentes, además del hacinamiento -que puede encontrarse tan-
to en casos de arrendamiento de vivienda como en ciertos hoteles que se han 
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aprovechado de esta necesidad para sobrepasar su capacidad de alojamiento-, 
se identificó casos de personas y familias que empezaron a ocupar sin control 
ciertas viviendas abandonadas por fallas estructurales ocasionadas por el terre-
moto de 2016. En este sentido, además del hacinamiento como tal, la población 
migrante y refugiada de origen venezolano se expone a un riesgo adicional por 
las condiciones de hábitat en las que han tenido que adecuarse dentro de la ciu-
dad (ibidem, p. 30). 

Huaquillas

La crisis migratoria en Huaquillas es compleja al ser un punto transfronterizo. 
El primer trimestre de 2021 se profundizó debido a que las FFAA del Perú lleva-
ron a cabo la militarización de la frontera peruana-ecuatoriana. La militarización 
arrancó el 25 de enero, al realizarse el despliegue de alrededor de 1200 militares 
peruanos a lo largo de la frontera, bloqueando hasta 30 pasos no oficiales entre 
Ecuador y Perú (El Comercio, 31 de enero de 2021). Esta medida es una muestra 
de la tensión que el flujo migratorio venezolano genera en los países vecinos, que 
han debido asumir la responsabilidad de gestionar la más reciente ola migrato-
ria, en un contexto marcado por la crisis económica y la pandemia de covid-19. 
En el caso de Ecuador y Perú, además, habría que añadir los procesos electorales 
de este año como otro determinante de relevancia para un entorno conflictivo 
(Agencia EFE, 2021).  

En Perú, el contexto electoral contribuyó a que desde las autoridades se busque 
crear un discurso basado en la “migración ilegal”, al cual se lo ha vinculado usual-
mente con la problemática de la inseguridad; pero, además, en esta coyuntura 
fue aprovechado para justificar el incremento de contagios. Sin embargo, como 
había sido previsto por las organizaciones que trabajan en el ámbito de movili-
dad humana, estas medidas no fueron una solución real y más bien condujeron 
a que se identifiquen trochas u otros pasos ilegales, incrementando a la vez el 
riesgo de la población migrante y refugiada de caer en redes de tráfico ilícito de 
migrantes (ibídem). 

Un elemento crítico adicional fue que la decisión del Gobierno peruano sobre la 
militarización de la frontera había sido previamente acordada con autoridades 
del Ecuador. Fuentes militares sostienen que hubo coordinación entre los ejérci-
tos de ambos países semanas antes de iniciar la medida. De hecho, el ministro de 
Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, señaló que el Ecuador “reforzará los des-
tacamentos militares e incorporará una veintena de vehículos tácticos Hammer 
para ampliar la movilidad de sus patrullas en la frontera con Perú, con el fin de 
vigilar la entrada de migrantes por pasos irregulares” (ibídem).
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En ese sentido, las medidas tomadas habrían afectado a los derechos de la po-
blación venezolana, sin haber previsto medidas para afrontar los efectos que 
el cierre de frontera iba a tener para el lado ecuatoriano, especialmente, para  
el cantón Huaquillas. De acuerdo con la autoridad del GAD cantonal, Alberto As-
tudillo, en esta localidad “residen unas siete mil personas de nacionalidad ve-
nezolana y le preocupa el colapso de servicios por una crisis migratoria que se 
agrava a diario” (El Comercio, 3 de febrero de 2021). Al respecto, el Comité Per-
manente por la Defensa de los Derechos Humanos había alertado a través de 
una denuncia que la medida de militarización de la frontera “lejos de detener 
el tráfico de migrantes, agudizó la precaria situación de cientos de migrantes y 
refugiados venezolanos, actualmente atrapados y desamparados en Huaquillas” 
(ibidem). 

En efecto, este comité, junto con el Movimiento de Mujeres de El Oro, identificó 
que, a inicios del mes de febrero:

se incrementó la presencia de personas venezolanas en situación de calle, la 
mitad [de las cuales] son mujeres y niños, asentadas en aceras, terrenos bal-
díos y cancha deportiva del cantón fronterizo. Ellos están sin condiciones mí-
nimas de acogida y bioseguridad, como el acceso a baterías sanitarias, agua y 
alimentos. (Ibidem)

Para esas fechas, organizaciones sociales y el GAD cantonal estimaban que el nú-
mero de personas venezolanas en contexto de movilidad humana que pasaban 
la noche a la intemperie fluctuaba entre 250 y 300 (ibidem). Sin embargo, desde 
la misma alcaldía se incrementó este dato en casi un 200 %, en declaraciones 
de apenas una semana más tarde, pasando a una estimación de mil personas  
en situación de calle, «y lo más grave es que a diario siguen llegando más y más, 
en pobres situaciones de salud, higiénicas y sin ningún distanciamiento social” 
(El Expreso, 9 de febrero de 2021). 

Estas condiciones reflejan un deterioro de la situación de la población venezo-
lana en el cantón fronterizo, en el cual, durante el 2020, las organizaciones que 
conforman el GTRM Huaquillas38 habían realizado una serie de esfuerzos para 
apoyar el ejercicio de sus derechos y su regularización migratoria. En este marco, 
se había avanzado con una ruta de remisión de casos, en coordinación con la 
Defensoría del Pueblo y otra serie de entidades públicas. Así también, se trabajó 
con fuerza en la asistencia para el proceso de regularización y en la provisión de 
transferencias monetarias multipropósito, bajo la modalidad de una sola entre-
ga o de largo plazo, así como de kits de alimentos (GTRM, 2020z; 2020aa). 

38 El GTRM Huaquillas está conformado por ACNUR, ADRA, CARE, CDH, CISP, COOPI, Cruz Roja Ecuato-
riana, HIAS, JRS Ecuador, Movimiento de Mujeres El Oro, NRC, OIM, Plan Internacional, PMA, UNFPA.
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El GTRM del cantón tuvo durante el 2020 un trabajo fuertemente orientado a la 
capacitación y formación de una serie de actores, principalmente estatales, invo-
lucrados en la atención directa a la población venezolana, incluyendo temáticas 
relevantes como la VBG, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas o el 
trabajo con NNA, especialmente aquellos no acompañados, que fueron referidos 
a servicios de protección especializada. En el ámbito educativo, se apoyó con la 
prestación de insumos y kits escolares, además de servicios de comunicación y 
facilitación de puntos de conexión de internet para evitar la deserción escolar 
durante la pandemia (GTRM, 2020aa; 2020bb). 

Presencia de población venezolana en contexto de movilidad 
humana en otras ciudades del Ecuador

La población venezolana en situación de movilidad humana se concentra prin-
cipalmente en las seis ciudades que se han descrito previamente. Sin embar-
go, hay otros cantones que, si bien no tienen igual densidad, cuentan con una  
presencia significativa de personas de origen venezolano residiendo en sus  
circunscripciones. Entre ellos, se destacan Ibarra y Lago Agrio, situadas cerca de 
la frontera norte del país, y Machala, ubicada en el margen sur, contiguo al Perú. 

El GTRM Ecuador ha venido realizando una serie de acciones orientadas al bene-
ficio de la población venezolana, adecuando su enfoque al contexto de la pande-
mia y la serie de restricciones que implicó nuevos desafíos para su intervención. 
En todo caso, como líneas generales, se mantuvieron las mismas prestaciones 
llevadas a escala nacional, incluyendo asesoría jurídica, apoyo psicosocial, dis-
tribución de kits de alimentos, abrigo, bioseguridad y menaje; seguimiento y mo-
nitoreo a casos de personas de atención prioritaria y una serie de actividades de 
capacitación en diversas temáticas relacionadas con la protección y la vigencia 
de derechos de la población en situación de movilidad humana y comunidades 
de acogida. 

Esta serie de estrategias se aplicaron también en las tres ciudades en mención: 
Ibarra, Machala y Lago Agrio. Sin embargo, se puede identificar ciertas propues-
tas específicas adicionales que, llevadas a cabo en cada localidad, de acuerdo con 
su contexto y problemática específica. En esta línea, para el caso de Machala, por 
ejemplo, se pueden destacar las campañas de higiene, a través de redes sociales, 
con lo que se puedo informar a más de 11 mil personas sobre medidas de biose-
guridad; así como las acciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
Machala exhortando a detener los desalojos que afectaron a unidades familiares 
venezolanas de migrantes y refugiados durante la pandemia (GTRM, 2020z). 
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En el caso de Ibarra, vale mencionar los mecanismos a nivel comunitario para la 
prevención y protección durante la pandemia, por medio de canales virtuales y 
aprovechando las redes de iniciativas de protección comunitaria entre cantones 
de la provincia de Imbabura. Además, se buscó apoyar a la población ubicada en 
zonas rurales por medio de la compra e instalación de antenas o contratación de 
proveedores de internet para espacios públicos, de forma que se pueda garanti-
zar el acceso al sistema educativo en línea. 

Finalmente, es de relevancia mencionar el trabajo que desde el GTRM Ibarra se 
brindó al GAD de Pimampiro, dentro de la misma provincia, para la conformación 
del Consejo Consultivo de Movilidad Humana, en el marco del Sistema Cantonal 
de Protección de Derechos, bajo parámetros de equidad de género y representa-
tividad de personas refugiadas o migrantes (GTRM, 2020cc, 2020dd).  

Por último, en el caso de Lago Agrio, es importante la participación que el GTRM 
local tuvo como parte del COE provincial, espacio en el que pudo aportar con su 
criterio para la asignación de recursos y para promover la capacitación de las 
JCPD, dando énfasis a población con necesidad de protección especial, como 
NNA y LGBTIQ+ en contexto de movilidad humana. Así también, es necesario des-
tacar la producción radial “Fuerte y Claro”, por medio de la cual se capacitó a 
jóvenes sobre temas de derechos sexuales y reproductivos (GTRM, 2020cc). 
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Conclusiones
• La información recabada en este diagnóstico 

denota que el más reciente flujo de personas 
venezolanas estuvo compuesto mayoritaria-
mente por una población de menores ingresos, 
nivel de escolaridad, con mayor vulnerabilidad 
y necesidades de atención, a diferencia de los 
grupos que habían migrado con anterioridad a 
2018 desde Venezuela. Estas condiciones exigie-
ron una capacidad de respuesta más eficiente 
y articulada por parte del Estado ecuatoriano, 
el cual, sin embargo, se vio sobrepasado en su 
alcance institucional para cumplir su rol, algo 
que fue mucho más evidente en el contexto de 
la pandemia por la covid-19. 

• Al respecto, es posible distinguir dos niveles de 
responsabilidad estatal entre el Gobierno cen-
tral y los GAD. A escala nacional, se cuentan con 
entidades rectoras que son las máximas respon-
sables de la política pública en temáticas sec-
toriales, como el MREMH y el Ministerio de Go-
bierno (a cargo de los procesos migratorios), así 
como aquellas instituciones específicas relacio-
nados con derechos como el MSP, el MINEDUC 
o MDT, entre otros. Sin embargo, la información 
presentada refleja ausencia de políticas públi-
cas orientadas hacia la población venezolana 
en particular, desde el hecho de carecer de in-
formación desagregada para la planificación de 
una intervención estatal, hasta la falta de garan-
tía de derechos de la que pueden ser objeto las 
personas en movilidad, reconociendo así, un rol 
lejano y pasivo por parte del Gobierno central. 

• Ahora bien, en cuanto a los principales proble-
mas identificados con que se enfrenta la po-
blación venezolana en situación de movilidad 
humana, la falta de información estadística ofi-
cial, dificulta realizar estimaciones más precisas 
sobre la vulneración de derechos en cada uno 
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de los territorios. Hay datos de alcance limitado levantados principal-
mente por Gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y de 
cooperación, pero resulta aventurado emitir conclusiones sobre las 
condiciones de vida y la protección de derechos de la población en 
situación de movilidad humana y en particular, de la población vene-
zolana migrante y refugiada a partir de estos datos; sin embargo, se 
desagregarán los principales hallazgos, de acuerdo a cada sector ana-
lizado en este estudio.

• Los testimonios de las organizaciones de sociedad civil y de coopera-
ción, así como las estatales a nivel central y local, son tal vez las fuen-
tes de mayor confianza para determinar la situación de la población 
en movilidad humana y sus particularidades locales. Así, por ejemplo, 
se conoce que la falta de regularización migratoria es una caracterís-
tica común, debido a la falta de documentos y a las disposiciones ins-
titucionales y legales. Este es un aspecto sobre el que se desconocen 
datos para el 2020, año en el que, si bien se realizó un proceso de re-
gularización, en el marco de la denominada “amnistía migratoria”, las 
restricciones implementadas por la pandemia dificultaron en muchos 
casos, solicitar y presentar la documentación requerida y cumplir con 
el procedimiento exigido por la autoridad competente.   

• Las diferentes limitaciones y trabas para regularización de las perso-
nas en situación movilidad humana y de forma particular, de la po-
blación venezolana, limita por defecto el ejercicio de sus derechos, 
sobre todo el de acceso a un trabajo en condiciones de dignidad y 
seguridad social. La informalidad, baja remuneración y tendencia a 
la explotación son características que dan cuenta de la dimensión 
laboral de la población venezolana y factores de riesgo para la tra-
ta de personas; sobre todo de los más recientes grupos que se han 
asentado en el país. Esta realidad es reiterativa en las distintas ciuda-
des donde se levantó información, sin contar con el alto porcentaje 
de personas que perdieron sus empleos a nivel nacional en Ecuador 
y de forma particular de las personas venezolanas, afectando direc-
tamente a sus medios de vida, seguridad alimentaria y protección. 

• En relación a las condiciones en que las personas en movilidad se 
vinculan al mercado de trabajo ecuatoriano, se podrían explicar por 
la grave crisis económica que vive el Ecuador, por los efectos propios 
de la pandemia durante 2020 y por la falta de capacidad económica 
de respuesta para la garantía de derechos sobre todo de los econó-
micos y sociales. Esto, de acuerdo al análisis territorial, en la  
población venezolana ha decantado en el aumento de la mendici-
dad, como se pude apreciar en los casos de Cuenca y Manta. 
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• En la misma línea, se podrían explicar las condiciones para el acceso 
al derecho a la salud. Si bien, no hay registros que demuestren ma-
yores barreras de acceso por parte de la población extranjera al siste-
ma de salud pública, sí se identifica una brecha en la capacidad del 
Estado para dar cobertura adecuada, debido a la demanda excesiva 
de los servicios de salud durante toda la pandemia a la población 
en general; a lo que se añade, la ambigüedad en el manejo de datos 
sobre los contagios por covid-19 y el número de personas fallecidas, 
desde el inicio de la pandemia. Al respecto, el papel de las organiza-
ciones sociales y de cooperación ha sido relevante, en especial en lo 
relacionado con los temas de salud sexual y reproductiva y con infor-
mación e insumos de bioseguridad frente a la covid-19. 

• En cuanto al derecho a la educación, si bien este se encuentra garan-
tizado constitucional y materializado a través de políticas educativas 
que promueven la inclusión, convivencia y cultura de paz, se han 
identificado de forma reiterativa en distintos puntos del país una 
serie de problemas que pueden resumirse en tres aspectos. El prime-
ro es la insistencia de algunas unidades educativas en solicitar docu-
mentación a los NNA para ingresar al sistema educativo; el segundo 
es la discriminación, por parte de la comunidad educativa, afectando 
a la permanencia dentro de las unidades educativas; y por último, un 
problema generalizado durante la pandemia, fue la conectividad a 
las clases en línea en función de las condiciones económicas y físicas 
para el acceso a la internet, así como las restricciones de bioseguri-
dad. Sobre estos temas, el trabajo articulado entre los GAD cantona-
les y las organizaciones de movilidad humana, permitieron apoyar 
con acciones concretas de solución para el acceso y la permanencia 
dentro del sistema educativo. 

• Otra problemática generalizada que se identificó con claridad en la 
información estatal nacional y local, fueron los desalojos a los que 
procedieron los arrendatarios en general, pero – de acuerdo con los 
reportes territoriales – estos podrían haberse agravado para las per-
sonas venezolanas, debido a las dificultades para costear los arrien-
dos durante el tiempo más crítico de restricciones por la pandemia. 
En este sentido, las respuestas motivadas y atendidas sobre esta 
situación, fueron las de Defensoría del Pueblo, en coordinación con 
algunos Gobiernos locales, exhortando buscar medidas de diálogo y 
negociación como paso previo al desahucio, así como precautelando 
que se cumpla el debido proceso de acuerdo con la Ley de Inquilinato. 
Las organizaciones no gubernamentales, tuvieron un papel clave tam-
bién en coordinación con los GAD, en la implementación de acciones 
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complementarias como el fortalecimiento de albergues de acogida 
para grupos específicos, subvenciones para cubrir gastos de arriendo 
y estrategias de trabajo con comunidades de acogida locales. 

• Un tema importante que fue reiterativo en la información cuantitati-
va y cualitativa levantada a nivel nacional y con los equipos técnico 
de los GAD locales, así como en el trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil y de cooperación, fue el de grupos de 
atención prioritaria, entre los que se identificaron NNA, mujeres 
víctimas de VBG y jefas de familia, población LGBTIQ+, personas 
con discapacidad, entre otras. Entre todos ellos, hubo especial 
relevancia en los NNA no acompañados y en mujeres víctimas de 
VBG y jefas de familia, que fueron identificados como casos de 
especial vulnerabilidad por parte de equipos técnicos entrevistados 
a nivel territorial; relacionándolos incluso con la proliferación de 
redes de trata y tráfico de personas. En todo caso, es necesario tener 
mayor información sobre la realidad de estos grupos y de esta forma 
afinar la respuesta que desde el estado ecuatoriano pueda realizarse 
para la protección de sus derechos. 

• A nivel territorial, el desempeño de la Defensoría del Pueblo ha sido 
mucho más cercano a su rol constitucional en defensa de los de-
rechos humanos de la población en el país, articulándose con los 
Gobiernos locales en acciones de vigilancia, denuncia y formación 
sobre distintas temáticas. Esta institución en conjunto con la Defen-
soría Pública, fueron las entidades que mayormente ofrecieron una 
respuesta frente al problema de desalojos durante la pandemia en 
distintos puntos del país. 

• Con respecto a los GAD cantonales, su respuesta ha sido heterogé-
nea, en función de su capacidad institucional, las particularidades 
de su problemática local y, de alguna manera, la voluntad política de 
las autoridades a cargo. Así, por ejemplo, Guayaquil, Quito y Cuenca 
son las tres ciudades más pobladas del país, pero solo las dos últi-
mas aportaron con testimonios en la elaboración de este informe y 
dieron cuenta de acciones específicas desde sus estructuras locales 
de protección de derechos. En el caso de Guayaquil, la fuente de in-
formación principal fueron las organizaciones civiles que conforman 
el GTRM local, a través de las cuales se conoce de los puntos de coor-
dinación con el Gobierno local. 

• Estas diferencias inciden de manera directa en la calidad de la infor-
mación obtenida y en cómo se perfila la problemática local de estas 



149

personas. Así, por ejemplo, las autoridades locales en Quito y Cuen-
ca señalaron que la xenofobia y discriminación era una condición 
transversal que afectaba el goce y ejercicio de derechos por parte 
de la población venezolana en situación de movilidad humana. Sin 
embargo, la ausencia de datos en Guayaquil no permite contrastar 
esa información, por lo que no se puede precisar si en esta ciudad 
hay un entorno de mayor capacidad de integración y respeto a las 
diferencias o si, por el contrario, se debe a la falta de un seguimiento 
de las vulneraciones, como se ha intentado hacer desde los Consejos 
de Protección de Derechos de Quito y Cuenca. 

• En el caso de Manta, que es la sexta ciudad más poblada del país, 
comparte con Guayaquil su característica de puerto marítimo. 
No obstante, sí se pudo contar con información directa desde la 
estructura municipal de protección de derechos y, en línea con 
lo mencionado por los equipos técnicos de Cuenca y Quito, ésta 
identifica que la xenofobia y discriminación es un tema transversal 
a la problemática de la población venezolana. A partir de ahí, se 
puede relacionar que al menos en las ciudades más grandes del país 
las manifestaciones xenofóbicas son un elemento importante para 
considerar al momento de planificar acciones y políticas públicas de 
acogida a las personas de origen venezolano. 

• Una mención particular es necesaria con respecto a los cantones 
de Tulcán y Huaquillas, punto de entrada y de salida del país de 
los flujos de personas venezolanas que ingresan caminando desde 
Colombia y se dirigen hacia Perú y Chile. En estos entornos, si bien 
la familiaridad con el extranjero es más común que en ciudades del 
interior, aún se perciben problemas de acogida para la población 
venezolana del último flujo migratorio. Además de que, al ser ciuda-
des limítrofes, resulta más evidente la ausencia del Gobierno central 
ecuatoriano, pues, por un lado, en el caso de Tulcán han debido ser 
el primer filtro migratorio, lo que incluye ser referente de acogida y 
respuesta para casos de atención prioritaria como NNA no acompa-
ñados, mujeres jefas de familia, personas con condiciones médicas 
sensibles, entre otros. Por otro lado, en el caso de Huaquillas debido 
a la decisión del Estado peruano que, con apoyo de las FFAA ecuato-
rianas, militarizó la frontera desde enero de 2021, se han generado 
condiciones críticas para la población migrante en la frontera que 
todavía no tiene una respuesta clara por parte del Ecuador. 
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Recomendaciones 
• Bajo los sistemas internacionales de protección de los derechos hu-

manos, el Estado como obligación general el de respetar, garantizar y 
lograr progresivamente la efectividad de todos los derechos protegi-
dos en las diferentes normativas y en el desarrollo de políticas públi-
cas sectoriales; en el caso de Ecuador, tomando en cuenta el principio 
de igualdad y no discriminación y el énfasis en los grupos de atención 
prioritaria, bajo el enfoque de derechos humanos. En este sentido, 
una de las recomendaciones principales es que el Estado ecuatoriano 
cumpla con lo estipulado en la CRE y las leyes que devienen de ésta; y 
en el caso de adoptar medidas que resulten en restricciones de dere-
chos o garantías, ajustarse a los principios “pro persona”, de propor-
cionalidad y temporalidad, con la finalidad estricta del cumplimiento 
de salud pública y protección integral de la población, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución 1/2020 de la CIDH. 

• En virtud del diagnóstico realizado, se puede identificar que uno de 
los retos más importantes para el Estado es contar con información 
sistematizada tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de las po-
líticas y acciones desarrolladas, así como de los servicios brindados 
en las diferentes instituciones públicas tanto a nivel nacional como 
a nivel local. Contar con información que incluya variables como la 
edad, el género, la nacionalidad, entre otras, posibilitaría tener un 
diagnóstico más completo en las diferentes dimensiones a fin de 
transversalizar los diferentes enfoques en los análisis. Por lo cual, se 
recomienda que las instituciones en el campo de su competencia, 
generen datos y variables más amplias que permitan ser cruzadas 
con otras instituciones del Estado y así contar con un enfoque inter-
sectorial e interseccional de las políticas.

• Además, se recomienda generar un sistema que consolide datos e 
información cuantitativa centralizada, y organizada por cada una de 
las instituciones que componen tanto el Estado central como los Go-
biernos locales (GADS). Esto con la finalidad de contar con datos que 
permitan, primero conocer la situación de cada sector; y segundo, 
para que sin traslapar competencias o interferir en la independencia 
y autonomía de las diferentes funciones del Estado, se cuente con 
información actualizada y variables estandarizadas para el análisis. 
Este sistema coordinado podría ayudar a visualizar con mayor cla-
ridad la situación de servicios y derechos en el Ecuador y a la par, 
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generar políticas públicas fundamentadas en evidencia de acuerdo a 
estándares internacionales.

• En concreto y como parte de los principales retos que tiene el estado 
ecuatoriano para proteger los derechos de las personas en movilidad 
humana, se recomienda continuar con los procesos de regulariza-
ción migratoria y ampliar estos, tomando en cuenta el principio de 
ciudadanía universal estipulado en la CRE y el enfoque de derechos. 
Amplificar formas de regularización migratoria, posibilitaría la garan-
tía de otros derechos como el del trabajo, seguridad social, acceder 
al sistema financiero, créditos, vivienda digna, servicios sociales, 
servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, teléfono, internet; y 
otros, como el de educación y salud, que si bien están garantizados 
independientemente de su condición migratoria, contar con un do-
cumento permitiría acelerar y promover los procesos de integración 
social efectiva. 

• Un elemento importante que se debe recomendar, es que el Estado a 
través de sus políticas y programas, promueva condiciones de traba-
jo en términos de equidad, estabilidad y dignidad, posibilitando par-
ticipar a las personas en movilidad humana, en el mercado formal 
de trabajo tanto público como privado, maximizando las potenciali-
dades individuales y aportes colectivos a la sociedad ecuatoriana. En 
este contexto, es importante que se convaliden títulos, certifiquen 
competencias y capacidades a fin de generar oportunidades econó-
micas y de inclusión social, tomando en cuenta a las poblaciones en 
mayor condición de vulnerabilidad. Además, se dé orientaciones y li-
neamientos claros para promover la inclusión de mujeres y personas 
de las diversidades sexo genéricas en el mercado laboral y así preve-
nir situaciones de explotación laboral y trata de personas; asimismo, 
se debe fortalecer las rutas de atención y respuesta para las víctimas 
de la violencia de género.

• Continuar garantizando el derecho a la salud a todas las personas 
sin distinciones es una de las recomendaciones claves sobre todo en 
el contexto de la pandemia por covid-19; sin embargo, en esta si-
tuación lo imperante es que en particular, las personas en situación 
de movilidad, los grupos de atención prioritaria y en estado de vul-
nerabilidad puedan acceder al proceso de vacunación ofertado por 
Gobiernos. Garantizar la inoculación de esta población, permitirá no 
solo la reactivación económica y los medios de vida para de ellos y 
sus familias, sino también la inclusión en la sociedad ecuatoriana y 
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la prevención de situaciones desfavorables como el desalojo de vi-
viendas, la mendicidad, etc. 

• En el campo educativo, se recomienda al Estado continuar con las 
políticas de inclusión y las campañas para prevenir la deserción 
escolar, xenofobia y discriminación en los centros educativos. Así 
también, se insta a articular esfuerzos con instancias estatales, de 
la sociedad civil y de cooperación, para amplificar la cobertura del 
internet a fin de que más NNA accedan a este servicio y puedan co-
nectarse a las clases en línea. De forma complementaria pero esen-
cial, se deberían canalizar esfuerzos para disminuir la desnutrición 
crónica de NNA y el trabajo infantil a través de sincronizar esfuerzos 
con sectores como protección social, salud, agua, saneamiento, en 
diferentes niveles de Gobierno (nacional, provincial y cantonal) y en 
conjunto con sociedad civil y organismos multilaterales. 

• Si bien es el Estado el responsable de garantizar los derechos de las 
personas tanto a nivel formal como material, se ha podido ver a lo 
largo del diagnóstico, la importancia que las organizaciones de la 
sociedad civil y de cooperación han representado como entidades 
de asesoría y asistencia técnica para la gestión estatales durante la 
pandemia por covid-19. Al respecto, se recomienda que todas las 
acciones se mantengan en coordinación y articulación con las enti-
dades rectores de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como 
local; a fin de canalizar y focalizar los esfuerzos en los territorios y 
sectores que requieren mayor atención, tomando en cuentea los de-
safíos imperantes en orden de conseguir una real inclusión social de 
la población en situación de movilidad humana en el país.

• Las recomendaciones planteadas son orientaciones para fortalecer 
los planes, programas y proyectos diseñados por las entidades com-
petentes en relación a la gestión y manejo de la movilidad humana. 
El desarrollo de políticas públicas construidas bajo un enfoque de 
derechos humanos (pro persona), facilitaría las disposiciones y el 
trabajo mancomunado por parte de los ministerios, otras entidades 
estatales y organizaciones nacionales e internacionales en orden 
de generar un sistema que responda efectivamente a los preceptos 
establecidos en la CRE, así como en los distintos instrumentos inter-
nacionales.
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Anexo 1
Constitución de la República del Ecuador
(Derechos relacionados a la movilidad humana)

Ámbito Artículo y descripción

Garantía de derechos 
sin discriminación

Art. 3, determina como un deber primordial del Estado garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los ins-
trumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes.

Art. 9, determina que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecua-
toriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con 
la Constitución. Justicia, tutela efectiva, imparcial y expedita.

Principios y derechos 
aplicables a todas las 
personas en movili-
dad humana

Art. 40: Derecho a migrar y prohibición de criminalización de la migración.

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
los derechos a no ser discriminadas, gratuidad de los servicios de salud materna, 
protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 
parto y posparto, y disponer de las facilidades necesarias para su recuperación des-
pués del embarazo y durante el periodo de lactancia.

Art. 28, garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discrimi-
nación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equiva-
lente. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 
el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 33, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su digni-
dad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Art. 34, el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la segu-
ridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autó-
nomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.

Art. 11, numeral 2: Igualdad de derechos y prohibición de discriminación por condi-
ción migratoria, lugar de origen y pasado judicial.

Art. 416, numerales 6 y 7: Principios de ciudadanía universal, libre movilidad y progre-
sivo fin de la condición de extranjero, principalmente.

Art. 66, numeral 14: EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 
escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país.

Art. 7 y 8: Relativos al derecho a la nacionalidad.

Principios y derechos 
relativos a las per-
sonas emigrantes y 
retornadas

Art. 40: Establece lineamientos para la protección de población ecuatoriana en el 
exterior y protección integral; reconoce a la familia transnacional, entre otras dispo-
siciones.

Art. 63: Reconoce el voto facultativo para personas ecuatorianas en el exterior.

Principios y derechos 
relativos a las perso-
nas inmigrantes

Art. 9: Reconoce la igualdad de derechos y obligaciones entre personas ecuatorianas 
y extranjeras.

Art. 66 numeral 14: Reconoce el principio de no devolución y prohíbe la expulsión 
colectiva de extranjeros.

Art. 63: Reconoce el derecho al voto para quienes hayan residido legalmente al menos 
cinco años.
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Ámbito Artículo y descripción

Principios y derechos 
relativos a las perso-
nas refugiadas y en 
necesidad de protec-
ción internacional.

Art.41: Reconoce los derechos de refugio y asilo, la prohibición de no devolución, la 
protección especial que garantice el pleno ejercicio de derechos de asilados y refu-
giados. Establece la obligación de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia 
para las personas en estas condiciones. No se aplicará a las personas solicitantes de 
asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en 
situación de irregularidad.

Principios y derechos 
relativos a las per-
sonas desplazadas 
internas.

Art.42: Establece la prohibición de desplazamiento interno y disposiciones relativas a 
la protección y asistencia de las personas desplazadas internas, así como la asistencia 
humanitaria preferente y especializada (acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y 
servicios médicos y sanitarios).

Principios y derechos 
relativos a las perso-
nas víctimas de trata.

Art. 66, numeral 29, literal b: Prohíbe la trata de personas, establece también la obli-
gación de adoptar medidas de prevención y erradicación de la trata y de protección y 
reinserción de las víctimas.

Principios y derechos 
relativos a las perso-
nas víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes

Art. 66, numeral 29, literal b: Prohíbe el tráfico, se entiende como una vulneración a la 
libertad. Además prohíbe la esclavitud, la explotación, la servidumbre.

Competencias exclusi-
vas del Estado central

Art. 261 numeral 3: Establece como competencia exclusiva del Gobierno central el 
control migratorio.

Coordinación entre 
los distintos niveles de 
Gobierno, entidades 
estatales y organis-
mos de sociedad civil

Art. 392: El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 
ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coor-
dinación con los distintos niveles de Gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecuta-
rá y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus 
organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen 
en movilidad humana a nivel nacional e internacional.

Consejos Nacionales 
para la Igualdad

Art. 156: Los Consejos Nacionales para la Igualdad son órganos responsables de ase-
gurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán 
atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y eva-
luación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, 
generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo 
con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades recto-
ras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en 
todos los niveles de Gobierno.

Derechos de las per-
sonas y grupos de 
atención prioritaria

Art. 40, 41 y 42: Derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, de las personas 
inmigrantes y refugiadas en Ecuador, y los deberes del Estado frente a estos grupos 
para garantizar y proteger sus derechos.



168

DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Anexo 2 
Ley Orgánica de Movilidad Humana (Última modificación 05 
de febrero de 2021)

Ámbito Descripción

Objeto de la Ley

Regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a 
las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes, inmigrantes, personas en 
tránsito, personas ecuatorianas retornadas, quienes requieran de protección internacional, 
víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares

Ámbito de 
aplicación

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son aplicables a las y los ecuatorianos den-
tro y fuera del territorio de la República, y a las personas extranjeras en el territorio nacional 
(Texto añadido en la última reforma).

Principios de 
la ley

Libre movilidad humana, Prohibición de la criminalización, Protección de las personas ecua-
torianas en el exterior, Igualdad ante la Ley y no discriminación, Pro-persona en movilidad 
humana, No devolución, Integración regional, Soberanía nacional en materia de movilidad 
humana, Reciprocidad internacional, Unidad Familiar (Principios sustituidos en la última 
reforma).

Finalidades de 
la Ley

1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en movi-
lidad humana; 

2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad 
humana desde o hacia el territorio ecuatoriano; 

3. Establecer la normativa para la obtención de una condición migratoria temporal o per-
manente y para la naturalización de personas extranjeras; 

4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones del 
Gobierno central y de los Gobierno s autónomos descentralizados provinciales y muni-
cipales; 

5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del Estado 
ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o cancelación de la misma; 

6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos nece-
sarios para la progresiva erradicación de dicha condición; 

7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para garanti-
zar la prevención, atención, protección y reinserción a las víctimas de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes; 

8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para 
alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas desde el exterior; 

9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas retorna-
das; 

10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia; y, 
11. Promover en el extranjero las expresiones y elementos culturales de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

Derechos de 
las personas 
extranjeras en 
el Ecuador 

1. Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura.
2. Derecho a la información migratoria
3. Derecho a la participación y organización social
4. Acceso a la justicia en igualdad de condiciones
5. Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes
6. Derecho a la participación política
7. Derecho al registro de títulos
8. Derecho al trabajo y a la seguridad social
9. Derecho a la salud
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Ámbito Descripción

Obligaciones 
de las personas 
extranjeras en 
el Ecuador

1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;
2. Permanecer en el Ecuador con una situación migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;
5. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de conformidad 

con el ordenamiento jurídico vigente;
6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en el Ecuador volunta-
riamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema de comunicación que 
para el efecto fije la autoridad rectora de turismo; y

Personas en 
protección por 
razones huma-
nitarias

Persona extranjera que, sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley para acceder a una 
condición migratoria, demuestra la existencia de razones excepcionales de índole humanita-
ria que sean determinadas por la autoridad de movilidad humana. La persona podrá acceder 
a una visa humanitaria siempre y cuando no sean considerados una amenaza o riesgo para 
la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispone el Estado 
ecuatoriano.

Soberanía del 
Estado en el 
otorgamiento 
de visas

Se reconoce la potestad del Estado ecuatoriano, a través de la autoridad de movilidad huma-
na, para conceder o negar una visa a una persona extranjera. El Estado ecuatoriano tiene la 
potestad de cancelar o revocar la visa de forma motivada. La condición migratoria cambia o 
se extingue por terminación, cancelación o revocatoria.

Revocatoria de 
visas

Definida como una sanción administrativa que extingue la condición migratoria que autoriza 
la permanencia de un extranjero en el país y procede cuando: 

1. El titular ha obtenido sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de 
libertad mayor a cinco años, de conformidad con las disposiciones sobre expulsión de extran-
jeros que determine la Ley penal vigente; 

2. El titular haya obtenido una condición migratoria de manera fraudulenta, debidamente 
comprobada, en cuyo caso será puesto a órdenes de la autoridad judicial competente. De 
acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, se excepcionan de 
esta sanción administrativa las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes; 

3. El titular haya cometido actos que atenten contra la seguridad pública y estructura del 
Estado, debidamente determinados por la autoridad competente.

Facultad dis-
crecional del 
Estado sobre la 
naturalización.

La concesión de la carta de naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función 
Ejecutiva. En los demás casos previstos para la naturalización, el Estado ecuatoriano verifica-
rá que se cumplan las condiciones para acceder a la misma. La nacionalidad ecuatoriana por 
naturalización se adquiere desde el día en que la autoridad de movilidad humana emite el 
acto administrativo que acredita tal condición.

Personas ex-
tranjeras en 
Protección 
Internacional

Concibe la protección internacional como un mecanismo subsidiario destinado a asegurar 
el acceso igualitario y el ejercicio de los derechos de las personas que ingresen al territorio 
ecuatoriano, cuando su Estado de origen o residencia no pueda otorgarle tal protección, 
incluyendo el derecho a no ser devuelto a su país de origen o a un tercer país en donde su 
seguridad o supervivencia pueda ser amenazada, de conformidad con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador.

Se concede a través del reconocimiento de la condición de persona refugiada, asilada o 
apátrida y termina solo con la obtención de una solución duradera al conflicto que originó su 
ingreso al país, la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer país o la obtención 
de la nacionalidad del país de acogida, con las limitaciones que establece la Ley. Los sujetos 
con protección internacional accederán a todos los derechos de conformidad con la Constitu-
ción de la República, incluyendo el derecho al trabajo en el territorio ecuatoriano.

Los sujetos de protección internacional tendrán los mismos derechos y obligaciones que las 
personas ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley.

Trata de per-
sonas

Se considera víctima a quien haya sido objeto de captación, transporte, traslado, retención 
o recepción; en el país, desde o hacia otros países con fines de explotación; para lo cual un 
tercero recurre a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o acepta-
ción de pagos o beneficios.
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Ámbito Descripción

Tráfico ilícito de 
migrantes

Se considera víctima a toda persona nacional o extranjera que, por cualquier medio determi-
nado por la Ley penal, haya sido objeto de migración ilícita o indocumentada desde el territo-
rio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa, con el fin de que un tercero obten-
ga, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

Principios de 
actuación en 
materia de trata 
de personas y 
tráfico ilícito de 
migrantes

1. Protección integral y especializada
2. Acceso a la información
3. No criminalización y no detención a las víctimas
4. Confidencialidad
5. Presunción de minoría de edad
6. No discriminación
7. No revictimización
8. Respeto a los Derechos Humanos
9. Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia
10. Consentimiento informado
11. Confidencialidad y derecho a la privacidad
12. Seguridad y protección
13. Gratuidad de servicios

Atención y 
protección a 
víctimas de 
delitos de trata 
de personas y 
tráfico ilícito de 
migrantes

Se reconoce que todas las instituciones de las distintas funciones del Estado serán responsa-
bles de garantizar la asistencia y protección a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes, así como la restitución de sus derechos, implementarán acciones efectivas para la 
protección de los derechos humanos de las víctimas, bajo los enfoques y principios que esta-
blece la ley. Para tal efecto, se implementarán modelos de atención especializados que serán 
de aplicación obligatoria por los prestadores de servicios en todo el territorio nacional. 

Todos los servicios de asistencia se prestarán de manera consensual y fundamentada, y 
teniendo en cuenta las necesidades especiales de las niñas, niños y adolescentes, y demás 
personas en situación de vulnerabilidad.

Control migra-
torio (generali-
dades)

Todas las personas deben ingresar o salir del territorio nacional por puntos de control migra-
torio oficiales. Se controlará el ingreso y salida de personas con estricto respeto a los dere-
chos humanos.

La autoridad de control migratorio podrá implementar los mecanismos y procedimientos 
necesarios para asegurar que las personas extranjeras en movilidad humana, previamente a 
ingresar al país o durante su permanencia en aquel, registren datos informativos como luga-
res de permanencia en territorio ecuatoriano, correos electrónicos, formación académica o 
profesional, u otros que se consideren pertinentes.

Control migra-
torio (Ingreso y 
salida de niños, 
niñas y adoles-
centes)

La niña, niño o adolescente extranjero o ecuatoriano no acompañado o separado que ingrese 
a territorio ecuatoriano sin contar con la autorización constante en el numeral que antecede, 
deberá ser puesto de inmediato bajo la protección de la autoridad competente a fin de que 
evalúe las necesidades de atención y protección de la niña, niño o adolescente e inicie el 
proceso de restitución de derechos, de conformidad con el principio del interés superior.

Control migra-
torio (Ingreso 
de personas 
extranjeras)

Las personas extranjeras pueden ingresar a Ecuador previa presentación de un documen-
to de viaje válido y vigente que acredite su identidad. Asimismo, el funcionario de control 
migratorio deberá verificar la condición migratoria invocada por la persona extranjera al 
momento de su presentación en el punto oficial de control migratorio. La autoridad de con-
trol migratorio establecerá los procedimientos para el ingreso de las personas extranjeras de 
conformidad con la Ley y su reglamento. Dichos procedimientos no serán discriminatorios en 
ningún caso.

Control migra-
torio (Control 
de actividades 
autorizadas y 
de permanen-
cia en Ecuador)

La autoridad de control migratorio tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las 
actividades autorizadas para las personas extranjeras durante su permanencia en Ecuador, 
en coordinación con las demás instituciones competentes del Estado.

La autoridad de control migratorio, en coordinación con la Policía Nacional, tendrá la atribu-
ción de controlar, revisar y verificar la situación migratoria de las personas extranjeras en el 
interior del territorio ecuatoriano. 

En caso de que la persona extranjera no portase un documento de viaje o identificación que 
justifique su identidad y situación migratoria regular, la autoridad de control migratorio con 
el apoyo de la Policía Nacional verificará y corroborará los datos de las personas y su situa-
ción migratoria en territorio nacional,
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Control migra-
torio (Inadmi-
sión)

Es la facultad soberana que tiene el Estado ecuatoriano para negar el ingreso de una persona 
extranjera en función de una acción u omisión cometida por ésta.

Causales de inadmisión:

1. La presentación, ante la autoridad de control migratorio, de documentación que se 
presuma falsa, adulterada y destruida. 

2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada o 
por el cometimiento de una falta migratoria contemplada en la Ley, mientras dure el 
plazo de dichas medidas. 

3. No haya cumplido con el tiempo determinado legalmente para retornar al país, de con-
formidad con lo establecido en la legislación penal para el caso de expulsión. 

4. Carezca de documento de viaje válido y vigente expedido por la autoridad que corres-
ponde del lugar de origen o domicilio, salvo en los casos de personas solicitantes de 
protección internacional con resolución de admisión debidamente notificada en Ecua-
dor por la autoridad competente. 

5. Carezca de visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la política 
migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria. 

6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, 
según la información que dispongan las autoridades competentes. 

7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios. 
8. Obstruya la labor de la autoridad de control migratorio. 
9. No porte el carné o certificado de vacunación de conformidad con lo que determine la 

autoridad sanitaria nacional. 
10. Se encuentre registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias, mientras 

no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. Se exceptúa del pago a la 
persona extranjera que incurra en una falta migratoria por no regularizar su situación 
migratoria en el tiempo previsto en la Ley, luego de transcurridos dos años contados a 
partir de la fecha de salida de Ecuador. 

11. Que luego de haber sido notificada legalmente, no haya concurrido al procedimiento de 
deportación y pretenda ingresar nuevamente a Ecuador. 

12. La persona extranjera que haya evadido filtros migratorios de salida.

Control migra-
torio (Deporta-
ción)

Es una resolución administrativa mediante la cual la autoridad de control migratorio dispone 
la salida del territorio nacional de una persona extranjera.

Causales de deportación:

1. Haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección 
internacional; 

2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba 
ante cualquier autoridad pública sin perjuicio de la responsabilidad penal; 

3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por Ley; 
4. Haya reincidido en el cometimiento de faltas migratorias; 
5. Haya recibido la revocatoria de su visa y haya incumplido con el plazo de salida del país; 
6. No haya cumplido con la notificación de salida del país en el plazo de treinta días; 
7. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura de Estado, 

según la información que dispongan las autoridades competentes; 
8. Haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito 

sancionado con pena privativa de libertad de mayor a cinco años de acuerdo con la 
legislación penal vigente; y, 

9. Haya sido sancionada por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas 
en la legislación penal vigente por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciu-
dadana, o alterar el orden público.

10. La autoridad de control migratorio será la competente para iniciar, sustanciar y resolver 
el procedimiento administrativo para la deportación, de conformidad con la Ley.
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Anexo 3
Marco de competencia de las instituciones encargadas de 
la garantía y protección de derechos de la población en 
movilidad humana

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

La LOMH determina que la rectoría en 
materia de movilidad humana la ejerce 
el Ministerio a cargo de las relaciones 
exteriores y la movilidad humana, sin 
perjuicio de las disposiciones constitu-
cionales pertinentes. 

En esta línea, el Ministerio a cargo de 
las relaciones exteriores y la movilidad 
humana tendrá las siguientes compe-
tencias:

1. Proteger y garantizar el cumpli-
miento de los derechos de las per-
sonas en movilidad humana; 

2. Diseñar las políticas públicas, pla-
nes y programas para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de 
las personas en movilidad humana, 
en coordinación con las demás 
instituciones del Estado; 

3. Dar seguimiento y velar por el cum-
plimiento del debido proceso en los 
procedimientos administrativos de 
deportación; 

4. Asegurar el cumplimiento de los 
deberes y las obligaciones previstas 
en esta Ley para las personas en 
movilidad humana; 

5. Ejercer la rectoría sobre la emisión 
de los documentos de viaje, así 
como conceder visas, residencias y 
permisos de visitante temporal en 
los términos previstos por esta Ley; 

6. Crear y mantener actualizado el 
Sistema Nacional Integrado de 
Información sobre la Movilidad 
Humana; 

7. Brindar asistencia en el país y en 
el exterior, a través de las misiones 
diplomáticas, oficinas consulares y 
otras representaciones oficiales, a 
la comunidad ecuatoriana en movi-
lidad humana de conformidad con 
la presente Ley y los instrumentos 
internacionales ratificados por el 
Estado ecuatoriano; 

8. Coordinar con las misiones diplo-
máticas u oficinas consulares acre-
ditadas ante el Gobierno del Ecua-
dor, la atención a sus connacionales 
en situación de movilidad humana; 

9. Conceder la naturalización ecuato-
riana salvo el caso de naturalización 
por méritos;

• Generar capacitaciones en promoción de los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana en los espacios 
laborales públicos y privados. 

• Generar capacitaciones para sensibilizar a funcionarios públicos 
sobre los derechos de las personas en situación en movilidad 
humana.

• Impulsar y orientar la cooperación internacional para promo-
cionar el desarrollo empresarial inclusivo y la potenciación del 
emprendimiento, considerando a las comunidades de acogida. 

• Finalizar el proceso de regularización extraordinaria, generado 
a partir del Decreto Ejecutivo 826-2019, lo que implica el proce-
samiento de alrededor de 26.000 solicitudes ingresadas hasta el 
13 de agosto de 2020. 

• Generar información clara sobre requisitos y procedimientos de 
solicitud de todas las categorías migratorias, incluyendo visas 
de protección internacional, solicitudes de refugio, entre otros; 
particularmente, el “Proyecto de Servicios de Visados en Línea” 
a nivel nacional. 

• Fortalecer los mecanismos de atención al público sobre infor-
mación de los requisitos para ingreso y estadía en el país. 

• Mantener actualizada la información de los flujos migratorios 

• Mantener y fortalecer los servicios vinculados con las categorías 
migratorias establecidas en la normativa vigente. 

• Realizar un diagnóstico del proceso de regularización migratoria 
de ciudadanos venezolanos, que obtuvieron las Visas de Excep-
ción por Razones Humanitarias (VERHU) y las de otras catego-
rías migratorias 

• Generar procedimientos con base en los diagnósticos de la 
situación de la población venezolana para resolver temas de 
regularización extraordinaria, permisos temporales y permisos 
de permanencia y registro migratorio. 

• Continuar el proceso de emisión de visas VERHU otorgadas en 
las oficinas consulares en Caracas, Bogotá y Lima, propendien-
do a optimizar dicho servicio y evaluar sus resultados. 

• Mantener la coordinación interinstitucional para la interopera-
bilidad de datos, a fin de fortalecer los servicios que brinda el 
Estado, relacionados con la regularización migratoria. 

• Llevar la coordinación con oficinas diplomáticas y consulares 
venezolanas.

• Mantener la coordinación con oficinas diplomáticas y consula-
res para facilitar la reunificación familiar; así como, el retorno 
voluntario, bajo los principios internacionales de voluntariedad, 
corresponsabilidad y seguridad, priorizando las poblaciones más 
vulnerables, y en atención a la normativa vigente migratoria. 

• Mantener diálogos binacionales y regionales tendientes a procu-
rar soluciones que posibiliten el retorno voluntario de migrantes 
en el hemisferio. 

• Armonizar y simplificar procesos de servicios de movilidad 
humana. 

• Innovar los sistemas y procesos tecnológicos para facilitar el 
acceso a servicios de movilidad humana. 

A nivel central:
Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movi-
lidad Humana Planta 
Central.

A nivel territorial:  
7 unidades descon-
centradas zonales y 
3 oficinas técnicas
Unidad desconcen-
trada zonal 1 en 
Tulcán.

Cobertura: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabu-
ra, Sucumbíos.

Oficinas técnicas en 
zona 1: 3 OT (Esme-
raldas, Lago Agrio e 
Ibarra).

Unidad desconcen-
trada zonal 3 en 
Ambato. Cobertura: 

Chimborazo, Coto-
paxi, Pastaza, Tungu-
rahua.

Unidad desconcen-
trada zonal 4 en 
Manta. Cobertura: 

Manabí, Santo Do-
mingo.

Unidad desconcen-
trada zonal 6 en 
Azogues. Cobertura: 

Azuay, Cañar, Morona 
Santiago.

Unidad desconcen-
trada zonal 7 en 
Machala. Cobertura: 

El Oro, Loja, Zamora 
Chinchipe. 

Unidad desconcen-
trada zonal 8 en Gua-
yaquil. Cobertura: 

Guayas (excepto Gua-
yaquil, Durán y Sam-
borondón), Los Ríos, 
Santa Elena, Bolívar, 
Galápagos (zona 5); 

Guayaquil, Durán, 
Samborondón.

A nivel central:
8 personas 
Dirección de Docu-
mentos de Viaje y 
Legalizaciones

20 personas 
Dirección de Ges-
tión de Servicios 
de Movilidad 
Humana

5 personas  
Dirección de Inclu-
sión a la Comuni-
dad Extranjera

5 personas  
Dirección de In-
formación y Aná-
lisis de Movilidad 
Humana

15 personas  
Dirección de Visa-
dos y Naturaliza-
ciones

En el exterior:
5 personas  
Consulado del 
Ecuador en Bogotá

5 personas  
Consulado del 
Ecuador en Ipiales

9 personas  
Consulado General 
del Ecuador en 
Caracas

2 personas 
Consulado General 
del Ecuador en 
Lima

A nivel territorial:
25 personas 
Coordinación 
Zonal 1 

11 personas 
Coordinación 
Zonal 3

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - MREMH
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

11. Preservar la memoria histórica, 
documental e institucional relacio-
nada con la movilidad humana; y, 
generar y promover la investiga-
ción de datos en materia de movili-
dad humana para la generación de 
política pública; 

12. Diseñar, elaborar y actualizar pro-
grama de prevención de migración 
riesgosa y de inclusión de la comu-
nidad extranjera en el Ecuador en 
coordinación con otras instancias 
gubernamentales de conformidad 
con el reglamento de esta Ley; 

13. Velar por los derechos de las per-
sonas retornadas en coordinación 
con las demás instituciones del 
Estado; y, 

14. Las demás competencias previstas 
en la Ley. 

La autoridad rectora de movilidad 
humana a través de las misiones di-
plomáticas y oficinas consulares del 
Estado ecuatoriano coordinará con la 
Defensoría del Pueblo la defensa de los 
derechos de las personas ecuatorianas 
en el exterior, así como acciones de 
cooperación para la protección y pro-
moción de sus derechos.

• Difundir por los medios disponibles, incluyendo los medios 
virtuales, información referente a movilidad humana (requisitos 
para acceder a la regularización migratoria ordinaria, procedi-
mientos, derechos y obligaciones de las personas migrantes, 
entre otros). 

• Fomentar el uso al acceso a la plataforma del Consulado Virtual. 
• Mejorar y optimizar el proceso para las órdenes de cedulación 

para personas en movilidad humana. 
• Optimizar los procesos de emisión de apostillas. 
• Continuar con la socialización del proceso de determinación de 

la condición de refugio y/o apátrida. 
• Fortalecer la atención dentro del proceso de determinación de 

la condición de refugiado y/o apátrida. 
• Mantener la coordinación interinstitucional a favor de la pobla-

ción refugiada y/o apátrida en Ecuador.
• Continuar con la coordinación interinstitucional para fortalecer 

la atención y protección de NNAs en situación de vulnerabilidad 
para contribuir a garantizar el ejercicio de sus derechos. 

• Fortalecer el sistema informático y alimentar la información 
para perfeccionar el diagnóstico y seguimiento de la coopera-
ción internacional. 

• Participar en foros multilaterales de movilidad humana, con 
especial énfasis en el Proceso de Quito, Conferencia de Países 
Donantes, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular, Fondo Fiduciario del Pacto Mundial, Conferencia 
Regional de Migraciones, entre otros. 

• Fortalecer espacios de coordinación nacional y local, como las 
Mesas de Movilidad Humana (Nacional intersectoriales y zonales). 

• Fortalecer espacios de coordinación nacional y local, como las 
Mesas de Movilidad Humana (Nacional intersectoriales y zonales). 

• Gestionar cooperación técnica y financiera ante organismos 
internacionales y fondos multilaterales para la formulación e 
implementación de proyectos en materia de movilidad humana 
con base a las prioridades, necesidades y focalización del Gobier-
no ecuatoriano, tales como: la integración socioeconómica de la 
población migrante, acceso a servicios, atención y protección. 

• Promover el intercambio de información y buenas prácticas en 
materia migratoria a nivel regional y multilateral. 

19 personas  
Coordinación 
Zonal 4

28 personas  
Coordinación 
Zonal 6

10 personas  
Coordinación 
Zonal 7

47 personas  
Coordinación 
Zonal 8

61 personas  
Coordinación 
Zonal 9

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

De acuerdo a la normativa vigente, son 
atribuciones del MIES las siguientes:

a. Ejercer la rectoría de las Políticas 
Públicas en materia de protección, 
inclusión y movilidad social y 
económica para: primera infancia, 
juventud, adultos mayores, pro-
tección especial al ciclo de vida, 
personas con discapacidad, asegu-
ramiento no contributivo, actores 
de la economía popular y solidaria; 
con énfasis en aquella población 
que se encuentra en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, y los 
grupos de atención prioritaria;

• Establecer mecanismos para la inclusión de las personas que 
pertenecen a los grupos de atención prioritarios que se encuen-
tran en movilidad humana; y, acciones de capacitación y sensi-
bilización sobre el tema.

• Realizar capacitaciones de desarrollo de competencias, entre 
otras, educación financiera y administrativa, para migrantes 
venezolanos, encaminadas a apoyar en el inicio y fortalecimien-
to de emprendimientos.

• Impulsar y orientar la cooperación internacional para promo-
cionar la potenciación del emprendimiento, considerando a las 
comunidades de acogida.

• Identificar oportunidades de inserción laboral para la población 
venezolana en alianzas con los GAD y la empresa privada.

• Impulsar los emprendimientos de la población migrante y po-
blación de acogida, con la participación de la cooperación inter-
nacional, a fin de dinamizar las economías locales.

A nivel central:
Ministerio de Inclu-
sión Económica y 
Social Planta Central.
A nivel territorial: 9 
unidades desconcen-
tradas zonales, 40 
unidades desconcen-
tradas distritales y 15 
oficinas técnicas
Unidad desconcentra-
da zonal 1 en Ibarra.

Cobertura: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabu-
ra, Sucumbíos.

Unidades distritales 
en zona 1: 5 unidades 
(Ibarra, Tulcán, Esme-
raldas, San Lorenzo y 
Lago Agrio).

A nivel central:
9 personas  
Dirección de Servi-
cios de Centros de 
Desarrollo Infantil 
Integral

8 personas  
Dirección de Ser-
vicios de Atención 
Domiciliaria

7 personas  
Dirección de 
Acompañamiento 
Familiar

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Ministerio de Inclusión Económica y Social
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

a. Diseñar, definir e implementar 
políticas de Inclusión Económica y 
Social, para asegurar servicios de 
calidad en el territorio;

b. Planificar, monitorear e implemen-
tar sistemas de información, segui-
miento y evaluación a la ejecución 
de los servicios en el territorio;

c. Elaborar y proponer iniciativas 
sectoriales para anteproyectos de 
leyes y proyectos de reglamen-
tos, de acuerdo con los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo – Toda una Vida, en el 
marco de sus competencias;

d. Ejercer el control y seguimiento del 
desarrollo de las políticas, planes 
y programas de sus institutos y 
programas adscritos o vinculados;

e. Promover y fomentar activamente 
la inclusión económica y social de 
la población, de tal forma que se 
asegure el logro de una adecuada 
calidad de vida para todos los 
ciudadanos y ciudadanas, median-
te la eliminación de aquellas con-
diciones, mecanismos o procesos 
que restringen la libertad de parti-
cipar en la vida económica, social y 
política de la comunidad;

f. Facilitar y promover que aquellos 
individuos o grupos de la sociedad, 
despojados de la titularidad de sus 
derechos económicos y sociales, 
puedan disfrutar de los beneficios 
e igualdad oportunidades que 
brinda el sistema de instituciones 
económicas y sociales;

g. Promover atención integral de cali-
dad a la población durante el ciclo 
de vida (niñez, juventud, adultos, 
adultos mayores), priorizando sus 
acciones en aquellos individuos o 
grupos que viven en situación de 
exclusión, discriminación, pobreza 
o vulnerabilidad;

h. Regular y controlar la prestación 
de servicios sociales de desarro-
llo infantil, apoyo a las familias, 
protección especial y atención en 
desastres y emergencias; 

i. Administrar y transferir subsidios 
monetarios mensuales condicio-
nados a personas y hogares en 
situación de pobreza y extrema 
pobreza determinados según el 
Registro Social;

j. Administrar y transferir pensiones 
asistenciales para personas de la 
tercera edad o con discapacidad 
de acuerdo con lo que determina 
la ley;

• Generar espacios de dialogo con los actores de la sociedad civil 
de mayor confianza para la población migrante y la comuni-
dad de acogida, entre otros, las iglesias, las organizaciones no 
gubernamentales, comités barriales y comunitarios, a fin de 
trabajar conjuntamente en la inclusión y desarrollo de la comu-
nidad de acogida, a través de actividades de integración en los 
ámbitos: gastronómicos, culturales, artísticos, deportivos, entre 
otros.

• Continuar con la coordinación interinstitucional para fortalecer 
la atención y protección de NNAs en situación de vulnerabilidad 
para contribuir a garantizar el ejercicio de sus derechos.

• Establecer procedimientos alternativos para atender a niñas, ni-
ños y adolescentes que no cuentan con documentación requeri-
da, sin que se vulneren sus derechos a la movilidad humana y se 
los proteja ante la amenaza o vulneración de derechos.

• Implementar en las ciudades de acogida servicios de atención 
a la población en contexto de movilidad humana, en vulnerabi-
lidad y establecer procesos de derivación a los diferentes ser-
vicios locales, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, y sus 
familias, a través de la coordinación interinstitucional e intersec-
torial para contribuir a garantizar el ejercicio de sus derechos.

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la entrega de 
alimentos para personas refugiadas y migrantes vulnerables.

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la gestión de 
alojamientos temporales.

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la provisión de 
insumos en el entorno de los alojamientos temporales (artículos 
no alimentarios NFI).

• Incluir la variable covid-19 en todos los proyectos e iniciativas 
de cooperación internacional en materia de movilidad humana. 

Oficinas técnicas en 
zona 1: 2 unidades 
(Otavalo y Quinindé).
Unidad desconcentra-
da zonal 2 en Tena.
Cobertura: Napo, 
Orellana y Pichincha 
(Excepto DMQ).
Unidades distritales 
en zona 2: 3 unidades 
(Tena, Rumiñahui, 
Francisco de Orellana).
Oficinas técnicas en 
zona 2: 2 unidades 
(Cayambe y Joya de 
los Sachas).
Unidad desconcentra-
da zonal 3 en Ambato. 
Cobertura: 
Chimborazo, Coto-
paxi, Pastaza, Tungu-
rahua.
Unidades distritales 
en zona 3: 4 unidades 
(Latacunga, Riobam-
ba, Pastaza, Ambato).
Oficinas técnicas en 
zona 3: 3 unidades 
(Sigchos, Alausí y 
Pelileo).
Unidad desconcentra-
da zonal 4 en Porto-
viejo. Cobertura: 
Manabí, Santo Do-
mingo.
Unidades distritales 
en zona 4: 5 unidades 
(Portoviejo, Manta, 
Chone, Pedernales, 
Santo Domingo).
Oficinas técnicas en 
zona 4: 1 unidad (La 
Concordia).
Unidad desconcen-
trada zonal 5 en Baba-
hoyo. Cobertura: 
Guayas (Excepto Gua-
yaquil, Samborondón 
y Durán), Los Ríos, 
Santa Elena, Bolívar y 
Galápagos
Unidades distritales 
en zona 5: 8 unidades 
(Babahoyo, Quevedo, 
Guaranda, Empalme, 
Milagro, Salitre, San 
Cristóbal, Salinas).
Oficinas técnicas en 
zona 5: 2 unidades 
(Caluma y Santa cruz).
Unidad desconcentra-
da zonal 6 en Cuenca. 
Cobertura: 
Azuay, Cañar, Morona 
Santiago.

14 personas  
Dirección de Servi-
cios de Protección 
Especial

3 personas  
Dirección de 
Prevención de 
Vulnerabilidad de 
Derechos

5 personas  
Dirección de Pro-
tección al Cuidado 
de las Personas 
con Discapacidad 

6 personas  
Dirección de Pres-
tación de Servicios 
para Personas con 
Discapacidad 

15 personas 
Proyecto Imple-
mentar Estrategias 
y Servicios de 
Prevención y Pro-
tección Especial en 
el Ciclo de Vida

12 personas  
Proyecto Fortaleci-
miento Ampliación 
e Innovación de 
los Servicios de 
Desarrollo Infantil 
Estrategia Na-
cional

A nivel territorial:
502 personas 
Coordinación 
Zonal 1 

847 personas  
Unidades distrita-
les Zonal 1 

245 personas 
Coordinación 
Zonal 2

371 personas  
Unidades distrita-
les Zonal 2

348 personas 
Coordinación 
Zonal 3

1034 personas 
Unidades distrita-
les Zonal 3 

506 personas 
Coordinación 
Zonal 4

837 personas 
 Unidades distrita-
les Zonal 4
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

k. Promover líneas de financiamiento 
para establecer mecanismos y 
estímulos de apoyo a programas 
de carácter productivo orientados 
a contribuir a la estrategia de supe-
ración de la pobreza de personas 
y hogares destinatarios del bono 
de desarrollo humano y pensiones 
asistenciales;

l. Efectuar las transferencias mone-
tarias propias de los programas y 
proyectos que maneje dentro del 
ámbito de su competencia; y,

m. Las demás funciones, atribuciones, 
competencias y responsabilidades 
establecidas en las Leyes, Decretos 
y demás normativa de gestión 
institucional correspondiente.

Unidades distritales 
en zona 6: 4 unidades 
(Cuenca, Gualaceo, 
Azogues, Morona).
Oficinas técnicas en 
zona 6: 4 unidades 
(Santa Isabel, Sígsig, 
La Troncal, Guala-
quiza).
Unidad desconcen-
trada zonal 7 en Loja. 
Cobertura: 
El Oro, Loja, Zamora 
Chinchipe. 
Unidades distritales 
en zona 7: 5 unidades 
(Loja, Calvas, Machala, 
Piñas, Zamora).
Oficinas técnicas 
en zona 7: 1 unidad 
(Zapotillo).
Unidad desconcentra-
da zonal 8 en Guaya-
quil. Cobertura: 
Guayaquil, Durán, 
Samborondón.
Unidades distritales 
en zona 8: 3 unidades 
(Guayas 1 Sur, Guayas 
2 Norte y Guayas 3 
Durán).
Unidad desconcentra-
da zonal 9 en Quito. 
Cobertura: 
Distrito Metropolitano 
de Quito.
Unidades distritales 
en zona 9: 3 unidades 
(Quito centro, Quito 
norte y Quito sur).
Infraestructura 
especializada por 
grupos de atención:
Desarrollo Infantil: 
Centros de Desarrollo 
Infantil, Creciendo con 
Nuestros Hijos CNH.
Discapacidades: 
Centros de Referencia 
y Acogida Inclusivos, 
Centros Diurnos de 
Desarrollo Integral, 
Atención en el Hogar y 
la Comunidad.
Protección Especial: 
Acogimiento Institu-
cional, Erradicación 
Progresiva del Tra-
bajo Infantil, Apoyo 
Familiar y Custodia 
Familiar.
Adultos Mayores: 
Centros Gerontoló-
gicos Residenciales, 
Centros Gerontoló-
gicos de Atención 
Diurna, Atención 
Domiciliaria, Espacios 
de Socialización y 
Encuentro.

360 personas 
Coordinación 
Zonal 5

1539 personas 
Unidades distrita-
les Zonal 5

335 personas 
Coordinación 
Zonal 6

765 personas  
Unidades distrita-
les Zonal 6 

308 personas 
Coordinación 
Zonal 7

742 personas  
Unidades distrita-
les Zonal 7

587 personas 
Coordinación 
Zonal 8

1174 personas 
Unidades distrita-
les Zonal 8
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Con base en lo normado en la Ley de 
Prevención y Erradicación de la Violen-
cia contra la Mujer y el Decreto Ejecuti-
vo 560 de 14 de noviembre de 2018, la 
Secretaría de Derechos Humanos tiene 
a su cargo las siguientes competencias: 

• Derechos humanos, que incluye 
la coordinación de la ejecución de 
sentencias, medidas cautelares, 
medidas provisionales, acuerdos 
amistosos, recomendaciones, y 
resoluciones originadas en el Sis-
tema Interamericano de Derechos 
Humanos y en el Sistema Universal 
de derechos Humanos, así como el 
seguimiento y evaluación de com-
promisos internacionales, y demás 
obligaciones de carácter internacio-
nal en esta materia; 

• Erradicación de la violencia contra 
mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes;

• Acceso efectivo a una justicia de 
calidad y oportuna.

Sobre la base de estas competencias, es 
responsabilidad de la SDH la rectoría, 
coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de la ejecución de políticas 
públicas, programas y proyectos en ma-
teria de derechos humanos, prevención 
y erradicación de la violencia basada en 
género e intrafamiliar hacia mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes; mediante el 
fortalecimiento y la articulación de los 
sistemas locales de protección, la pro-
moción de la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos, para la construc-
ción de una sociedad libre de violencias 
contra niñas, niños y mujeres.

• Incrementar las acciones para el fortalecimiento y acceso efecti-
vo a una justicia oportuna y de calidad.

• Diseñar, coordinar y hacer seguimiento de la implementación de 
políticas públicas integrales, planes programas y/o proyectos en 
materia de Derechos Humanos en los ejes de prevención, aten-
ción, protección y reparación para su aplicación en el ámbito 
nacional.

• Elaborar convenios marco y específicos de cooperación entre la 
Secretaría de Derechos Humanos y Organismos Internacionales 
bilaterales y multilaterales.

• Actuar en calidad de Autoridad Central del Ecuador en los casos 
de restitución y visitas, en el marco de los convenios internacio-
nales suscritos por el Estado ecuatoriano.

• Emitir lineamientos y directrices para el funcionamiento del 
sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

• Elaborar protocolos para el funcionamiento de los servicios ins-
titucionales, centros de atención y casas de acogida, con el fin 
de atender a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores víctimas de violencia.

• Establecer acuerdos, y mecanismos con las organizaciones de 
la sociedad civil, para implementar y fortalecer políticas de 
prevención de violencia de género contra las mujeres, a nivel 
territorial.

• Aprobar programas de concienciación y sensibilización sobre la 
violencia contra las mujeres.

• Establecer las acciones y medidas que garanticen la atención 
integral de carácter gratuito, dirigidos a personas agresoras y 
potenciales.

• Establecer mecanismos de seguimiento de la situación de las 
víctimas adultas de trata que se encuentran en acogimiento y 
las que han salido de situación de acogimiento.

• Gestionar mecanismos, programas y proyectos para atención y 
protección a víctimas adultas de explotación, trata y tráfico.

• Elaborar planes, programas y convenios que permitan proveer 
servicio de protección integral para la restitución de derechos 
amenazados y/o vulnerados de niñas, niños y adolescentes y sus 
familias.

• Realizar seguimiento a los procesos judiciales sobre los casos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

• Realizar seguimiento y monitoreo a las casas de acogida y cen-
tros de atención.

• Gestionar convenios de cooperación interinstitucional adminis-
trados en lo local.

• Brindar atención psicológica, social y legal.

A nivel central:
Secretaría de Dere-
chos Humanos Planta 
Central.

A nivel territorial:  
7 unidades descon-
centradas zonales
Unidad desconcentra-
da zonal 1 en Ibarra.
Cobertura: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabu-
ra, Sucumbíos.
Unidad desconcen-
trada zonal 3 en 
Cotopaxi.
Cobertura: Pastaza, 
Cotopaxi,
Tungurahua y Chim-
borazo.
Unidad desconcen-
trada zonal 4 en 
Portoviejo.
Cobertura: Manabí y 
Santo Domingo De Los 
Tsáchilas.
Unidad desconcen-
trada zonal 5 en 
Babahoyo.
Cobertura: Santa 
Elena,
Guayas (excepto
Guayaquil, Sambo-
rondón
y Duran), Bolívar, Los 
Ríos y Galápagos.
Unidad desconcentra-
da zonal 6 en Cuenca.
Cobertura: Morona 
Santiago, Azuay y 
Cañar.
Unidad desconcentra-
da zonal 7 en Loja.
Cobertura: El Oro, 
Loja y
Zamora Chinchipe.
Unidad desconcentra-
da zonal 8 en Loja.
Cobertura: Guayaquil,
Samborondón y 
Durán.

A nivel central:
36 personas 
Proyecto para la 
Prevención de Vio-
lencia de Genero 
y Fortalecimiento 
de los Servicios de 
Atención a Víctimas

4 personas 
Dirección del 
Sistema Nacional 
de Erradicación 
Prevención y 
Transformación de 
la Cultura de Vio-
lencia y Monitoreo

7 personas 
Dirección de 
Protección, Repa-
ración Integral y 
Autoridad Central

5 personas 
Dirección de Políti-
ca Integral y Pro-
moción de dere-
chos Humanos

6 personas 
Dirección de Aten-
ción, Protección 
Especial y Repara-
ción a Víctimas de 
Violencia, Explota-
ción, Trata, Trafico 
y Otros Grupos de 
Atención Prioritaria

A nivel territorial:
11 personas  
Dirección Zonal 1 

7 personas  
Dirección Zonal 2

14 personas  
Dirección Zonal 6

15 personas  
Dirección Zonal 8

8 personas  
Dirección Zonal 9

16 personas 
Oficina técnica 
zona 3

16 personas 
Oficina técnica 
zona 3

12 personas 
Oficina técnica 
zona 4

11 personas 
Oficina técnica 
zona 5

19 personas 
Oficina técnica 
zona 7

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Secretaría de Derechos Humanos
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** Infraestructura territorial*** TT.HH.***

De acuerdo a la LOMH, le corresponde 
al Ministerio de Gobierno la rectoría 
del control migratorio. Ésta constituye 
el órgano rector del control migratorio 
y ejercerá las siguientes competencias:

a. Registrar y controlar el ingreso y 
salida de personas de conformidad 
con los mecanismos y disposicio-
nes establecidas en esta Ley; 

b. Verificar la permanencia de per-
sonas extranjeras en territorio 
nacional; 

c. Registrar y mantener actualizada 
la información sobre los permisos 
de salida del país de niñas, niños y 
adolescentes en el Sistema Nacio-
nal Integrado de Información sobre 
la Movilidad Humana; 

d. Informar y coordinar los proce-
dimientos de deportación con la 
autoridad de movilidad humana; 

e. Ejecutar la deportación de per-
sonas extranjeras, de acuerdo al 
procedimiento establecido en esta 
Ley; 

f. Combatir la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes; 

g. Monitorear las situaciones de 
riesgo en las que puedan verse 
involucradas las personas en movi-
lidad humana y ejecutar acciones 
de protección en coordinación con 
la entidad rectora de movilidad 
humana y entidades nacionales 
e internacionales, si el caso lo 
amerita; 

h. Imponer las sanciones administra-
tivas previstas en esta Ley; 

i. Ejecutar lo establecido por el juez 
competente en caso de expulsión; 

j. Solicitar a las empresas de trans-
porte internacional o transfronte-
rizo que operen hacia o desde el 
país, información anticipada sobre 
la lista de pasajeros y/o tripulantes, 
incluyendo los datos que, para ta-
les efectos, determine la autoridad 
de control migratorio; y, 

k. Las demás establecidas en la Ley. 

La autoridad de control migratorio 
ejercerá las competencias previstas en 
la Ley en coordinación con la autori-
dad de movilidad humana.

• Mantener actualizada la información de los flujos mi-
gratorios 

• Realizar un diagnóstico del registro migratorio que 
permita caracterizar a la población migrante venezola-
na presente en el país. 

• Mantener la coordinación interinstitucional para la 
interoperabilidad de datos, a fin de fortalecer los servi-
cios que brinda el Estado, relacionados con la regulari-
zación migratoria. 

• Instaurar mecanismos tecnológicos que permitan 
atender flujos migratorios inusuales. 

• Desarrollar proyectos de mejora técnica y tecnológica 
que permitan fortalecer bases de datos biométricas y 
biográficas, para solventar requerimientos de institu-
ciones nacionales e intercambio de información migra-
toria regional. 

• Continuar con los procesos de optimización para la 
atención de servicios migratorios preferentes para 
los grupos vulnerables con la finalidad de asegurar su 
bienestar (NNA, mujeres embarazadas, adultos mayo-
res y personas con discapacidad o enfermedades catas-
tróficas o de alta complejidad). 

• Coordinar acciones interinstitucionales a fin de cumplir 
con los objetivos, metas y estrategias definidos en el 
PACTA 2019 – 2030, respecto a la prevención, asistencia 
y judicialización del delito de trata de personas. 

• Promover campañas informativas sobre los riesgos de 
la migración irregular y sobre el delito de tráfico ilícito 
de migrantes, con énfasis en NNA, particularmente en 
zonas de frontera. 

• Continuar con los programas de sensibilización y ca-
pacitación dirigidos a funcionarios públicos sobre la 
atención integral a víctimas del delito de tráfico ilícito 
de migrantes. 

• Continuar con el análisis de la situación de las víctimas 
de tráfico ilícito de migrantes para generar soluciones 
que faciliten su atención y protección. 

• Incentivar la denuncia de casos de tráfico ilícito de 
migrantes y priorizar la investigación y judicialización. 

• Continuar con la coordinación interinstitucional para 
fortalecer la atención y protección de NNA en situación 
de vulnerabilidad para contribuir a garantizar el ejerci-
cio de sus derechos. 

• Promover el intercambio de información y buenas 
prácticas en materia migratoria a nivel regional y mul-
tilateral. 

A nivel central:
Ministerio de Gobierno Planta 
Central.
A nivel territorial: 9 unidades 
desconcentradas zonales y 4 
oficinas técnicas
Unidad desconcentrada zonal 1 
en Ibarra.
Cobertura: Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura, Sucumbíos.
Oficinas técnicas en zona 1: 2 
unidades (Esmeraldas y Tulcán).
Unidad desconcentrada zonal 2 
en Tena.
Cobertura: Napo, Orellana y 
Pichincha (Excepto DMQ).
Oficinas técnicas en 
Unidad desconcentrada zonal 3 
en Ambato. Cobertura: 
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 
Tungurahua.
Unidad desconcentrada zonal 4 
en Portoviejo. Cobertura: 
Manabí, Santo Domingo.
Oficinas técnicas en zona 4: 1 
unidad (Santo Domingo).
Unidad desconcentrada zonal 5 
en Milagro. Cobertura: 
Guayas (Excepto Guayaquil, 
Samborondón y Durán), Los Ríos, 
Santa Elena, Bolívar y Galápagos
Unidad desconcentrada zonal 6 
en Cuenca. Cobertura: 
Azuay, Cañar, Morona Santiago.
Unidad desconcentrada zonal 7 
en Loja. Cobertura: 
El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 
Oficinas técnicas en zona 7: 1 
unidad (Machala).
Unidad desconcentrada zonal 8 
en Guayaquil. Cobertura: 
Guayaquil, Durán, Samboron-
dón.
Unidad desconcentrada zonal 9 
en Quito. Cobertura: 
Distrito Metropolitano de 
Quito.
Infraestructura Policía Nacional: 
9 Comandos zonales 
24 Comandos subzonales 
Jefaturas distritales (Unidades 
de Vigilancia Comunitaria) 
Jefaturas Circuitales (UPC tipo A) 
Jefaturas Subcircuitales (UPC 
tipo B y C)

A nivel central:
9 personas 
Dirección de Dere-
chos Humanos y 
Género

2 personas 
Dirección de Pre-
vención de Trata de 
Personas y Tráfico 
de Migrantes

70 personas 
Dirección de Servi-
cios Migratorios

319 personas 
Dirección de Con-
trol Administrativo 
Migratorio
 
A nivel territorial:
4 personas  
Coordinación 
Zonal 1 

5 personas  
Coordinación 
Zonal 2

2 personas 
Coordinación 
Zonal 3

3 personas  
Coordinación 
Zonal 4

1 persona  
Coordinación 
Zonal 5

2 personas 
Coordinación 
Zonal 6

3 personas 
Coordinación 
Zonal 7

7 personas 
Coordinación 
Zonal 8

1 persona 
Coordinación 
Zonal 9

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Ministerio de Gobierno 
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Con base en lo normado en la Ley de 
Prevención y Erradicación de la Violen-
cia contra la Mujer y el Decreto Ejecuti-
vo 560 de 14 de noviembre de 2018, la 
Secretaría de Derechos Humanos tiene 
a su cargo las siguientes competencias: 

• Derechos humanos, que incluye 
la coordinación de la ejecución de 
sentencias, medidas cautelares, 
medidas provisionales, acuerdos 
amistosos, recomendaciones, y 
resoluciones originadas en el Sis-
tema Interamericano de Derechos 
Humanos y en el Sistema Universal 
de derechos Humanos, así como el 
seguimiento y evaluación de com-
promisos internacionales, y demás 
obligaciones de carácter internacio-
nal en esta materia; 

• Erradicación de la violencia contra 
mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes;

• Acceso efectivo a una justicia de 
calidad y oportuna.

Sobre la base de estas competencias, es 
responsabilidad de la SDH la rectoría, 
coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de la ejecución de políticas 
públicas, programas y proyectos en ma-
teria de derechos humanos, prevención 
y erradicación de la violencia basada en 
género e intrafamiliar hacia mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes; mediante el 
fortalecimiento y la articulación de los 
sistemas locales de protección, la pro-
moción de la cultura de respeto a los 
Derechos Humanos, para la construc-
ción de una sociedad libre de violencias 
contra niñas, niños y mujeres.

• Incrementar las acciones para el fortalecimiento y acceso efecti-
vo a una justicia oportuna y de calidad.

• Diseñar, coordinar y hacer seguimiento de la implementación de 
políticas públicas integrales, planes programas y/o proyectos en 
materia de Derechos Humanos en los ejes de prevención, aten-
ción, protección y reparación para su aplicación en el ámbito 
nacional.

• Elaborar convenios marco y específicos de cooperación entre la 
Secretaría de Derechos Humanos y Organismos Internacionales 
bilaterales y multilaterales.

• Actuar en calidad de Autoridad Central del Ecuador en los casos 
de restitución y visitas, en el marco de los convenios internacio-
nales suscritos por el Estado ecuatoriano.

• Emitir lineamientos y directrices para el funcionamiento del 
sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

• Elaborar protocolos para el funcionamiento de los servicios ins-
titucionales, centros de atención y casas de acogida, con el fin 
de atender a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 
adultas mayores víctimas de violencia.

• Establecer acuerdos, y mecanismos con las organizaciones de 
la sociedad civil, para implementar y fortalecer políticas de 
prevención de violencia de género contra las mujeres, a nivel 
territorial.

• Aprobar programas de concienciación y sensibilización sobre la 
violencia contra las mujeres.

• Establecer las acciones y medidas que garanticen la atención 
integral de carácter gratuito, dirigidos a personas agresoras y 
potenciales.

• Establecer mecanismos de seguimiento de la situación de las 
víctimas adultas de trata que se encuentran en acogimiento y 
las que han salido de situación de acogimiento.

• Gestionar mecanismos, programas y proyectos para atención y 
protección a víctimas adultas de explotación, trata y tráfico.

• Elaborar planes, programas y convenios que permitan proveer 
servicio de protección integral para la restitución de derechos 
amenazados y/o vulnerados de niñas, niños y adolescentes y sus 
familias.

• Realizar seguimiento a los procesos judiciales sobre los casos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

• Realizar seguimiento y monitoreo a las casas de acogida y cen-
tros de atención.

• Gestionar convenios de cooperación interinstitucional adminis-
trados en lo local.

• Brindar atención psicológica, social y legal.

A nivel central:
Secretaría de Dere-
chos Humanos Planta 
Central.

A nivel territorial:  
7 unidades descon-
centradas zonales
Unidad desconcentra-
da zonal 1 en Ibarra.
Cobertura: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabu-
ra, Sucumbíos.
Unidad desconcen-
trada zonal 3 en 
Cotopaxi.
Cobertura: Pastaza, 
Cotopaxi,
Tungurahua y Chim-
borazo.
Unidad desconcen-
trada zonal 4 en 
Portoviejo.
Cobertura: Manabí y 
Santo Domingo De Los 
Tsáchilas.
Unidad desconcen-
trada zonal 5 en 
Babahoyo.
Cobertura: Santa 
Elena,
Guayas (excepto
Guayaquil, Sambo-
rondón
y Duran), Bolívar, Los 
Ríos y Galápagos.
Unidad desconcentra-
da zonal 6 en Cuenca.
Cobertura: Morona 
Santiago, Azuay y 
Cañar.
Unidad desconcentra-
da zonal 7 en Loja.
Cobertura: El Oro, 
Loja y
Zamora Chinchipe.
Unidad desconcentra-
da zonal 8 en Loja.
Cobertura: Guayaquil,
Samborondón y 
Durán.

A nivel central:
36 personas 
Proyecto para la 
Prevención de Vio-
lencia de Genero 
y Fortalecimiento 
de los Servicios de 
Atención a Víctimas

4 personas 
Dirección del 
Sistema Nacional 
de Erradicación 
Prevención y 
Transformación de 
la Cultura de Vio-
lencia y Monitoreo

7 personas 
Dirección de 
Protección, Repa-
ración Integral y 
Autoridad Central

5 personas 
Dirección de Políti-
ca Integral y Pro-
moción de dere-
chos Humanos

6 personas 
Dirección de Aten-
ción, Protección 
Especial y Repara-
ción a Víctimas de 
Violencia, Explota-
ción, Trata, Trafico 
y Otros Grupos de 
Atención Prioritaria

A nivel territorial:
11 personas  
Dirección Zonal 1 

7 personas  
Dirección Zonal 2

14 personas  
Dirección Zonal 6

15 personas  
Dirección Zonal 8

8 personas  
Dirección Zonal 9

16 personas 
Oficina técnica 
zona 3

16 personas 
Oficina técnica 
zona 3

12 personas 
Oficina técnica 
zona 4

11 personas 
Oficina técnica 
zona 5

19 personas 
Oficina técnica 
zona 7

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Secretaría de Derechos Humanos
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

• Ejercer la rectoría del Sistema Na-
cional Descentralizado de Gestión 
de Riesgos; 

• Dirigir la ejecución del Plan Nacio-
nal para la Reducción de Riesgos.

• Evaluar el cumplimiento del marco 
normativo y de planificación de la 
gestión de riesgos por parte de los 
sectores público y privado. 

• Evaluar las situaciones de emergen-
cia, desastres o catástrofe y ejecutar 
la declaración fundamentada co-
rrespondiente.

• Dictar los procedimientos y proto-
colos de atención obligatoria para 
la ejecución y remediación en caso 
de desastres o catástrofes.

• Coordinar las acciones de preven-
ción, recuperación o mitigación en 
caso de desastres o catástrofes; 

• Aprobar protocolos interinstitu-
cionales para el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de 
Riesgos.

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la entrega de 
alimentos para personas refugiadas y migrantes vulnerables. 

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la gestión de 
alojamientos temporales. 

• Articular con la cooperación internacional, GAD, organismos 
internacionales, sociedad civil y sector privado, la provisión de 
insumos en el entorno de los alojamientos temporales (artículos 
no alimentarios NFI).

• Establecer un mecanismo estable para la entrega de kits de aseo 
que se adapten a las necesidades de los diferentes grupos po-
blacionales (bebés: pañales y mujeres: toallas sanitarias).

• Incluir la variable covid-19 en todos los proyectos e iniciativas 
de cooperación internacional en materia de movilidad humana. 

• Establecer protocolos para la gestión de albergues y alojamien-
tos temporales, así como coordinar con las entidades compe-
tentes para la provisión de servicios en los mismos.

A nivel central:
Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos 
Planta Central. Tam-
bién da cobertura a 
Guayaquil,
Samborondón y 
Durán.
A nivel territorial: 8 
unidades desconcen-
tradas zonales
Unidad desconcentra-
da zonal 1 en Ibarra.
Cobertura: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabu-
ra, Sucumbíos.
Unidad desconcentra-
da zonal 2 en Francis-
co de Orellana.
Cobertura: Napo, 
Orellana y Pichincha 
(Excepto DMQ).
Unidad desconcen-
trada zonal 3 en 
Riobamba.
Cobertura: Chimbora-
zo, Cotopaxi, Pastaza, 
Tungurahua.
Unidad desconcen-
trada zonal 4 en 
Portoviejo.
Cobertura: Manabí y 
Santo Domingo De Los 
Tsáchilas.
Unidad desconcentra-
da zonal 5 en Milagro.
Cobertura: Guayas 
(Excepto Guayaquil, 
Samborondón y Du-
rán), Los Ríos, Santa 
Elena, Bolívar y Ga-
lápagos.
Unidad desconcentra-
da zonal 6 en Cuenca.
Cobertura: Morona 
Santiago, Azuay y 
Cañar.
Unidad desconcentra-
da zonal 7 en Loja.
Cobertura: El Oro, 
Loja y
Zamora Chinchipe.
Unidad desconcentra-
da zonal 9 en Quito.
Cobertura: Distrito Me-
tropolitano de Quito.

A nivel Central:
269 personas  
en Servicio Na-
cional de Gestión 
de Riesgos Planta 
Central.

A nivel territorial:
4 personas  
Coordinación 
Zonal 1 

25 personas  
Coordinación 
Zonal 2

55 personas 
 Coordinación 
Zonal 3

5 personas  
Coordinación 
Zonal 4

21 personas  
Coordinación 
Zonal 5

3 personas 
Coordinación 
Zonal 6

8 personas 
Coordinación 
Zonal 7

16 personas 
Coordinación 
Zonal 9

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
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DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

La Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo establece como competencias 
de esta entidad relacionadas al ámbito 
de garantía y protección de derechos 
las siguientes: 

• Emitir medidas de cumplimiento 
obligatorio e inmediato en materia 
de protección de los derechos, 
con especial énfasis en casos 
generalizados, sistemáticos o de 
relevancia social, debiendo solicitar 
el juzgamiento y la sanción ante 
la autoridad competente por sus 
incumplimientos; 

• Diseñar e implementar programas 
de sensibilización, formación y 
educación en derechos humanos y 
de la naturaleza; 

• Realizar investigaciones defensoria-
les para verificar posibles vulnera-
ciones de los derechos humanos; 

• Emitir alertas, dictámenes, pro-
nunciamientos, recomendaciones, 
informes, exhortos, propuestas o 
informes sobre acciones u omisio-
nes de todas las instituciones del 
Estado en cuestiones relativas a 
la protección y promoción de los 
derechos; 

• Ejercer y promover la vigilancia del 
debido proceso en el ámbito judi-
cial o administrativo en casos don-
de existan posibles vulneraciones a 
los derechos humanos.

• Presentar demandas de inconsti-
tucionalidad a normas que afecten 
los derechos humanos y de la na-
turaleza.

• Dirigir, coordinar, implementar y evaluar las estrategias, direc-
trices y procedimientos para la protección y promoción de los 
derechos de las personas en situación de movilidad humana.

• Participar en la formulación de proyectos de política pública y 
normativa en materia de derechos de las personas en situación 
de movilidad humana.

• Proponer y diseñar estrategias de promoción, prevención y 
protección de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana.

• Patrocinar, de oficio o a petición de parte, las garantías jurisdic-
cionales de casos relacionados con los derechos de las personas 
en situación de movilidad humana que sean generalizados, 
sistemáticos o de relevancia social nacional.

• Disponer medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en 
materia de protección de derechos de las personas en situación 
de movilidad humana, con especial énfasis en casos generaliza-
dos, sistemáticos o de relevancia social.

• Dirigir y ejecutar los procesos de denuncia o demanda por in-
cumplimiento de medidas de cumplimiento obligatorio e inme-
diato en materia de protección de los derechos de las personas 
en situación de movilidad humana.

• Elaborar y emitir alertas, dictámenes, recomendaciones, ex-
hortos, o informes sobre acciones u omisiones de todas las 
instituciones del Estado en cuestiones relativas a la protección 
y promoción de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana.

• Conocer y pronunciarse sobre violaciones a los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana.

• Proponer, coordinar e implementar acciones con instancias de 
la sociedad civil a fin de fortalecer la prevención de posibles 
vulneraciones de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana.

• Supervisar la ejecución de medidas cautelares otorgadas judi-
cialmente.

• En caso de delegación realizar seguimiento de las sentencias o 
acuerdos reparatorios emitidos jurisdiccionalmente.

A nivel central:
Defensoría del Pueblo 
Planta Central

A nivel territorial:
24 Delegaciones pro-
vinciales tipo A y B.

Oficinas técnicas tipo 
A y B.

A nivel central:
5 personas 
Dirección Nacional 
del Mecanismo 
para la Promoción 
y Protección de las 
Personas en Situa-
ción de Movilidad 
Humana

4 personas 
Dirección Nacional 
del Mecanismo 
de Promoción y 
Protección de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes
Delegaciones 
provinciales: 
(8 personas 
Esmeraldas;  
21 personas 
Manabí;  
4 personas 
Santa Elena;  
33 personas 
Guayas 
8 personas;  
El Oro;  
6 personas 
Santo Domingo;  
6 personas 
Los Ríos; 
5 personas 
Carchi; 
3 personas 
Imbabura; 
27 personas 
Pichincha; 
6 personas 
Cotopaxi;  
4 personas 
Bolívar; 
7 personas 
Tungurahua; 
8 personas 
Chimborazo; 
5 personas 
Cañar; 
10 personas 
Azuay; 
8 personas 
Loja;  
6 personas 
Sucumbíos; 
6 personas 
Napo; 
6 personas 
Orellana: 
6 personas 
Pastaza;  
4 personas 
Morona Santiago: 
6 personas 
Zamora Chinchipe: 
5 personas 
Galápagos).

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Defensoría del Pueblo
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

El Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción (COOTAD) no establece competen-
cias exclusivas en movilidad humana 
para ningunode los tres niveles de GAD 
(provincial, municipal y parroquial). 
Sin embargo, a partir de la introduc-
ción de los enfoques de igualdad 
(género, generacional, discapacidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, y 
movilidad humana) y de intercultura-
lidad y de equidad, las competencias 
asignadas deben ser ejecutadas con 
estos enfoques. Sin perjuicio de esto, 
se mencionan las siguientes compe-
tencias.

Nivel Provincial
• Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, 
en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales.

• Ejecutar las competencias exclu-
sivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en 
dicho marco prestar los servicios 
públicos, construir la obra pública 
provincial, fomentar las actividades 
provinciales productivas, así como 
las de vialidad, gestión ambiental, 
riego, desarrollo agropecuario y 
otras que le sean expresamente 
delegadas o descentralizadas, con 
criterios de calidad, eficacia y efi-
ciencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, re-
gularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad.

• Promover los sistemas de pro-
tección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la 
Constitución en el marco de sus 
competencias.

Nivel Cantonal
• Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, 
en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales.

• Ejecutar las competencias exclusi-
vas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley y en dicho 
marco, prestar los servicios públi-
cos y construir la obra pública can-
tonal correspondiente con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de uni-
versalidad, accesibilidad, regula-
ridad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad.

GAD provincial
• Gestionar asistencia financiera y técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales en temas de movilidad 
humana. Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin 
de implementar mecanismos y procesos que garanticen una 
migración segura y ordenada, el fortalecimiento de Gobierno s 
locales con políticas de inclusión e integración de las personas 
en movilidad humana.

• Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre 
movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la corresponsa-
bilidad en la aplicación de la norma que regulariza su condición 
migratoria en el país.

• Promover programas que permitan la inserción laboral, em-
prendimientos, capacitación y asistencia técnica, acceso a 
créditos y fondos concursables para personas en situación de 
movilidad humana.

• Fortalecer los mecanismos de control de mensajes discriminato-
rios en los medios de comunicación y generar espacios de capa-
citación para los comunicadores en el ámbito de la movilidad 
humana.

• Generar espacios para la socialización y difusión de las conse-
cuencias de la migración riesgosa y fortalecer las campañas de 
prevención.

• Generar mecanismos para garantizar los derechos de las perso-
nas en movilidad, sin considerar su condición migratoria, en los 
contratos de arrendamiento de vivienda.

• Coordinar con el sistema financiero la generación de mecanis-
mos que permitan el acceso al crédito para la vivienda a todas 
las personas en movilidad humana.

GAD cantonal
• Gestionar asistencia financiera y técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales en temas de movilidad 
humana.

• Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de imple-
mentar mecanismos y procesos que garanticen una migración 
segura y ordenada, el fortalecimiento de Gobierno s locales con 
políticas de inclusión e integración de las personas en movilidad 
humana.

• Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre 
movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la corresponsa-
bilidad en la aplicación de la norma que regulariza su condición 
migratoria en el país.

• Crear espacios para la realización de demostraciones artísticas y 
culturales de los ciudadanos inmigrantes y personas en protec-
ción internacional que habitan en Ecuador.

• Construir espacios deportivos como espacios de integración 
entre las personas en situación de movilidad humana en nues-
tro país y en comunidad de acogida.

• Coordinar con el sistema de gestión de riegos la incorporación 
de políticas públicas, protocolos de atención y prevención de 
vulneración a las personas en situación de movilidad humana.

• Desarrollar mecanismos que permitan el acceso al crédito para 
emprendimientos a migrantes retornados y a fondos concursa-
bles para asociaciones de personas en movilidad humana.

• Generar mecanismos para garantizar los derechos de las perso-
nas en movilidad, sin considerar su condición migratoria, en los 
contratos de arrendamiento de vivienda.

De acuerdo a la 
división política ad-
ministrativa del país 
existen:

24 GAD provinciales
221 GAD cantonales
1499 GAD parroquia-
les

N/A

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: GAD
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DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

• Implementar los sistemas de pro-
tección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los derechos con-
sagrados en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, 
lo cual incluirá la conformación 
de los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención en las 
zonas rurales coordinará con los 
Gobiernos autónomos parroquiales 
y provinciales.

Nivel Parroquial
• Diseñar e impulsar políticas de pro-

moción y construcción de equidad 
e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias consti-
tucionales y legales.

• Promover los sistemas de pro-
tección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la 
Constitución, en el marco de sus 
competencias.

• Por otro lado, la LOMH establece 
que los Gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y 
municipales en coordinación con 
la autoridad de movilidad humana 
tienen competencia para: 

• Crear normativa para la integración 
social, económica, productiva, 
laboral y el respeto a los derechos 
humanos de las personas en movi-
lidad humana y en particular de las 
personas migrantes retornadas.

• Coordinar con las instituciones 
públicas y privadas la atención 
integral para la población en movili-
dad humana.

• Integrar en su planificación de de-
sarrollo y ordenamiento territorial 
acciones, política pública, planes, 
programas y proyectos que permi-
tan asegurar el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas en 
movilidad humana.

• Participar en los espacios de diálo-
go y coordinación interinstitucional 
en materia de movilidad humana.

• Prevenir la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes en 
coordinación con la autoridad de 
movilidad humana, la autoridad de 
control migratorio y demás entida-
des competentes.

• Coordinar con el sistema financiero la generación de mecanis-
mos que permitan el acceso al crédito para la vivienda a todas 
las personas en movilidad humana.

• Crear y fortalecer servicios de asesoramiento jurídico gratuito a 
personas en situación de movilidad humana en temas de vulne-
ración de derechos y procesos migratorios.

• Posicionar en los espacios de integración local la discusión 
sobre la restitución de derechos, la no re-victimización y la 
inclusión social de la víctima de los delitos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes.

• Fortalecer los mecanismos de control de mensajes discriminato-
rios en los medios de comunicación y generar espacios de capa-
citación para los comunicadores en el ámbito de la movilidad 
humana.

• Generar espacios para la socialización y difusión de las conse-
cuencias de la migración riesgosa y fortalecer las campañas de 
prevención.

GAD Parroquial
• Gestionar asistencia financiera y técnica para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales en temas de movilidad 
humana. 

• Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de imple-
mentar mecanismos y procesos que garanticen una migración 
segura y ordenada, el fortalecimiento de Gobiernos locales con 
políticas de inclusión e integración de las personas en movilidad 
humana.

• Incluir en los procesos de formación y sensibilización sobre 
movilidad humana a inmigrantes, para fomentar la corresponsa-
bilidad en la aplicación de la norma que regulariza su condición 
migratoria en el país.

• Promover programas que permitan la inserción laboral, em-
prendimientos, capacitación y asistencia técnica, acceso a 
créditos y fondos concursables para personas en situación de 
movilidad humana.

• Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 
encuentros multiculturales.

• Programa de campañas sensibilización sobre la población en 
situación de movilidad humana.

• Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 
encuentros multiculturales.
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos forman parte del Sistema 
de Protección Integral Cantonal en 
calidad de dependencias encargadas 
de la restitución de derechos frente 
a vulnaraciones. En su accionar, las 
Juntas deben remitir de forma inme-
diata a la Defensoría del Pueblo, las 
providencias o resoluciones que dicten 
en las cuales otorguen medidas admi-
nistrativas de protección de derechos, 
para su registro seguimiento y control 
correspondiente.

• Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 
violación de los derechos individuales de niños, niña y adoles-
cente dentro del cantón Azogues.

• Disponer medidas administrativas de protección necesarias 
para proteger el o los derechos amenazados y restituir el dere-
cho violentado.

• Vigilar la ejecución de las medidas administrativas dispuestas.

• Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y ado-
lescentes del Catón a quienes se haya aplicado medidas de 
protección.

• Remitir a la Defensoría del Pueblo las providencias o resolucio-
nes que dicte la Junta para su registro seguimiento y control.

El COOTAD dispone 
que es responsabili-
dad de los GAD Canto-
nales implementar el 
Sistema de Protección 
Integral Cantonal, 
entro del cualse en-
cuentra los Consejos 
Cantonales de Protec-
ción de Derechos, las 
Juntas Cantonales de 
Protección de Dere-
chos y las redes de 
protección. En función 
de ello, cada cantón 
del Ecuador debería 
tener implementada 
por la ley su Junta 
respectiva.

N/A

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Según el Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, a la Defensoría Pública le 
corresponde:

• La prestación gratuita y oportuna 
de servicios de orientación, asis-
tencia, asesoría y representación 
judicial, conforme lo previsto en 
este código, a las personas que no 
puedan contar con ellos en razón de 
su situación económica o social.

• Garantizar el derecho a una defensa 
de calidad, integral, ininterrumpida, 
técnica y competente.

• Brindar acceso a patrocinio legal en los casos que corresponda y 
que se encuentren establecidos en la normativa vigente. 

• Identificar activamente casos para litigio estratégico en los 
siguientes temas: igualdad y no discriminación por origen na-
cional o condición migratoria, motivación de la resolución de los 
poderes públicos, seguridad Jurídica 

• Difundir campañas en radio y prensa sobre acceso a la justicia 

• Garantizar acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita.

• Elaborar protocolos interinstitucionales de procedimiento ante 
denuncias de casos de violencia de género en migrantes en las 
fronteras.

A nivel central:
Defensoría Pública 
Planta Central
A nivel territorial:
3 Defensorías Públicas 
regionales (Cen-
tro-Norte; Litoral y 
Austro).
24 Defensorías Pú-
blicas provinciales 
(localizadas en todas 
las provincias del 
Ecuador)

Para el cumpli-
miento de su rol 
institucional, la 
Defensoría Pública 
cuenta con 1.050 
personas a nivel 
nacional.

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Según el Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, a la Fiscalía General del 
Estado le corresponde:

• Dirigir y promover, de oficio o a 
petición de parte, la investigación 
pre procesal y procesal penal, de 
acuerdo con el Código de Proce-
dimiento Penal y demás leyes, en 
casos de acción penal pública; de 
hallar mérito acusar a los presuntos 
infractores ante el Juez competente 
e impulsar la acusación en la sus-
tanciación del juicio penal.

• Elaborar protocolos interinstitucionales de procedimiento ante 
denuncias de casos de violencia de género en migrantes en las 
fronteras.

• Llevar a cabo los procesos de investigación pre-procesal y pro-
cesal penal ante denuncias sobre casos de violencia.

• Brindar atención especializada a personas extranjeras en situa-
ción irregular que han ingresado al Sistema Nacional de Protec-
ción de Víctimas y Testigos, así como atención médica y sicológi-
ca por medio de las Unidades de Atención en Peritaje Integral.

A nivel central:
Fiscalía General del 
Estado Planta Central
A nivel territorial:
3 Defensorías Públicas 
regionales (Cen-
tro-Norte; Litoral y 
Austro).
24 Defensorías Pú-
blicas provinciales 
(localizadas en todas 
las provincias del 
Ecuador)

A nivel central:
224 personas 
Fiscalía General 
del Estado Planta 
Central
A nivel territorial:
3367 personas 
Fiscalías provin-
ciales

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Juntas cantonales de Protección de Derechos

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Defensoría Pública

Ámbito de derechos: Protección 
Entidad: Fiscalía General del Estado
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DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

La Ley Orgánica de Salud dispone 
como competencias del Ministerio de 
Salud, entre otras, las siguientes:

• Definir y promulgar la política nacio-
nal de salud.

• Ejercer la rectoría del Sistema Nacio-
nal de Salud.

• Diseñar e implementar programas 
de atención integral y de calidad a 
las personas durante todas las eta-
pas de la vida y de acuerdo con sus 
condiciones particulares.

• Declarar la obligatoriedad de las in-
munizaciones contra determinadas 
enfermedades, 

• Formular e implementar políticas, 
programas y acciones de promoción, 
prevención y atención integral de 
salud sexual y salud reproductiva 
de acuerdo al ciclo de vida que 
permitan la vigencia, respeto y goce 
de los derechos, tanto sexuales 
como reproductivos, y declarar la 
obligatoriedad de su atención en 
los términos y condiciones que la 
realidad epidemiológica nacional y 
local requiera.

• Establecer programas de prevención 
y atención integral en salud contra 
la violencia en todas sus formas, con 
énfasis en los grupos vulnerables.

• Continuar brindando acceso gratuito a los servicios de salud 
pública a los migrantes venezolanos en los diferentes niveles de 
atención, a través del Ministerio de Salud Pública. Se prevé que 
en la aplicación de este Plan se brindarán aproximadamente 750 
000 atenciones en salud a ciudadanos venezolanos.

• Continuar con las campañas para la prevención de enferme-
dades transmisibles, con énfasis a la población migrante y la 
comunidad de acogida.

• Mantener actualizado el registro de migrantes afectados por el 
COVID – 19.

• Incluir la variable covid-19 en todos los proyectos e iniciativas 
de cooperación internacional en materia de movilidad humana

• Generar un protocolo que permita la derivación oportuna de 
personas venezolanas al sistema de salud. 

• Sensibilizar a los operadores de servicios de salud, para que 
ofrezcan un trato adecuado a los migrantes venezolanos.

A nivel central:
Ministerio de Salud 
Pública Planta central.

A nivel territorial:
9 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal del MSP.
78 Unidades descon-
centradas distritales 
del MSP.

Infraestructura pres-
tación de servicios 
de salud:
• I Nivel: 1.940 Cen-

tros de Salud (Tipo 
A, B y C).

• II Nivel: 116 Hos-
pitales

Generales y Básicos.
• III Nivel: 18 Cen-

tros especializa-
dos, Hospitales 
especializados 
y Hospitales de 
especialidades.

• IV Nivel: Centros 
de experimenta-
ción clínica de alta 
especialidad.

Para el cumpli-
miento de su rol, el 
Ministerio de Salud 
Pública y la red de 
integral del enti-
dades encargadas 
de la prestación 
de servicios de 
salud cuentan con 
83 251 personas a 
escala nacional.

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

La Ley Orgánica del Deporte dispone 
como competencias del la Secretaría 
del Deporte, entre otras, las siguientes: 

• Definir y promulgar la política nacio• 
Proteger, propiciar, estimular, pro-
mover, coordinar, planificar, fomen-
tar, desarrollar y evaluar el deporte, 
educación física y recreación de 
toda la población, incluidos las y los 
ecuatorianos que viven en el exterior

Se debe tomar en cuenta que estas 
competencias se ejercen de manera 
descentralizada, por lo que el Ministe-
rio coordina la ejecución de las polí-
ticas en este ámbito con los GAD y las 
federaciones deportivas.

• Generar espacios de dialogo con los actores de la sociedad civil 
de mayor confianza para la población migrante y la comuni-
dad de acogida, entre otros, las iglesias, las organizaciones no 
gubernamentales, comités barriales y comunitarios, a fin de 
trabajar conjuntamente en la inclusión y desarrollo de la comu-
nidad de acogida, a través de actividades de integración en los 
ámbitos: gastronómicos, culturales, artísticos, deportivos, entre 
otros.

• Incluir la variable covid-19 en todos los proyectos e iniciativas 
de cooperación internacional en materia de movilidad humana. 

A nivel central:
Secretaría del Depor-
te Planta central.

A nivel territorial:
4 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal de la Secretaría 
del deporte.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
la Secretaría del 
Deporte cuenta 
con 105 personas 
a nivel nacional.

Ámbito de derechos: Salud 
Entidad: Ministerio de Salud Pública

Ámbito de derechos: Salud 
Entidad: Secretaría del Deporte



185

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Según lo dispone la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, corresponde 
al Ministerio de Educación, entre otras, 
las siguientes competencias: 

• Administrar el Sistema Nacional de 
Educación y asumir la responsabili-
dad de la educación, con sujeción a 
las normas legales vigentes.

• Formular e implementar las políti-
cas educativas, el currículo nacional 
obligatorio en todos los niveles y 
modalidades y los estándares de 
calidad de la provisión educativa, 
de conformidad con los principios 
y fines de la presente Ley en armo-
nía con los objetivos del Régimen 
de Desarrollo y Plan Nacional de 
Desarrollo, las definiciones consti-
tucionales del Sistema de Inclusión 
y Equidad y en coordinación con 
las otras instancias definidas en 
esta Ley.

• Organizar la provisión de servi-
cios para el desarrollo del talento 
humano del Sistema Nacional de 
Educación.

• Aprobar con la participación de 
todos los actores del proceso edu-
cativo, democrática, participativa e 
inclusiva el Plan Nacional de Educa-
ción, los programas y proyectos que 
deban desarrollarse a nivel nacional 
y vigilar su correcta y oportuna 
ejecución

• Realizar campañas de prevención y sensibilización contra todas 
las formas de discriminación que se viene ejecutando en los 
diferentes espacios educativos del país.

• Continuar impulsando procesos para el reconocimiento de 
estudios realizados en el exterior y homologación de títulos en 
el país de personas en movilidad humana.

• Establecer procedimientos para continuar garantizando la 
inserción y fomentar la continuidad en el sistema educativo 
ecuatoriano a través de procesos simplificados y herramientas 
que faciliten la ubicación en los distintos niveles de educación, 
sin perjuicio de su condición migratoria. Se estima que para la 
implementación de este Plan más de 55.000 ciudadanos vene-
zolanos serían escolarizados en el sistema de educación a nivel 
nacional y desconcentrado.

• Reforzar campañas para la permanencia y continuidad de estu-
diantes migrantes en el sistema educativo.

• Incluir la variable covid-19 en todos los proyectos e iniciativas 
de cooperación internacional en materia de movilidad humana.

A nivel central:
Ministerio de Educa-
ción Pública Planta 
central.

A nivel territorial:
9 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal del MINEDUC.

140 Unidades descon-
centradas distritales 
del MINEDUC.

Infraestructura pres-
tación de servicios 
de salud:
11 091 estableci-
mientos educativos 
incluyendo la oferta 
pública y privada.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
el Ministerio de 
Educación y la red 
de establecimien-
tos educativos del 
sistema de educa-
ción pública cuen-
tan con 174.937 
personas a nivel 
nacional

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

• De acuerdo a la Ley Orgánica de 
Cultura le corresponde al Ministerio 
de Cultura y Patrimonio ejercer la 
rectoría del Sistema Nacional de 
Cultura. Esto comprende la formula-
ción, ejecución, monitoreo y evalua-
ción de las políticas públicas, planes, 
programas y proyectos, así como 
la elaboración y ejecución presu-
puestaria, que serán aplicados bajo 
los criterios de descentralización y 
desconcentración política y admi-
nistrativa, acción afirmativa y demás 
preceptos establecidos en la Consti-
tución de la República, en la Ley y en 
otras normas relacionadas.

• Generar espacios de dialogo con los actores de la sociedad civil 
de mayor confianza para la población migrante y la comuni-
dad de acogida, entre otros, las iglesias, las organizaciones no 
gubernamentales, comités barriales y comunitarios, a fin de 
trabajar conjuntamente en la inclusión y desarrollo de la comu-
nidad de acogida, a través de actividades de integración en los 
ámbitos: gastronómicos, culturales, artísticos, deportivos, entre 
otros.

A nivel central:
Ministerio de Cultura 
y Patrimonio Planta 
central.

A nivel territorial:
1 Unidad desconcen-
trada a nivel zonal del 
MCyP.

Entidades Operativas 
desconcentradas de 
cultura:
Red de bibliotecas

Red de museos

Archivo Histórico

Teatro Nacional

Complejos culturales

Para el cumpli-
miento de su rol, 
el Ministerio de 
Cultura y Patrimo-
nio cuenta con 201 
personas a nivel 
nacional

Ámbito de derechos: Educación 
Entidad: Ministerio de Educación

Ámbito de derechos: Educación 
Entidad: Ministerio de Cultura y Patrimonio
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DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

• De acuerdo a la Ley Orgánica de 
Educación Superior, es competencia 
de SENESCYT, entre otras, ejercer 
la rectoría de la política pública 
de educación superior y coordinar 
acciones entre la Función Ejecutiva 
y las instituciones del Sistema de 
Educación Superior.

• Realizar campañas de prevención y sensibilización contra todas 
las formas de discriminación que se viene ejecutando en los 
diferentes espacios educativos del país.

• Promover que las instituciones de educación superior incorpo-
ren líneas de investigación para la prevención de actos de dis-
criminación, xenofobia y violencia contra la población migrante 
dentro de este sistema. 

• Continuar impulsando procesos para el reconocimiento de 
estudios realizados en el exterior y homologación de títulos en 
el país de personas en movilidad humana.

• Establecer mecanismos para facilitar el acceso de la población 
migrante al Sistema de Educación Superior.

A nivel central:
SENESCYT Planta 
central.

A nivel territorial:
9 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal de SENESCYT.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
SENESCYT cuenta 
con 4020 personas 
a nivel nacional.

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

De acuerdo al Código del Trabajo, co-
rresponde al Ministerio de Trabajo las 
siguientes competencias entre otras:

• Realizar campañas de promoción 
sobre los derechos de los trabaja-
dores.

• Reglamentación, organización y 
protección del trabajo.

• Realizar inspecciones para el 
cumplimiento de la normativa que 
regula las relaciones y derechos 
laborales.

• Establecer sanciones en relación 
al incumplimiento de la normativa 
vigente.

• Generar capacitaciones en promoción de los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana en los espacios 
laborales públicos y privados. 

• Generar capacitaciones para sensibilizar a funcionarios públicos 
sobre los derechos de las personas en situación en movilidad 
humana. 

• Apoyo para el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo a 
fin de mejorar las capacidades para la gestión de la migración 
laboral. 

• Continuar con los sistemas de inspecciones laborales para verifi-
car el cumplimiento de los derechos de los migrantes. 

• Realizar capacitaciones de desarrollo de competencias, entre 
otras, educación financiera y administrativa, para migrantes 
venezolanos, encaminadas a apoyar en el inicio y fortalecimien-
to de emprendimientos. 

• Realizar estrategias de sensibilización sobre derechos y obliga-
ciones laborales a empresas privadas, y migrantes venezolanos, 
con el fin de propender condiciones laborales adecuadas. 

A nivel central:
Ministerio de Trabajo 
Planta central.

A nivel territorial:
7 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal de Ministerio de 
Trabajo.

26 Unidades des-
concentradas a nivel 
distrital de Ministerio 
de Trabajo.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
el Ministerio de 
Trabajo cuenta con 
1433 personas a 
nivel nacional.

Ámbito de derechos: Educación 
Entidad: SENESCYT

Ámbito de derechos: Trabajo y Seguridad Social 
Entidad: Ministerio de trabajo

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

• Emitir la Política Sectorial de Vi-
vienda articulada a las políticas de 
Hábitat y Asentamientos Humanos.

• Emitir la normativa técnica y las 
regulaciones que normen el sector 
de vivienda y faciliten el acceso de 
familias de escasos recursos a una 
vivienda digna.

•  Promover la gestión descentraliza-
da de vivienda de interés social en 
articulación con los GAD

• Aprobar los proyectos de vivienda 
interés social.

• Aprobar modelos de gestión para 
la ejecución de planes, programas 
y proyectos de vivienda de interés 
social, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria.

• Incrementar el acceso a vivienda habitable, segura y adecuada y 
el acceso a suelo con servicios a nivel nacional.

• Manejar el Registro de posibles beneficiarios para el acceso a 
vivienda de interés social

• Emitir los certificados de Calificación de anteproyectos de vi-
vienda de interés social.

• Emisión del Registro de Proyecto de Vivienda de Interés Público 
o enmarcado en las Disposiciones transitorias del Decreto Eje-
cutivo Nro. 918.

A nivel central:
Ministerio de Desarro-
llo Urbano y Vivienda 
Planta central.

A nivel territorial:
6 Unidades descon-
centradas a nivel 
zonal de Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda.

Oficinas técnicas 
para la prestación de 
servicios.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
el Ministerio de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda cuenta 
con 525 personas a 
nivel nacional.

Ámbito de derechos: Hábitat  
Entidad: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
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Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

De acuerdo al Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, 
el Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca Constitu-
ye la entidad rectora de las políticas de 
desarrollo productivo. En este ámbito, 
busca incrementar la productividad, 
los servicios relacionados, la calidad, 
el encadenamiento, la asociatividad, la 
articulación público – privada, el desa-
rrollo de polos productivos y la terri-
torialización de la política productiva, 
en la industria. Para ello, dictamina 
políticas orientadas al desarrollo de 
las capacidades productivas naciona-
les (industrias básicas), desarrollo de 
emprendimientos productivos (micro, 
pequeña y mediana empresa; sectores 
de la economía popular y solidaria y 
sectores artesanales), desarrollo de ca-
denas de valor y relacionamiento con 
los actores productivos nacionales. 

• Realizar capacitaciones de desarrollo de competencias, entre 
otras, educación financiera y administrativa, para migrantes 
venezolanos, encaminadas a apoyar en el inicio y fortalecimien-
to de emprendimientos. 

• Impulsar y orientar la cooperación internacional para promo-
cionar el desarrollo empresarial inclusivo y la potenciación del 
emprendimiento, considerando a las comunidades de acogida.

• Identificar oportunidades de inserción laboral para la población 
venezolana en alianzas con los GAD y la empresa privada. 

• Impulsar los emprendimientos de la población migrante y po-
blación de acogida, con la participación de la cooperación inter-
nacional, a fin de dinamizar las economías locales. 

A nivel central:
Ministerio de Pro-
ducción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 
Pesca Planta central.

A nivel territorial:
 Direcciones zonales 
del Ministerio de Pro-
ducción, Comercio 
Exterior, Inversiones 
y Pesca.

Para el cumpli-
miento de su rol, el 
Ministerio de Pro-
ducción, Comercio 
Exterior, Inversio-
nes y Pesca cuenta 
con 1361 personas 
a nivel nacional

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social constituye la entidad previsio-
nal del Estado ecuatoriano. Se encarga 
de la organización, dirección y super-
visión de todos los asuntos relativos 
a la ejecución de los programas de 
protección previsional de la población 
urbana y rural, con relación de depen-
dencia laboral o sin ella; de la adminis-
tración de los fondos propios del IESS 
y de los recursos del Seguro General 
Obligatorio; de la recaudación de las 
contribuciones y los demás ingresos, 
propios y administrados; de la gestión 
ejecutiva del Instituto, y de la entrega 
de información.

• Gestionar la afiliación a la seguridad social de personas regula-
res en situación de movilidad humana.

• Brindar los servicios de salud y previsionales asociados a la 
seguridad social a personas regulares en situación de movilidad 
humana.

A nivel central:
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 
Planta central.

A nivel territorial:
24 Direcciones pro-
vinciales del Instituto 
Ecuatoriano de Segu-
ridad Social.

Para el cumpli-
miento de su rol, 
el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad 
Social cuenta con 
36.642 personas a 
nivel nacional.

Ámbito de derechos: Trabajo y Seguridad Social 
Entidad: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Ámbito de derechos: Trabajo y Seguridad Social 
Entidad: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Promover, impulsar, proteger y garan-
tizar el respeto al derecho de igualdad 
y no discriminación; y, la lucha contra 
la xenofobia, en el ámbito de la movi-
lidad humana; a través de la participa-
ción en la formulación, transversaliza-
ción, observancia, seguimiento

y evaluación de las políticas públicas 
para asegurar la plena vigencia y el 
ejercicio de los derechos de las per-
sonas en situación de movilidad en el 
Estado Ecuatoriano.

• Seguimiento al cumplimiento del enfoque de igualdad de mo-
vilidad humana a través de la implementación de las políticas 
públicas a cargo de las entidades competentes.

• Organizar campañas de información y mantener constantemen-
te información accesible para que los ciudadanos venezolanos 
con discapacidad conozcan los requisitos y procedimientos que 
se deben cumplir para ser calificadas como personas con disca-
pacidad en Ecuador.

• Entrega de ayudas humanitarias a personas con discapacidad 
migrantes.

A nivel central:
Consejo Nacional 
para la Igualdad de 
Movilidad Planta 
central

6 personas
Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Movilidad 
Humana. 

Ámbito de derechos: Transversalización de derechos 
Entidad: Consejos Nacionales para la Igualdad de Movilidad Humana
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DIAGNÓSTICO situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

Rol/ámbito competencial  
según la normativa vigente*

Servicios y Acciones específicos s 
egún el marco programático vigente** 

Infraestructura 
territorial*** TT.HH.***

Es un organismo colegiado de Derecho 
Público, integrado paritariamente por 
representantes del Estado, delegados 
de los organismos desconcentrados 
del Gobierno nacional que tengan 
responsabilidad directa en la garantía, 
protección y defensa de los derechos 
de las personas y grupos de atención 
prioritaria; delegados del GAD Can-
tonal y delegados de los Gobiernos 
parroquiales rurales; y, por la sociedad 
civil, representantes de los grupos 
de atención prioritaria, titulares de 
derechos.

El Consejo de Protección de Derechos 
tendrá a su cargo la formulación, 
transversalización, observancia, segui-
miento y evaluación de las políticas 
públicas para la protección de dere-
chos, articulada a las políticas públicas 
de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad. Sus acciones y decisiones se 
coordinarán con otras entidades públi-
cas y privadas, así como con las redes 
interinstitucionales especializadas en 
protección de derechos.

• Promover el respeto de los derechos de la ciudadanía, principal-
mente de los grupos de atención prioritaria, tal como los define 
la Constitución; y, aquellos que se encuentran en situación de 
exclusión y/o vulnerabilidad.

• Formular políticas públicas, lineamientos y contenidos que 
promuevan la igualdad y no discriminación, en armonía con los 
planes nacionales, locales y otros instrumentos.

• Hacer observancia y seguimiento del cumplimiento de las nor-
mas, principios y enfoques determinados en la Constitución, 
leyes y demás normativa vigente, en la formulación y transver-
salización de las políticas públicas.

• Promover la adopción de acciones afirmativas con la finalidad 
de garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria, tal como los 
define la Constitución; y aquellos que se encuentren en situa-
ción de exclusión y/o vulnerabilidad.

• Realizar la observancia, seguimiento, evaluación y exigibilidad 
de las políticas públicas de protección de derechos.

• Coordinar acciones con las Juntas de Protección de la Niñez y 
Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, 
Fiscalía, redes de protección de la sociedad civil, Policía Nacio-
nal, o cualquier otro organismo con el objeto de impedir o hacer 
cesar todo acto u omisión que vulnere o amenace con vulnerar 
derechos.

• Promover que los organismos y entidades que conforman el 
Sistema, en el marco de sus competencias, definan anualmen-
te su accionar de manera coordinada y articulada con el plan 
estratégico para la protección integral de los grupos de atención 
prioritaria.

• Realizar informes, investigaciones y otras formas de recopila-
ción, sistematización y análisis de información relevante sobre 
las problemáticas en el ejercicio de derechos.

• Formular estrategias de comunicación, difusión, capacitación y 
sensibilización sobre los derechos.

El COOTAD dispone 
que es responsabili-
dad de los GAD Can-
tonales implementar 
el Sistema de Pro-
tección Integral Can-
tonal, dentro de las 
cuales encuentra los 
Consejos Cantonales 
de Protección de 
Derechos, las Juntas 
Cantonales de Pro-
tección de Derechos 
y las redes de pro-
tección. En función 
de ello, cada cantón 
del Ecuador debería 
tener implementada 
por la ley su Consejo 
respectivo.

N/A

Ámbito de derechos: Transversalización de derechos 
Entidad: Consejos cantonales de Protección de derechos

Nota:

*La información correspondiente al ámbito de competencias de las entidades que constan en la matriz han sido revisadas en la 
normativa legal vigente que regula su institucionalidad (Códigos, Leyes Orgánicas y Decretos Ejecutivos). Esta información es de 
acceso público en la web.

**La información correspondiente a los servicios y acciones de las entidades han sido revisadas en el marco de políticas, estatutos 
orgánicos y servicios institucionales que prestan cada una de estas entidades. Esta información se encuentra disponible en la pági-
na de Transparencia de cada entidad.

***La información correspondiente a la infraestructura territorial de las entidades ha sido revisada en los estatutos orgánicos, 
estructuras institucionales y boletines de desconcentración de cada una de las entidades. La información se encuentra disponible 
en la página de transparencia de las mismas.

****La información correspondiente al Talento humano ha sido revisada en los distributivos de personal de cada una de las enti-
dades. La información se encuentra disponible en la página de transparencia de cada una de las entidades.
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Anexo 4
Lineamientos de política dirigidos a personas extranjeras 
inmigrantes

Lineamientos de 
Política Acciones Responsables

Propender a una 
inmigración se-
gura, ordenada y 
regular.

Desarrollar procedimientos eficientes 
para postular a una categoría migra-
toria.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Ministerio de Gobierno 

Realizar investigaciones a fin de eva-
luar posibles detenciones arbitrarias y 
vulneración de derechos, así como la 
determinación de responsabilidades.

• Fiscalía General del Estado

• Defensoría del Pueblo

Analizar medidas de protección y 
garantía de derechos, en el caso de 
niñas, niños y adolescentes especial-
mente a los no acompañados.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Ministerio de Gobierno 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

Difundir los derechos y obligaciones 
de las personas extranjeras en el 
Ecuador.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia 

• Consejo Nacional para la Igualdad de Movili-
dad Humana

Fortalecer los 
mecanismos de 
vigilancia y control 
para la aplicación 
de la normativa 
laboral vigente y 
respeto de los de-
rechos laborales.

Impulsar campañas de difusión de 
derechos laborales con el fin de lograr 
su empoderamiento e impulsar la 
cultura de la exigibilidad de derechos 
laborales.

• Ministerio del Trabajo

• Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia

• Consejo Nacional para la Igualdad

Promover iniciativas para la imple-
mentación de programas de empren-
dimiento, inclusión laboral y capacita-
ción a inmigrantes.

• Ministerio del Trabajo

• Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca

• Ministerio de Agricultura y Ganadería.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Banca pública

• Superintendencia de Bancos

Orientar sobre el 
acceso a la salud, 
educación, liber-
tad de asociación y 
participación.

Orientar sobre el acceso de las perso-
nas inmigrantes en el Ecuador a los 
servicios de salud pública, de acuerdo 
a la normativa vigente.

• Ministerio de Salud Pública

Implementar los convenios que per-
miten reconocer, evaluar, certificar y 
homologar los estudios de las perso-
nas extranjeras inmigrantes.

• Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación

Propender a la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes inmigrantes al 
sistema educativo ecuatoriano.

• Ministerio de Educación

Promover la asociatividad de las 
personas inmigrantes para el acceso 
a proyectos culturales, deportivos y 
sociales.

• Ministerio de Cultura y Patrimonio

• Secretaría del Deporte

• Ministerio de Inclusión Económica y Social
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Lineamientos de política dirigidos a personas extranjeras en 
protección internacional (personas en condición de refugio 
y/o apatridia)

Lineamientos de 
política Acciones Responsables

Ampliar los meca-
nismos de difusión 
de información, 
para asegurar que 
las personas soli-
citantes de refugio 
y/o apatridia acce-
dan a información 
sobre el proce-
dimiento para la 
determinación de 
la condición de 
refugio y/o apa-
tridia.

Fortalecer la difusión de información 
entre las diversas entidades (públi-
cas y privadas) acerca de la validez 
y el alcance de los documentos 
oficiales emitidos para las personas 
solicitantes de refugio y/o apatridia 
y a las que se ha reconocido dicha 
condición.

• Ministerio de Relaciones Exteriores Movili-
dad Humana

• Ministerio de Gobierno 

Continuar con la entrega de informa-
ción en los puntos fronterizos sobre 
el proceso para la determinación de 
la condición de refugio y/o apatridia.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Ministerio de Gobierno 

Promover otros 
tipos de soluciones 
duraderas, como 
la integración local 
de las personas 
refugiadas y/o 
apátridas recono-
cidas por el Estado 
ecuatoriano.

Coordinar entre las instituciones 
competentes el desarrollo y fortaleci-
miento de pedagogías para la inclu-
sión y no discriminación de niños, 
niñas y adolescentes refugiados y/o 
apátridas al sistema educativo ecua-
toriano.

• Ministerio de Educación

Fortalecer los programas de empren-
dimiento, inclusión laboral y capaci-
tación tanto para la actividad laboral 
de forma independiente o bajo rela-
ción de dependencia.

• Ministerio de Trabajo

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria

Mantener el cum-
plimiento del 
debido proceso en 
el procedimiento 
para la determina-
ción de la condi-
ción de refugio y/o 
apatridia.

Fortalecer la institucionalidad para 
una respuesta eficiente y efectiva 
para las personas con necesidad de 
protección internacional.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

Fortalecer el sistema de registro e 
identificación de personas con ne-
cesidad de protección internacional, 
así como la emisión de documentos 
que son requeridos para acceder a 
los servicios públicos y prestaciones 
sociales.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Dirección General de Registro Civil, Identifi-
cación y Cedulación
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Lineamientos de política dirigidos a personas víctimas de la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

Lineamientos de 
política Acciones Responsables

Implementar el 
registro de víctimas 
de trata de personas 
y de tráfico ilícito de 
migrantes

Fortalecer el intercambio de infor-
mación e investigación a nivel nacio-
nal e internacional vinculados a la 
trata de personas y al tráfico ilícito 
de migrantes.

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas.

• Fiscalía General del Estado

Mantener actualizado el registro 
de víctimas de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes.

• Ministerio de Gobierno 

Determinar líneas base para la gene-
ración de acciones que prevengan la 
trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes.

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas

Prevenir los delitos 
de la trata de per-
sonas y del tráfico 
ilícito de migrantes.

Promover a los centros educativos e 
instituciones de educación superior 
como espacios libres de violencia 
y promoción de derechos para la 
prevención de la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes.

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas.

• Ministerio de Educación.

Modificar y reducir patrones socio-
culturales violentos, discriminato-
rios, de naturalización y consumo de 
la trata, como factores de riesgo.

• Ministerio de Trabajo

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas.

Difundir a nivel nacional información 
relevante sobre las causas de la 
trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes y sus efectos, así como los 
canales de denuncia del delito.

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas.

• Secretaría General de Comunicación de la 
Presidencia.

Fortalecer las acciones de prevención 
y control del delito de trata de perso-
nas y tráfico ilícito de migrantes en 
zonas de frontera y otros priorizados 
por el Comité Interinstitucional

• Comité Interinstitucional para la lucha 
contra la Trata de Personas.

• Ministerio del Gobierno.

Promover el ejer-
cicio de derechos 
sociales y económi-
cos, como mecanis-
mo para prevenir la 
trata de personas.

Promover, regular y controlar el 
cumplimiento de derechos labora-
les en espacios de trabajo para la 
prevención de trata de personas, 
con énfasis en lugares de origen con 
mayor incidencia de trata y otros 
priorizados por el Comité Interinsti-
tucional.

• Ministerio del Trabajo

• Ministerio de Gobierno 

• Consejo Nacional para la Igualdad de Movi-
lidad Humana

Promover la inclusión económica 
de núcleos familiares que se en-
cuentran bajo niveles de pobreza y 
pobreza extrema, así como el for-
talecimiento de las organizaciones 
de la economía popular y solidaria 
y la generación de alternativas pro-
ductivas; con énfasis en lugares con 
mayor incidencia de trata a nivel 
nacional y otros priorizados por el 
Comité Interinstitucional.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria
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Lineamientos de 
política Acciones Responsables

Gestionar la pro-
tección integral y 
reparación de dere-
chos a las personas 
víctimas de trata de 
personas.

Restituir el derecho a la salud inte-
gral a víctimas de trata de personas 
a través de la provisión de servicios 
especializados de salud integral: 
sexual, psicológica y reproductiva.

• Ministerio de Salud Pública

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Fiscalía General del Estado

Ampliar la cobertura de servicios 
de acogimiento temporal y per-
manente, así como diversificar las 
modalidades de atención emergente 
y especializada a víctimas de trata de 
personas.

• Secretaría de Derechos Humanos.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

Mejorar los procedimientos y 
mecanismos para asegurar la no 
revictimización durante el proceso 
de atención mediante la creación de 
instrumentos específicos.

• Ministerio de Salud Pública

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Secretaría de Derechos Humanos

Realizar la coordinación interinstitu-
cional y con organismos internacio-
nales para la atención, protección 
integral, restitución de derechos y 
retorno seguro de víctimas de trata 
de personas, tanto de personas 
ecuatorianas en el extranjero como 
de personas extranjeras en el territo-
rio nacional.

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana

• Ministerio de Gobierno 

Fortalecer la institucionalidad rela-
cionada con la investigación e incre-
mentar la efectividad en el sistema 
de justicia, en los procesos de inves-
tigación, persecución y sanción del 
delito de trata de personas.

• Consejo de la Judicatura

• Fiscalía General del Estado

• Defensoría Pública

• Corte Nacional de Justicia

Promover la inclusión y autonomía 
económica de víctimas de trata de 
personas y/o sus familias a través de 
la generación de alternativas pro-
ductivas, fortalecimiento de capaci-
dades y acceso a crédito.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social

• Ministerio de Trabajo

• Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria

• Banca Pública
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Anexo 5
Agenda de Política Exterior 2017-2021

Objetivo Política Estrategia

Objetivo 1:  
Defender las 
soberanías y la 
construcción de 
la paz.

Política 1:  
Defender las soberanías, la 
autodeterminación de los 
pueblos y los principios de 
política exterior.

1.4 Defender la libre movilidad humana y el progresivo fin 
de la condición de extranjero.

Objetivo 2:  
Defender los de-
rechos humanos y 
los derechos de la 
naturaleza.

Política 1:  
Fomentar la defensa de 
los derechos humanos, en 
especial de los pueblos y 
nacionalidades indígenas 
y afrodescendientes, de las 
mujeres, las personas con 
discapacidad, niñas, niños 
y adolescentes, juventud y 
adultos mayores, personas 
en situación de movilidad 
humana, en línea con la 
Constitución y los instrumen-
tos internacionales.

1.1 Promover iniciativas y propuestas para la defensa de los 
derechos humanos en espacios multilaterales, con especial 
énfasis en grupos vulnerables.

1.2 Fortalecer canales permanentes de coordinación con 
entidades públicas, organizaciones internacionales y la 
ciudadanía para articular el cumplimiento de los compro-
misos internacionales del Ecuador en materia de derechos 
humanos.

1.3 Fomentar los espacios de diálogo con la sociedad civil, 
en especial con los pueblos y nacionalidades indígenas, los 
migrantes, los afrodescendientes y las mujeres, en organis-
mos multilaterales.

Objetivo 4:  
Promover la con-
solidación de los 
mecanismos de in-
tegración bilateral, 
regional y el for-
talecimiento del 
multilateralismo.

Política 1:  
Fortalecer la integración 
bilateral.

1.1 Profundizar la integración con Perú y Colombia en lo 
comercial, económico y social, y en materia de movilidad 
humana.

1.4 Promover la adopción de agendas bilaterales para 
desarrollar intercambios en materia comercial, cultural, 
turística, movilidad humana, entre otros.

Política 2:  
Profundizar la integración 
regional.

2.3 Promover que los beneficios de la integración lleguen 
de manera efectiva a las poblaciones, las regiones fronte-
rizas, a sectores económicamente vulnerables, a pueblos y 
nacionalidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y 
personas en movilidad humana.

Objetivo 5: 
 Promover el 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas en movi-
lidad humana en 
todas sus dimen-
siones.

Política 1:  
Promover la ciudadanía uni-
versal y la libre movilidad en 
el ámbito internacional.

1.1 Posicionar el concepto de ciudadanía universal y la 
libre movilidad humana en espacios regionales e interna-
cionales.

1.2 Impulsar iniciativas de defensa de los derechos de los 
ciudadanos, en particular de los migrantes, en los espacios 
internacionales.

1.3 Implementar estrategias de cooperación y apoyo mu-
tuo con países emisores de migrantes que tengan necesi-
dad de protección internacional.

1.4 Generar relaciones con los organismos internacionales 
especializados en materia de movilidad humana, sobre la 
base de los principios que guían nuestras políticas para la 
cooperación internacional.

1.5 Promover la gestión de recursos de organizaciones 
internacionales que contribuyan a programas, proyectos 
e iniciativas que faciliten la integración de ecuatorianos 
retornados.

1.6 Promover la implementación de mecanismos regiona-
les y bilaterales de migración fronteriza segura.

1.7 Impulsar intercambios de experiencias exitosas respec-
to a políticas de protección de derechos de personas en 
movilidad humana.

1.8 Cooperar con entidades nacionales e internacionales 
en campañas contra la xenofobia y la discriminación hacia 
las personas en movilidad humana.
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Objetivo Política Estrategia

Objetivo 5:  
Promover el ejer-
cicio de los dere-
chos de las perso-
nas en movilidad 
humana en todas 
sus dimensiones.

Política 2:  
Fortalecer la protección de 
los derechos de la población 
en situación de movilidad 
humana.

2.1 Promocionar y aprovechar las buenas prácticas a partir 
de nuestra condición de país con mayor número de refu-
giados en la región. 

2.2 Facilitar los procedimientos para que los ecuatorianos 
migrantes puedan acceder a los servicios de salud pública 
del Ecuador, incentivando la afiliación en el exterior al 
sistema de salud, jubilatorio y previsional del IESS. 

2.3 Implementar un sistema de envío de remesas accesible 
y seguro para los migrantes así como una efectiva inclusión 
en el sistema financiero nacional, desde el exterior.

2.4 Promocionar programas de emprendimiento y peque-
ñas y medianas empresas de migrantes retornados. 

2.5 Aprovechar las competencias y habilidades adquiridas 
por los migrantes retornados. 

2.6 Implementar el Plan Toda una Vida en el Ecuador y en 
el Exterior, con enfoque hacia la movilidad humana. 

2.7 Adoptar estrategias multisectoriales con enfoque de 
movilidad humana. 

2.8 Incentivar la intersectorialidad, bajo una óptica de 
transversalización en la implementación de las políticas 
públicas de movilidad humana.

2.9 Implementar servicios consulares y ciudadanos efica-
ces, eficientes, transparentes, de calidad, y en constante 
evaluación. 

2.10 Incluir a los ecuatorianos residentes en el exterior 
dentro de las estrategias de promoción comercial, turística 
y cultural del Ecuador. 

2.11 Fomentar la inclusión cultural y valores ciudadanos 
en el exterior, con especial atención a niñas, niños y ado-
lescentes. 

2.12 Fortalecer los mecanismos participación democrática 
en el exterior. 

2.13 Facilitar el acceso a oportunidades laborales en el 
Ecuador, desde el lugar de residencia de los ecuatorianos 
en el exterior.

Política 3:  
Generar condiciones para 
fomentar una migración 
ordenada y segura.

3.1 Promover la defensa de los derechos de las víctimas de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

3.2 Promover la implementación de mecanismos regiona-
les y bilaterales para prevenir la migración riesgosa. 

3.3 Acordar acciones nacionales e internacionales para la 
lucha contra la delincuencia organizada. 

3.4 Fomentar en las zonas de mayor vulnerabilidad el 
acceso a la educación y a competencias laborales, en todos 
los niveles, y el estudio de idiomas como herramienta de 
prevención frente a la migración riesgosa.

Política 4:  
Defender la diversidad, in-
tegración y convivencia de 
las personas en situación de 
movilidad.

4.1 Gestionar la concertación de mecanismos de reciproci-
dad con los países receptores de migrantes ecuatorianos, 
para que tengan mejores garantías para el respeto de sus 
derechos. 

4.2 Fomentar la asociatividad de las personas en movilidad 
humana y mecanismos para el acceso a recursos para el 
desarrollo de proyectos culturales, deportivos, emprendi-
mientos y de fortalecimiento institucional. 

4.3 Fortalecer el desarrollo de redes de solidaridad y ayuda 
mutua en el Ecuador y en el exterior, en el que se vinculen 
a personas en movilidad humana a las acciones del Plan 
Toda una Vida.
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Plan Nacional de Movilidad Humana

Política Estrategias Acciones

Promover la 
ciudadanía 
universal y la 
libre movilidad 
en el ámbito 
internacional

1.1 Posicionar el concepto de 
ciudadanía universal y la libre 
movilidad humana en espacios 
regionales e internacionales.

1.2 Impulsar iniciativas de defensa 
de los derechos de los ciudadanos, 
en particular de los migrantes, en 
espacios internacionales.

1.3 Implementar estrategias de 
cooperación y apoyo mutuo con 
países emisores de migrantes que 
tengan necesidad de protección 
internacional.

1.4 Generar relaciones con los 
organismos internacionales espe-
cializados en materia de movilidad 
humana, sobre la base de los prin-
cipios que guían nuestras políticas 
para la cooperación internacional.

1.5 Promover la gestión de re-
cursos de organizaciones inter-
nacionales que contribuyan a 
programas, proyectos e iniciativas 
que faciliten la integración de 
ecuatorianos retornados.

1.6 Promover la implementación 
de mecanismos regionales y bi-
laterales de migración fronteriza 
segura.

1.7 Impulsar intercambios de expe-
riencias exitosas respecto a políti-
cas de protección de derechos de 
personas en movilidad humana.

1.8 Cooperar con entidades na-
cionales e internacionales en 
campañas contra la xenofobia y la 
discriminación hacia las personas 
en movilidad humana.

Orientar la trasformación del concepto de integración a movili-
dad humana a través de la participación del Ecuador en todos 
los foros internacionales, para posicionar el concepto de Ciuda-
danía Universal y Libre Movilidad Humana en espacios regiona-
les internacionales.

Generar espacios de participación de la academia, sociedad ci-
vil, Gobiernos locales y organismos especializados en movilidad 
humana a través de talleres, seminarios, publicaciones y foros 
especializados que sustenten la transformación del concepto de 
migración en movilidad humana y ciudadanía universal.

Incluir en la construcción del Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Global para Refugiados 
el enfoque de derechos de las personas en movilidad humana 
conforme los principios consagrados en la Constitución.

Fortalecer el relacionamiento bilateral del Ecuador en materia 
de movilidad humana mediante la constitución de mesas o 
comisiones especializadas en las que se formalice la corres-
ponsabilidad y el enfoque de derechos en los países de origen y 
destino.

Construir agendas de cooperación internacional con países 
amigos y con los organismos internacionales especializados en 
movilidad humana para la ejecución del Plan en el marco de los 
principios de transversalización e intersectorialidad en base a 
las prioridades nacionales, con un criterio de progresividad.

Establecer acuerdos de cooperación fronteriza a fin de imple-
mentar mecanismos y procesos que garanticen una migración 
segura y ordenada, el fortalecimiento de Gobiernos locales con 
políticas de inclusión e integración de las personas en movilidad 
humana.

Promover en los foros internacionales especializados espacios 
de intercambio de buenas prácticas en movilidad humana.

Participar e impulsar campañas internacionales, foros especiali-
zados, seminarios temáticos y acciones específicas para la lucha 
contra la discriminación y xenofobia, bajo un enfoque de género 
con énfasis en la protección a los grupos de atención prioritaria.
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Política Estrategias Acciones

Fortalecer la 
protección de 
los derechos 
de la población 
en situación 
de movilidad 
humana

2.1 Promocionar y aprovechar las 
buenas prácticas a partir de nues-
tra condición de país con mayor 
número de refugiados en la región.

2.2 Facilitar los procedimientos 
para que los ecuatorianos migran-
tes puedan acceder a los servicios 
de salud pública del Ecuador, 
incentivando la afiliación en el 
exterior al sistema de salud, jubila-
torio y previsional del IESS.

2.3 Implementar un sistema de 
envío de remesas accesible y se-
guro para los migrantes así como 
una efectiva inclusión en el siste-
ma financiero nacional, desde el 
exterior.

2.4 Promocionar programas de 
emprendimiento y pequeñas y 
medianas empresas de migrantes 
retornados.

2.5 Aprovechar las competencias 
y habilidades adquiridas por los 
migrantes retornados.

2.6 Implementar el Plan Toda una 
Vida en el Ecuador y en el Exterior, 
con enfoque hacia la movilidad 
humana.

2.7 Adoptar estrategias multisec-
toriales con enfoque en movilidad 
humana.

2.8 Incentivar la intersectorialidad, 
bajo una óptica de transversaliza-
ción en la implementación de las 
políticas públicas de movilidad 
humana.

2.9 Implementar servicios consula-
res y ciudadanos eficaces, eficien-
tes, transparentes, de calidad, y en 
constante evaluación.

2.10 Incluir a los ecuatorianos 
residentes en el exterior dentro 
de las estrategias de promoción 
comercial, turística y cultural del 
Ecuador.

2.11 Fomentar la inclusión cultural 
y valores ciudadanos en el exterior, 
con especial atención a niñas, 
niños y adolescentes.

2.12 Fortalecer los mecanismos de 
participación democrática en el 
exterior.

2.13 Facilitar el acceso a oportuni-
dades laborales en el Ecuador para 
los, desde el lugar de residencia de 
los ecuatorianos en el exterior.

Elaborar programas de becas y créditos para el acceso de los 
migrantes a los diferentes niveles de educación.

Desarrollar y fortalecer pedagogías para la incorporación de ni-
ños y adolescentes inmigrantes al sistema educativo ecuatoria-
no, así como incluir dentro de la malla curricular la temática de 
la movilidad humana y la prevención de la migración riesgosa.

Facilitar los procesos administrativos para el ingreso de perso-
nas inmigrantes a los diferentes niveles educativos en el Ecua-
dor.

Promover la realización de acuerdos que permitan el reconoci-
miento y validación de títulos profesionales y de certificados de 
capacitación y de competencia de migrantes ecuatorianos en el 
Ecuador y en el exterior.

Generar un sistema ágil de convalidación de títulos profesiona-
les y certificados de capacitación y competencia obtenidos en el 
Ecuador y en el exterior.

Coordinar con las entidades competentes la realización de cam-
pañas de salud preventiva en el Ecuador y en el exterior.

Simplificar los trámites para el acceso de las personas en movili-
dad humana al sistema de salud.

Capacitar a los prestadores del servicio de salud para brindar 
una atención especializada y con pertinencia cultural de acuer-
do a las necesidades de las personas en movilidad humana, con 
énfasis en la superación de las barreras idiomáticas.

Mejorar los sistemas de difusión de la información sobre los 
procedimientos y beneficios de la afiliación voluntaria a la segu-
ridad social nacional, en particular en los principales países de 
destino de los migrantes ecuatorianos.

Desarrollar herramientas informáticas que permitan la realiza-
ción de consultas y pago directo de la afiliación a la seguridad 
social desde los países de destino de los ciudadanos migrantes.

Promover acuerdos entre las entidades responsables de la segu-
ridad social para prestar los mismos beneficios en el Ecuador y 
en los países de destino.

Desarrollar herramientas informáticas que permitan la promo-
ción de perfiles de ecuatorianos residentes en el exterior para su 
inserción laboral en el país o en el extranjero.

Elaborar programas que permitan la participación de ecuatoria-
nos en el exterior en pasantías o empleos temporales en entida-
des públicas y privadas nacionales.

Promover acuerdos intersectoriales para la construcción de 
programas de emprendimiento e inserción laboral y capacitar 
a migrantes, inmigrantes y migrantes retornados y personas en 
protección internacional sobre el desarrollo y manejo de em-
prendimientos.

Desarrollar mecanismos que permitan el acceso al crédito para 
emprendimientos para migrantes retornados y a fondos concur-
sables para asociaciones de personas en movilidad humana.

Generar mecanismos para garantizar los derechos de las perso-
nas en movilidad, sin considerar su condición migratoria, en los 
contratos de arrendamiento de vivienda.

Generar mecanismos que permitan el acceso al crédito para la 
vivienda para todas las personas en movilidad humana.

Fortalecer el servicio de asesoramiento jurídico en casos de 
extrema vulnerabilidad y el seguimiento a casos de ciudadanos 
ecuatorianos privados de la libertad en el exterior, así como ga-
rantizar el debido proceso de inmigrantes privados de la libertad 
en el Ecuador.



197

Política Estrategias Acciones

Generar con-
diciones para 
fomentar una 
migración orde-
nada y segura.

3.1 Promover la defensa de los 
derechos de las víctimas de trata 
de personas y tráfico ilícito de 
migrantes.

3.2 Promover la implementación 
de mecanismos regionales y bila-
terales para prevenir la migración 
riesgosa.

3.3 Acordar acciones nacionales e 
internacionales para la lucha con-
tra la delincuencia organizada.

3.4 Fomentar en las zonas de 
mayor vulnerabilidad el acceso 
a la educación y a competencias 
laborales, en todos los niveles, y 
el estudio de idiomas como herra-
mienta de prevención frente a la 
migración riesgosa.

Generar espacios para la socialización y difusión de las conse-
cuencias de la migración riesgosa y fortalecer las campañas de 
prevención.

Profundizar los sistemas de control migratorio, con énfasis en 
aquellos relacionados al desplazamiento de menores.

Desarrollar mecanismos para el registro de las condiciones de 
vida de los migrantes en el exterior, con énfasis en aquellas per-
sonas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria.

Fortalecer los sistemas de intercambio de información e inves-
tigación vinculados a la trata de personas y al tráfico ilícito de 
inmigrantes.

Posicionar en los espacios de integración regional la discusión 
sobre la restitución de derechos, la no re-victimización y la 
reinserción social de la víctima de estos delitos.

Crear un Observatorio de Movilidad Humana para la integración 
de la academia en la construcción de políticas públicas.

Fortalecer las capacidades judiciales para abordar los casos re-
lacionados a la trata y tráfico de personas, la protección y ayuda 
psicológica.

Defender la 
diversidad, 
integración y

convivencia de 
las personas en 
situación

de movilidad.

4.1 Gestionar la concertación de 
mecanismos de reciprocidad con 
los países receptores de migrantes 
ecuatorianos, para que tengan 
mejores garantías para el respeto 
de sus derechos.

4.2 Fomentar la asociatividad de 
las personas en movilidad huma-
na y mecanismos para el acceso 
a recursos para el desarrollo de 
proyectos culturales, deportivos, 
emprendimientos y de fortaleci-
miento institucional.

4.3 Fortalecer el desarrollo de re-
des de solidaridad y ayuda mutua 
en el Ecuador y en el exterior, en 
los que se vinculen a personas en

Generar espacios de encuentro común y de promoción de la 
cultura ecuatoriana en el exterior.

Crear espacios para la realización de demostraciones artísticas y 
culturales de los ciudadanos inmigrantes y personas en protec-
ción internacional que habitan en el Ecuador.

Fortalecer los mecanismos de control de mensajes discriminato-
rios en los medios de comunicación y generar espacios de capa-
citación para los comunicadores en el ámbito de la movilidad 
humana.

Realizar eventos deportivos como espacios de integración entre 
la comunidad migrante ecuatoriana con la población de los 
países de destino.

Capacitar a las organizaciones de ecuatorianos en el exterior, así 
como inmigrantes y personas en protección internacional, en 
temas relacionados a liderazgo y participación política.

Fortalecer la campaña en contra de la discriminación y xenofo-
bia en todos los niveles de Gobierno, incluida una capacitación 
a funcionarios públicos.
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Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador
 

Eje Objetivo general Objetivo específico Resultado Responsables

Promo-
ción de 
derechos y 
prevención 
del delito 
de la trata

1. Garantizar el ejer-
cicio de derechos 
sociales y económi-
cos, como mecanis-
mo para prevenir la 
trata de personas

1.1 Promover el acceso a servicios de desa-
rrollo infantil, educación y otros derechos 
en los niveles inicial, básico, bachillerato y 
superior, como una medida preventiva para 
la reducción de casos de trata de personas, 
en lugares de origen con mayor incidencia de 
trata a nivel nacional y otros priorizados por 
el Comité Interinstitucional

Reducir el número de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, personas de 
pueblos y nacionalidades y otros gru-
pos de atención prioritaria del plan, 
que son víctimas de trata; a través 
de la garantía del derecho a centros 
de desarrollo infantil y educación en 
todos sus niveles

• MIES

• MINEDUC

• SENESCYT

1.2 Fortalecer los centros de desarrollo infan-
til, educativos e instituciones de educación 
superior como espacios libres de violencia y 
promotores de derechos, para la prevención 
de la trata de personas.

Reducir el número de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, personas de 
pueblos y nacionalidades y otros gru-
pos de atención prioritaria del plan, 
que son víctimas de trata; a través de 
la configuración de centros de desa-
rrollo infantil y espacios educativos 
en todos sus niveles, como lugares 
seguros.

• MIES

• MINEDUC

• SENESCYT

1.3 Promover, regular y controlar el cumpli-
miento de derechos laborales en espacios de 
trabajo para la prevención de trata de per-
sonas; con énfasis en lugares de origen con 
mayor incidencia de trata y otros priorizados 
por el Comité Interinstitucional.

Reducir el número de víctimas de trata 
de personas a través de la promoción, 
regulación y control de derechos 
laborales y la configuración de los 
espacios de trabajo como lugares 
libres de trata.

• MDT

• MINTUR

1.4 Promover la inclusión económica de 
núcleos familiares que se encuentran bajo 
niveles de pobreza; así como el fortalecimien-
to de las organizaciones de la EPS y la genera-
ción de alternativas productivas; con énfasis 
en lugares de origen con mayor incidencia de 
trata a nivel nacional y otros priorizados.

Reducir el número de potenciales 
víctimas de trata a través de la gene-
ración de oportunidades laborales y 
alternativas productivas.

• MDT 

• MIES 

• SDH

• GAD

1.5 Erradicar el trabajo infantil, trabajos 
peligrosos y prohibidos, la mendicidad y 
situación de calle de niños, niñas y adoles-
centes como factor de riesgo y fin de la trata 
de personas.

Reducir el número de niños, niñas, 
adolescentes en situación de mendi-
cidad, trabajo infantil y explotación 
sexual como causa y fin de trata de 
personas.

• MIES 

• MDT

1.6 Fortalecer al sistema de salud pública 
como un mecanismo de detección de factores 
riesgo de trata de personas.

Incrementar el número de casos de 
personas tratadas o en riesgo de trata, 
identificadas a través del sistema de 
salud pública.

• MSP

2. Modificar y redu-
cir patrones socio-
culturales violentos, 
discriminatorios, 
de naturalización y 
consumo de la trata, 
como factores de 
riesgo.

2.1 Reducir y prevenir los niveles de violencia 
en todas sus formas, como un factor que 
incrementa el riesgo; sobre todo de niños, 
niñas, adolescentes y mujeres a ser tratadas.

Reducir el número de niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, que son vícti-
mas de trata; por efecto de la violencia 
en sus distintas formas.

• Comité 
Interinstitucional

2.2 Difundir a nivel nacional información 
relevante sobre las causas de la trata de per-
sonas, sus efectos y los canales de denuncia 
del delito.

Reducir el número de víctimas de trata 
de personas a través de la difusión de 
información, por distintos medios de 
comunicación, sobre las causas, efec-
tos y canales de denuncia de la trata 
de personas.

• MDG 

• CI 

• Presidencia

2.3 Desincentivar y reducir el consumo de 
la trata de personas; así como servicios y 
productos derivados, a través de la certifica-
ción de lugares y servicios libres de trata de 
personas.

Reducir el consumo de personas trata-
das, asociadas a servicios conexos.

• Comité 
Interinstitucional

3. Generar condicio-
nes para fomentar 
una migración 
regular, ordenada y 
segura.

3.1 Promover los derechos de las personas en 
condición de movilidad humana con la fina-
lidad de prevenir que sean víctimas de trata 
de personas.

Reducir el número de personas en 
condición de movilidad humana que 
son víctimas de trata.

• MDG  

• MREMH

• MIES

3.2 Fortalecer las acciones de prevención y 
control del delito de trata de personas en 
zonas de frontera.

Reducir el número de víctimas de trata 
en zonas de frontera; a través de la 
gestión integral de pasos fronterizos.

• MDG
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Eje Objetivo general Objetivo específico Resultado Responsables

Eje de 
atención, 
protección 
integral y 
restitución 
de dere-
chos a las 
víctima de 
trata de 
personas

1. Garantizar y res-
tituir los derechos 
de carácter social 
y económico de las 
víctimas de trata de 
personas.

1.1 Garantizar y restituir a las víctimas, el 
derecho a la educación en sus niveles inicial, 
básico, bachillerato y superior.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, a las 
que se les garantiza el derecho a la 
educación en todos sus niveles.

• MINEDUC

• MIES

• SENESCYT

1.2 Promover la inclusión y autonomía eco-
nómica de víctimas de trata de personas 
y/o sus familias a través de la generación de 
alternativas productivas, fortalecimiento de 
capacidades y acceso a crédito.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, que 
reciben servicios de inclusión econó-
mica y oportunidades laborales.

• MIES

• MDT

1.3 Restituir el derecho a la salud integral a 
víctimas de trata de personas a través de la 
provisión de servicios especializados de salud 
integral: sexual, psicológica y reproductiva.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, que 
reciben servicios de salud integral.

• MSP

2. Garantizar aten-
ción y protección a 
víctimas de trata de 
personas a través 
de la provisión de 
servicios especiali-
zados.

2.1 Ampliar la cobertura de servicios de aco-
gimiento y diversificar las modalidades de 
atención especializados a víctimas de trata de 
personas.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, que 
reciben servicios de acogimiento.

• MIES

• SDH

• FGE

2.2 Ampliar y fortalecer la prestación coordi-
nada de servicios de atención y protección 
especializada a víctimas de trata de personas.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, que 
reciben servicios de atención y protec-
ción especializada.

• MIES

• SDH

• CNJ

• GAD

• MDG 

• FGE

• Mesas de protección

2.3 Realizar la coordinación interestatal, 
interinstitucional y con organismos interna-
cionales para la atención, protección integral, 
restitución de derechos y retorno seguro de 
víctimas de trata de personas, ecuatorianas 
en el extranjero y extranjeras en el territorio 
nacional.

Incrementar el número de personas 
en condición de movilidad humana 
que hayan sido víctimas de trata en 
el Ecuador y el extranjero, retornadas 
con enfoque de derechos humanos.

• MREMH

• MDG

Eje de in-
vestigación 
y judiciali-
zación del 
delito de 
trata perso-
nas

1. Fortalecer la 
institucionalidad 
relacionada con 
investigación y 
judicialización como 
una medida para ga-
rantizar el acceso a 
la justicia por parte 
de las víctimas de 
trata de personas.

1.1 Fortalecer las capacidades y especia-
lización de las instituciones a cargo de la 
investigación y judicialización de la trata de 
personas.

Incrementar la eficacia y eficiencia de 
las instituciones a cargo de la investi-
gación y judicialización de la trata de 
personas.

• MDG

• Policía Nacional

• CJ

• FGE

1.2 Mejorar la coordinación y articulación 
interinstitucional para el combate de la trata 
de personas y la reparación de derechos de 
las víctimas.

Incrementar el número de personas 
que han sido víctimas de trata, que 
son atendidas adecuadamente por las 
instituciones a cargo de la investiga-
ción y judicialización.

• MDG

• MREMH

• Policía Nacional

• FGE

1.3 Incrementar la efectividad en el sistema 
de justicia, en los procesos de investigación, 
persecución y sanción del delito de trata de 
personas, con énfasis en la reparación inte-
gral de derechos a las víctimas.

Incrementar el número de casos de 
delito de trata de personas, investi-
gados y sancionados; para facilitar la 
reparación de derechos a sus víctimas.

• CI

• MDG

• Policía Nacional

• DPE

• CJ

• FGE

• Mesa de 
investigación
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Eje Objetivo general Objetivo específico Resultado Responsables

Eje de 
fortaleci-
miento de 
la gestión 
institucio-
nal, coor-
dinación 
interinsti-
tucional y 
gobernanza

1. Fortalecer la 
gestión institucional 
y coordinación inte-
rinstitucional para 
prevenir, investigar, 
judicializar la trata 
de personas y prote-
ger a sus víctimas.

1.1 Fortalecer la política pública y la pla-
nificación interinstitucional para prevenir, 
investigar, judicializar la trata de personas y 
proteger a sus víctimas.

Mejorar el cumplimiento de las ac-
ciones planteadas en cada uno de los 
ejes del plan.

• CI

• MDG

• MDT

• MSP

• FGE

1.2 Garantizar recursos y talento humano 
especializado para la implementación de ac-
ciones de prevención, investigación y judicia-
lización de la trata de personas y protección a 
sus víctimas.

Incrementar las capacidades de las 
instituciones para la ejecución de los 
ejes del PACTA

• Comité 
Interinstitucional

1.3 Generar acuerdos y compromisos de GAD, 
OSC y del nivel comunitario, organismos in-
ternacionales e intergubernamentales, sector 
privado y academia para la gobernanza de las 
acciones contra la trata de personas.

Incrementar el número de actores 
estatales y no estatales que participan 
en la implementación del PACTA.

• Comité 
Interinstitucional

1.4 Fortalecer la cooperación internacional 
para la implementación del PACTA.

Incrementar el número de actores 
de la comunidad internacional que 
participan en la implementación del 
PACTA.

• CI

• MREMH
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Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana 
en Movilidad Humana en Ecuador 2020 – 2021

Línea estratégica 1: Inclusión socio-económica

Eje Objetivo Política Acciones Responsables

1.1 Preven-
ción de toda 
forma de 
discrimina-
ción y xeno-
fobia

Prevenir toda forma 
de discriminación, 
incluyendo la xeno-
fobia en contra de la 
población migrante 
venezolana. 

Fortalecer acciones para 
promover la prevención 
de toda forma de discri-
minación incluyendo la 
xenofobia. 

Generar capacitaciones en promoción 
de los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana en los 
espacios laborales públicos y privados. 

• MREMH 

• MDT 

Generar capacitaciones para sensibi-
lizar a funcionarios públicos sobre los 
derechos de las personas en situación 
en movilidad humana. 

• MREMH 

• MDT 

Realizar campañas de prevención y 
sensibilización contra todas las for-
mas de discriminación que se viene 
ejecutando en los diferentes espacios 
educativos del país. 

• MREMH 

• MINEDUC 

• SENESCYT 

Promover que las instituciones de 
educación superior incorporen líneas 
de investigación para la prevención de 
actos de discriminación, xenofobia y 
violencia contra la población migrante 
dentro de este sistema. 

• SENESCYT

Establecer mecanismos para la inclu-
sión de las personas que pertenecen a 
los grupos de atención prioritarios que 
se encuentran en movilidad humana; 
y, acciones de capacitación y sensibili-
zación sobre el tema. 

• MREMH 

1.2 Empren-
dimiento y 
generación 
de empleo

Propender a la 
adopción de po-
líticas públicas 
nacionales y locales 
para la inclusión 
socioeconómica de 
los ciudadanos ve-
nezolanos a través 
del emprendimiento 
y generación de 
empleo. 

Articular acciones interins-
titucionales a fin de incen-
tivar la inclusión socioe-
conómica de la población 
venezolana en Ecuador, a 
través del emprendimiento 
y empleabilidad. 

Apoyo para el fortalecimiento del Ser-
vicio Público de Empleo a fin de mejo-
rar las capacidades para la gestión de 
la migración laboral. 

• MDT

Continuar con los sistemas de ins-
pecciones laborales para verificar el 
cumplimiento de los derechos de los 
migrantes.

• MDT

Realizar capacitaciones de desarrollo 
de competencias, entre otras, educa-
ción financiera y administrativa, para 
migrantes venezolanos, encaminadas 
a apoyar en el inicio y fortalecimiento 
de emprendimientos. 

• MDT

• MPCEIP

Impulsar y orientar la cooperación 
internacional para promocionar el 
desarrollo empresarial inclusivo y la 
potenciación del emprendimiento, 
considerando a las comunidades de 
acogida. 

• MDT

• MREMH
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Eje Objetivo Política Acciones Responsables

1.3 Alianzas 
con Sector 
Privado

Establecer alianzas 
estratégicas públi-
co – privadas para 
insertar a la pobla-
ción migrante vene-
zolana al mercado 
laboral 

Establecer acciones para 
identificar oportunidades 
laborales para ciudadanos 
venezolanos. 

Identificar oportunidades de inserción 
laboral para la población venezolana 
en alianzas con los GAD y la empresa 
privada. 

• MDT 

• MIPRO 

• GADS 

Impulsar los emprendimientos de la 
población migrante y población de 
acogida, con la participación de la 
cooperación internacional, a fin de 
dinamizar las economías locales.

• MREMH 

• MIPRO 

Realizar estrategias de sensibilización 
sobre derechos y obligaciones labora-
les a empresas privadas, y migrantes 
venezolanos, con el fin de propender 
condiciones laborales adecuadas.

• MDT 

1.4 Convali-
dación y ho-
mologación 
de estudios

Convalidar y homo-
logar estudios de la 
población migrante. 

Facilitar marcos regula-
torios para convalidar y 
homologar estudios a la 
población migrante. 

Continuar impulsando procesos para 
el reconocimiento de estudios realiza-
dos en el exterior y homologación de 
títulos en el país de personas en movi-
lidad humana. 

• MINEDUC 

• SENESCYT 

1.5 Inclusión 
cultural y 
deportiva

Propiciar el respeto 
a la diversidad cul-
tural de la población 
migrante. 

Articular acciones para 
promover el respeto a la 
diversidad cultural de la 
población venezolana en 
Ecuador. 

Generar espacios de dialogo con los 
actores de la sociedad civil de mayor 
confianza para la población migrante y 
la comunidad de acogida, entre otros, 
las iglesias, las organizaciones no 
gubernamentales, comités barriales y 
comunitarios, a fin de trabajar conjun-
tamente en la inclusión y desarrollo 
de la comunidad de acogida, a través 
de actividades de integración en los 
ámbitos: gastronómicos, culturales, 
artísticos, deportivos, entre otros.

• MREMH 

• MDC 

• SECRETARÍA DEL 
DEPORTE 
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Eje Objetivo Política Acciones Responsables

Línea estratégica 2: Inclusión socio-económica

2.1. Registro 
y Regulariza-
ción migra-
toria

Fortalecer las ac-
ciones relacionadas 
a la regularización 
migratoria de las 
personas migrantes, 
según la normativa 
vigente. 

Continuar implementando 
acciones para la regula-
rización temporal y per-
manente de los migrantes 
venezolanos. 

Finalizar el proceso de regularización 
extraordinaria, generado a partir del 
Decreto Ejecutivo 826-2019, lo que 
implica el procesamiento de alrededor 
de 26.000 solicitudes ingresadas hasta 
el 13 de agosto de 2020. 

• MREMH 

Mantener actualizada la página web de 
Cancillería con información sobre re-
quisitos y procedimientos de solicitud 
de todas las categorías migratorias, 
incluyendo visas de protección inter-
nacional, solicitudes de refugio, entre 
otros; particularmente, el “Proyecto de 
Servicios de Visados en Línea” a nivel 
nacional. 

• MREMH 

Fortalecer los mecanismos de atención 
al público sobre información de los 
requisitos para ingreso y estadía en 
el país. 

• MREMH 

Mantener actualizada la información 
de los flujos migratorios 

• MREMH 

• MDG

• MIDENA

Mantener y fortalecer los servicios vin-
culados con las categorías migratorias 
establecidas en la normativa vigente. 

• MREMH 

Realizar un diagnóstico del registro 
migratorio que permita caracterizar 
a la población migrante venezolana 
presente en el país. 

• MDG 

Realizar un diagnóstico del proceso 
de regularización migratoria de ciuda-
danos venezolanos, que obtuvieron 
las Visas de Excepción por Razones 
Humanitarias (VERHU) y las de otras 
categorías migratorias 

• MREMH 

Formular políticas públicas con base 
en los diagnósticos anteriores sobre re-
gularización extraordinaria, permisos 
temporales y permisos de permanen-
cia y registro migratorio. 

• MREMH 

Continuar el proceso de emisión de 
visas VERHU otorgadas en las oficinas 
consulares en Caracas, Bogotá y Lima, 
propendiendo a optimizar dicho servi-
cio y evaluar sus resultados. 

• MREMH 

Mantener la coordinación interinsti-
tucional para la interoperabilidad de 
datos, a fin de fortalecer los servicios 
que brinda el Estado, relacionados con 
la regularización migratoria. 

• MREMH 

• SENESCYT

• MDG

• DIGERDIC

Mantener la coordinación con oficinas 
diplomáticas y consulares venezola-
nas. 

• MREMH 
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Eje Objetivo Política Acciones Responsables

2.2 Control 
Migratorio

Fortalecer los pro-
cesos de control 
migratorio. 

Establecer acciones para 
fortalecer a unidades de 
control migratorio, para un 
ingreso de migrantes segu-
ro, ordenado y regular. 

Instaurar mecanismos tecnológicos 
que permitan atender flujos migrato-
rios inusuales.

• MDG

Desarrollar proyectos de mejora 
técnica y tecnológica que permitan 
fortalecer bases de datos biométricas 
y biográficas, para solventar requeri-
mientos de instituciones nacionales e 
intercambio de información migratoria 
regional.

•  MDG

Continuar con los procesos de optimi-
zación para la atención de servicios mi-
gratorios preferentes para los grupos 
vulnerables con la finalidad de asegu-
rar su bienestar (NNA, mujeres emba-
razadas, adultos mayores y personas 
con discapacidad o enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad).

• MDG

2.3 Reunifi-
cación fami-
liar y retorno 
voluntario

Propender a la 
reunificación fami-
liar de la población 
venezolana en 
movilidad humana; 
así como a un re-
torno responsable, 
voluntario, seguro, 
ordenado y regular. 

Coordinar mecanismos 
para la reunificación fa-
miliar y para un retorno 
responsable, voluntario, 
seguro, ordenado y re-
gular. 

Mantener la coordinación con oficinas 
diplomáticas y consulares para facilitar 
la reunificación familiar; así como, el 
retorno voluntario, bajo los principios 
internacionales de voluntariedad, 
corresponsabilidad y seguridad, 
priorizando las poblaciones más vul-
nerables, y en atención a la normativa 
vigente migratoria.

• MREMH 

Mantener diálogos binacionales y 
regionales tendientes a procurar solu-
ciones que posibiliten el retorno volun-
tario de migrantes en el hemisferio.

• MREMH 

2.4 Trata de 
Personas y 
Tráfico Ilícito 
de Migrantes

Continuar con la 
implementación 
del Plan de Acción 
contra la Trata de 
Personas (PACTA) 
2019 – 2030 

Articular acciones inte-
rinstitucionales para im-
plementar las estrategias 
establecidas en el PACTA 
2019 – 2030.

Coordinar acciones interinstituciona-
les a fin de cumplir con los objetivos, 
metas y estrategias definidos en el 
PACTA 2019 – 2030, respecto a la pre-
vención, asistencia y judicialización del 
delito de trata de personas.

• MDG

• Comité para la 
Prevención de la 
Trata. 

Prevenir, asistir e 
impulsar la judicia-
lización del delito 
de tráfico ilícito de 
migrantes. 

Articular acciones interins-
titucionales para prevenir, 
asistir e impulsar la judi-
cialización del delito de 
tráfico ilícito de migrantes. 

Promover campañas informativas 
sobre los riesgos de la migración irre-
gular y sobre el delito de tráfico ilícito 
de migrantes, con énfasis en NNA, 
particularmente en zonas de frontera.

• MDG 

• Comité para la 
Prevención de la 
Trata.

Continuar con los programas de sen-
sibilización y capacitación dirigidos a 
funcionarios públicos sobre la aten-
ción integral a víctimas del delito de 
tráfico ilícito de migrantes.

• MDG 

• Comité para la 
Prevención de la 
Trata.

Continuar con el análisis de la situa-
ción de las víctimas de tráfico ilícito de 
migrantes para generar soluciones que 
faciliten su atención y protección. 

• MDG 

• Comité para la 
Prevención de la 
Trata.

Incentivar la denuncia de casos de 
tráfico ilícito de migrantes y priorizar la 
investigación y judicialización. 

• MDG 

• Comité para la 
Prevención de la 
Trata.

• FGE 

• CNJ 
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2.5 Acceso a 
servicios de 
movilidad 
humana

Facilitar el acceso 
a los servicios de 
movilidad humana. 

Promover acciones para 
facilitar el acceso a los 
servicios de movilidad 
humana. 

Armonizar y simplificar procesos de 
servicios de movilidad humana. • MREMH 

Innovar los sistemas y procesos tecno-
lógicos para facilitar el acceso a servi-
cios de movilidad humana. 

• MREMH 

Difundir por los medios disponibles, 
incluyendo los medios virtuales, infor-
mación referente a movilidad humana 
(requisitos para acceder a la regulari-
zación migratoria ordinaria, procedi-
mientos, derechos y obligaciones de 
las personas migrantes, entre otros). 

• MREMH 

Fomentar el uso al acceso a la platafor-
ma del Consulado Virtual. • MREMH 

Mejorar y optimizar el proceso para las 
órdenes de cedulación para personas 
en movilidad humana. 

• MREMH 

Optimizar los procesos de emisión de 
apostillas. • MREMH 

2.6 Atención 
a personas 
con nece-
sidad de 
protección 
internacio-
nal

Continuar brin-
dando el acceso al 
procedimiento para 
la determinación de 
la condición de refu-
giado y/o apátrida. 

Generar acciones para for-
talecer el proceso de deter-
minación de condición de 
refugiado y/o apátrida. 

Continuar con la socialización del pro-
ceso de determinación de la condición 
de refugio y/o apátrida.

•  MREMH 

Fortalecer la atención dentro del pro-
ceso de determinación de la condición 
de refugiado y/o apátrida. 

• MREMH 

Mantener la coordinación interinstitu-
cional a favor de la población refugia-
da y/o apátrida en Ecuador. 

• MREMH 

2.7 Protec-
ción a Niños, 
Niñas y 
Adolescen-
tes (NNA)

Continuar brindan-
do atención y pro-
tección a NNA mi-
grantes en situación 
de vulnerabilidad, 
a fin de garantizar 
la integridad física, 
psicológica y emo-
cional. 

Articular acciones para for-
talecer la atención de NNA 
migrantes en situación de 
vulnerabilidad. 

Continuar con la coordinación interins-
titucional para fortalecer la atención 
y protección de NNA en situación de 
vulnerabilidad para contribuir a garan-
tizar el ejercicio de sus derechos. 

• MREMH 

• MDG 

• MIES

Línea estratégica 3: Acceso a servicios

3.1 Acceso a 
servicios

Facilitar el acceso 
a Servicios en las 
Comunidades de 
Acogida 

Generar estrategias de 
acceso a servicios en la 
comunidad de acogida.

Implementar en las ciudades de acogi-
da servicios de atención a la población 
en contexto de movilidad humana, en 
vulnerabilidad y establecer procesos 
de derivación a los diferentes servicios 
locales, con énfasis en niños, niñas y 
adolescentes, y sus familias, a través 
de la coordinación interinstitucional e 
intersectorial para contribuir a garanti-
zar el ejercicio de sus derechos.

• MIES

3.2 Atención 
en Salud

Facilitar el acceso 
a la atención en 
salud a la población 
migrante, en parti-
cular a las personas 
afectadas por el 
covid-19. 

Fortalecer las estrategias 
para el acceso al sistema 
de salud pública a los 
migrantes, considerando 
de manera prioritaria a los 
afectados por el covid-19.

Continuar brindando acceso gratuito a 
los servicios de salud pública a los mi-
grantes venezolanos en los diferentes 
niveles de atención, a través del Minis-
terio de Salud Pública. Se prevé que en 
la aplicación de este Plan se brindarán 
aproximadamente 750 000 atenciones 
en salud a ciudadanos venezolanos.

• MSP

Continuar con las campañas para la 
prevención de enfermedades transmi-
sibles, con énfasis a la población mi-
grante y la comunidad de acogida. 

• MSP

Mantener actualizado el registro de 
migrantes afectados por el covid-19. • MSP
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3.3 Acceso a 
educación

Garantizar el acce-
so a los sistemas 
de educación a 
nivel nacional y 
desconcentrado, 
en igualdad y no 
discriminación para 
migrantes. 

Establecer acciones para 
promover el acceso y la 
continuidad de la pobla-
ción migrante en el siste-
ma educativo.

Establecer procedimientos para con-
tinuar garantizando la inserción y 
fomentar la continuidad en el sistema 
educativo ecuatoriano a través de 
procesos simplificados y herramien-
tas que faciliten la ubicación en los 
distintos niveles de educación, sin 
perjuicio de su condición migratoria. 
Se estima que para la implementación 
de este Plan más de 55 000 ciudadanos 
venezolanos serían escolarizados en el 
sistema de educación a nivel nacional 
y desconcentrado. 

• MINEDUC

Reforzar campañas para la permanen-
cia y continuidad de estudiantes mi-
grantes en el sistema educativo. 

• MINEDUC

Establecer mecanismos para facilitar 
el acceso de la población migrante al 
Sistema de Educación Superior. 

• SENESCYT

3.4 Alimen-
tación

Dotar de asistencia 
alimentaria a per-
sonas en movilidad 
humana en vulnera-
bilidad y situación 
de extrema pobreza.

Facilitar y coordinar la 
dotación de asistencia 
alimentaria a migrantes y 
comunidades de acogida 
que presentan característi-
cas de pobreza. 

Articular con la cooperación interna-
cional, GAD, organismos internacio-
nales, sociedad civil y sector privado, 
la entrega de alimentos para personas 
refugiadas y migrantes vulnerables.

• SNGR 

• MIES 

•  MREMH 

• GAD 

• ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

• SOCIEDAD CIVIL 

• SECTOR PRIVADO 

3.5 Alo-
jamiento 
temporal

Gestionar aloja-
miento temporal 
a personas en 
movilidad humana 
en vulnerabilidad y 
extrema pobreza.

Facilitar y coordinar ac-
ciones para ofrecer a los 
migrantes alojamiento 
temporal y seguro.

Articular con la cooperación interna-
cional, GAD, organismos internaciona-
les, sociedad civil y sector privado, la 
gestión de alojamientos temporales.

• SNGR 

• MIES 

• MREMH 

• GADS 

• ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

• SOCIEDAD CIVL 

• SECTOR PRIVADO

Articular con la cooperación interna-
cional, GAD, organismos internaciona-
les, sociedad civil y sector privado, la 
provisión de insumos en el entorno de 
los alojamientos temporales (artículos 
no alimentarios NFI).

• SNGR 

• MIES 

• MREMH 

• GADS 

• ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

• SOCIEDAD CIVIL 

• SECTOR PRIVADO 
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Línea estratégica 4: Coordinación, cooperación internacional y manejo multilateral

4. 1 Acciones 
de Coor-
dinación, 
Cooperación 
y Manejo 
Multilateral

Fortalecer espacios 
de coordinación 
y cooperación 
con organismos 
multilaterales y de 
cooperación, países 
donantes, espacios 
de diálogo regional.

Articular acciones de coo-
peración y coordinación 
con organismos multila-
terales y de cooperación, 
países donantes y espacios 
de diálogo regional, con 
el fin de gestionar coope-
ración para atender a la 
población en situación de 
movilidad humana.

Fortalecer el sistema informático y 
alimentar la información para perfec-
cionar el diagnóstico y seguimiento 
de la CI.

• MREMH

Participar en foros multilaterales de 
movilidad humana, con especial énfa-
sis en el Proceso de Quito, Conferencia 
de Países Donantes, Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular, Fondo Fiduciario del Pacto 
Mundial, Conferencia Regional de 
Migraciones, entre otros.

• MREMH

Fortalecer espacios de coordinación 
nacional y local, como las Mesas de 
Movilidad Humana.

• MREMH

Intercambiar información y buenas 
prácticas con los países donantes y 
miembros de la Plataforma de Coordi-
nación para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela - R4V.

• MREMH 

• ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

• ONG 

Gestionar cooperación técnica y finan-
ciera ante organismos internacionales 
y fondos multilaterales para la formu-
lación e implementación de proyectos 
en materia de movilidad humana con 
base a las prioridades, necesidades y 
focalización del Gobierno ecuatoriano, 
tales como: la integración socioeconó-
mica de la población migrante, acceso 
a servicios, atención y protección.

• MREMH 

• GAD 

• ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

• ONG 

Incluir la variable covid-19 en todos los 
proyectos e iniciativas de cooperación 
internacional en materia de MH.

• MREMH

•  MINISTERIOS

• GAD 

Promover el intercambio de informa-
ción y buenas prácticas en materia mi-
gratoria a nivel regional y multilateral.

• MREMH 

• MDG 








