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Migración y movilidad en tiempos desafiantes.

El presente reporte anual OIM Ecuador 2020 con-
sidera el escenario histórico que se encuentra la 
humanidad, por un lado, el aumento de los migran-
tes internacionales en el último tiempo en el país 
ha sido evidente, tanto en cifras absolutas como 
proporcionalmente y algo más rápido de lo que se 
había pronosticado. Por otro, la llegada de la CO-
VID-19 ha planteado un reto sin precedentes para 
el Ecuador y los países América Latina y el Caribe. 

El impacto de la pandemia en el país y la población 
en movilidad humana, además del riesgo para la 
salud, redujo los ingresos de muchos y dejó sin em-
pleo y medios de vida a miles de migrantes. De la 
misma manera, gran parte de la población migran-
te reportó tener conflictos durante el aislamiento, 
donde las mujeres fueron quienes respondieron 
en mayor porcentaje que los conflictos han au-
mentado durante la emergencia sanitaria. Además, 
los hogares en movilidad humana reportaron que 
el acceso a alimentos fue parcial o no lo tuvieron, 
vivienda fue su principal necesidad de apoyo, y ac-
ceso a educación de niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar. 

Durante el 2020, el Gobierno del Ecuador había 
dado inicio al proceso de registro y regularización 
migratoria de ciudadanos venezolanos, estable-
ciendo el requisito de presentación de una visa de 

excepción por razones humanitarias para los refu-
giados y migrantes de Venezuela que deseen ingre-
sar al Ecuador, dando como resultado una reduc-
ción importante en las entradas regulares al país. 
Sin embargo, hasta mediados de marzo de 2020, 
un total de 229,000 personas habían completado 
su registro migratorio en línea, 142,000 personas 
se habían registrado biométricamente en los Servi-
cios de Apoyo Migratorio (SAM) del Ministerio de 
Gobierno, y 25,429 visas humanitarias habían sido 
emitidas por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Movilidad Humana.

Sin embargo, La OIM Ecuador como sus socios 
tuvieron que desarrollar soluciones rápidas e inno-
vadoras para proteger a la población migrante de 
los efectos del coronavirus en todos los aspectos: 
salud, social, y económico. Esto temas se recogen 
en este reporte anual de La OIM 2020, que desta-
can lo importante de responder a las necesidades 
de la población migrante, del Gobierno Nacional, y 
Gobiernos locales sobre la migración como parte 
esencial de las funciones de La OIM.

José Iván Dávalos
Jefe de Misión OIM Ecuador

La OIM y Ecuador:
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El rostro de la migración en Ecuador.
Datos y cifras

Remesas recibidas en 2020
3,338 millones

Más del 80% se encuentra en EEUU,
España e ItaliaEl 53% son mujeres

Emigrantes ecuatorianos
al rededor del mundo

1,2 millones
Mujeres: 626 mil
Hombres: 558 mil

EE.UU

España

Italia

516.236

415.310

85.272

Representa 3%  del PIB ecuatoriano Incremento del 3% respecto a 2019 (3,235 mil.) 4 de cada 5 dólares que se envían al Ecuador provienen de EE.UU, España e Italia.E
M
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382 mil

Mujeres: 48%
Edad mediana: 28,4 años

Migrantes internacionales en
Ecuador

3,4481/

Personas venezolanas
encuestadas

Monitoreo de Flujo de población venezolana

Al menos bachillerato

18 y 37 años

Mujeres

58%

80%

45%

2,2%

Ecuador ALC Mundo

1,8%

3,5%

Representan el 2.2% de la población total del
país, superior al promedio regional (1.8%)

62%: situación migratoria irregular

80% realiza algún tipo de actividad económica
en Ecuador

20% mujeres están desempleadas

39% tiene a cargo a NNA en edad escolar

•

•

•

•

Algunas condiciones a resaltar:

Principalmente jóvenes entre 20 y 34 años, y niños

Distribución según sexo y edad de la población total migrante

Hombres Mujeres

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

EE.UU

Colombia

Perú

España

Canadá

Chile

Venezuela

140.484

85.400

44.926

37.785

13.523

13.507

12.260

En 2020, cerca del 70% de las personas que ingresaron al 
país  vinieron de EEUU, Colombia, Perú, España, Canadá, 
Chile y Venezuela:

Entrada de personas de origen extranjero en 2020
No se considera a las personas que han ingresado 
por pasos fronterizos irregulares.

1/Muestra no representativa. Resultados presentados son un indicativo de las características de la población encuestada y no pueden ser 
generalizados para toda la población venezolana que ingresa, transita o reside en Ecuador.  DTM, noviembre 2020

Fuentes:United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019)
Banco Central del Ecuador. Reporte de remesas 2020 y reporte de Cuentas Nacionales a 2019
OIM Ecuador, Monitoreo de Flujo de Población Venezolana NOV2020
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Proyecciones poblacionales y Registro de Entradas y Salidas del país

Fuentes:
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Desafíos y oportunidades.

La migración, y en particular la inmigración, se ha 
posicionado en una cuestión de política prominente 
en la agenda mundial, direccionando esfuerzos para 
la concertación de acuerdos globales que recalcan 
la importancia de la inclusión y de la cohesión social 
de los migrantes en los países de acogida. Estas re-
flexiones se han materializado en el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados, alineados en el 
marco de la agenda mundial para el desarrollo: la 
Agenda 2030 (OIM, Informe Mundial de las Migra-
ciones, 2020). 

Migración y desarrollo:
Estos instrumentos reconocen que los migrantes 
han hecho contribuciones sustanciales a lo largo de 
la historia, en entornos muy distintos y de maneras 
diversas e importantes. Sin embargo, también está 
claro que existen desafíos estructurales que restrin-
gen las contribuciones de los migrantes, y ponen de 
manifiesto su particular condición de vulnerabilidad 
en ciertos contextos. Precisamente, unos de los 
más desafiantes que ha atravesado la población en 
movilidad, y el mundo en general, es la pandemia 
por la Coronavirus-19, originada a finales de 2019 
en China y que se expandió rápidamente a lo largo 
de 2020. 

La llegada de COVID-19 planteó un reto histórico 
para el mundo y para los países de América Lati-
na y el Caribe. Además del riesgo para la salud, la 
pandemia redujo los ingresos y dejó sin empleo a 
millones de personas. Según las últimas estimacio-
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nes, 35 millones de personas de la región podrían 
caer en la pobreza. Hoy por hoy aún no se pueden 
predecir con exactitud cuál será el impacto en el 
largo plazo (BID, 2021). Sin embargo, está claro que 
la región tendrá que desarrollar soluciones rápidas e 
innovadoras para proteger a sus poblaciones de los 
efectos del coronavirus en todos los aspectos: salud, 
social y económico. 

Sobre este escenario, se gestaron nuevos desafíos, 
pero además se han profundizado retos pre-exis-
tentes, que afectaron de manera particular a las po-
blaciones más vulnerables, entre ellas los migrantes:

COVID 19: Un reto histórico para el 
mundo y sus migrantes

La pandemia afectó de manera desproporcionada 
a las poblaciones más vulnerables, entre ellas los 
migrantes, y de manera muy particular a los migran-
tes en condición irregular:

• Durante el cierre de fronteras aumentó el in-
greso de migrantes por pasos informales. De 
acuerdo con información de la Matriz de Despla-
zamiento (DTM, por sus siglas en inglés) cerca del 
30% de los migrantes venezolanos que ingresaron 
al país en 2020, lo hicieron por pasos irregulares, 
tres veces más de lo registrado en 2018. 

• Las medidas de confinamiento doméstico fueron 
particularmente complicadas para migrantes sin 
una vivienda fija, además de las consecuencias 
económicas para aquellos migrantes que sobre-
viven del día a día o de la informalidad. En Ecua-
dor, cerca del 8% de los migrantes se encuentra 

en situación de calle, siendo un fenómeno más 
visible (13%) en la población adulta mayor. En tér-
minos de empleo, durante 2020 cerca del 65% de 
los migrantes no pudieron trabajar en virtud de 
las restricciones de movilidad y debido a la parti-
cularidad de su fuente de ingresos (ventas ambu-
lantes, jornaleros), teniendo repercusiones en el 
acceso a productos de primera necesidad: menos 
del 30% de hogares migrantes tuvieron suficiente 
comida.

• Las medidas de prevención sanitaria son difíciles 
de practicar por los migrantes sin acceso a pro-
ductos de aseo ni a agua potable. La plataforma 
R4V estima que 1,65 millones de personas refu-
giadas y migrantes de Venezuela y miembros de 
la comunidad de acogida necesitaron asistencia en 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en toda 
la región en el 2020. En el marco de la activación 
de esfuerzos para hacer frente a la pandemia, en 
Ecuador se asistió a más de 2.500 migrantes vene-
zolanos con provisión de agua potable.

Desafíos que se profundizaron en el 
contexto de crisis.

La pandemia puso de manifiesto las desigualdades 
estructurales que enfrentan muchos migrantes, 
así como la importancia de la inclusión de migran-
tes y refugiados en todos los aspectos de la res-
puesta:

• Limitaciones de conectividad y recursos tec-
nológicos restringieron el acceso educación 
de NNA migrantes, barreras que se sumaron 
a la falta de cupos y documentación que en-
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frentaban los NNA para ser matriculados antes 
de la pandemia. La mitad de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no se han integrado a 
la educación (Banco Mundial, 2020), teniendo 
como principal motivo la falta de cupo y docu-
mentación, pese a que la normativa ecuatoriana 
permite el acceso de niños, niñas y adolescentes 
sin documentación de identidad bajo un princi-
pio de derechos humanos y protección.  Duran-
te 2020, en pleno contexto pandémico, la edu-
cación virtual enfrentó a las familias migrantes a 
nuevos retos: 1 de cada 5 hogares migrantes con 
NNA en edad escolar no matricularon a sus hijos 
debido a falta de recursos económicos y tecno-
lógicos. 

• La población migrante no tiene alternativas de 
acceso a salud, además de los servicios públi-
cos, y la salud sexual y reproductiva no es una 
prioridad. La situación migratoria no es un im-
pedimento para acceder a servicios de salud en 
el país, lo cual ha favorecido su aprovechamiento 
por parte de la población en situación de movi-
lidad, siendo los servicios de salud públicos los 
que se utilizan con mayor frecuencia. Los retos se 
alinean a buscar alternativas de protección para 
la población migrante y el acceso a salud sexual y 
reproductiva: De acuerdo con información de la 
DTM, 9 de cada migrantes no cuenta con ningún 
seguro de salud, y cerca del 30% no ha accedido 
a servicios de salud sexual y reproductiva (DTM 
NOV2020).

• El género influye marcadamente en las condi-
ciones de integración en el lugar de destino. 
La región ha experimentado en los últimos años 

una ola migratoria sin precedentes, en un con-
texto de profundización de la crisis socioeconó-
mica en Venezuela. En Ecuador, cerca de la mitad 
de migrantes de origen venezolano son mujeres, 
quienes se encuentran desempleadas en mayor 
medida que sus pares varones, y cuando logran 
insertarse en el mercado de trabajo lo hacen en 
condiciones menos favorables. Así, lo señala la 
DTM, el cual indica que en 2020, un 20% de las 
mujeres migrantes estaba desempleada, amplia-
mente superior a lo registrado en la población 
masculina (11%), y cuando trabajan, ganan en 
promedio menos que sus pares varones. 

Decisiones clave para el 2021
¿Cómo transformar esto desafíos en oportunidades? 

A medida que el mundo transita hacia un escena-
rio post pandémico, resulta clave resaltar la impor-
tancia de abordar la movilidad humana de forma 
segura e inclusiva, en beneficio de nuestras propias 
comunidades y economías, así como a favor de la 
población migrante. Esta crisis es una oportunidad 
para reinventar a la movilidad humana en benefi-
cio de todos, manteniendo el compromiso central 
de la Agenda 2030 para “no dejar a nadie atrás”. 
A continuación, recogemos tres pilares clave en el 
marco de la respuesta a la crisis: 

• Asistencia humanitaria para salvar vidas: La pan-
demia ha golpeado con mayor fuerza a las pobla-
ciones que ya estaba en condición de vulnerabi-
lidad antes de la crisis, entre ellas la población en 
movilidad, y dentro de este grupo, en particular 
mujeres, niños y personas mayores. En este con-
texto, la asistencia humanitaria para salvar vidas 
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debe seguir llegando a las personas necesitadas 
incluso durante tiempos de encierro, los servi-
cios sociales orientados a trabajar con casos de 
violencia, abuso o explotación infantil no deben 
ser interrumpidos y el nuevo escenario mundial 
demanda profundizar esfuerzos para que todos 
los niños, niñas y adolescentes migrantes tengan 
acceso a la educación, a través de soluciones di-
gitales mientras las escuelas puedan reabrir de 
forma segura los servicios educativos. 

  
• Incorporación de la población migrante en las 

repuestas del país frente al COVID 19:  El virus 
no discrimina por nacionalidad o estado migra-
torio, y en tal sentido, tampoco podemos per-
mitirnos discriminar de nuestra respuesta a la 
población en movilidad. Así, las estrategias de 
recuperación y reactivación económica que con-
templen a la población migrante y refugiada con-
tribuirán al restablecimiento de las economías 
de manera equitativa y sostenible. De la misma 
manera, se requiere esfuerzos para garantizar un 
acceso equitativo a la vacuna COVID-19 para la 
población en movilidad, a fin de establecer co-
munidades seguras para todos y todas. 

 
• Las personas en movilidad son parte de la solu-

ción:  Un escenario como el actual, nos invita a 
visibilizar las contribuciones de la población mi-
grante a nuestras sociedades. La mejor manera 
de hacerlo es facilitando el reconocimiento de 
sus cualificaciones, asegurando que la movilidad 
humana siga siendo segura, inclusiva y respetuo-
sa de los derechos humanos internacionales; y 
explorando alternativas de regularización para 
migrantes en situación irregular. Asimismo, en el 

marco de los esfuerzos colectivos para el cum-
plimiento de la Agenda 2030, la reducción de los 
costos de transacción de las remesas contribuye 
a apoyar a sus familias y comunidades en sus paí-
ses de origen.
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de refugiados y migrantes de Venezuela. 

Grupo de Trabajo para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela

Para responder de manera articulada y efectiva a la 
situación de refugiados y migrantes de Venezuela, 
así como a las comunidades que los acogen, se puso 
en marcha el Plan de Respuesta para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en 
inglés) en el que participan agencias de Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil. La OIM colidera la implementación 
del RMRP junto con ACNUR a través de la Platafor-
ma Coordinación R4V, que en el Ecuador se traduce 

Respuesta a la crisis
en el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migran-
tes (GTRM). Se ha logrado establecer una estruc-
tura sólida del GTRM que coordina la respuesta 
mediante 6 Grupos de Trabajo sectoriales: 1) Segu-
ridad Alimentaria; 2) WASH / Alojamiento / NFI; 3) 
Protección, incluidos sus Subgrupos de Trabajo de 
VBG y Trata & Tráfico de Personas, y de Protección 
a la Infancia; 4) Salud y Nutrición; 5) Integración; y 6) 
Educación. El GTRM también cuenta con 3 Grupos 
de Trabajo transversales para apoyar la respuesta: 
1) Comunicación; 2) Manejo de la Información; y 3) 
Programas de Transferencias Monetarias.

A través del GTRM en 2019 se financiaron US $ 52,1 
millones que representan el 44% del requerimiento 
total para ese año, para el 2020 el financiamiento 
aumentó a US $ 93,5 millones que representan el 
47% del requerimiento. Para el 2021 se requirieron 
US $ 237 millones debido a que las necesidades de 
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la población venezolana siguen en aumento y pre-
sentan un importante desafío de financiamiento 
para la respuesta interagencial.

Durante el 2020 las organizaciones socias del 
GTRM lograron alcanzar alrededor de 253 mil per-
sonas venezolanas, así como a 58 mil personas de 
la comunidad de acogida. Para abril de 2021 se han 
brindado 370 mil asistencias multisectoriales, lo que 
demuestra un incremento en el alcance de las inter-
venciones y representa un reto de coordinación del 
GTRM, frente al cual se han establecido 9 estruc-
turas de coordinación local en Tulcán, Lago Agrio, 
Esmeraldas, Ibarra, Manta, Ambato, Guayaquil, 
Cuenca y Huaquillas bajo el coliderazgo de OIM y 
ACNUR. Además, se han desarrollado herramien-
tas interagenciales como la plataforma de reporte 
ActivityInfo, el Sistema de Monitoreo de Fronteras 
y Caracterización de Flujos (SMFCF), la Evaluación 
Conjunta de Necesidades (JNA), la Evaluación Rá-
pida Interagencial (ERI), el Directorio de Contactos 
Interagencial, entre otros insumos que fomentan la 
articulación, complementariedad y manejo de la in-
formación.

Asistencia humanitaria:

El área de asistencia humanitaria y emergencias 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades in-
mediatas y urgentes de la población migrante de 
tránsito y con vocación de permanencia. Entre sus 
ejes principales tiene la de proveer hospedaje de 
emergencia para personas que no cuentan con un 
espacio de descanso sobre todo en ruta o en situa-
ción de calle en las ciudades; equipamiento, gestión 
y adecuación de albergues para fortalecer las capa-

cidades de albergues que albergan a población mi-
grante; entrega de NFI de higiene, emergencia sa-
nitaria, vestimenta, caminantes de emergencia y kits 
de alimentos que se entregan de acuerdo a la nece-
sidad; asistencia en arriendo de emergencia y me-
naje de casa en el contexto de emergencia sanitaria 
ha limitado los ingresos a las personas en movilidad 
humana, por lo que es indispensable asegurar un es-
pacio de vivienda digna que se lo realiza a través del 
pago de 1 a 3 meses de arriendo y la provisión de 
insumos de manaje de casa; fondo de discapacidad 
que busca dotar a PCD de dispositivos de asisten-
cia (silla de ruedas, bastones, etc.) para mejorar su 
estilo y calidad de vida; DTM general y DTM en al-
bergues y terminales terrestres que tiene como fin 
el caracterizar a la población en movilidad humana 
mediante un levantamiento de información a nivel 
nacional; también, se ejecuta la DTM en albergues y 
terminales terrestres para verificar las normas míni-
mas de estos servicios; transporte interno provee 
facilidades de movilización para situaciones de reu-
nificación familiar, citas médicas, vinculación laboral 
y otros al interno del Ecuador; capacitaciones téc-
nicas en respuesta a emergencias y en asistencia 
humanitaria provee fortalecimiento de capacida-
des hacia diferentes agentes humanitarios para dar 
respuestas oportunas a emergencias en diferentes 
contextos; y mejoramiento de instalaciones sanita-
rias que fomenta la vinculación con la comunidad 
en los espacios donde se encuentra la población en 
movilidad humana.

Protección: 

La protección y transversalización de sus enfoques 
en esencial al momento de prevenir y proteger a las 
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personas en movilidad humana de situaciones que 
vulneren sus derechos. De esta manera, desde el 
área nos hemos enfocado en 6 ejes principales para 
responder a las diferentes necesidades y desafíos de 
la población: prevención de la violencia basada en gé-
nero, prevención de la trata de personas, protección 
a la niñez migrante, protección a la población LGB-
TIQ+ en situación de vulnerabilidad y protección de 
los derechos de salud sexual y salud reproductiva de 
la población, y la atención psicosocial a través de pri-
meros auxilios psicológicos a la población. 

En este sentido, para buscar la protección y preven-
ción de vulneraciones de derechos de las personas 
se han generado estrategias en diferentes ámbitos. 
Primero, a través del fortalecimiento de capacidades 
a funcionarios públicos; encontramos que incorpo-
rar el enfoque de derechos, género y movilidad hu-
mana, tanto en política pública como en la atención 
de funcionarios de diferentes organismos estatales, 

es esencial. En segundo lugar, a través de la aten-
ción directa a las personas en situación de movilidad 
humana tanto en tránsito como con vocación de 
permanencia en el país. Durante la pandemia han 
existido situaciones de precarización de las condi-
ciones de vida de la población, por lo que se han 
incorporado diferentes mecanismos de asistencia. 

Tales como: asistencia directa e integral a víctimas 
o posibles víctimas de violencia basada en género 
y trata de personas; asistencia integral (legal, me-
dica psicosocial) a personas LGBTIQ+ en situación 
de vulnerabilidad; talleres de prevención y mensa-
jes claves para niñez migrante; implementación del 
programa de transferencias monetarias a través de 
efectivo multipropósito a nivel nacional; asistencia 
en primeros auxilios psicológicos continuos. Adicio-
nalmente, una intervención esencial fue el trabajo 
comunitario que realizamos en el apoyo al acceso 
a derechos y servicios. En esta línea se ha trabaja-
do en la generación de comunidades protectoras, y 
en el acceso a derechos y servicios de salud sexual 
y salud reproductiva, fortalecimiento y empodera-
miento de las lideresas y líderes comunitarios, para 
así poder instalar capacidades en las comunidades y 
generar procesos de integración con la comunidad 
de acogida.

Gobernanza:

La integración como factor del desarrollo de los paí-
ses de acogida es uno de los grandes desafíos que 
tiene la misión más aun en un país que atraviesa una 
crisis económica y social que ha sido agudizada por 
la pandemia. Las acciones ejecutadas en el marco 
de la gobernanza e integración han buscado reducir 
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las brechas existentes para una inclusión adecuada 
y  que permita el goce efectivo de los derechos de 
las personas en movilidad humana. En este sentido 
para la integración económica de migrantes, se ha 
buscado fortalecer las capacidades técnicas de las 
personas, la asistencia tecnológica y la dotación de 
equipamiento para el emprendimiento o autoem-
pleo lo que además permite generar una corres-
ponsabilidad en su integración en donde las accio-
nes presentan una condición de sostenibilidad en el 
tiempo.

Adicional a esto, un eje fundamental para la inclu-
sión efectiva de las personas en movilidad humana,  
es la regularización, mecanismo que permite que 
los derechos que aunque están contemplados en 
las diferentes herramientas legales, jurídicas y cons-
titucionales se plasmen en el ejercicio pleno del mis-
mo, lo que desde la OIM ha sido fomentado desde 
el fortalecimiento de las capacidades del Estado, la 
capacitación técnica y la dotación de equipamiento 
tanto como en el asesoramiento legal, financiero y 
acompañamiento directo a las personas migrantes.

Gestión de Fronteras: 

La Gestión de Fronteras y Manejo de la Informa-
ción se centra en el apoyo a los Estados Miembros 
a mejorar la política, la legislación, los sistemas ope-
rativos, los recursos humanos y las estructuras ad-
ministrativas y técnicas necesarias para responder 
de manera más eficaz a los diversos desafíos de la 
migración y la gestión de fronteras.

En este marco, las acciones llevadas a cabo por esta 
área se han dirigido al fortalecimiento de capacida-

des de entidades gubernamentales para la gestión 
de la migración -específicamente a la Subsecretaría 
de Migración bajo el Ministerio de Gobierno- me-
diante asistencia técnica, tecnológica y equipamiento 
que permiten la mejora de su gestión e incorporan 
las adaptaciones de bioseguridad necesarias para 
prevenir la propagación de la COVID-19. Asimismo, 
se han desarrollado una serie de investigaciones so-
bre población emigrante e inmigrante en el Ecuador, 
tomando en cuenta las dinámicas de frontera y los 
datos cuantitativos levantados en las DTM.

Por otro lado, de manera complementaria a las ac-
tividades citadas, se ha logrado fortalecer las capaci-
dades de otras contrapartes gubernamentales clave 
para la inclusión económica y social, la atención en 
salud y la protección de derechos de la población 
migrante y de acogida a través del acompañamiento 
técnico brindado en la identificación de desafíos y 
necesidades en fronteras, principalmente en el ám-
bito de gestión de información y en la atención en 
salud.
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de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Asistencia humanitaria: 

La emergencia sanitaria desde 2020, ha puesto en 
evidencia la capacidad de respuesta y de adaptación 
de los diferentes programas, en este sentido, el área 
de asistencia humanitaria por la naturaleza de sus 
actividades se desarrolla de manera presencial, sin 
embargo, uno de los principales logros fue la adap-
tación de todas las actividades a asistencia remota 
ha asistencia mixta (presencia y parcial). La asisten-
cia que más demanda tiene ha sido la asistencia en 
arriendo, la cual, ha sido una de las pioneras en la 
Región y ha sido reconocida por varias misiones por 

Respuesta a la situación 
su estrategia y procedimiento. Otro logro, ha sido 
que a pesar de la crisis se han atendido a las perso-
nas caminantes en las Frontera Norte y Sur y en la 
ciudad de Quito que es el lugar céntrico por don-
de pasan estas personas mediante el Humanitarian 
Truck el cual provee hidratación, kits de alimentos y 
la entrega de diferentes NFI de acuerdo a las nece-
sidades. De igual manera, se ha impulsado el mejo-
ramiento de instalaciones sanitarias de espacios de 
aglomeración de población migrante, con la finali-
dad de mejorar las condiciones sanitarias y generar 
vínculos con la comunidad de acogida.

Finalmente, es indispensable que en este contexto 
las asistencias sean dirigidas y pensadas de manera 
especializada, en este sentido, se creó el fondo de 
discapacidad, mismo que busca atender las necesi-
dades urgentes de las personas en movilidad para 
que puedan moverse, ver, y oír de manera adecuada 
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en su ruta migratoria o en el desarrollo de sus acti-
vidades diarias. Como desafío a todas las asistencias 
se encuentra la adaptación a contextos COVID ya 
que el Ecuador ha vivido varias olas de contagio lo 
que pone en riesgo a los beneficiarios como al equi-
po operativo de la misión. 

Protección: 

Desde el área de protección en el espacio de res-
puesta a la dificultad a accesos y a servicios en el 
marco de la pandemia del COVID19, se han hecho 
varios esfuerzos por llegar a las personas que se en-
cuentran en una situación de más alta vulnerabilidad. 
Uno de los factores más importantes al momento 
de brindar prevención de riesgos, es la información. 
Durante los primeros meses de la pandemia encon-
tramos que existían niveles muy altos de desinfor-
mación de las personas, por lo que se generaron 
espacios de difusión. Adicionalmente, encontramos 
que las necesidades básicas de las personas no es-
taban siendo cubiertas y por lo que se implementó 
el programa de transferencias monetarias, enfocado 
particularmente a la población en riesgo de conta-
gio de COVID o que estén pasando por un proceso 
de COVID. Se generó una estrategia de distribución 
en la que no teníamos ningún contacto con la po-
blación en los periodos de aislamiento total, a tra-
vés de entrevistas telefónicas, formularios virtuales 
y retiros en cajeros con códigos que permitió llegar 
a espacios a nivel nacional en una alta situación de 
necesidad. De esta manera, durante las entrevistas, 
se pudo evidenciar que el grupo que se encontraba 
en una situación más compleja son las madres solas 
cabeza de hogar, dado que los accesos, medios de 
generación de ingresos, derechos, como la educa-

ción o salud, todos se vieron afectados por la situa-
ción de la pandemia. Adicionalmente, a través de 
este fondo pudimos llegar también a personas de la 
comunidad de acogida y de diferentes nacionalida-
des en situación de necesidad.

Gobernanza: 

Los medios de vida y la necesidad de cubrir reque-
rimientos emergentes que frente al panorama que 
la pandemia puso a los países y que además con 
las condiciones de restricciones de bioseguridad 
genero un aumento en las vulnerabilidades de las 
personas en movilidad humana; desde el área de 
gobernanza se planteó la posibilidad de continuar 
con los procesos de capacitación, así como la adap-
tación de los procesos en marcha a las nuevas con-
diciones. La conectividad y las brechas en el acceso 
a la tecnología fue uno de los grandes desafíos que 
esta pandemia genero para la implementación de 
acciones no obstante también mostro de parte de 
los participantes en los procesos de capacitación su 
entrega y compromiso de continuar. Muchos de los 
procesos de integración apoyados previo a la pan-
demia fueron afectados por las nuevas condiciones 
lo que también permitió la adaptabilidad de los mis-
mo y la necesidad de nuevos apoyos para recuperar 
un mercado que ahora tiene uno requerimientos 
diferentes a los habituales.  

Gestión de Fronteras: 

Desde el área de GFI, se ha trabajado en varias ac-
tividades en respuesta a la emergencia sanitaria por 
el Covid-19.
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Algunos de los logros identificados han sido el apo-
yo permanente a la Subsecretaría de Migración a 
través de equipamiento de protección personal-EPP 
para funcionarios/as en las 21 oficinas de Servicio 
de Apoyo Migratorio y 22 oficinas de Unidades de 
Control Migratorio a nivel nacional, provisión de 
equipos tecnológicos para superar las limitaciones 
generadas por el confinamiento a través del tele-
trabajo y mejora de las capacidades para realizar 
actividades virtuales.

Se trabajó también en puntos fronterizos -aéreos, 
terrestres y marítimos- a través de la mejora de in-
fraestructura esencial para la prevención de la pro-
liferación del Covid-19, como adecuación de sanita-
rios y sistemas de ventilación, así como la dotación 
de insumos de desinfección y limpieza. 

Se desarrollaron campañas comunicacionales sobre 
medidas de bioseguridad destinadas a funcionarios 
y usuarios de las oficinas de la Subsecretaría de Mi-
gración, la instalación de cámaras termográficas en 
10 puntos priorizados, y el equipamiento para la 
culminación del registro migratorio de ciudadanos 
venezolanos durante la pandemia.

Se realizó una proyección de necesidades de equipo 
de protección personal, tomando en cuenta la de-
manda futura cuando se reabran todos los puntos 
fronterizos, y se realizó la dotación de estos insumos 
para al menos un año más.

Adicionalmente, se sigue trabajando en el levanta-
miento de necesidades de esta institución para la 
adaptación de servicios virtuales, renovación de 
equipos tecnológicos, equipamiento y asistencia 

técnica para procesos de registro y de atención. 
Algunos de los desafíos identificados han sido el 
cambio de prioridades, tomando como principal 
desafío para los proyectos en curso, la adaptación 
al actual contexto de emergencia sanitaria, el cam-
bio de autoridades, y el proceso de transición hacia 
el nuevo gobierno.

Asimismo, se identificaron necesidades de insumos 
para la prevención del Covid-19 para gobiernos lo-
cales fronterizos, por lo que se dotaron de equipos 
de protección personal, insumos de desinfección, 
dispensadores de alcohol gel, y lavamanos portá-
tiles.
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en beneficio de la población migrante y 
refugiada 

Transversalización de la movilidad hu-
mana en el desarrollo:
 
La inclusión de la migración en los planes, progra-
mas, políticas que desde los diferentes niveles del 
Estado es necesaria es una de los más grandes desa-
fíos, sobre todo cuando consideramos que la movi-
lidad humana es un proceso transversal y que debe 
ser ejecutados por cada una de las áreas en donde 
no necesariamente se requiere productos especí-
ficos para migrantes, pero si ampliar la cobertura 
para garantizar su acceso.

Más esfuerzos 
En este sentido desde la gobernanza de la migración 
las necesidades de los gobiernos se ha implementa-
do mecanismos que van desde la sensibilización, for-
mación y capacitación de funcionarios públicos que 
permita que la migración sea entendida desde sus 
diferentes contextos. Otras de las actividades que 
se han desarrollado y que ahora se puede presen-
tar es la generación de herramientas que permitan 
que en la planificación de los Gobiernos Locales se 
pueda incluir a la migración como un tópico nece-
sario, este esfuerzo tiene sentido más aun cuando 
la presión de las necesidades generadas por los flu-
jos migratorios recae sobre los servicios ejecutados 
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD).

De igual manera, el levantamiento de información 
respecto al territorio de implementación de las ac-
tividades de transversalización, permitirán que las 
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políticas, planes, programas y servicios, estén enca-
minadas a las necesidades reales del territorio.

Proyecto de Colombia: 

El consulado de Colombia en Quito, a través del 
programa “Colombia Nos Une” liderado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
ha identificado la necesidad de desarrollar un estu-
dio orientado a la identificación, localización y per-
filación de los migrantes colombianos en Ecuador, 
reconociendo la vigencia y permanencia de estos 
flujos, así como sus diversos perfiles que en muchas 
ocasiones no son visibles ni reconocidos. El proyec-
to considera un estudio de escritorio sobre la po-
blación colombiana en Ecuador desarrollado a partir 
de fuentes secundarias, un mapeo ciudadano sobre 
la dinámica de la población colombiana en Ecuador 
que contempla grupos focales y entrevistas semies-
tructuradas de personas colombianas identificadas 
a las principales ciudades del país  y la aplicación de 
una herramienta de perfilación y medición de datos 
en línea sobre población colombiana que permita 
levantar información actualizada sobre las caracte-
rísticas y necesidades de la población en el país. El 
proyecto, a pesar de los desafíos presentados en su 
implementación, ha avanzado en sus tres objetivos y 
proyecta tener un documento robusto y con infor-
mación útil para finales del 2021.  

Proyecto IDF – MIES: 

El proyecto de generación de herramientas para el 
desarrollo de microemprendimientos buscan for-
mular servicios que estén enfocados a la movilidad 
humana y a los grupos más vulnerables de la pobla-

ción de acogida, permitiendo fortalecer las capaci-
dades del estado en la atención a estos grupos y 
buscando la sostenibilidad en el tiempo mediante 
la gestión propia del Estado y de sus instituciones.

Proyecto IDF – Gobierno: 

El proyecto “Fortalecimiento y Actualización del 
Sistema Nacional de Gestión Migratoria en el Ecua-
dor” busca fortalecer la gestión fronteriza en Ecua-
dor para mejorar el control migratorio, contribuir a 
la seguridad de los migrantes y defender sus dere-
chos y bienestar, mediante la generación de un diag-
nóstico sobre el actual Sistema de Gestión Fronte-
riza en Ecuador y la identificación de necesidades en 
el mismo, el fortalecimiento de las capacidades de 
los funcionarios de las instituciones asociadas al pro-
yecto, 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. Para ello se 
ha planteado un diagnóstico sobre el actual sistema 
de gestión fronteriza (SF) en Ecuador, y la identifica-
ción de necesidades, el fortalecimiento capacidades 
instaladas para mejorar el control migratorio y con-
tribuir a la correcta gestión de puntos fronterizos, 
así como al tratamiento digno y adecuado de cada 
persona sujeto de control, nacional o extranjero. 
Este proyecto prevé ser finalizado en el último tri-
mestre de 2021.

Eurofront: 

El Proyecto Regional EUROFRONT, financiado por 
la Unión Europea e implementado por la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM), la 
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Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana 
(IILA) y la Fundación Internacional para Iberoamé-
rica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
en cuanto implica su componente 1 enfocado en la 
Gestión Integrada de Fronteras, representa la posi-
bilidad de acompañar a las autoridades del Gobier-
no encargadas del tema migratorio para mejorar su 
normativa, procedimientos, procesos de capacita-
ción así como equipamiento disponible en el punto 
de frontera. La OIM, responsable del Pilar 4, refe-
rente a la mejora de infraestructura y equipamiento, 
realizó la entrega de tres carpas equipadas para la 
atención de población ecuatoriana retornada que 
ingresa por vía terrestre a la Subsecretaría de Migra-
ción y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE). Asimismo, se hizo la entrega de material 
de bioseguridad e insumos médicos para asegurar la 
continuidad de los servicios de ambas instituciones 
y el fortalecimiento de las capacidades sanitarias del 
paso fronterizo Rumichaca.  Adicionalmente, se está 
trabajando en la identificación de un mecanismo 
adecuado de mejora de equipamiento y tecnología 
que permita un desarrollo mayor para las entidades 
de gobierno en frontera norte a partir del año 2021.  

Adicionalmente, dentro del componente dos del 
proyecto, la OIM contempla actividades relaciona-
das a la sensibilización y provisión de información 
sobre trata de personas y tráfico ilícito de migran-
tes hacia la población, desarrollo o actualización de 
herramientas especializadas y socialización de estas 
con los funcionarios de las instituciones competen-
tes, procesos de fortalecimiento de capacidades y 
fortalecimiento de mecanismos de coordinación bi-
nacional en ambas temáticas. Se han llevado a cabo 
reuniones con el fin de construir el plan de trabajo 

de manera conjunta con Ministerio de Gobierno y 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Hu-
mana, así como OIM Colombia. La implementación 
de dicho plan deberá iniciar en el mes de julio de 
2021, considerando la transición a un nuevo gobier-
no en el país.

ICSP - SART: 

Este proyecto implementado con el ACNUR; el 
UNFPA y la UNODC tiene como objetivo la im-
plementación de un sistema de alerta y respuesta 
rápida a violaciones de derechos humanos para la 
identificación y prevención de violaciones de de-
rechos humanos en la frontera norte de Ecuador. 
La iniciativa financiada por la Unión Europea cons-
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ta de dos componentes principales: I. Apoyo a la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador en el diseño e 
implementación de un sistema de alerta temprana. 
II. Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
y de los recursos humanos de las instituciones de 
los Estados para el logro de respuestas rápidas y 
eficaces a las violaciones de los derechos humanos. 
Asimismo, la iniciativa busca empoderar a las co-
munidades locales mediante la activación de meca-
nismos de autoprotección colectiva e individual y el 
reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, 
así como mejorar su capacidad de denuncia ante 
posibles violaciones de derechos.

La OIM ha realizado un acompañado importante 
a las actividades de desarrollo del sistema de aler-
ta temprana desde el conocimiento propio de su 
mandato y ha fortalecido de manera importante las 
capacidades de la Defensoría del Pueblo. No me-
nos importante, se trabajado de la mano de institu-
ciones como la Secretaría de Derechos Humanos, 
contraparte gubernamental en el componente dos, 
así como entidades como el MIES y el SNGR para 
identificar necesidades con respecto a su capaci-
dad de gestión de información y buscar soluciones 
efectivas y acordes a sus competencias como insti-
tuciones garantes de derechos y parte clave de las 
respuestas que se esperan frente a las alertas emiti-
das por el Sistema de Alerta Temprana y Respuesta 
Rápida (SART).

El proyecto está en su fase de finalización en donde 
se están realizando las validaciones y adaptaciones 
necesarias para la puesta en funcionamiento del 
SART, que se espera inicie en el último trimestre 
de 2021.  

MMCID:

El proyecto de “Transversalización de la Migración 
en la Cooperación Internacional y el Desarrollo” 
(MMICD por sus siglas en inglés), financiado por la 
Unión Europea y ejecutado por la OIM, ha desa-
rrollado una serie de guías para la integración de 
la migración en sectores de desarrollo, las cuales 
están siendo piloteadas en tres países: Ecuador, Ma-
dagascar y Nepal. En Ecuador, se planteó trabajar 
en dos sectores: empleo y desarrollo urbano. Bajo 
este proyecto, se han ejecutado dos asistencias téc-
nicas, la primera consistió en la elaboración de una 
herramienta metodológica para transversalizar la 
migración en los PDyOT, con el auspicio de la Aso-
ciación de Municipalidades del Ecuador-AME, en 
donde posteriormente hubo un   acompañamiento 
a 5 GAD Municipales para la construcción e imple-
mentación de esta herramienta. Adicionalmente, la 
segunda asistencia técnica consistió en la actualiza-
ción y desarrollo de un catálogo de servicios dirigi-
do para toda la población migrante, este documen-
to fue trabajado en colaboración con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con 
la información levantada de 25 instituciones públi-
cas y la oferta de servicios para población migrante. 
Actualmente esta actividad se encuentra en su se-
gunda fase de ejecución que implica la realización de 
una estrategia comunicacional para difundir la oferta 
de servicios hacia los diferentes segmentos de la po-
blación en movilidad humana.

VPA: 

El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad del 
Gobierno de Ecuador en materia de tramitación de 
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visados, e implementación de procedimientos y po-
líticas de control migratorio”, está financiado por el 
Gobierno de Canadá, y tiene como objetivo identi-
ficar las áreas de trabajo y alianzas con el fin de for-
talecer las capacidades del Ministerio de Gobierno, 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana, como carteras de Estado estratégicas 
de la política exterior y movilidad humana, migra-
ción y seguridad. Los objetivos específicos de este 
proyecto son: a) Realizar un análisis de los actuales 
procedimientos, y políticas de visado del Gobier-
no de Ecuador, e identificar las brechas y oportuni-
dades de mejora; y b) Brindar apoyo en asistencia 
técnica al Gobierno de Ecuador, en relación con los 
procedimientos y políticas de tramitación de visa-
dos de entrada y salida, y el control de la migración.

El proyecto está compuesto por cuatro fases de 
ejecución, con base en una hoja de ruta consensua-
da entre las contrapartes gubernamentales, reunio-
nes de validación, levantamiento de información de 
fuentes primarias y secundarias sobre los procesos 
de emisión de visados, identificación de brechas y 
oportunidades, apoyo de asistencia técnica a través 
del fortalecimiento de capacidades, y un proceso 
de reflexión sobre hallazgos, oportunidades y lec-
ciones aprendidas. Actualmente, el proyecto se en-
cuentra en la fase de levantamiento de información, 
como el producto de las entrevistas a funcionarios 
de las Coordinaciones Zonales y Consulados en el 
exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, y de las oficinas de Servicios de 
Apoyo Migratorio (SAM) y Unidades de Control 
Migratorio (UCM) priorizadas en esta fase, y se es-
pera finalice el tercer trimestre de 2021.
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en Movilidad Humana (DTM)

La DTM es una herramienta que se ha utilizado 
desde inicios del año 2018 hasta la actualidad, esta 
herramienta se ha ido adaptando de acuerdo a las 
necesidades y a la realidad local. En este sentido, en 
el 2020, esta herramienta se adaptó para generar 
información del contexto COVID, lo cual a partir de 
sus resultados que, si bien no son representativos, 
ha logrado arrojar información que permite tomar 
decisiones y generar acciones que respondan a las 
principales necesidades de la población. 

Adicionalmente, en el año 2020, se realizó un análi-
sis comparativo de las 7 rondas desarrolladas desde 
el 2018 hasta el 2019, con la finalidad de obtener un 

Monitoreo de Flujo de 
Población 

documento que evidencie la evolución de las carac-
terísticas de la población venezolana dentro del país 
que se encuentran en tránsito o con vocación de 
permanencia. Finalmente, además en el año 2020 
se realizó la DTM de Albergues, la cual generó un 
diagnóstico de la gestión y de la prestación o funcio-
nalidad de la infraestructura para albergar personas 
en movilidad humana para proveer alternativas de 
mejora. También se realizó la DTM de Termina-
les Terrestres, que tuvo como objetivo señalar las 
características de movilidad de las personas y los 
principales destinos, esto con la finalidad de generar 
respuestas oportunas en este sentido. 

El principal desafío identificado para la ejecución de 
las rondas DTM ha sido la emergencia sanitaria y las 
restricciones que se imponen para sobrellevar esta 
situación, lo que dificulta la movilización y la interac-
ción de los encuestadores con la población objetivo. 
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y el combate a la trata de personas y el trá-
fico ilícito de migrantes.

Transversalización del enfoque de 
género – VBG. 
 
Durante el año 2020 la OIM continuó con sus es-
fuerzos para transversalizar el enfoque de género 
dentro de las acciones que lleva a cabo dentro de 
las diferentes áreas programáticas de la Organiza-
ción. Entre ellas se pueden resaltar: a)la participa-
ción activa de mujeres, y adolescentes mujeres en 
la determinación de contenido de kits, b) acciones 
de sensibilización y comunicación que incluyen con-
tenido sensible al género y que abordan temáticas 

La protección de migrantes
de VBG, c) revisión y desarrollo de herramientas 
de focalización de beneficiarios y beneficiarias que 
son específicas para el abordaje casos de VBG, así 
como inclusión de la variable género dentro de las 
herramientas, d) se ha mantenido la desagregación 
de sexo y edad en la recopilación de información 
y reporte de indicadores, e) procesos de fortaleci-
miento de capacidades del personal de protección 
de la OIM en temas de género y abordaje a ca-
sos de víctimas de VBG, f) vinculación con Orga-
nizaciones especializadas en el abordaje de VBG y 
personas LGBTIQ+ con el fin de proveer asistencia 
especializada a la población, entre otras. 
 
Adicionalmente, en Octubre de 2020, la OIM Ecua-
dor asume el compromiso y responsabilidad de 
ser el país campeón en la región latinoamericana 
para la implementación del Marco Institucional para 
Abordar la Violencia Basada en Género durante 
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las Crisis (Marco GBViC) de la OIM, que refuerza 
la responsabilidad de la Organización frente a po-
blaciones, socios, donantes y contrapartes en in-
tervenciones de calidad en materia de VBG como 
parte fundamental de las operaciones de la OIM 
en situaciones de crisis. La implementación de esta 
herramienta vendrá a fortalecer la articulación y 

respuesta a situaciones de VBG tanto al interno y 
la transversalización del enfoque de género dentro 
de las actividades de mitigación de riesgos, apoyo 
a las sobrevivientes y en el abordaje de causas es-
tructurales.
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Centro de Apoyo para el Reasentamiento Rea-
sentamiento Canadá, Nueva Zelanda y Australia:

Durante el año fiscal 2020 los programas de reasen-
tamiento en la OIM Ecuador continuaron sus pro-
cesos de selección y entrevistas a los beneficiarios 
que han sido aceptados para reasentamiento por 
un tercer país siendo Canadá y Nueva Zelanda los 
países que mantienen su cuota a nivel mundial para 
recibirlos. En los primeros meses del año 2020 se 
unió a estos dos donantes Australia, con un número 
de casos previstos para reasentamiento durante el 
2020 de 550 personas. 

La OIM Ecuador para cumplir con los requisitos del 
proceso de reasentamiento de estos países, coordi-
na y realiza todo el proceso operativo, facilitando de 
esta manera que nuestros donantes puedan efecti-
vizar su participación a nivel mundial a la migración 
controlada de refugiados o población vulnerable 
que en su país natal afrontan serios problemas para 
el desarrollo humano. 

Debido a la pandemia mundial y a las medias que 
los diferentes países han tomado para el control de 
la propagación del COVID19, nuestro programa de 
reasentamiento se vio muy afectado, cayendo sig-
nificativamente los números propuestos de casos y 
personas a ser reasentados.

Otros programas

Los siguientes datos muestran el número de perso-
nas que han sido reasentadas durante el año 2020.

REASENTAMIENTO Nueva Zelanda 2020

Total Hombres

Total Mujeres

Total Niños (menores de 12 años)

Total Infates (menores de 2 años)

16

18

11

1

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 34 personas

REASENTAMIENTO Canadá 2020

Total Hombres

Total Mujeres

Total Niños (menores de 12 años)

Total Infates (menores de 2 años)

28

25

14

1

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 53 personas

REASENTAMIENTO Australia 2020

Total Hombres

Total Mujeres

Total Niños (menores de 12 años)

Total Infates (menores de 2 años)

3

2

0

0

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 5 personas
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Los retos que tenemos para el año 2021, depen-
den mucho de las decisiones que tomen los países 
donantes para permitir la entrada de migrantes 
hacia su territorio, adicionando la dificultad para 
encontrar rutas aéreas que nos permitan enviar 
beneficiarios a su destino final.

Programa de Asistencia en el Traslado de Migran-
tes, Estudiantes y/o Becario. El programa de Asis-
tencia y traslado de migrantes facilita la moviliza-
ción de personas con costos reducidos en pasajes 
aéreos de una sola vía.

Nuestro programa facilita la venta de pasajes aé-
reos, mediante convenios que la OIM mantiene 
con varias aerolíneas a nivel mundial y local, para 
acceder a tarifas reducidas en pasajes de una sola 
vía, siendo los más beneficiados migrantes que por 
razones laborables, de estudio, radicación en el 
extranjero, retorno a su país, repatriación, reunifi-
cación familiar y caso humanitarios, necesitan una 
vía accesible a su economía durante este proceso.

Adicionalmente, nuestra organización realiza pro-
cesos de acercamiento con universidades e insti-
tuciones académicas, para promocionar nuestro 
programa en la venta de boletos aéreos, brindan-
do a los estudiantes una alternativa viable para que 
planifiquen sus estudios en el exterior.  

Durante el año 2020 de igual forma que todos 
nuestros programas, nos hemos visto afectados 
por la situación mundial de la pandemia del CO-
VID19. Por lo que podemos informar que de enero 
a diciembre 2020 hemos tenido un total de pasajes 
emitidos del programa de 89 boletos.  Recaudan-

do un FEE por el programa Self Payers de USD$ 
11.141.
Para el año 2021 y debido al escenario incierto de 
la pandemia, podríamos Continuar con la promo-
ción del programa a través de redes sociales con 
organismos o empresas que ofrecen becas a estu-
diantes, entre las cuales tenemos: becas Fullbright, 
becas Chevening, becas Daad, etc.

En lo que respecta a la situación local de pasajes, 
podemos informar que existe una nueva aerolínea 
llamada Ecuatoriana Airlines la cual estará operan-
do a partir de agosto del 2021 y tomará las rutas 
de Tame. Lo que nos facilitará la movilización de 
los colegas que necesiten ir a Lago Agrio, El Coca 
y Santa Rosa, Loja

Retorno Voluntario y Reintegración 
Asistida. 

El retorno voluntario asistido y la reintegración 
(AVRR) es una parte indispensable del enfoque in-
tegral de la gestión de la migración, cuyo objetivo 
es lograr el retorno y reintegración ordenados y 
en condiciones humanas de los migrantes que no 
pueden o no desean permanecer en sus países de 
acogida y desean retornar voluntariamente a sus 
países de origen.

La misión de OIM Ecuador conjuntamente con 
otras misiones a nivel mundial, a través de los Pro-
gramas de Retorno Voluntario y Reintegración 
Asistida apoya a ecuatorianos que han decidido 
regresar al país. La asistencia consiste en facilitar 
pasajes aéreos de regreso, documentos de viaje y 
asistencia técnica y financiera para el proceso de 
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reintegración del retornado que inicia una nueva 
vida en Ecuador.

Durante el 2020, el programa de AVRR ha tenido 
que enfrentar varios desafíos con el COVID19 y 
las medidas sanitarias a nivel mundial que han pro-

vocado que las fronteras se cierren y complique el 
proceso de retorno hacia el Ecuador.
Se espera que a medida que las fronteras abran 
y la situación sanitaria se normalice, el programa 
retome su flujo de beneficiarios.
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1. El Taller Formador de Formadores en Gestión 
y Coordinación de Alojamientos Temporales, rea-
lizado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en coordinación con el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SN-
GRE), se llevó a cabo del 13 al 17 de enero de 2020.

2. En la previa al partido de Copa Libertadores del 
Club Atlético River Plate en la ciudad de Quito, Fun-
dación River Plate (Argentina), OIM Ecuador, Fudela 
y Chamos Venezolanos en Ecuador, desarrollaron 
actividades deportivas con el fin de promover un 
fuerte mensaje de integración social.

OIM participa
3. Se realizó la capacitación para periodistas en 
Quito y Guayaquil sobre #MigraciónyMedios, las 
personas participantes recibieron módulos sobre 
conceptos y decálogo para el tratamiento del tema 
migratorio. El taller fue impartido por Juliana Quin-
teros Oficial Regional de Comunicación de OIM.

4. En el marco del proyecto “Mejoramiento de 
Condiciones de Vida en Albergues Especializados” 
de OIM Ecuador y Fundación Alas de Colibrí hoy se 
realizó la inauguración de los insumos entregados 
al Hogar Infanto-Juvenil Femenino en Guayaquil del 
MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social - 
Ecuador
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Socios Cooperantes:

Gobierno:

Socios Implementadores:

Nuestros Socios
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Obra de teatro “Cuando fuí pájaro” - Campaña Abrazos que Unen
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