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Respuesta y misión en 2021

Para el año 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se comprometió con una migración 
segura, ordenada y regular. Los tratados internacionales, la normativa ecuatoriana y la política de la OIM en la 
materia han proporcionado una ventana de oportunidad para la cooperación y asociación que conforman redes 
de trabajo construidas en territorio y a nivel nacional con instituciones públicas, ONG y sociedad civil para una 

migración más humana en Ecuador. 
 

La OIM ha dedicado importantes esfuerzos asistiendo a 472.210 personas migrantes y asesorando 
en políticas y prácticas migratorias para el desarrollo sostenible a los gobiernos locales y Gobierno 
Nacional, desde un enfoque de desconcentración y descentralización. De la misma manera, la OIM 
trabajó en situaciones de emergencia, facilitando el desarrollo de la resiliencia de las personas 
migrantes, refugiadas y comunidades de acogida; y particularmente de aquellas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, como es la trata de personas y tráfico ilisito de migrantes 
y la violencia basada en género, a fin de gestionar de manera oportuna todas las formas de movili-
dad y sus impactos en el desarrollo. 
 

Las intervenciones de OIM en Ecuador de este año hicieron frente a los nuevos riesgos y 
desafíos de la migración en un contexto de COVID-19, de manera programática, a 

través de la articulación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Además,  se 
articula con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas en Ecuador, 
el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, agendas sectoriales y norma-
tiva nacional, y el Plan de Respuesta Socioeconómica para la COVID-19. 
 
La OIM Ecuador diseñó, fruto de un trabajo colaborativo, servicios para 
aportar a la dignidad de las personas migrantes y la construcción 
decidida de una sociedad más justa, humana y de igualdad de 
oportunidades para todas las personas desde un enfoque de 

igualdad de género, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, de 
personas migrantes LGBTIQ+, entre otros. 

José Iván Dávalos
Jefe de Misión - OIM Ecuador
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es 
el organismo de las Naciones Unidas que garantiza, como 
dicta y consigna el Pacto Mundial sobre Migraciones, una 
migración de forma segura, ordenada y regular que beneficie 
tanto a las personas migrantes como a las sociedades que las 
acogen. La OIM es la agencia líder a nivel mundial que brinda 
respuestas efectivas a las personas migrantes, en contextos y 
necesidades cada vez más cambiantes y diversas, siendo 
elegida por los Estados y socios de la cooperación.

En ese sentido, la OIM Ecuador ha desarrollado un Plan 
Estratégico para hacer frente a los nuevos riesgos y desafíos 
que se esperan para los próximos años. El Plan Estratégico 
tiene por objeto presentar, de manera consolidada, coherente 
e integral, el accionar clave de la OIM para el periodo 2021 – 
2025 para una gestión integral de la migración en Ecuador.

De esta manera, para el año 2021, OIM se concentró con un 
63% de sus intervenciones en el Eje 1. Garantizar el bienestar 
de las personas migrantes y comunidades de acogida.

En segundo lugar, con un 23 %, el Eje 2. Abordar eficazmente 
la acción humanitaria y gestión de riesgos.  Finalmente, el Eje 
3. Asegurar una migración ordenada y aportar al desarrollo 

sostenible, con un 14 %. A partir de estos ejes, se avanzó 
principalmente en acciones estratégicas para promover la 
integración y la cohesión social de las personas migrantes, 
transición, recuperación y estabilización del país, mejorar la 
salud integral de las personas migrantes y las comunidades 
de acogida. Así como acciones relacionadas al enfoque 
integral a la preparación y respuesta a la crisis en Ecuador.

Avances por Eje del Plan Estratégico de OIM 2021 - 2025 

Resumen del año 2021 

Eje 1

Eje 2

Eje 3

63%

23%

14%
Fuente: OIM 2021
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Resumen del año 2021

Avances por línea de acción del Plan Estratégico de la OIM desde 2021 hasta 2025 

01.Migración laboral 
segura y beneficiosa

02.Promover la 
integración y la 

cohesión 
social de las perso-

nas migrantes 

03.Mejorar el      
bienestar económico 

y financiero de las 
personas migrantes.

04. Transición, 
Recuperación y 
Estabilización.

06. Mejorar la salud 
integral de las 

personas migrantes y 
las comunidades de 

acogida 

07. Migración, media 
ambiente  y cambio 

climático 

08.Reintegración 
asistida y retorno 

voluntario

09. Enfoque integral a 
la respuesta de crisis

10. Preparación y 
respuesta a crisis

5. Contrarrestar la trata 
de personas y abordar las 

vulnerabilidades de las 
personas migrantes ante 

la violencia, la explotación 
y el abuso.

11. Gestión de tierras, 
propiedades, y 
reparaciones

12. Reasentamiento y 
reubicación 

13. Inmigración y 
visas.

14. Gestión de fronteras 
e identidad

9% 11% 5% 16% 9%

11% 2% 0% 11% 11%

0% 0% 5% 9%
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Migración y desarrollo en Ecuador
Intervenciones para el desarrollo

49,2%

MUJERES

50,8%

HOMBRES

93

INCLUSIÓN
SOCIOECONÓMICA

21 21

GESTIÓN 
FRONTERIZA

GESTIÓN 
MIGRATORIA

COLOMBIA

COSUDE

ICSP

IDF GESTIÓN DE FRONTERAS

IDF GESTIÓN MIGRATORIA

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Instrumentos metodológicos y material de difusión entregados

Total de personas alcanzadas con talleres de capacitación

1.314

279

Total de personas asistidas

Estudios técnicos y diseños de política

122

26

Estudios técnicos y diseño de política

Instituciones púbilicas fortalecidas

7

5

Funcionarios públicos capacitados

Estudios técnicos y diseño de política realizados

700

2

Equipos de salud y tecnológicos entregados

Estudios técnicos y diseño de política realizados

105

11

Mensajes comunicacionales 16.112
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CANADÁ

Total de personas asistidas 

Funcionarios públicos capacitados

27.635

4.483

Espacios de protección fortalecidos 30

Migración y desarrollo en Ecuador
REPORTE ANUAL 2021

Intervenciones para el desarrollo

23.707

3.928

122

COLOMBIA

COSUDE

ICSP

IDF GESTIÓN MIGRATORIA

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Total de personas asistidas

Instrumentos metodológicos y material de difusión entregado

16.205

1.314

Total de personas asistidas

Estudios técnicos y diseños de política

122

26

Estudios técnicos y diseño de política

Instituciones púbilicas fortalecidas

7

5

Equipos de salud y tecnológicos entregados

Estudios técnicos y diseño de política realizados

Campañas y mensajes: Salud sexual y reproductiva

Campañas y mensajes:  VBG

Mensajes comunicacionales

MUJERES HOMBRES OTROS
82,6% 15,6% 1,8%

SALUD

PROTECCIÓN
VBG

INTEGRACIÓN

IDF GESTIÓN DE FRONTERAS

Funcionarios públicos capacitados

Estudios técnicos y diseño de política realizados

700

2

105

11

112.839

72.234

13.647
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Estudio sobre la caracterización de la migración 
Colombiana en Ecuador 2020 - Colombia 

A través de la ejecución del presente proyecto se logró una caracteri-
zación completa y amplia de la migración colombiana hacia el Ecuador 
en los recientes años; así como también una caracterización de la 
población actual que reside en el país. A pesar de que los resultados 
de estos estudios no tienen características censales, las muestras de 
información recogidas permiten contar con datos representativos de 
la población objetivo. Por parte de los resultados del estudio de línea 
base, se logró una colección de datos oficiales que permite el           
establecimiento de un marco de análisis a nivel macro de diversas 
variables sociodemográficas y socioeconómicas. Además, esta 
información se nutrió con datos de las atenciones brindadas a   
usuarios de los servicios consulares por parte del Gobierno             
colombiano en Ecuador.

La implementación del estudio de caracterización cualitativo también 
permitió la integración de mapeos participativos en los que se   
reconocieron características del acceso a servicios y dinámicas socia-
les desde un enfoque territorial; buscando además incorporar el 
enfoque de historias de vida para conocer las trayectorias y causas de 
la migración colombiana en Ecuador.

Finalmente, cabe destacar que una de las principales conclusiones de 
la ejecución de este proyecto radica en la capacidad de adecuación de 
las actividades planificadas para el levantamiento de información, 
socialización y difusión de manera presencial, en actividades a 
realizarse mediante la implementación de recursos tecnológicos y 
virtuales. Siendo ejemplos de ello, la implementación de webinarios 
con actores de la comunidad colombiana residente en Ecuador      
mediante la plataforma zoom para la presentación de avances en el 
levantamiento de la encuesta y también difusión de los resultados de 
los primeros dos componentes del estudio; así como también la            
presentación de resultados en eventos presenciales con imple-
mentación de medidas de bioseguridad y transmisión en línea.

Migración y desarrollo en Ecuador
REPORTE ANUAL 2021
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Programa mundial conjunto de la OIM y el 
PNUD sobre “El aporte de la migración al 
desarrollo sostenible” (Fase III) – Suiza

La intervención tiene como objeto apoyar a los gobiernos 
nacionales y locales a aplicar el enfoque de gobernanza de la 
migración con énfasis en la inclusión económica y la generación 
de oportunidades de empleo, que tendrán un impacto directo 
en la mejora del bienestar de los migrantes, sus familias y sus 
comunidades.  Entre los principales resultados se encuentra 
que las comunidades de origen y de acogida, incluidos los 
migrantes, se benefician de una mejor integración en el merca-
do laboral:

• 375 funcionarios públicos capacitados de Manta y Santo 
Domingo sobre metodologías y buenas prácticas del aporte de 
la migración al desarrollo.  10 emprendedores soportados a 
través de proyectos de autoempleo en Manta y Santo          
Domingo.

El objetivo de este proyecto es fortalecer y mejorar, a través de 
la generación e implementación de herramientas, la gestión 
fronteriza en Ecuador. Esto se logrará mediante la generación 
de un diagnóstico sobre el actual Sistema de Gestión Fronteriza 
en Ecuador, y de la correcta identificación de necesidades en el 
mismo, el fortalecimiento de las capacidades de los                
funcionarios de las instituciones asociadas al proyecto, la 
sensibilización en temas relacionados con la movilidad humana, 
el intercambio de experiencias, y la mejora en la calidad de la 
atención a los usuarios, todo esto desde un enfoque de género.  
 
Los principales resultados durante el año 2021 se concretaron 
las siguientes acciones:

1. Diagnóstico sobre la situación actual del Sistema de Gestión 
Migratoria, con enfoque de género, mismo que está a 
disposición de la Subsecretaria de Migración (Evaluación 
Nacional de Unidades de Control Migratorio - UCM).

2. En el marco del Proyecto “Renovación y Mejora de Sellos 
Migratorios”, del Ministerio de Gobierno, la OIM Ecuador 
financió y ejecutó la adquisición de 1.100 sellos metálicos de 
control migratorio con codificación única, personalizado con 
cambio de orden de fecha para la custodia de al menos 600 
funcionarios de la institución que trabajan en los PoE 

Fortalecimiento y actualización del sistema 
nacional de gestión migratoria en el Ecuador 
– IDF  - OIM.

• Estudio diagnóstico de la diáspora ecuatoriana en 
España, Estados Unidos e Italia, y de las organizaciones de 
migrantes, refugiados y retornados en Manta y Santo 
Domingo.

• Estudio del Mercado Laboral en Manta y Santo Domin-
go para mejorar la inclusión socioeconómica de la 
población migrante, a través de la toma de decisiones 
acertadas basadas en evidencia sobre oportunidades 
específicas para esta población. 

 • Un consejo consultivo de movilidad humana establecido 
y cinco consejos consultivos fortalecidos en Santo   
Domingo. 

• 8 ordenanzas con enfoque de movilidad humana diseña-
das de manera conjunta con los gobiernos locales de 
Manta y Santo Domingo. 

• Un reglamento a la ley orgánica de movilidad humana 
revisado y fortalecido.

• 100 NNA alcanzados con kits escolares en Santo           
Domingo.

Migración y desarrollo en Ecuador
REPORTE ANUAL 2021
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El objetivo de este proyecto es fortalecer y mejorar, a través de 
la generación e implementación de herramientas, la gestión 
fronteriza en Ecuador. Esto se logrará mediante la generación 
de un diagnóstico sobre el actual Sistema de Gestión Fronteriza 
en Ecuador, y de la correcta identificación de necesidades en el 
mismo, el fortalecimiento de las capacidades de los                
funcionarios de las instituciones asociadas al proyecto, la 
sensibilización en temas relacionados con la movilidad humana, 
el intercambio de experiencias, y la mejora en la calidad de la 
atención a los usuarios, todo esto desde un enfoque de género.  
 
Los principales resultados durante el año 2021 se concretaron 
las siguientes acciones:

1. Diagnóstico sobre la situación actual del Sistema de Gestión 
Migratoria, con enfoque de género, mismo que está a 
disposición de la Subsecretaria de Migración (Evaluación 
Nacional de Unidades de Control Migratorio - UCM).

2. En el marco del Proyecto “Renovación y Mejora de Sellos 
Migratorios”, del Ministerio de Gobierno, la OIM Ecuador 
financió y ejecutó la adquisición de 1.100 sellos metálicos de 
control migratorio con codificación única, personalizado con 
cambio de orden de fecha para la custodia de al menos 600 
funcionarios de la institución que trabajan en los PoE 

(terrestres, aéreos, marítimos y fluviales) a nivel nacional, 2.000 
frascos de tintas de neón UV /IR, 3.300 almohadillas para 
entintar, 448 casilleros de material acrílico/metálico para la 
custodia de los sellos migratorios divididos para las oficinas de 
SAM y UCM a nivel nacional, y 100 lámparas para detección de 
tinta UV/IR, esto con el objetivo de evitar la falsificación y 
vulneración de los documentos de viaje.

3. Con el objetivo de fortalecer y mejorar el manejo del 
sistema de gestión migratoria y la atención al usuario desde un 
enfoque de género, a través de la correcta identificación de las 
necesidades, el fortalecimiento de las capacidades de los 
funcionarios de las instituciones asociadas al proyecto, la OIM 
Ecuador realizó la dotación de equipos calificadores de 
atención al usuario a las oficinas de SAM y UCM, de la           
Subsecretaría de Migración: 162 pulsadores táctiles, 31 tabletas, 
27 routers, y que serán implementados a nivel nacional en las 
oficinas SAM y UCM priorizadas dentro del proyecto (pasos 
terrestres fronterizos de Rumichaca y Huaquillas, y aeropuer-
tos internacionales de Quito y Guayaquil).

4. Funcionarios del Ministerio de Gobierno participaron de 
intercambios técnicos, así como, de eventos sobre el manejo de 
sistemas de gestión migratoria actuales, y para el efecto, se 
realizó la Reunión Extraordinaria de la Red Iberoamericana de 
Autoridades Migratorias (RIAM) durante los días 4 y 5 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de Quito, Ecuador.  Además, 
los funcionarios de la Subsecretaría de Migración participaron 
en un intercambio técnico durante el XI Congreso Red 
Iberoamericana de Autoridades Migratorias, República Domini-
cana durante los días 4 y 5 de diciembre de 2021.

Durante el año 2021 se generaron 3 diagnósticos situacionales 
de la población en movilidad humana y/o en vulnerabilidad, 
donde se identificaron perfiles socioeconómicos y potenciales 
posibilidades de microemprendimiento en las ciudades de 
Quito, Cuenca y Loja. Estos insumos fueron trabajados en 
conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y 
fueron entregados a la institución para que pueda servir para 
la toma de decisiones.  

De igual manera, se entregaron 10 computadores y 3 impreso-
ras en los Centros de Inclusión Económica de Quito, Cuenca y 
Loja, con el objetivo de facilitar el acceso a la conectividad y la 
tecnología por parte de los potenciales beneficiarios. De igual 
manera se trabajó en la elaboración de procesos de asistencia 
a personas en movilidad humana, así como en el fortalecimien-
to de la herramienta virtual de capacitación y el proceso de 
sensibilización en temas de movilidad humana y en cuestiones 
de derechos humanos.

Fortalecimiento de las capacidades del      
Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

MIES para promover herramientas técnicas 
para la creación de un modelo que desarrolle 
el microemprendimiento dirigido a la inclusión 
de personas en condición de movilidad 
humana y en situación vulnerable – IDF OIM.

Migración y desarrollo en Ecuador
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Durante el año 2021 se generaron 3 diagnósticos situacionales 
de la población en movilidad humana y/o en vulnerabilidad, 
donde se identificaron perfiles socioeconómicos y potenciales 
posibilidades de microemprendimiento en las ciudades de 
Quito, Cuenca y Loja. Estos insumos fueron trabajados en 
conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y 
fueron entregados a la institución para que pueda servir para 
la toma de decisiones.  

De igual manera, se entregaron 10 computadores y 3 impreso-
ras en los Centros de Inclusión Económica de Quito, Cuenca y 
Loja, con el objetivo de facilitar el acceso a la conectividad y la 
tecnología por parte de los potenciales beneficiarios. De igual 
manera se trabajó en la elaboración de procesos de asistencia 
a personas en movilidad humana, así como en el fortalecimien-
to de la herramienta virtual de capacitación y el proceso de 
sensibilización en temas de movilidad humana y en cuestiones 
de derechos humanos.



Funcionarios públicos capacitados 534

Iniciativas de respuesta frente a la COVID-19

MUJERES HOMBRES OTROS
35% 58% 6%

SUIZA

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Equipos de salud y tecnológicos entregados

Instituciones equipadas y fortalecidas

Campañas comunicacionales 

Campañas y mensajes:  Respuesta y mensajes COVID-19

Personas alcanzadas con información a servicios de protección

ISCP COVID

Total de personas asistidas 

Equipos de salud y tecnológico entregados

11.102

2.496

1.553

8

24.964

3.170

28.078

ALOJAMIENTO

2.717
WASH

2.256
PROTECCIÓN

4.781
INTEGRACIÓN

45

PERSONAS ASISTIDAS

6-1000

1.001-2.000

2.001-40.000

40.001-100.000

100.001-114.046
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Esta intervención aportó al fortalecimiento de los procesos en 
la transición de una eventual normalidad frente a una pandemia 
de dos años, se enfatizó en temas de garantía de vivienda, forta-
leciendo los procesos de tenencia y condiciones mínimas. Se          
gestionó el mejoramiento de espacios comunitarios que 
fomentan la integración y el mejor relacionamiento de la 
población migrante con la comunidad de acogida, sobre todo 
en espacios de tránsito. De la misma manera, se dio sostenibili-
dad y continuidad al proceso de Gestión de Albergues que 
provee alojamiento temporal de emergencia en las dos princi-
pales fronteras norte y sur del país. 

Durante la ejecución de este proyecto se han entregado 
equipos especializados para mejorar la capacidad de los 
centros de vacunación en 4 ciudades y sus áreas de influencia 
(Quito, Cuenca, Manta y Guayaquil). Los equipos informáticos 
están siendo utilizados para la gestión de datos y para la optimi-
zación de la captación de información en los centros de salud y 
vacunación priorizados. Asimismo, los suministros de la cadena 
de frío entregados (se entregaron 5 contenedores aislados de 
22,4 litros, 465 porta vacunas portátiles de 4,35 litros, ochenta 
y dos cajas de frío de 2,6 litros y 2548 paquetes de hielo) están 
contribuyendo a garantizar el transporte adecuado de las 
vacunas y a asegurar que el material de comunicación como las 
pancartas enrollables, se haya desplegado en los puntos de 

Contribución para actividades humanitarias 
incluidas en el Plan Estratégico Mundial de 
Preparación y Respuesta de la OIM para la 

Pandemia de la COVID-19

Aumentar la concienciación sobre la vacu-
nación contra la COVID-19 y reforzar la 
defensa de la inclusión de las personas 

migrantes y refugiadas en el plan nacional de 
vacunación – Suiza.

Iniciativas de respuesta frente a la COVID-19

vacunación priorizados para promover la inmunización de las 
personas en movimiento. 

A pesar de los grandes avances que se han logrado con el 
proceso de inoculación, el gobierno ecuatoriano sigue atrave-
sando una continua crisis económica que se profundizó con la 
pandemia de la COVID-19 y que ha impactado severamente 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS), afectando a las comuni-
dades más vulnerables de la población y su acceso a una 
adecuada atención sanitaria. Y si bien los esfuerzos de los 
actores de la cooperación internacional, el apoyo de la socie-
dad civil y de las organizaciones no gubernamentales han 
contribuido a reducir las brechas de capacidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), las necesidades de inmunización y de 
otros servicios sanitarios esenciales persisten y no han 
disminuido, según la información recogida en las reuniones 
semanales mantenidas con el Ministerio de Salud, la OIM y el 
Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes (GTRM).

 En este sentido, las tres actividades incluidas en este proyecto 
han reforzado y seguirán reforzando la estrategia de 
vacunación contra la COVID-19, pero se requieren más esfuer-
zos conjuntos como éste para garantizar la sostenibilidad y para 
cubrir otras brechas presentes en el sistema nacional de salud, 
sus estrategias de vigilancia sanitaria y sus capacidades de 
preparación para prevenir y responder a crisis sanitarias como 
la pandemia de la COVID-19, al tiempo que se fomenta la 
integración de la migración en el diseño y la aplicación de las 
políticas de salud pública.

REPORTE ANUAL 2021
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Fortalecimiento de la resiliencia de la 
población vulnerable y la respuesta a la  
emergencia sanitaria de la COVID-19 en 
Ecuador – UE

La Unión Europea (UE), la Agencia de la ONU para los Refugia-
dos (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) han aunado esfuerzos para el fortalecimiento de 
la capacidad de recuperación de las poblaciones vulnerables 
(migrantes, refugiados, desplazados internos, repatriados) y de 
la respuesta sanitaria a la emergencia de la COVID-19. La 
iniciativa que se ha implementado desde el julio 2020 hasta 
diciembre de 2021, con una inversión de 1.5M, tuvo el objetivo 
de promover la integración y coexistencia pacífica entre 
población refugiada, migrante y ecuatoriana vulnerable asistien-
do a las comunidades más impactadas por la pandemia de la 
COVID-19, mejorando el acceso a servicios de protección 
social; reforzando la respuesta de los sistemas de salud y la 
sensibilización sobre el virus; e impulsando la inclusión de 
personas refugiadas y migrantes en las respuestas nacionales.

Se mejoró el acceso a servicios sanitarios con el aumento de la 
capacidad de los centros de salud y los albergues temporales 
en la prevención y la respuesta a la COVID-19. 

-6,602 personas de interés tuvieron acceso a los servicios 
sociales básicos y recibieron información sobre el acceso a los 
servicios. 

-1,170 personas recibieron apoyo psicosocial   

-2,247 personas recibieron kits de higiene 

-3,041 personas recibieron información sobre la prevención y 
la respuesta a la COVID-19

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos 
para hacer frente a los desafíos sensibles al conflicto causados 

por la pandemia de COVID-19. 

-748 actores recibieron asistencia técnica en el ámbito de la 
protección (Capacitaciones dentro del territorio en: 1) Rutas 
comunitarias de protección, 2) Nuevas masculinidades, y 3) 
SOPs de trata de personas. También se fortaleció la capacidad 
técnica de funcionarios en temas de protección, incluidos SOP 
de trata, VBG, capacitaciones sobre nuevas masculinidades, 
entre otros). 

-2,496 proveedores de servicios recibieron equipo de 
protección personal (EPP), se alcanzó a funcionarios de salud 
con: 300,000 jeringuillas; 200 mascarillas; 3000 botellas de 
alcohol; 1,671 guardianas de cortopunzantes; 820 sueros 
fisiológicos; 50 rollos de algodón.

-470 personas fueron asistidas con alojamiento temporal.

Desde el sector de asistencia humanitaria en este proyecto se 
enfatizó en fortalecer procesos de 
manejo de desechos sólidos, 
que se establecieron a 
partir del mejoramien-
to de las condiciones 
de trabajo de las 
personas reciclado-
ras en las cuales un 
gran porcentaje es 
población migrante 
mediante la dotación de 
insumos e    implementos 
para ejercer su actividad. 
De igual manera, ante la 
presencia de 
población en tránsito 
se fortaleció el 
proceso de gestión 
de albergues que 
acoge a esta 

Iniciativas de Respuesta frente a la COVID-19
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población proveyendo un espacio seguro. Finalmente, a partir 
de este proyecto se logró fortalecer a las comunidades en 
temas de respuesta a emergencias y desastres con el apoyo del 
SNGRE formando comités comunitarios en algunas localidades. 

De la misma manera, se promovió la coexistencia pacífica y la 
lucha contra la xenofobia a través de intervenciones  comuni-
tarias destinadas a aumentar la resiliencia de las comunidades 
de acogida. Desde la Unidad de Protección se destacan algunas 
iniciativas que sobrepasaron los resultados esperados en el 
marco del proyecto Migranautas que contó con una campaña 
de comunicación nacional que llegó a 27.000 personas en 
redes sociales y más de 3.500 personas sensibilizadas.

Además, se pintaron 12 murales alrededor del país en locali-
dades en las cuales se detectó un mayor índice de xenofobia. El 
proyecto llegó a su fin en diciembre del 2021, con una alta 
demanda de réplica de talleres, clases de danza, dibujo, entre 
otras actividades que se impartieron dentro de esta campaña 
que además de ser de comunicación fue didáctica y dirigida en 
especial a NNA. 

Respecto a los esquemas de protección, el proyecto realizó 
mejoras de espacios dentro de la cuidad de Esmeraldas, 
adecuó en un 100% las instalaciones de la Junta Cantonal de 
Protección de derechos de San Lorenzo y el Consejo Cantonal 
de Esmeraldas, entregando una obra de bienes muebles e 
inmuebles, que garantizan una atención digna en instalaciones 
idóneas. En la localidad, la JCPD es el único mecanismo            
direccionado a salvaguardar los principios de protección.

Por otro lado, la OIM también contribuyó a la integración 
socioeconómica y la regularización de personas migrantes, con 
especial énfasis en zonas de frontera norte. Más de 60 mujeres 
participaron de un proyecto de integración socioeconómica a 
través del fortalecimiento de medios de vida orientado a la 
corresponsabilidad doméstica y el soporte del hogar. Este 
proyecto logró fortalecer una red de apoyo entre mujeres en 
situación de movilidad humana y de la población de acogida 

en Esmeraldas, y además contribuyó al fortalecimiento del 
tejido social de la provincia, así como a la prevención de la 

xenofobia. 

Así mismo, se inició un proyecto de orientación legal 
para la regularización de personas migrantes, 
donde más de 146 personas             recibieron 
asesoría legal, y 355 recibieron un apoyo 
financiero para poder emitir y renovar sus 
categorías migratorias.

Iniciativas de Respuesta frente a la COVID-19
REPORTE ANUAL 2021

19





Respuesta a los flujos mixtos de personas venezolanas 

Espacios de apoyo y acogida fortalecidos 61

MUJERES HOMBRES OTROS
47,5% 52,2% 0,3%

AECID

FRANCIA

Total personas asistidas

Instituciones equipadas y fortalecidas

Total de personas asistidas

Personas víctimas de VBG y TdT

NNA beneficiados con servicios de protección

PRM

Total de personas asistidas 

Funcionarios públicos capacitados

350.548

27.660

1.001

10

410

270

140

PERSONAS ASISTIDAS

6-1000

1.001-2.000

2.001-40.000

40.001-100.000

100.001-114.046

IDF

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Funcionarios capacitados

Estudios técnicos y diseño de política

Campañas comunicacionales y mensajes: TdP, VBG

Campañas y mensajes antixenofobia

Campañas de salud

700

2

4.127.355

1.576.425

1.857.034

ALOJAMIENTO

121.610
WASH

62.608
SALUD

18.318

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PTM MULTIP. 

15.40218.318

TRANSPORTE
HUMANITARIO

4.426

15.816
INTEGRACIÓN EDUCACIÓN

81.035
PROTECCIÓN

TRATA Y TRÁFICO

18.318

PROTECCIÓN

11.809

PROTECCIÓN VBG

81.035

Campaña día del migrante

987.175

3.027

Campañas comunicacionales y mensajes sobre derechos 
humanos

PROYECTO
PRM AECID FRANCIA
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Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 
(RMRP) 2021

Respuesta a los flujos mixtos de personas venezolanas 

Durante 2021, más de 57.674 personas migrantes y de la 
comunidad de acogida participaron activamente de procesos 
de integración social y económica. En lo que respecta a 
integración educativa, alrededor de 600 servidores públicos y 
docentes del Ministerio de Educación - MINEDUC fueron 
capacitados y sensibilizados en temas de movilidad humana, y 
más de 11.000 niños, niñas y adolescentes recibieron 
equipamiento tecnológico y conectividad para acceder a clases 
virtuales, así como kits educativos que les permitieron             
desarrollarse en sus actividades. 

Igualmente, alrededor de 2.000 personas participaron de 
procesos de generación y fortalecimiento de microempren-
dimientos, y recibieron capacitaciones dentro de procesos de 
certificación de competencias. 47 cajas de ahorro fueron 
creadas, capacitadas y fortalecidas y más de 1.500 personas 
pudieron integrarse a las mismas de su integración en las 
mismas. Por otro lado, iniciamos procesos de educación 
financiera para niños, niñas y adolescentes como una estrategia 
de inclusión social y financiera. 

Acompañamos y apoyamos el proceso de regularización 
migratoria impulsado por el gobierno nacional. Alrededor de  
4.431 personas fueron asistidas con orientación legal, y más de 
800 lograron regularizar su situación migratoria, al cumplir con 
todos los requisitos para ello.  En lo que corresponde a 
inclusión sociocultural, alrededor 3.600 personas participaron 
de procesos de integración a través del arte, el cine, la música, 
entre otras actividades. Además, este tipo de iniciativas benefi-
ciaron a 4.900 jóvenes, y a 2.037 personas que participaron de 
iniciativas comunitarias. 

Finalmente, más de 25.000 servidores públicos accedieron a 
cursos de capacitación y sensibilización en materia de movilidad 
humana, con el objetivo de facilitar el acceso al trabajo, la 
legislación laboral y los derechos de las personas migrantes.

Por otro lado, se efectuó el Programa de Transferencias Mone-
tarias (PTM) a través del Centro de Asistencia a Migrantes, 
Orientación y Referencia - Centro AMOR que asistió a 1.879 
personas, principalmente residentes en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha. El Centro AMOR logró superar en un 
25% el target de personas asistidas, establecido en un inicio.

El proyecto de huertos familiares desarrollado junto con 
ADRA Ecuador, capacitó a 78 personas en situación de movili-
dad humana y comunidad de acogida sobre la preparación, 
manejo, siembra y cosecha de cultivos orgánicos. El proyecto 
busca fomentar la seguridad alimentaria, salud y nutrición de las 
familias como alternativa sostenible que permite el acceso 
inmediato a alimentos frescos para una alimentación sana y 
brinda herramientas para generar medios de subsistencia 
desde sus hogares.

El Centro AMOR contribuyó a la generación de espacios de 
integración y difusión de información sobre las asistencias que 
brinda la OIM Ecuador.  Se llevaron a cabo días de recreación a 
través visitas turísticas en la ciudad de Quito, jornadas deporti-
vas para las familias con niñas, niños y adolescentes y una feria 
de emprendimientos que contó con la participación de más de 
50 emprendedores.

De la misma manera, el proyecto “Construyendo Comunidades 
Saludables” implementado por la Cruz Roja Pichicha se ejecutó 
desde septiembre 2021 hasta abril del 2022. El alcance total de 
esta intervención fue 1.702 participantes en diferentes áreas:  
1) atención médica y odontológica incluyendo apoyo en 
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Apoyo a la integración socioeconómica y 
fortalecimiento de los sistemas de salud y de 
las organizaciones de la sociedad civil en el 
contexto de la COVID-19 y su impacto en la 
población venezolana y de acogida – AECID

medicinas, laboratorio e imagenología 2) capacitación en 
primeros auxilios básicos, inyectología y cuidados al adulto 
mayor, y 3) charlas de promoción de salud. 
  
Adicionalmente, se brindó asistencia psicosocial a 392 personas 
migrantes y de población de acogida, a través de servicios de 
información y orientación sobre acceso a derechos de 
educación, trabajo, salud, rutas de protección, primeros auxilios 
psicológicos, información sobre asistencias de la OIM y 
prevención contra fraude y explotación y abuso sexual.

Durante el 2021 y gracias al proyecto financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la OIM implementó distintas iniciativas de inclusión 
para mujeres, niños, niñas y adolescentes de la comunidad 
migrante y de acogida en Pichincha, Azuay, Tungurahua, Guayas 
e Imbabura.  

Más de 314 mujeres fueron identificadas a través de asocia-
ciones, colectivos y grupos, quienes posteriormente culminaron 
el proceso de capacitaciones y asistencia técnica sobre el 
emprendimiento, y recibieron capital semilla para fortalecer sus 
ideas de negocio. 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) con 
potencial para la inclusión de niños y niñas en movilidad 
humana en las 5 provincias fueron identificados junto a las 
instituciones nacionales competentes. Estos centros fueron 
dotados de equipamiento lúdico, mobiliario y tecnológico para 
facilitar el desarrollo de los niños y niñas, así como el trabajo de 
los educadores. De igual manera, al menos 200 niños y niñas 
migrantes entre 1-3 años reciben apoyo para su inclusión en el 
sistema de educación inicial, y 1025 recibieron material escolar 
para facilitar su inserción en el sistema educativo.

Finalmente, culminamos un proceso de capacitación y sensibili-
zación para más de 300 personas entre servidores públicos, 
empleados privados, miembros del personal pedagógico y 
administrativo de los CDIs, y padres de familia. Además, más de 
500 familias venezolanas y ecuatorianas fueron alcanzadas con 
material de sensibilización sobre la inclusión de personas 
migrantes
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Asistencia de emergencia y protección a 
migrantes y refugiados venezolanos en          
situación de vulnerabilidad en Ecuador y Perú 
– Gobierno de Francia

Respuesta a los flujos mixtos de personas venezolanas 

La OIM Ecuador, a través del Centro AMOR, con el financia-
miento del Gobierno de Francia, implementó el Espacio Amiga-
ble para NNA (EAN) adquiriendo insumos y contratando 
personal especializado. Actualmente, este espacio contribuye a 
la respuesta de protección a la niñez migrante y refugiada en 
Quito, el principal lugar de destino de población venezolana en 
el Ecuador. El EAN del Centro AMOR ha permitido desarrollar 
actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes y sus 
cuidadores para mejorar y propiciar entornos protectores. 
Además, se han fortalecido las rutas de protección a la niñez 
local para la asistencia, referencia y contra referencia de casos 
complejos.

A los 5 meses de implementación, el Centro AMOR cumplió 
con el 100% de los indicadores del proyecto, llegando a 69 
niños y 71 niñas, con un total de 140 NNA asistidos, 23 padres 
y 135 madres fueron asistidos mediante talleres de sensibili-
zación, crianza, derechos y acceso a servicios. 

Se diseñaron dos metodologías para levantamiento de 
información sobre indicadores de satisfacción, uno para ser 
aplicado al personal del Centro AMOR, que tuvo como resulta-
do un 95% de satisfacción y otro proceso aplicado a los NNA 
usuarios del EAN que arrojó el resultado de un 100% de NNA 
que desean volver a participar de las actividades. 

Este proyecto ha permitido identificar la necesidad de            
desarrollar metodologías más inclusivas para la atención de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad o neurodiversi-
dades. Estas metodologías están siendo trabajadas para imple-
mentarse en el Centro AMOR. 

REPORTE ANUAL 2021

Desde la Unidad de Protección, en el proyecto Francia, el 
acceso a espacios de protección especializada se convirtió en 
un eje principal con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad de las personas y enfatizar en la seguridad y dignidad 
de las personas en movilidad humana con principal interés en 
víctimas y sobrevivientes de trata de personas que deben 
constituirse como una prioridad dentro de las necesidades a 
cubrirse ya que, dentro del país no existen muchas organizacio-
nes/ fundaciones/ entre otras especializadas en este tema y por 
ende hay una doble vulnerabilidad. En el contexto actual, donde 
personas migrantes y refugiadas venezolanas se encuentran en 
situación de alto riesgo a ser víctimas de vulneraciones de 
derechos como lo es la trata de personas, tienen una imperan-
te necesidad de recibir protección integral y especializada, de 
manera oportuna. 

Los espacios de protección especializada o casas de acogimien-
to especializado tienen como finalidad proveer y generar un 
espacio para la restitución de derechos. En este sentido, son 
espacios seguros, en los que, a través de un personal capacitado 
y experto logran generar estrategias con componentes 
psicosociales, de protección y acompañamiento que permita la 
restitución de los derechos vulnerados.

Resulta prioritario, en un trabajo articulado con sociedad civil y 
con el Estado ecuatoriano, y trabajo con las casas de acogimien-
to, las cuales son limitadas en número, modalidad y orientación 
para la atención a víctimas (existen sobre todo casas para 
mujeres adultas o mujeres adolescentes). Adicionalmente, a un 
trabajo con los equipos técnicos y un análisis de los espacios de 
adecuación.
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BANCO DE SABERES 
Y BUENAS PRÁCTICAS 

DE LA OIM ECUADOR 



Banco de saberes y buenas prácticas de OIM Ecuador 

Desde la OIM Ecuador, en línea a la Estrategia Regional y Plan de 
Acción 2022-2027 para la gestión del conocimiento en la OIM en 
Suramérica, ha desarrollado una metodología para la identificación 
de lecciones y buenas prácticas. El principal objetivo es el de 
contribuir, mejorar el desempeño e innovar las iniciativas que lleva a 
acabo la OIM a través de un aprendizaje organizacional. En este 
sentido, la OIM ha desarrollado varias herramientas como el 
Catálogo de lecciones y buenas prácticas, un micrositio en línea de 
consulta, y un manual de autoaprendizaje para los equipos desde un 
enfoque de gestión integral de la migración en Ecuador. 

Una organización puede convertir los saberes en acción a través del 
intercambio de conocimientos y la sistematización de experiencias. 
Las buenas prácticas, así como las lecciones de la OIM Ecuador       
provienen del trabajo cotidiano de su gente. El compromiso con la 
organización, la solidaridad y empatía con la población asistida, la 
creatividad surgida en contextos de emergencia, guiaron a la OIM a 
crear estas “maneras de hacer” que resultan intervenciones más 
beneficiosas, eficientes, y con mayor impacto. Estas pueden ser 
aplicadas a contextos específicos, para el intercambio de cono-
cimientos y replicadas a niveles distintos: en lo local e internacional 
a través de los distintos mecanismos de la cooperación                   
internacional, como la Cooperación Sur – Sur y Triangular.

REPORTE ANUAL 2021

Para mayor información

“Lecciones y Buenas Prácticas
para una gestión

integral de la migración”

ESCANEA AQUÍ
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Evaluaciones realizadas

En atención a la política de evaluación de la OIM, y a fin de 
contribuir a generar procesos de reflexión en torno a las 
respuestas implementadas, la Misión de Ecuador gestionó 
durante 2021 tres ejercicios de evaluación externa y un proce-
so de acompañamiento técnico en monitoreo , que permi-
tieron identificar logros, dificultades y cuellos de botella de las 
intervenciones, así como recomendaciones en línea a los 
hallazgos encontrados en estos ejercicios de valoración. 

De manera particular, las evaluaciones se centraron en          
examinar la Respuesta a Venezuela, en el contexto de crisis por 
la pandemia del COVID-19. Asimismo, los ejercicios se han 
enfocado en la valoración de las intervenciones de integración 
socioeconómica, así como en la evaluación del apoyo al Estado 
para el fortalecimiento de capacidades institucionales. 
Finalmente, durante 2021, la OIM brindó acompañamiento 
técnico a la respuesta en materia de salud sexual y reproducti-
va a fin construir herramientas de monitoreo pertinentes al 
contexto de estas asistencias. 

En todos los casos, estos procesos se han complementado con 
la identificación y sistematización de lecciones y buenas prácti-
cas, que buscan ser insumos de aprendizaje para la Organi-
zación y para los equipos técnicos que gestionan las interven-
ciones, a fin de potenciar la toma de decisiones basadas en 
evidencia para mejorar futuras líneas de acción. 

[1] A) Evaluación Intermedia del Proyecto “Fortalecimiento de 
la Respuesta Regional a la Migración a Gran Escala de los 
Nacionales Venezolanos en Ecuador.

B) Evaluación e identificación de Lecciones aprendidas y Buenas 
prácticas del proyecto “Apoyo a la integración socioeconómica 
y fortalecimiento de los sistemas de salud y de las organi-
zaciones de la sociedad civil en el contexto de covid-19 y su 
impacto en la población venezolana y receptora”.

C) Evaluación final del proyecto “Apoyar al Ministerio de Traba-
jo y la Asamblea Nacional en la formulación de políticas y 
Normas relativas a la Migración Laboral y la Movilidad Humana 
en Ecuador”.

[2] Monitoreo e Identificación de buenas prácticas del Proyecto 
“Fortalecimiento de los derechos y servicios de salud sexual y 
reproductiva para migrantes de Venezuela y comunidades de 
acogida con un enfoque de género en Quito, Manta, y        
Machala”.
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La OIM Ecuador y el Ministerio de Gobierno publicaron la 
‘Guía para el Abordaje del Delito de Trata de Personas’, dirigido 
a Comunicadores y Periodistas. Este material contribuye con 
elementos teóricos y provee herramientas prácticas para una 
cobertura adecuada de noticias del delito de trata de personas, 
identificando, así, a los medios de comunicación como actores 
determinantes en el combate del delito que vulnera grave-
mente los derechos humanos.

1. Guía para el Abordaje de la Trata de Personas 
para Comunicadores y Periodistas

La OIM y FUNDER ejecutaron el Proyecto de Inclusión Microfi-
nanciera para personas migrantes y de comunidad de acogida 
a través del cual se crearon 47 Cajas de Ahorro en 14 provin-
cias de Ecuador, con un total de 1.710 socias y socios.   Adicio-
nalmente se conformó PANAS, Red de Organizaciones de 
Finanzas Populares y Solidarias. Su misión es garantizar la 
inclusión financiera de estas personas. 

2. Panas: un proyecto de inclusión microfinanciera 
para personas venezolanas y ecuatorianas

Como parte de este accionar, hemos trabajado en el              
fortalecimiento de servicios y capacidades del Estado             
ecuatoriano en la eliminación de la violencia basada en género.  
Así, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, reequipamos 15 salas de primera acogida, los cuales 
son espacios dentro de los establecimientos de salud que 
brindan atención integral y especializada a víctimas de Violencia 
Basada en Género, incluyendo la intervención pericial.

3. Junto al Ministerio de Salud repotenciamos 15 
salas de primera acogida para víctimas de Violencia 
Basada en Género El Centro AMOR y HIAS Ecuador implementaron un espacio 

seguro en el cual se desarrollan actividades lúdicas y educativas 
para los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores. Su objetivo 
es proveer un espacio de aprendizaje para fortalecer los cono-
cimientos acerca de los cuidados a la primera infancia, facilitar 
el acceso a un espacio seguro y digno para la interacción social 
y el aprendizaje a través del juego e identificar riesgos de 
protección y necesidades. 

4. Espacios amigables para niños, niñas y                 
adolescentes
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Fuentes y usos de la cooperación de OIM Ecuador

Migración y Desarrollo
11.8M USD

(53%)

Protección
4.9M USD

(22%)

Asistencia Humanitaria
3.6M USD

(16%)

RSC
1.5M USD

(7%)

CANVAC
386K USD

(2%)

Alojamiento y 
Transporte Humanitario

PTM

Salud

Manejo de la 
Información

Protección
(general y espacios 

de apoyo )

Protección VBG y TDP

Protección a la Infancia

WASH y 
Seguridad Alimentaria 

Comunicación

Educación e 
Integración

Reasentamiento Refugiados
Colombianos

Asistencia en Procesos
de Visado

TOTAL PRESUPUESTO: 22.4 MM

Destino de presupuesto por área y sector
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 “Mi sueño es terminar mi especialidad, volver a mi país y 
estar nuevamente con mis padres”

Kenny Antonio Sánchez Álvarado tiene 31 años y nació en Venezuela. Desde muy 
pequeño sabía que quería ser doctor porque nació con una malformación genéti-
ca que le expuso a una serie de cirugías. “Gran parte de mi vida la he pasado en 
un hospital”. Estudió Medicina en Venezuela durante 7 años e hizo un posgrado 
en cirugía general pero debido a la situación en su país, solo pudo completar 
uno de tres años de carrera. Salió de Venezuela y vive en Ecuador desde hace 
cuatro años. Pese a las dificultades para  recibir sus papeles en Ecuador, pudo 
convalidar su título de Medicina.
 
Atender a personas en situación de movilidad humana le genera muchas 
emociones ya que él también es migrante y entiende el sentir de sus compatrio-
tas. Como profesional de la salud le alegra poder ayudar a las personas que por 
lo general están cansadas por los diferentes trayectos que han seguido para 
llegar a Ecuador. Como médico en el proyecto de salud que OIM implementa 
con ADRA, Kenny visita albergues, casas y busca conectar a las personas 
con el sistema de salud pública.

Kenny dice que lo que más le gusta de Ecuador es la 
comida y el clima ya que puede encontrar costa, 
sierra y diferentes lugares. Además, la gente, dice 
que los ecuatorianos han sido generosos con él.



Conoce la historia de

KENNY








