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La Organización Internacional para las Migraciones está consagrada al 
principio que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. Para que una organización 
progrese y se adapte a los cambios, debe convertirse en una organización 
de aprendizaje y extraer lecciones de sus experiencias con el objetivo de 
identificar y comprender las buenas prácticas. 

Sin embargo, si no se toman medidas para analizar, sistematizar y compartir 
los conocimientos adquiridos en el programa regular y en los proyectos, 
la memoria institucional no se transmitirá, se incurrirá en los mismos 
errores, el éxito de nuestras experiencias no se conocerá y se perderá 
la oportunidad de mejorar las prácticas, impidiendo de este modo el 
intercambio de buenas prácticas. Una organización puede convertir el 
conocimiento en acción a través del intercambio de conocimientos y la 
sistematización de experiencias.

Las Buenas Prácticas, así como las Lecciones de 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 
conocimientos 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. 

En este contexto, la OIM en Ecuador pone a disposición a la comunidad 
en general este Catálogo que tiene como objetivo contribuir y mejorar 
el desempeño de las intervenciones sobre personas migrantes a través 
de un aprendizaje organizacional. Así como, propiciar un espacio de 
reflexión e intercambio de conocimiento conjunto para llevar a cabo una 
caracterización acerca de la cooperación realizada por OIM, identificando 
oportunidades que permitan su réplica a partir de acciones de actores 
de la cooperación internacional y entidades del gobierno nacional y local.

José Iván Dávalos
Jefe de Misión
OIM Ecuador
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INTRODUCCIÓN

Las Buenas Prácticas (BP), así como las Lecciones 
Aprendidas (LA) y no aprendidas (LN) de OIM 
Ecuador provienen del trabajo cotidiano de su gente. 
El compromiso con la institución, la solidaridad y empatía 
con la población atendida, la creatividad surgida en 
contextos de emergencia, guiaron al personal OIM a crear 
estas “maneras de hacer” que resultan más beneficiosas, 
eficientes, con mayor impacto. Se gestaron a través de las 
experiencias compartidas, del aprendizaje colaborativo 
y pragmático entre colegas, se fueron moldeando con 
la fuerza de las circunstancias vividas. 

Seleccionar los principales aprendizajes de OIM 
para nutrir la memoria institucional fue un trabajo 
arduo y sistemático realizado por agentes externos, 
a partir de un proceso de evaluación. Se utilizó una 
metodología innovadora para tamizar, en dos etapas, 
estos aprendizajes. 

En la primera etapa, si los hallazgos de la evaluación tenían 
incidencia en: la operación, los logros de los resultados 
y en la sostenibilidad, se los consideró Lecciones 
Aprendidas. De no cumplir con estos criterios, fueron 
catalogados como lecciones no aprendidas.

En la segunda etapa, las Lecciones Aprendidas que 
también cumplieron con los criterios fijados por OIM 
(2020): importante, útil, económica y sustentable; fueron 
definidas como una Buena Práctica.

Este catálogo más que enseñar, pretende socializar 
con todos los actores de desarrollo, como a nivel 
organizacional las Buenas Prácticas y lecciones 
encontradas y promover un profundo proceso de 
reflexión, a través del cual extraigan la esencia de cada 
una de ellas, para lograr implementarlas con seguridad 
y seguir contribuyendo al desarrollo del Ecuador y 
aprendizaje de la organización, con intervenciones de 
impacto.

Las Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas se presentan 
en función al área donde fueron identificadas durante el 
proceso de evaluación, lo que se podrá revisar durante 
el Catálogo de Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas de 
la OIM para una Gestión Integral de la Migración. Esto no 
implica que serán útiles exclusivamente para la OIM, de 
ellas podemos aprender y replicar todos los actores de 
desarrollo y acción humanitaria en Ecuador, América 
Latina y el Caribe, y en cualquier territorio a nivel global. 

Fotografía: Rolan Santiago Bastidas
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LISTA DE ACRÓNIMOS

Banco Interamericano de Desarrollo

Comité de Operaciones de Emergencia

Gobierno Autónomo Descentralizado

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, 

intersexual y queer

Niños, niñas y adolescentes

Organización Internacional para las Migraciones

Organización Internacional del Trabajo/ International 

Labour Organization

Organización No Gubernamental

Organización No Gubernamental para el Desarrollo

Organización de las Naciones Unidas

Organizaciones de Sociedad Civil

Programa de Transferencias Monetarias

Procedimiento Operativo Estándar 

Violencia Basada en Género

Equipo de Gestión de Operaciones (Operations Management 

Team por sus siglas en inglés)

BID

COE

GAD

ICBF

LGBTIQ+

NNA

OIM

OIT/ILO

ONG

ONGD

ONU

OSC

PTM

SOP

VBG

OMT
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GLOSARIO

Lección Aprendida: es una observación de la experiencia de un proyecto o programa que puede 
traducirse en conocimiento relevante y beneficioso al establecer factores causales y efectos claros. Se 
centra en un diseño, actividad, proceso o decisión específicos y puede proporcionar conocimientos 
positivos o negativos sobre la eficacia y eficiencia operativas, el impacto en el logro de resultados 
o la influencia en la sostenibilidad. La lección debe indicar, cuando sea posible, cómo contribuye a 
1) reducir o eliminar las deficiencias; o 2) construir prácticas y desempeño exitosos y sostenibles. 
(ILO, 2014)

Buena Práctica Emergente: Una lección aprendida puede convertirse en una “buena práctica 
emergente” cuando, además, muestra resultados o beneficios marcados comprobados y el evaluador 
lo determina para que se considere su replicación o ampliación a otros proyectos de la OIT. Una 
buena práctica emergente debe demostrar un claro potencial para fundamentar una relación causa-
efecto y también puede mostrar potencial de replicabilidad y aplicación más amplia. Puede derivar 
de la comparación y el análisis de actividades en múltiples entornos y fuentes de políticas o surgir 
de una intervención simple y técnicamente específica. (ILO, 2014)
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METODOLOGÍA
La metodología para la identificación de lecciones y buenas prácticas considera la guía Evaluation Lessons Learned 
and Emerging Good Práctices de la OIT (ILO, 2014), el Manual para proyectos de la OIM (OIM, 2014), el artículo 
“¿Las “lecciones” de tu organización realmente se aprenden?” del BID (BID, 2018) y el documento de Ejercicio de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos ICBF-OIM (OIM, 2020).

El principal objetivo del análisis de lecciones y buenas prácticas es el de contribuir y mejorar al desempeño de los 
programas a través de un aprendizaje organizacional. En términos generales, las evaluaciones están orientadas a 
generar lecciones que pueden ser aplicadas para mejorar el desempeño de programas o proyectos (ILO, 2014). 

Específicamente, las lecciones1 buscan determinar el porqué de los hallazgos encontrados en una evaluación (positivo 
o negativo), mientras que las buenas prácticas tienen como fin mantener o reproducir el efecto de un hallazgo positivo, 
tal y como se indica en la siguiente ilustración (OIM, 2014): 

Adicionalmente, se ha incorporado una diferencia entre las lecciones aprendidas y no aprendidas, esto en el marco de 
lo señalado por el BID, donde se menciona que hay “lecciones” para las cuales no se tiene ninguna constancia de que 
hayan sido “aprendidas” porque no hay ninguna evidencia de cambio como consecuencia del aprendizaje (BID, 2018). 

Dicho esto, el proceso metodológico de identificación3 que se llevará a cabo desde los hallazgos hasta la determinación 
de lecciones (aprendidas y no aprendidas) y buenas prácticas se detalla a continuación:

1 En el documento en mención se hace referencia específicamente a las lecciones aprendidas, sin embargo, en el presente estudio se 
busca identificar las lecciones aprendidas y no aprendidas, y estas parten del mismo objetivo, determinar el porqué de los hallazgos 
encontrados en una evaluación (positivo o negativo).
2 Documento disponible en: https: //publications.iom.int /system/files /pdf /project_handbook_sp.pdf
3 Este proceso fue diseñado con base en lo concerniente a la identificación de lecciones y buenas prácticas de 4 fuentes, las cuales se 
detallan a continuación:
 • Evaluation Lessons Learned and Emerging good Practices – ILO, 2014
 • ¿Las “lecciones” de tu organización realmente se aprenden? – BID, 2018, página web, disponible en:  https: //blogs.iadb.org /
 conocimiento-abierto/es / las-lecciones-de-tu-organizacion-se-aprenden /
 • Manual para proyectos de la OIM – OIM, 2014
 • Ejercicio de lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos ICBF-OIM – OIM, 2020  

Fuente: Manual para proyectos de la OIM 2 – OIM, 2014, p. 399
Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS

Ilustración 1:  Enseñanzas adquiridas y buenas prácticas en las evaluaciones

Hallazgos

(+) Positivos

(-) Negativos

¿Por qué ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

Análisis y
Conclusiones

¿Cómo puede
mantenerse o
reproducirse?

¿Qué puede
hacerse?

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas Buenas Prácticas

Denotan
progreso los

hallazgos
Recomendaciones
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1. Las lecciones aprendidas que sean positivas y que cumplan los criterios previos, se convierten en una buena práctica 
si cumplen el resultado deseado, son medibles y replicables (OIM, 2014) (OIM, 2020). La ficha de buenas prácticas 
considera los siguientes campos: condiciones y contexto, contribución y beneficiarios previstos, relación con las metas 
del proyecto, población asistida, territorio, tipo de asistencia, actores involucrados, potencial de replicación, vínculos 
con objetivos de la Institución, relación con ODS y con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
factores diferenciadores y palabras clave.

Fotografía: Steve Heredia Prexl 

Fuente: OIM, 2014/ OIM, 2020/ ILO, 2014 /BID, 2018
Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS

Ilustración 2:  Proceso de identificación de las lecciones aprendidas y no aprendidas, y buenas prácticas 

Hallazgos

No cumple criterios
de lección

Cumple criterios; Lección (ILO, 2014)

 • Incidencia en la operación
 • Incidencia en el logro de los resultados
 • Incidencia en la sostenibilidad

Lección Positiva

Lección aprendida
positiva

Cumple criterios de buena práctica:
(OIM 2020) (ILO, 2014)
 • Cumple el resultado deseado
 • Es medible
 • Es repicable

No cumple criterios
de buena práctica

La lección cumple criterios (OIM, 2020):
Importante, útil, equitativa y

económica. 

Lección Negativa

Lección Aprendida
Negativa

Se hizo un cambio para
solucionar o mitigar

Lección no Aprendida
Negativa

SI NO
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2. HALLAZGOS, LECCIONES
    Y BUENAS PRÁCTICAS

La presente sección describe el flujo de identificación de buenas prácticas, motivadas por 
un hallazgo y en cumplimiento con la metodología propuesta inicialmente. Las lecciones y 
buenas prácticas serán presentadas en función del área a la que pertenecen, resaltándose 
las siguientes:

• Asistencia Humanitaria (AH)

• Inclusión Económica y Social (ISE)

• Protección (PR)

• Gestión de Fronteras (GF)

• Monitoreo y Evaluación (M&E)

• Administrativo Financiero (AF)

• General (GN)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA 
CÓDIGO BP1_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_AH: Lograr acuerdos y/o convenios para acceder a espacios físicos temporales con el objetivo de 
mantener el acceso y la cantidad de asistencias con una mejor capacidad de aforo.  

Hallazgo 
 La emergencia sanitaria incrementó la demanda de asistencias de alojamiento temporal y emergente a 

la vez que redujo el aforo permitido en espacios cerrados, algunos Socios Implementadores firman 
convenios con entidades locales que cuentan con infraestructura para garantizar la provisión de 
alojamiento temporal. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 
 Contexto : Bajo la coyuntura de emergencia sanitaria, la disminución de aglomeraciones y el aforo en 

espacios públicos es una condición necesaria para garantizar el estado de salud de las/os 
beneficiarias/os, las/os funcionarias/os de la OIM y los Socios Implementadores. La búsqueda de 
alianzas locales que permitan mantener la asistencia de alojamiento acorde a las instrucciones del COE 
nacional se vuelve fundamental. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Se determina que, para la concreción de acuerdos para el 
establecimiento de espacios físicos seguros es necesario, además, transversalizar todas las medidas 
requeridas para la disminución de riesgo de contagios (uso obligatorio de mascarillas, desinfección 
permanente, etc.) así como el trabajo coordinado en territorio de los actores involucrados (OIM, Socios 
Implementadores, Entidades Gubernamentales, actores locales). 
Relación causa -efecto: Los acuerdos, en el contexto de la emergencia sanitaria, facilitan la gestión y 
atención directa de alojamiento a personas venezolanas en condición de movilidad humana, 
salvaguardando la salud de las/os beneficiarias/os, las/os funcionarias/os de la OIM, y los Socios 
Implementadores 
Limitaciones: no se identifican durante el proceso de análisis convenios marco escritos, se destaca que 
el acercamiento con actores locales se realiza de manera verbal.  

Contribución y beneficiarios previstos 
 La contribución radica en la cantidad de acuerdos alcanzados para la dotación de alojamiento a través 

de espacios físicos seguros. Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en condición de 
movilidad humana, las/os funcionarias/os del área de ayuda humanitaria de la OIM, y los Socios 
Implementadores. 

Efectividad 
 El logro de acuerdos para acceder a espacios seguros permite garantizar el acceso de población 

beneficiaria a asistencias de alojamiento temporal. Su efectividad se determina por la cantidad de 
población asistida en contextos de privación de espacios o incremento de la demanda de la asistencia.  

Metas del proyecto: 
 Meta: Alojamiento temporal y asistencia al refugio. Alcanzar acuerdos de coordinación para el acceso a 

espacios complementarios asegura la asistencia de alojamiento temporal y refugio a personas en 
condición de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito 
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, actores locales. 

Presupuesto aproximado 1,500 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del sistema de Naciones Unidas y Socios 
Implementadores. El potencial de replicación se condiciona 
por la disponibilidad de actores locales con espacios para 
alcanzar acuerdos, depende de la gestión de cada socio 
implementador en territorio y el acompañamiento de OIM.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El alcanzar acuerdos para la adecuada provisión de asistencia 
(considerando la emergencia sanitaria), permite, pese a la 
pandemia, cumplir con los objetivos planteados por el 
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Código Descripción

BP1_AH
Lograr acuerdos y/o convenios para acceder a espacios físicos temporales con el objetivo de mantener el 
acceso y la cantidad de asistencias con una mejor capacidad de aforo.

BP2_AH
Elaborar Guías de Alojamientos Temporales, que definan las condiciones de los espacios como: 
campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que tienen convenio con OIM; para la recepción de 
personas en situación de movilidad humana.

BP3_AH
Asistir el pago directo de la asistencia de alojamiento (arrendamiento) a las/os dueñas/os de las casas 
como un mecanismo de acompañamiento de OIM en el proceso de acceso a una vivienda que reduce los 
conflictos derivados del rechazo de la comunidad de acogida.

BP4_AH
Crear protocolos para implementar procesos de asistencia inclusiva que toman en cuenta las necesidades 
de población con discapacidad y enfermedades catastróficas como un ejercicio de equidad de acceso a 
derechos.

LA1_AH
Se crean mecanismos para facilitar la conectividad a internet de la población beneficiaria a través de los 
puntos abiertos para mantener y mejorar el acceso a asistencias.

LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL 
ÁREA DE  ASISTENCIA HUMANITARIA (AH)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA 
CÓDIGO BP1_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_AH: Lograr acuerdos y/o convenios para acceder a espacios físicos temporales con el objetivo de 
mantener el acceso y la cantidad de asistencias con una mejor capacidad de aforo.  

Hallazgo 
 La emergencia sanitaria incrementó la demanda de asistencias de alojamiento temporal y emergente a 

la vez que redujo el aforo permitido en espacios cerrados, algunos Socios Implementadores firman 
convenios con entidades locales que cuentan con infraestructura para garantizar la provisión de 
alojamiento temporal. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 
 Contexto : Bajo la coyuntura de emergencia sanitaria, la disminución de aglomeraciones y el aforo en 

espacios públicos es una condición necesaria para garantizar el estado de salud de las/os 
beneficiarias/os, las/os funcionarias/os de la OIM y los Socios Implementadores. La búsqueda de 
alianzas locales que permitan mantener la asistencia de alojamiento acorde a las instrucciones del COE 
nacional se vuelve fundamental. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Se determina que, para la concreción de acuerdos para el 
establecimiento de espacios físicos seguros es necesario, además, transversalizar todas las medidas 
requeridas para la disminución de riesgo de contagios (uso obligatorio de mascarillas, desinfección 
permanente, etc.) así como el trabajo coordinado en territorio de los actores involucrados (OIM, Socios 
Implementadores, Entidades Gubernamentales, actores locales). 
Relación causa -efecto: Los acuerdos, en el contexto de la emergencia sanitaria, facilitan la gestión y 
atención directa de alojamiento a personas venezolanas en condición de movilidad humana, 
salvaguardando la salud de las/os beneficiarias/os, las/os funcionarias/os de la OIM, y los Socios 
Implementadores 
Limitaciones: no se identifican durante el proceso de análisis convenios marco escritos, se destaca que 
el acercamiento con actores locales se realiza de manera verbal.  

Contribución y beneficiarios previstos 
 La contribución radica en la cantidad de acuerdos alcanzados para la dotación de alojamiento a través 

de espacios físicos seguros. Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en condición de 
movilidad humana, las/os funcionarias/os del área de ayuda humanitaria de la OIM, y los Socios 
Implementadores. 

Efectividad 
 El logro de acuerdos para acceder a espacios seguros permite garantizar el acceso de población 

beneficiaria a asistencias de alojamiento temporal. Su efectividad se determina por la cantidad de 
población asistida en contextos de privación de espacios o incremento de la demanda de la asistencia.  

Metas del proyecto: 
 Meta: Alojamiento temporal y asistencia al refugio. Alcanzar acuerdos de coordinación para el acceso a 

espacios complementarios asegura la asistencia de alojamiento temporal y refugio a personas en 
condición de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito 
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, actores locales. 

Presupuesto aproximado 1,500 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del sistema de Naciones Unidas y Socios 
Implementadores. El potencial de replicación se condiciona 
por la disponibilidad de actores locales con espacios para 
alcanzar acuerdos, depende de la gestión de cada socio 
implementador en territorio y el acompañamiento de OIM.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El alcanzar acuerdos para la adecuada provisión de asistencia 
(considerando la emergencia sanitaria), permite, pese a la 
pandemia, cumplir con los objetivos planteados por el 
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Consejos en términos de aplicabilidad : Coordinar con el Estado el desarrollo de normativas que mejoren 
la condición del establecimiento de alojamientos temporales2 a la vez que trabajar directamente con los 
Socios Implementadores para dar seguimiento en la correcta aplicación de las recomendaciones de las 
guías. 
Relación causa -efecto:  La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales define las condiciones que 
deben tener espacios como: campamentos, albergues, alojamientos u hoteles que tienen convenio con 
OIM, para la recepción de personas en situación de movilidad humana y mejora las capacidades técnicas 
en términos de gestión de la asistencia desde la perspectiva de los Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Medición del acondicionamiento técnico de los espacios de recepción de personas en 
situación de movilidad humana.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana, que recibe la 
Asistencia en Alojamiento temporal. 

Efectividad 

 
La elaboración de guías de alojamiento temporales mejora la capacidad de operación, su efectividad se 
mide en la medida en la que las capacidades de operación de las entidades que aplican estos instrumentos 
se mejoran y, por consiguiente, mejora la provisión de la asistencia.  

Metas del proyecto: 

 
Las autoridades han mejorado la capacidad de gestión de los campamentos. La elaboración de una Guía 
de Alojamientos Temporales contribuye a establecer las condiciones que deben tener los espacios que 
reciben a personas en situación de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito, Manta y Esmeraldas.  
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, Entidades gubernamentales. 

Presupuesto aproximado 
20,000 USD 

 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas que proveen algún tipo 
de Alojamiento Temporal, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales que operan Alojamientos Temporales en 
contextos de crisis migratorias.  
 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales 
contribuye a establecer las condiciones que deben tener espacios 
como: campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que 
tienen convenio con OIM, para la recepción de personas en 
situación de movilidad humana. 
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

proyecto, y, además, mantener altos estándares de seguridad 
en el suministro de asistencias. 

 
Relación con ODS 

  
 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 
1) Centrarse en las personas. 
6) Derechos humanos   
7) Perspectiva de género 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes acceso a servicios básicos. 
Objetivo 19: Crear las condiciones 
necesarias para que los migrantes y las 
diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible 
en todos los países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 
 El acompañamiento, seguimiento y trabajo coordinado entre la OIM y Socios Implementadores facilita 

la materialización de acuerdos en el ámbito de asistencias de alojamiento.  
Sostenibilidad: Alta 

 La sostenibilidad se determina por la capacidad de gestión de los Socios Implementadores y de la OIM 
en la identificación de actores locales, el acercamiento y la negociación para generar acuerdos de trabajo 
para garantizar espacios adicionales para situaciones emergentes.  

Palabras clave 
 Acuerdos, espacios físicos seguros, emergencia sanitaria. 

 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA 
CÓDIGO BP2_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP2_AH: Elaborar Guías de Alojamientos Temporales, que definan las condiciones de los espacios como: 
campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que tienen convenio con OIM; para la recepción de 
personas en situación de movilidad humana.  

Hallazgo 

 
Se implementan protocolos en el diseño de asistencias para alojamientos temporales mediante el uso de 
manuales y lineamientos regionales (Manual Esfera) para mejorar la capacidad de gestión de las 
organizaciones que intervienen. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : La Guía Operacional  para la Gestión  de Alojamientos Temporales en Ecuador1 fue desarrollada 
por el área de Asistencia Humanitaria de OIM en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, y 
forma parte de la asistencia que el área proporciona a población migrante venezolanos dentro de la 
identificación y cobertura de sus principales necesidades de alojamiento.  

                                                            
1 gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Guia-de-Alojamientos-Temporales.pdf-  
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Consejos en términos de aplicabilidad : Coordinar con el Estado el desarrollo de normativas que mejoren 
la condición del establecimiento de alojamientos temporales2 a la vez que trabajar directamente con los 
Socios Implementadores para dar seguimiento en la correcta aplicación de las recomendaciones de las 
guías. 
Relación causa -efecto:  La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales define las condiciones que 
deben tener espacios como: campamentos, albergues, alojamientos u hoteles que tienen convenio con 
OIM, para la recepción de personas en situación de movilidad humana y mejora las capacidades técnicas 
en términos de gestión de la asistencia desde la perspectiva de los Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Medición del acondicionamiento técnico de los espacios de recepción de personas en 
situación de movilidad humana.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana, que recibe la 
Asistencia en Alojamiento temporal. 

Efectividad 

 
La elaboración de guías de alojamiento temporales mejora la capacidad de operación, su efectividad se 
mide en la medida en la que las capacidades de operación de las entidades que aplican estos instrumentos 
se mejoran y, por consiguiente, mejora la provisión de la asistencia.  

Metas del proyecto: 

 
Las autoridades han mejorado la capacidad de gestión de los campamentos. La elaboración de una Guía 
de Alojamientos Temporales contribuye a establecer las condiciones que deben tener los espacios que 
reciben a personas en situación de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito, Manta y Esmeraldas.  
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, Entidades gubernamentales. 

Presupuesto aproximado 
20,000 USD 

 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas que proveen algún tipo 
de Alojamiento Temporal, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales que operan Alojamientos Temporales en 
contextos de crisis migratorias.  
 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales 
contribuye a establecer las condiciones que deben tener espacios 
como: campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que 
tienen convenio con OIM, para la recepción de personas en 
situación de movilidad humana. 
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 
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2 Según la Guía operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales en Ecuador, Los Alojamientos Temporales se activan como 
respuesta ante una emergencia o desastre para proveer protección y servicios a personas damnificadas que se han visto forzadas a 
abandonar sus viviendas. “Los alojamientos temporales deben ser considerados como la última opción. Si bien estos no proveen una 
solución a largo plazo”. De acuerdo con los estándares internacionales, los Alojamientos Temporales se clasifican en una primera 
categoría en planificados o espontáneos, dependiendo de las circunstancias originales de su organización u ocupación. 



a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes accesos a servicios 
básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El diseño de los protocolos y manuales elaborado por la OIM da cuenta del uso de lineamientos regionales 
y una efectiva implementación en el ámbito local y describen la importancia para la entidad de asegurar 
espacios adecuados de alojamiento.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La implementación de los lineamientos de la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos 
Temporales es sostenible en la medida en la que las Agencias acompaña a los Socios Implementadores en 
la actividad a través de un proceso inicial de socialización de la Guía y procesos de revisión y evaluación de 
su implementación.  

Palabras clave 
 Guía de Alojamiento Temporal, Alojamiento Temporal. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA  
CÓDIGO BP3_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 BP3_AH: Asistir directamente  el arriendo a las/os dueñas/os de las casas para garantizar el uso de esos 
recursos en asistencia de alojamiento.  

Hallazgo 

 
Durante la emergencia sanitaria, el área de Asistencia Humanitaria implementó un mecanismo de pago 
directo por concepto de arriendo temporal a los dueños de los hogares para garantizar que el monto 
se destine al alojamiento.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : debido a la pandemia y restricción de movilidad, la población venezolana se vio inmersa en 
procesos de desalojo y dificultad de cumplir obligaciones económicas con sus arrendadores, esta 
situación motivó a OIM3 a realizar un contacto directo con los dueños de viviendas para garantizar el 
acceso a un hogar digno como un mecanismo emergente de estabilización durante la crisis, que, además, 
permite que la población beneficiaria se enfoque en la generación de medios de vida sostenibles. 
Consejos en términos de aplicabilidad :  Identificar de manera oportuna las necesidades de vivienda de la 
población beneficiaria, incluso antes de que se encuentre en procesos de desalojo o dificultad de acceso 
para garantizar el derecho a una vivienda digna. La identificación de las necesidades debe acompañarse 
con un catastro de potenciales arrendadores para facilitar el proceso de vinculación entre la oferta y la 
demanda.  
Relación causa -efecto:  Con el pago directo que realiza la OIM a las/os arrendatarias/os se garantiza el 
acceso a una vivienda digna como un mecanismo que permite a la población beneficiaria enfocarse en la 
generación de medios de vida. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: número de familias asistidas, número de pagos realizados directamente a arrendadores. 
Beneficiarios previstos: Familias en condición de movilidad humana que reportan dificultades de acceso 
a vivienda.   

Efectividad: 

 
El pago directo del monto de arriendos a los dueños de los hogares mejora las relaciones entre la 
población beneficiaria y la comunidad de acogida, así como asegura el uso de la transferencia monetaria 

                                                            
3 Los fondos estaban incluidos en el diseño del proyecto, cabe destacar que la iniciativa de contactar directamente con los 
dueños de los lugares de arriendo es una iniciativa de OIM y tiene repercusiones positivas en el impacto de la asistencia.  
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Consejos en términos de aplicabilidad : Coordinar con el Estado el desarrollo de normativas que mejoren 
la condición del establecimiento de alojamientos temporales2 a la vez que trabajar directamente con los 
Socios Implementadores para dar seguimiento en la correcta aplicación de las recomendaciones de las 
guías. 
Relación causa -efecto:  La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales define las condiciones que 
deben tener espacios como: campamentos, albergues, alojamientos u hoteles que tienen convenio con 
OIM, para la recepción de personas en situación de movilidad humana y mejora las capacidades técnicas 
en términos de gestión de la asistencia desde la perspectiva de los Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Medición del acondicionamiento técnico de los espacios de recepción de personas en 
situación de movilidad humana.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana, que recibe la 
Asistencia en Alojamiento temporal. 

Efectividad 

 
La elaboración de guías de alojamiento temporales mejora la capacidad de operación, su efectividad se 
mide en la medida en la que las capacidades de operación de las entidades que aplican estos instrumentos 
se mejoran y, por consiguiente, mejora la provisión de la asistencia.  

Metas del proyecto: 

 
Las autoridades han mejorado la capacidad de gestión de los campamentos. La elaboración de una Guía 
de Alojamientos Temporales contribuye a establecer las condiciones que deben tener los espacios que 
reciben a personas en situación de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito, Manta y Esmeraldas.  
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, Entidades gubernamentales. 

Presupuesto aproximado 
20,000 USD 

 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas que proveen algún tipo 
de Alojamiento Temporal, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales que operan Alojamientos Temporales en 
contextos de crisis migratorias.  
 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales 
contribuye a establecer las condiciones que deben tener espacios 
como: campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que 
tienen convenio con OIM, para la recepción de personas en 
situación de movilidad humana. 
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 
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en este rubro, su efectividad se asocia con la cantidad de beneficiarios/as que en efecto reciben esta 
asistencia, y la mejora del acceso a servicios básicos.  

Metas del proyecto: 

 
Alojamiento temporal y asistencia al refugio. La relación directa entre OIM y los arrendadores facilita el 
acceso a vivienda de la población beneficiaria.  
 

# de población asistida 32,000 
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio.  
Tipo de asistencia Alojamiento temporal y asistencia al refugio 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Arrendatarias/os, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 814,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidades y Socios 
Implementadores que generan asistencias de alojamiento para 
poblaciones que cumplen con criterios de vulnerabilidad 
asociadas a la pérdida de los ingresos del hogar, en particular en 
entornos de crisis o emergencias como la del COVID19.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La asistencia en arriendo contribuye a la cobertura de las 
necesidades básicas inmediatas de la población beneficiaria que 
forma parte de los programas de asistencia de la OIM para que 
puedan enfocarse en la generación de medios de vida. 
 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
b) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes accesos a servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 

Se evidencia que el pago directo a arrendadores es una iniciativa del área de Asistencia Humanitaria de 
la Misión Ecuador de la OIM y facilita la relación e integración entre población beneficiaria y población 
de acogida a la vez que garantiza el acceso a una vivienda digna y permite a la población beneficiaria 
enfocarse en la generación de medios de vida.  

Sostenibilidad:  Alta 

 
La sostenibilidad depende de la identificación correcta de la problemática que genera la pérdida de 
hogares y establecer una relación adecuada entre los/as beneficiarios que requieren la asistencia y 
potenciales prestadores del servicio (dueños de hogares).  

Palabras clave 

 

Arriendo, alojamiento, medios de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes accesos a servicios 
básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El diseño de los protocolos y manuales elaborado por la OIM da cuenta del uso de lineamientos regionales 
y una efectiva implementación en el ámbito local y describen la importancia para la entidad de asegurar 
espacios adecuados de alojamiento.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La implementación de los lineamientos de la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos 
Temporales es sostenible en la medida en la que las Agencias acompaña a los Socios Implementadores en 
la actividad a través de un proceso inicial de socialización de la Guía y procesos de revisión y evaluación de 
su implementación.  

Palabras clave 
 Guía de Alojamiento Temporal, Alojamiento Temporal. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA  
CÓDIGO BP3_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 BP3_AH: Asistir directamente  el arriendo a las/os dueñas/os de las casas para garantizar el uso de esos 
recursos en asistencia de alojamiento.  

Hallazgo 

 
Durante la emergencia sanitaria, el área de Asistencia Humanitaria implementó un mecanismo de pago 
directo por concepto de arriendo temporal a los dueños de los hogares para garantizar que el monto 
se destine al alojamiento.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : debido a la pandemia y restricción de movilidad, la población venezolana se vio inmersa en 
procesos de desalojo y dificultad de cumplir obligaciones económicas con sus arrendadores, esta 
situación motivó a OIM3 a realizar un contacto directo con los dueños de viviendas para garantizar el 
acceso a un hogar digno como un mecanismo emergente de estabilización durante la crisis, que, además, 
permite que la población beneficiaria se enfoque en la generación de medios de vida sostenibles. 
Consejos en términos de aplicabilidad :  Identificar de manera oportuna las necesidades de vivienda de la 
población beneficiaria, incluso antes de que se encuentre en procesos de desalojo o dificultad de acceso 
para garantizar el derecho a una vivienda digna. La identificación de las necesidades debe acompañarse 
con un catastro de potenciales arrendadores para facilitar el proceso de vinculación entre la oferta y la 
demanda.  
Relación causa -efecto:  Con el pago directo que realiza la OIM a las/os arrendatarias/os se garantiza el 
acceso a una vivienda digna como un mecanismo que permite a la población beneficiaria enfocarse en la 
generación de medios de vida. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: número de familias asistidas, número de pagos realizados directamente a arrendadores. 
Beneficiarios previstos: Familias en condición de movilidad humana que reportan dificultades de acceso 
a vivienda.   

Efectividad: 

 
El pago directo del monto de arriendos a los dueños de los hogares mejora las relaciones entre la 
población beneficiaria y la comunidad de acogida, así como asegura el uso de la transferencia monetaria 

                                                            
3 Los fondos estaban incluidos en el diseño del proyecto, cabe destacar que la iniciativa de contactar directamente con los 
dueños de los lugares de arriendo es una iniciativa de OIM y tiene repercusiones positivas en el impacto de la asistencia.  

Consejos en términos de aplicabilidad : Coordinar con el Estado el desarrollo de normativas que mejoren 
la condición del establecimiento de alojamientos temporales2 a la vez que trabajar directamente con los 
Socios Implementadores para dar seguimiento en la correcta aplicación de las recomendaciones de las 
guías. 
Relación causa -efecto:  La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales define las condiciones que 
deben tener espacios como: campamentos, albergues, alojamientos u hoteles que tienen convenio con 
OIM, para la recepción de personas en situación de movilidad humana y mejora las capacidades técnicas 
en términos de gestión de la asistencia desde la perspectiva de los Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Medición del acondicionamiento técnico de los espacios de recepción de personas en 
situación de movilidad humana.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana, que recibe la 
Asistencia en Alojamiento temporal. 

Efectividad 

 
La elaboración de guías de alojamiento temporales mejora la capacidad de operación, su efectividad se 
mide en la medida en la que las capacidades de operación de las entidades que aplican estos instrumentos 
se mejoran y, por consiguiente, mejora la provisión de la asistencia.  

Metas del proyecto: 

 
Las autoridades han mejorado la capacidad de gestión de los campamentos. La elaboración de una Guía 
de Alojamientos Temporales contribuye a establecer las condiciones que deben tener los espacios que 
reciben a personas en situación de movilidad humana. 

# de población asistida 32,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Quito, Manta y Esmeraldas.  
Tipo de asistencia Asistencias relacionadas al alojamiento 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, Entidades gubernamentales. 

Presupuesto aproximado 
20,000 USD 

 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas que proveen algún tipo 
de Alojamiento Temporal, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales que operan Alojamientos Temporales en 
contextos de crisis migratorias.  
 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La elaboración de una Guía de Alojamientos Temporales 
contribuye a establecer las condiciones que deben tener espacios 
como: campamentos, albergues, alojamientos, u hoteles que 
tienen convenio con OIM, para la recepción de personas en 
situación de movilidad humana. 
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 



Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El diseño de kits que considera necesidades específicas aporta a 
la consideración de población en especialidad vulnerabilidad 
como grupo objetivo de las asistencias.  
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos 
exactos y desglosados para formular 
políticas con base empírica. 
Objetivo 3: Proporcionar 
información exacta y oportuna en 
todas las etapas de la migración. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes acceso a servicios básicos. 

 
Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
OIM implementa protocolos de identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas para mejorar la pertinencia de la entrega de kits.  

Sostenibilidad:  Alta 

 
El diseño de los proyectos debe considerar procesos de identificación de vulnerabilidades con criterios que 
caractericen a población que reporta condiciones de discapacidad, de tal manera que las asistencias puedan 
ser enfocadas a mejorar sus condiciones particulares.  

Palabras clave 

 
Kits, capacidades especiales, enfermedades catastróficas.  
 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA 
CÓDIGO LA1_AH 
Hallazgo 

 
Se implementan estrategias que facilitan la conectividad de la población beneficiaria a través de los 
puntos abiertos de internet en territorio para aportar en el acceso al resto de asistencias. 

Descripción de la lección 

 
Se crean mecanismos para facilitar la conectividad a internet de la población beneficiaria a través de los 
puntos abiertos para mantener y mejorar el acceso a asistencias. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

La crisis sanitaria reestructuró diferentes aspectos relacionados con la continuidad de programas y 
proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. Dio paso a la incorporación y uso de plataformas 
digitales para atención y capacitación a las que, sin embargo, no todas/os las/os migrantes 
venezolanas/os tienen acceso, ya sea por no contar con conectividad a internet o no contar con 
dispositivos de acceso. 

 

CÓDIGO BP4_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP4_AH: Crear protocolos para implementar procesos de asistencia inclusiva que toman en cuenta las 
necesidades de población con discapacidad y enfermedades catastróficas como un ejercicio de equidad de 
acceso a derechos.  

Hallazgo 

 
En el marco del proceso de Asistencia Humanitaria, se crean mecanismos4 que identifican necesidades 
específicas de población en condición de capacidades especiales y enfermedades catastróficas para 
garantizar el acceso a asistencias de manera equitativa e inclusiva.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : El proceso de movilidad humana de la población venezolana en el Ecuador considera la 
presencia de personas con capacidades especiales, así como enfermedades catastróficas, en este sentido 
las asistencias que consideran estas particularidades y diferencias se vuelven más pertinentes en términos 
de las necesidades de varios grupos dentro de la población objetivo.   
Consejos en términos de aplicabilidad : Establecer mecanismos de identificación y diagnóstico de 
vulnerabilidades relacionadas con capacidades especiales y enfermedades graves. A la vez, implementar 
procesos participativos (OIM, beneficiarios/as, Socios Implementadores, entidades especializadas) para 
diseñar el contenido de las asistencias con el objetivo de atender, eficientemente, las necesidades derivadas 
de estas vulnerabilidades. En este sentido, es importante establecer herramientas que aseguren la 
protección de los datos personales de los/as beneficiaros/as.  
Relación causa -efecto: La identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas permite generar una mejor comprensión sobre la situación de este segmento 
de la población en condición de movilidad humana, esta identificación genera la posibilidad de diseñar e 
implementar asistencias en el marco del acceso equitativo e inclusivo a servicios y derechos. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Procesos de identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas implementados. Asistencias entregadas a personas con capacidades especiales 
y enfermedades catastróficas en el marco del acceso equitativo e inclusivo a servicios y derechos.  
Beneficiarios previstos: Población en condición de movilidad humana que reportan capacidades especiales 
y enfermedades catastróficas.  

Efectividad:  

 
La implementación de protocolos de identificación de vulnerabilidades específicas mejora la focalización de 
las asistencias. La efectividad está asociada a la cantidad de personas que reportan discapacidad o 
enfermedades catastróficas que han sido debidamente identificadas y atendidas.  

Metas del proyecto: 

 
Provisión de kits de emergencia, higiene, abrigos adultos, entre otros. La creación de fichas de 
vulnerabilidades para identificar necesidades y focalizar la provisión de Kits considera las diferencias de 
población que reporta capacidades especiales y enfermedades catastróficas.  

# de población asistida 3,0000 
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio.  

Tipo de asistencia Provisión de kits de emergencia, higiene, abrigos adultos, entre 
otros. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores. Todas las unidades operativas 
que identifican necesidades y priorizan la entrega de asistencias.  

Presupuesto aproximado 10,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Socios 
Implementadores, Instituciones y organizaciones que brindan 
servicios para el desarrollo y acción humanitaria para poblaciones 
en condición de vulnerabilidad. El potencial de replicación 
depende de los protocolos de identificación de vulnerabilidades 
y la implementación de procesos para el diseño de kits de 
emergencia. 
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Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El diseño de kits que considera necesidades específicas aporta a 
la consideración de población en especialidad vulnerabilidad 
como grupo objetivo de las asistencias.  
 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos 
exactos y desglosados para formular 
políticas con base empírica. 
Objetivo 3: Proporcionar 
información exacta y oportuna en 
todas las etapas de la migración. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes acceso a servicios básicos. 

 
Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
OIM implementa protocolos de identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas para mejorar la pertinencia de la entrega de kits.  

Sostenibilidad:  Alta 

 
El diseño de los proyectos debe considerar procesos de identificación de vulnerabilidades con criterios que 
caractericen a población que reporta condiciones de discapacidad, de tal manera que las asistencias puedan 
ser enfocadas a mejorar sus condiciones particulares.  

Palabras clave 

 
Kits, capacidades especiales, enfermedades catastróficas.  
 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ASISTENCIA HUMANITARIA 
CÓDIGO LA1_AH 
Hallazgo 

 
Se implementan estrategias que facilitan la conectividad de la población beneficiaria a través de los 
puntos abiertos de internet en territorio para aportar en el acceso al resto de asistencias. 

Descripción de la lección 

 
Se crean mecanismos para facilitar la conectividad a internet de la población beneficiaria a través de los 
puntos abiertos para mantener y mejorar el acceso a asistencias. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

La crisis sanitaria reestructuró diferentes aspectos relacionados con la continuidad de programas y 
proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. Dio paso a la incorporación y uso de plataformas 
digitales para atención y capacitación a las que, sin embargo, no todas/os las/os migrantes 
venezolanas/os tienen acceso, ya sea por no contar con conectividad a internet o no contar con 
dispositivos de acceso. 

 

CÓDIGO BP4_AH 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP4_AH: Crear protocolos para implementar procesos de asistencia inclusiva que toman en cuenta las 
necesidades de población con discapacidad y enfermedades catastróficas como un ejercicio de equidad de 
acceso a derechos.  

Hallazgo 

 
En el marco del proceso de Asistencia Humanitaria, se crean mecanismos4 que identifican necesidades 
específicas de población en condición de capacidades especiales y enfermedades catastróficas para 
garantizar el acceso a asistencias de manera equitativa e inclusiva.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : El proceso de movilidad humana de la población venezolana en el Ecuador considera la 
presencia de personas con capacidades especiales, así como enfermedades catastróficas, en este sentido 
las asistencias que consideran estas particularidades y diferencias se vuelven más pertinentes en términos 
de las necesidades de varios grupos dentro de la población objetivo.   
Consejos en términos de aplicabilidad : Establecer mecanismos de identificación y diagnóstico de 
vulnerabilidades relacionadas con capacidades especiales y enfermedades graves. A la vez, implementar 
procesos participativos (OIM, beneficiarios/as, Socios Implementadores, entidades especializadas) para 
diseñar el contenido de las asistencias con el objetivo de atender, eficientemente, las necesidades derivadas 
de estas vulnerabilidades. En este sentido, es importante establecer herramientas que aseguren la 
protección de los datos personales de los/as beneficiaros/as.  
Relación causa -efecto: La identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas permite generar una mejor comprensión sobre la situación de este segmento 
de la población en condición de movilidad humana, esta identificación genera la posibilidad de diseñar e 
implementar asistencias en el marco del acceso equitativo e inclusivo a servicios y derechos. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Procesos de identificación de vulnerabilidades en términos de capacidades especiales y 
enfermedades catastróficas implementados. Asistencias entregadas a personas con capacidades especiales 
y enfermedades catastróficas en el marco del acceso equitativo e inclusivo a servicios y derechos.  
Beneficiarios previstos: Población en condición de movilidad humana que reportan capacidades especiales 
y enfermedades catastróficas.  

Efectividad:  

 
La implementación de protocolos de identificación de vulnerabilidades específicas mejora la focalización de 
las asistencias. La efectividad está asociada a la cantidad de personas que reportan discapacidad o 
enfermedades catastróficas que han sido debidamente identificadas y atendidas.  

Metas del proyecto: 

 
Provisión de kits de emergencia, higiene, abrigos adultos, entre otros. La creación de fichas de 
vulnerabilidades para identificar necesidades y focalizar la provisión de Kits considera las diferencias de 
población que reporta capacidades especiales y enfermedades catastróficas.  

# de población asistida 3,0000 
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio.  

Tipo de asistencia Provisión de kits de emergencia, higiene, abrigos adultos, entre 
otros. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores. Todas las unidades operativas 
que identifican necesidades y priorizan la entrega de asistencias.  

Presupuesto aproximado 10,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Socios 
Implementadores, Instituciones y organizaciones que brindan 
servicios para el desarrollo y acción humanitaria para poblaciones 
en condición de vulnerabilidad. El potencial de replicación 
depende de los protocolos de identificación de vulnerabilidades 
y la implementación de procesos para el diseño de kits de 
emergencia. 
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Provisión de conexión a internet WIFI. Los mecanismos que facilitan la conectividad a internet de la 
población beneficiaria, contribuyen a la meta de dotar de conexión WIFI. A la vez, esto permite dar 
continuidad a los programas y proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. 
 

Beneficiarios 

 
Población venezolana que forma parte de los programas y proyectos de la OIM y de los Socios 
Implementadores, y organizaciones que proporcionan capacitaciones y asistencia a la población 
venezolana en Ecuador. 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes acceso a servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los 
migrantes y las sociedades para lograr 
la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo 
de aptitudes y facilitar el 
reconocimiento mutuo de aptitudes, 
cualificaciones y competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones 
necesarias para que los migrantes y las 
diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible 
en todos los países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
                        

 

Éxito / Cuestiones positivas 

 
La búsqueda de soluciones concretas para el mantenimiento y continuidad de programas de inclusión, 
Protección y de Asistencia Humanitaria, en el entorno de emergencia sanitaria a través de la 
implementación de puntos abiertos de conectividad. 

Desafíos, dificultades, problemas 

 
La conectividad depende no solo del acceso a internet como servicio sino de la tenencia de un 
dispositivo que permita el uso de servicio. 

Lección aprendida 
 

LA1_AH: Se crean mecanismos 
para facilitar la conectividad a 
internet de la población 
beneficiaria a través de los puntos 
abiertos para mantener y mejorar 
el acceso a asistencias. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio.   

Metas del proyecto:
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM y Socios Implementadores. 

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

 
La comprensión de OIM sobre las necesidades de acceso a información 
oportuna permite la creación de puntos de conectividad como un 
mecanismo que, durante la emergencia sanitaria, contribuyó a mejorar 
el acceso a asistencias de los/as beneficiarios/as.  

Efectividad: 

La aplicación de esta lección mejora las condiciones de acceso a la 
información y asistencias de la población beneficiaria. Su efectividad se 
mide considerando la cantidad de beneficiarios/as sobre la cantidad de 
población asistida.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de Inclusión 
Económica y Social, Protección y Asistencia Humanitaria de la población 
venezolana en el contexto de emergencia sanitaria. 

ÚTIL 

Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de inclusión de la 
población venezolana en el contexto de emergencia sanitaria, además 
de tiempo facilitar el contacto de las personas migrantes con sus 
familiares. 

EQUITATIVO No, en el sentido en el que la población objetivo depende de un 
dispositivo que soporte la tecnología Wifi para poder acceder a internet.  

ECONÓMICO 

En contextos de crisis sanitarias como la del COVID19 el costo que 
supone la implementación de puntos de conectividad aporta a no perder 
contacto con la población beneficiaria. Así mismo, se debe considerar 
las barreras de acceso a conectividad de los/as beneficiarios que no 
tienen dispositivos que soportan esta tecnología.  
 

Palabras clave  
Conectividad, Internet, WIFI, puntos de conectividad 
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Provisión de conexión a internet WIFI. Los mecanismos que facilitan la conectividad a internet de la 
población beneficiaria, contribuyen a la meta de dotar de conexión WIFI. A la vez, esto permite dar 
continuidad a los programas y proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. 
 

Beneficiarios 

 
Población venezolana que forma parte de los programas y proyectos de la OIM y de los Socios 
Implementadores, y organizaciones que proporcionan capacitaciones y asistencia a la población 
venezolana en Ecuador. 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los 
migrantes acceso a servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los 
migrantes y las sociedades para lograr 
la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo 
de aptitudes y facilitar el 
reconocimiento mutuo de aptitudes, 
cualificaciones y competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones 
necesarias para que los migrantes y las 
diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible 
en todos los países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
                        

 

Éxito / Cuestiones positivas 

 
La búsqueda de soluciones concretas para el mantenimiento y continuidad de programas de inclusión, 
Protección y de Asistencia Humanitaria, en el entorno de emergencia sanitaria a través de la 
implementación de puntos abiertos de conectividad. 

Desafíos, dificultades, problemas 

 
La conectividad depende no solo del acceso a internet como servicio sino de la tenencia de un 
dispositivo que permita el uso de servicio. 

Lección aprendida 
 

LA1_AH: Se crean mecanismos 
para facilitar la conectividad a 
internet de la población 
beneficiaria a través de los puntos 
abiertos para mantener y mejorar 
el acceso a asistencias. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio.   

Metas del proyecto:
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM y Socios Implementadores. 

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

 
La comprensión de OIM sobre las necesidades de acceso a información 
oportuna permite la creación de puntos de conectividad como un 
mecanismo que, durante la emergencia sanitaria, contribuyó a mejorar 
el acceso a asistencias de los/as beneficiarios/as.  

Efectividad: 

La aplicación de esta lección mejora las condiciones de acceso a la 
información y asistencias de la población beneficiaria. Su efectividad se 
mide considerando la cantidad de beneficiarios/as sobre la cantidad de 
población asistida.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de Inclusión 
Económica y Social, Protección y Asistencia Humanitaria de la población 
venezolana en el contexto de emergencia sanitaria. 

ÚTIL 

Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de inclusión de la 
población venezolana en el contexto de emergencia sanitaria, además 
de tiempo facilitar el contacto de las personas migrantes con sus 
familiares. 

EQUITATIVO No, en el sentido en el que la población objetivo depende de un 
dispositivo que soporte la tecnología Wifi para poder acceder a internet.  

ECONÓMICO 

En contextos de crisis sanitarias como la del COVID19 el costo que 
supone la implementación de puntos de conectividad aporta a no perder 
contacto con la población beneficiaria. Así mismo, se debe considerar 
las barreras de acceso a conectividad de los/as beneficiarios que no 
tienen dispositivos que soportan esta tecnología.  
 

Palabras clave  
Conectividad, Internet, WIFI, puntos de conectividad 
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DE   INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ISE)

2.2 

Código Descripción

BP1_ISE Adaptar contenidos de capacitaciones a medios digitales, con información puntual y contenido dinámico.

BP2_ISE
Ejecutar campañas de sensibilización sobre xenofobia y discriminación con funcionarias/os públicas/os, 
sociedad civil y comunidad de acogida.

BP3_ISE
Realizar talleres interculturales (Cine, arte, radio, teatro) entre la población migrante y la comunidad de 
acogida para mejorar el proceso de integración.

BP4_ISE
Implementar servicios financieros como las cajas de ahorro (40 socios – 5000 USD de capital) como un 
mecanismo que facilita el acceso a crédito digno y reduce los riesgos asociados a servicios financieros no 
formales.

BP5_ISE
Crear catálogos digitales (e-commerce) para la promoción y comercialización de bienes y servicios de los 
emprendimientos de la población beneficiaria de procesos de capacitación, formación y capital semilla.

LA1_ISE
Se entregan tablets a hogares con niños, niñas y adolescentes para facilitar el acceso a procesos de 
formación y educación en respuesta a las limitaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria.

LA2_ISE
Se fomenta la creación redes de apoyo y equipos de trabajo para generar apoyo mutuo y vínculos entre las/
os participantes de las capacitaciones en habilidades técnicas y blandas.



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO BP1_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_ISE: Adaptar contenidos de capacitaciones a medios digitales, con información puntual y contenido dinámico.  

Hallazgo 
 Se adaptan contenidos de capacitaciones a entornos virtuales cómo respuesta a la emergencia sanitaria. 
Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Debido a la emergencia sanitaria, la modalidad de asistencias se modificó. Se ofrecen actualmente 
capacitaciones en modalidad virtual por medio de plataformas digitales, donde la/el beneficiaria/o podrá acceder 
a materiales y manuales de manera digital.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Complementar la asistencia brindando apoyo en términos de conectividad 
para que las personas puedan acceder a los cursos, una vez los contenidos se han adaptado a entornos virtuales. 
Es importante notar que, la implementación de esta buena práctica depende de la capacidad de las intervenciones 
de disminuir la brecha tecnológica de la población beneficiaria.  
Relación causa -efecto: Al adaptar los contenidos de las capacitaciones la población migrante logra acceder a la 
asistencia y entender los puntos tratados sin necesidad de que esta sea de forma presencial. El fortalecimiento de 
habilidades o conocimiento aporta incrementar el capital humano. Las capacidades adquiridas pueden facilitar la 
inserción laboral de la población venezolana. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de capacitaciones virtuales accesibles para la población beneficiaria en entornos virtuales. 
Contribución: Cantidad de contenidos que han sido adaptados a entornos virtuales.  
Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en situación de movilidad humana que forma parte de los 
programas y proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores, y organizaciones que proporcionan 
capacitaciones y asistencia a la población venezolana en Ecuador. 

Efectividad:  

 
La adaptación de contenidos facilita el acceso a información de capacitación de la población beneficiaria. La 
efectividad se asocia a la cantidad de contenidos adaptados y la cantidad de usuarios que, efectivamente, usan o 
acceden a estos contenidos.  

Metas del proyecto: 

 
Acceso de jóvenes y personas adultas a la formación profesional y otras capacitaciones para inserción laboral o 
por cuenta propia. La adaptación de contenidos a entornos virtuales aporta a la continuidad de las capacitaciones 
para la población beneficiaria.  

# de población asistida 106,000 
Territorio Alcance nacional a través de plataformas digitales.  
Tipo de asistencia Capacitación, formación.  
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, Entidades Gubernamentales. 

Presupuesto aproximado 5,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del sistema de Naciones Unidas, Socios Implementadores y 
ONG que trabajan en el ámbito de asistencia humanitaria y en otros 
tipos de ámbitos que requieran formación y estas pueden 
complementarse con entornos virtuales. La replicación depende de 
implementar procesos para realizar la transición y adaptación de 
contenidos físicos para entornos virtuales en el marco de procesos de 
capacitación.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La adaptación de contenidos de capacitación a entornos virtuales 
permite alcanzar los objetivos de capacitación, formación y 
mejoramiento de la calidad de vida de los y las beneficiarias.  

 
Relación con ODS 
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a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para 
lograr la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el 
reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y 
competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La respuesta ágil de OIM Ecuador en el marco de la emergencia sanitaria permite llevar a cabo adaptaciones al 
entorno virtual que aportan en el proceso de entrega de asistencias para la población beneficiaria priorizando la 
continuidad de las actividades de capacitación y formación.  

Sostenibilidad: Alta 

 

Tanto Las Agencias como los Socios Implementadores y las Entidades Gubernamentales que reportan actividades 
de capacitación a población beneficiaria deberán considerar un proceso de digitalización de los contenidos para 
facilitar el acceso durante y después de las intervenciones. Su sostenibilidad corresponde a la intención de 
planificación de esta actividad como necesaria durante la fase de diseño de las actividades.  

Palabras clave 

 

Capacitaciones, adaptación, contenidos digitales. 
 
 
 
 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO BP2_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP2_ISE: Ejecutar campañas de sensibilización sobre xenofobia y discriminación con funcionarias/os públicas/os, 
sociedad civil y comunidad de acogida.  

Hallazgo 

 

Las campañas de sensibilización para mejorar la comprensión del proceso migratorio con funcionarias/os 
públicas/os, sociedad civil y comunidad de acogida, ejecutadas por varios actores en el marco del proceso (OIM, 
Socios Implementadores y Entidades Gubernamentales como Cancillería), aportan a la integración de la población 
en condición de movilidad humana.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia que realizan entidades gubernamentales 
como Cancillería, OIM y Socios Implementadores buscan sensibilizar a la sociedad civil sobre la situación de las/os 
migrantes venezolanas/os en Ecuador. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Los procesos de sensibilización se deben construir identificando, en primera 
instancia, aquellos segmentos de la comunidad de acogida más relevantes en el marco del proceso migratorio. Se 
recomienda realizar productos y contenidos digitales y en formatos físicos que puedan ser probados en las 
interacciones cotidianas entre la población ecuatoriana y los migrantes venezolanos en Ecuador. 
Relación causa -efecto:  Las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia que realizan la OIM, Socios 
Implementadores y Entidades Gubernamentales como Cancillería buscan sensibilizar a la población ecuatoriana 
sobre la situación de las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador; y, con esto, buscan generar modos de inclusión 
social, económica y laboral mejorando, sensiblemente, el proceso de integración. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: El número de personas y organizaciones a las que llegan las campañas, y en la modificación positiva 
de las percepciones sobre las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador. 
Beneficiarias/os previstas/os: Funcionarias/os públicas/os, sociedad civil y comunidad de acogida. 

Efectividad:  

 
Las campañas de sensibilidad contribuyen a mejorar los procesos de integración de la población asistida en 
condición de vulnerabilidades. La efectividad está asociada a los cambios comportamentales de la comunidad de 
acogida en relación con el proceso de integración.  

 

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

 

Meta: Campañas de lucha contra la xenofobia y la discriminación con socios gubernamentales y agencias de ONU. 
Las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia contribuyen a sensibilizar a la población ecuatoriana 
sobre la situación de las/los migrantes venezolanas/os en Ecuador; y, con esto, facilitar los procesos de inclusión 
social, económica y laboral.  

# de población asistida 
 

10,000 
Territorio Quito, Manta, Tulcán, Cuenca, Guayaquil, Machala e Ibarra.  
Tipo de asistencia Actividades de cohesión social 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

Comunidad de acogida, Entidades gubernamentales, OIM, Socios 
Implementadores. 

Presupuesto aproximado 236,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Por instituciones públicas; organizaciones no gubernamentales y; 
colectivos de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la asistencia 
humanitaria con poblaciones en condición de vulnerabilidad.    

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

Las campañas de prevención contribuyen a sensibilizar a la población 
ecuatoriana sobre la situación de las/os migrantes venezolanas/os en 
Ecuador; y, con esto, aporta a generar mecanismos de inclusión social.    

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público con 
base empírica para modificar las percepciones de la 
migración. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento y monitoreo de OIM en el marco del diseño e implementación de los procesos de 
sensibilización.  

Sostenibilidad: Alta. 

 
En la medida en la que las Agencias o los Socios Implementadores planifiquen la ejecución de campañas de 
sensibilización con los principales actores alrededor de la problemática, la sostenibilidad se plantea como un 
elemento clave de la buena práctica.  

Palabras clave 
 Sensibilización, comunidades de acogida, campañas. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO  BP3_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP3_ISE: Realizar talleres interculturales (cine, arte, radio, teatro) entre la población migrante y la 
comunidad de acogida para mejorar el proceso de integración. 

Hallazgo  

 La ejecución de talleres interculturales facilita el proceso de integración de la población en condición de 
movilidad humana dada la existencia de discriminación y xenofobia de la comunidad de acogida. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 
Contexto: Los Socios Implementadores, trabajan en procesos de regularización migratoria; inclusión 
económica y social de personas y familias en situación de movilidad humana; y atención de niñas, niños y 

Metas del proyecto:
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a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para 
lograr la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el 
reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y 
competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La respuesta ágil de OIM Ecuador en el marco de la emergencia sanitaria permite llevar a cabo adaptaciones al 
entorno virtual que aportan en el proceso de entrega de asistencias para la población beneficiaria priorizando la 
continuidad de las actividades de capacitación y formación.  

Sostenibilidad: Alta 

 

Tanto Las Agencias como los Socios Implementadores y las Entidades Gubernamentales que reportan actividades 
de capacitación a población beneficiaria deberán considerar un proceso de digitalización de los contenidos para 
facilitar el acceso durante y después de las intervenciones. Su sostenibilidad corresponde a la intención de 
planificación de esta actividad como necesaria durante la fase de diseño de las actividades.  

Palabras clave 

 

Capacitaciones, adaptación, contenidos digitales. 
 
 
 
 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO BP2_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP2_ISE: Ejecutar campañas de sensibilización sobre xenofobia y discriminación con funcionarias/os públicas/os, 
sociedad civil y comunidad de acogida.  

Hallazgo 

 

Las campañas de sensibilización para mejorar la comprensión del proceso migratorio con funcionarias/os 
públicas/os, sociedad civil y comunidad de acogida, ejecutadas por varios actores en el marco del proceso (OIM, 
Socios Implementadores y Entidades Gubernamentales como Cancillería), aportan a la integración de la población 
en condición de movilidad humana.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia que realizan entidades gubernamentales 
como Cancillería, OIM y Socios Implementadores buscan sensibilizar a la sociedad civil sobre la situación de las/os 
migrantes venezolanas/os en Ecuador. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Los procesos de sensibilización se deben construir identificando, en primera 
instancia, aquellos segmentos de la comunidad de acogida más relevantes en el marco del proceso migratorio. Se 
recomienda realizar productos y contenidos digitales y en formatos físicos que puedan ser probados en las 
interacciones cotidianas entre la población ecuatoriana y los migrantes venezolanos en Ecuador. 
Relación causa -efecto:  Las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia que realizan la OIM, Socios 
Implementadores y Entidades Gubernamentales como Cancillería buscan sensibilizar a la población ecuatoriana 
sobre la situación de las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador; y, con esto, buscan generar modos de inclusión 
social, económica y laboral mejorando, sensiblemente, el proceso de integración. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: El número de personas y organizaciones a las que llegan las campañas, y en la modificación positiva 
de las percepciones sobre las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador. 
Beneficiarias/os previstas/os: Funcionarias/os públicas/os, sociedad civil y comunidad de acogida. 

Efectividad:  

 
Las campañas de sensibilidad contribuyen a mejorar los procesos de integración de la población asistida en 
condición de vulnerabilidades. La efectividad está asociada a los cambios comportamentales de la comunidad de 
acogida en relación con el proceso de integración.  

 

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

 

Meta: Campañas de lucha contra la xenofobia y la discriminación con socios gubernamentales y agencias de ONU. 
Las campañas de prevención de la discriminación y xenofobia contribuyen a sensibilizar a la población ecuatoriana 
sobre la situación de las/los migrantes venezolanas/os en Ecuador; y, con esto, facilitar los procesos de inclusión 
social, económica y laboral.  

# de población asistida 
 

10,000 
Territorio Quito, Manta, Tulcán, Cuenca, Guayaquil, Machala e Ibarra.  
Tipo de asistencia Actividades de cohesión social 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

Comunidad de acogida, Entidades gubernamentales, OIM, Socios 
Implementadores. 

Presupuesto aproximado 236,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Por instituciones públicas; organizaciones no gubernamentales y; 
colectivos de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la asistencia 
humanitaria con poblaciones en condición de vulnerabilidad.    

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

Las campañas de prevención contribuyen a sensibilizar a la población 
ecuatoriana sobre la situación de las/os migrantes venezolanas/os en 
Ecuador; y, con esto, aporta a generar mecanismos de inclusión social.    

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público con 
base empírica para modificar las percepciones de la 
migración. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento y monitoreo de OIM en el marco del diseño e implementación de los procesos de 
sensibilización.  

Sostenibilidad: Alta. 

 
En la medida en la que las Agencias o los Socios Implementadores planifiquen la ejecución de campañas de 
sensibilización con los principales actores alrededor de la problemática, la sostenibilidad se plantea como un 
elemento clave de la buena práctica.  

Palabras clave 
 Sensibilización, comunidades de acogida, campañas. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO  BP3_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP3_ISE: Realizar talleres interculturales (cine, arte, radio, teatro) entre la población migrante y la 
comunidad de acogida para mejorar el proceso de integración. 

Hallazgo  

 La ejecución de talleres interculturales facilita el proceso de integración de la población en condición de 
movilidad humana dada la existencia de discriminación y xenofobia de la comunidad de acogida. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 
Contexto: Los Socios Implementadores, trabajan en procesos de regularización migratoria; inclusión 
económica y social de personas y familias en situación de movilidad humana; y atención de niñas, niños y 

Metas del proyecto:
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adolescentes en contextos migratorios. Los talleres interculturales facilitan el acercamiento de las migrantes 
venezolanas/os en Ecuador con la comunidad de acogida a través de compartir actividades y experiencias.  
Consejos en términos de aplicabilidad :  Mantener los canales virtuales de diálogo con las/os beneficia rias/os 
en el contexto de crisis sanitaria, al mismo tiempo que sostener los proyectos que requieren de lo 
presencial.  En el marco del programa de asistencia dirigida a la integración cultural y psicosocial de jóvenes 
venezolanos, las actividades culturales buscan presentar y compartir el tratamiento de la situación del 
proceso migratorio. 
Relación causa -efecto: La realización de talleres interculturales da lugar a espacios de reconocimiento mutuo 
entre población venezolana y miembros de la población de acogida. Al mismo tiempo que permiten una 
mejor identificación de la situación migratoria y de las necesidades de las/os beneficiarias/os. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Percepción de integración de la población beneficiaria en la comunidad de acogida. 
Percepción de aceptación de la comunidad de acogida a la población migrante.   
Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en Ecuador y miembros de la comunidad de acogida. 

Efectividad: 

 
La realización de talleres interculturales aporta al reconocimiento mutuo entre las comunidades de acogida 
y la población asistida. Su efectividad se determina por los cambios de comportamiento y aceptación en los 
procesos de integración de ambas comunidades.  

Metas del proyecto 

 

Meta: Actividades de cohesión social entre población venezolana y miembros de la comunidad de acogida 
desde un enfoque sensible al conflicto para fomentar integración. La realización de talleres interculturales 
en los que participa la población migrante y la comunidad de acogida fortalecen y aportan al proceso de 
integración. 

# de población asistida 500 
 

Territorio 
Quito, Manta, Tulcán, Cuenca, Guayaquil, Machala e Ibarra. 

 

Tipo de asistencia 
Los migrantes, refugiados y las comunidades de acogida están facultados para 
promover la inclusión social. 
 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

Comunidad de acogida, OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 250,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones unidades, Socios implementadores, 
Entidades Gubernamentales y ONG que trabajan en el ámbito de asistencia 
humanitaria y buscan incrementar la capacidad de integración entre distintas 
poblaciones. 

Vínculos ascendentes a objetivos 
más elevados de la Institución 

La realización de los talleres interculturales contribuye a un reconocimiento 
mutuo entre la población venezolana y miembros la población de acogida. 
Esto aporta al proceso de integración en el marco del proceso migratorio.  
 

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público con 
base empírica para modificar las percepciones de la 
migración. 

 Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento y liderazgo de OIM para garantizar la ejecución de actividades interculturales como un 
mecanismo que facilita la integración de la población en condición de movilidad humana en las comunidades 

de acogida. Los talleres interculturales son una práctica que OIM ha impulsado con fuerza en el Ecuador, 
sin embargo, la ejecución de estas actividades se ha realizado por otros actores en el entorno de la 
cooperación internacional y local.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Tanto las Agencias como los Socios Implementadores, condicionan la sostenibilidad de la buena práctica en 
la medida en la que se incluye la actividad en el proceso de diseño del proyecto.  

Palabras clave 

 
Talleres, población de acogida, integración. 
 

 

 

 
ÁREA A LA QUE CORRESPONDE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CÓDIGO  BP4_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP4_ISE: Implementar servicios financieros como las cajas de ahorro (40 socios  -  5,000 USD de capital) como 
un mecanismo que facilita el acceso a crédito digno y reduce los riesgos asociados a servicios financieros no 
formales.  

Hallazgo  

 
Se reducen los riesgos asociados del acceso a créditos del sistema financiero informal a través de la 
implementación de cajas de ahorro comunitarias y participativas.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : El proceso migratorio en Ecuador evidencia limitaciones de acceso a fuentes de financiamiento 
formal que se fundamenta en dos motivos, la condición migratoria irregular y el riesgo implícito de impago de 
la población objetivo. En este sentido, se recurre, frecuentemente, a fuentes de financiamiento informal, lo 
que incrementa el nivel de vulnerabilidad de la población objetivo.   
Consejos en términos de aplicabilidad : las cajas de ahorro son una herramienta participativa de financiamiento 
para la población venezolana. La figura de la sociedad otorga propiedad y facilita la gestión, así mismo, fijar un 
número máximo de socios (40) y el monto (5,000USD) aporta a crear mecanismos de gestión en conformidad 
con el alcance participativo de las cajas. Es importante dar seguimiento constante al desempeño administrativo 
de las cajas para garantizar su éxito en el largo plazo (sostenibilidad) y potencial replicabilidad. 
Relación causa -efecto: La implementación de cajas de ahorro comunitarias y participativas disminuyen la 
necesidad de la población objetivo de acceder a créditos en el sistema informal disminuyendo la carga 
financiera de los créditos y el incremento de vulnerabilidades relacionados con estos servicios.   

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de créditos otorgados a través de las cajas de ahorro. Cantidad de cajas de ahorro 
implementadas. Cantidad de migrantes que forman parte de las cajas de ahorro. Estos indicadores constituyen 
variables determinantes para comprender, potencialmente, la cantidad de migrantes que no recurren a 
servicios financieros informales.  
Beneficiarios previstos: Hombres y mujeres mayores de 18 años, población en condición de movilidad humana 
que requiere acceder a créditos.  

Efectividad:  

 
La implementación de servicios financieros aporta a disminuir el riesgo de la población asistida en condición 
de vulnerabilidad al acceso a crédito informal. Su efectividad se asocia al sostenimiento en el tiempo de las 
cajas de ahorro y a la cantidad de socios y cajas que se crean.  

Metas del proyecto 

 
Meta: Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado laboral. La creación de cajas de ahorro 
con participantes de la población beneficiaria contribuye a que las personas puedan acceder a un crédito que, 
potencialmente, puede ser empleado en la generación de actividades económicas y medios de vida. 

# de población asistida 1,500 

Territorio 
Ambato, Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Loja, Manta, Quito y 

Riobamba.  

Tipo de asistencia 
Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado 

laboral 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores 
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de acogida. Los talleres interculturales son una práctica que OIM ha impulsado con fuerza en el Ecuador, 
sin embargo, la ejecución de estas actividades se ha realizado por otros actores en el entorno de la 
cooperación internacional y local.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Tanto las Agencias como los Socios Implementadores, condicionan la sostenibilidad de la buena práctica en 
la medida en la que se incluye la actividad en el proceso de diseño del proyecto.  

Palabras clave 

 
Talleres, población de acogida, integración. 
 

 

 

 
ÁREA A LA QUE CORRESPONDE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CÓDIGO  BP4_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP4_ISE: Implementar servicios financieros como las cajas de ahorro (40 socios  -  5,000 USD de capital) como 
un mecanismo que facilita el acceso a crédito digno y reduce los riesgos asociados a servicios financieros no 
formales.  

Hallazgo  

 
Se reducen los riesgos asociados del acceso a créditos del sistema financiero informal a través de la 
implementación de cajas de ahorro comunitarias y participativas.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : El proceso migratorio en Ecuador evidencia limitaciones de acceso a fuentes de financiamiento 
formal que se fundamenta en dos motivos, la condición migratoria irregular y el riesgo implícito de impago de 
la población objetivo. En este sentido, se recurre, frecuentemente, a fuentes de financiamiento informal, lo 
que incrementa el nivel de vulnerabilidad de la población objetivo.   
Consejos en términos de aplicabilidad : las cajas de ahorro son una herramienta participativa de financiamiento 
para la población venezolana. La figura de la sociedad otorga propiedad y facilita la gestión, así mismo, fijar un 
número máximo de socios (40) y el monto (5,000USD) aporta a crear mecanismos de gestión en conformidad 
con el alcance participativo de las cajas. Es importante dar seguimiento constante al desempeño administrativo 
de las cajas para garantizar su éxito en el largo plazo (sostenibilidad) y potencial replicabilidad. 
Relación causa -efecto: La implementación de cajas de ahorro comunitarias y participativas disminuyen la 
necesidad de la población objetivo de acceder a créditos en el sistema informal disminuyendo la carga 
financiera de los créditos y el incremento de vulnerabilidades relacionados con estos servicios.   

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de créditos otorgados a través de las cajas de ahorro. Cantidad de cajas de ahorro 
implementadas. Cantidad de migrantes que forman parte de las cajas de ahorro. Estos indicadores constituyen 
variables determinantes para comprender, potencialmente, la cantidad de migrantes que no recurren a 
servicios financieros informales.  
Beneficiarios previstos: Hombres y mujeres mayores de 18 años, población en condición de movilidad humana 
que requiere acceder a créditos.  

Efectividad:  

 
La implementación de servicios financieros aporta a disminuir el riesgo de la población asistida en condición 
de vulnerabilidad al acceso a crédito informal. Su efectividad se asocia al sostenimiento en el tiempo de las 
cajas de ahorro y a la cantidad de socios y cajas que se crean.  

Metas del proyecto 

 
Meta: Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado laboral. La creación de cajas de ahorro 
con participantes de la población beneficiaria contribuye a que las personas puedan acceder a un crédito que, 
potencialmente, puede ser empleado en la generación de actividades económicas y medios de vida. 

# de población asistida 1,500 

Territorio 
Ambato, Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Loja, Manta, Quito y 

Riobamba.  

Tipo de asistencia 
Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado 

laboral 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores 
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Presupuesto aproximado 840,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Por Socios Implementadores y otras agencias del Sistema. El 
potencial de replicación se corresponde con la capacidad 
organizativa de los socios de las cajas de ahorro y el liderazgo 
de OIM y los Socios Implementadores.  

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados 
de la Institución 

La implementación de cajas de ahorro comunitarias contribuye 
a la creación de mecanismos de adaptación y desarrollo de la 
población objetivo, disminuyendo su dependencia de 
actividades de Asistencia Humanitaria.  

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
e) Desarrollo sostenible. 
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión 
social. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que 
los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 

La implementación de cajas de ahorro y el seguimiento continuo de su gestión incrementa la posibilidad de 
éxito de estas asociaciones. Así mismo, el diseño de esta actividad que responde al contexto específico de la 
población beneficiaria durante la intervención es vital para contribuir a su sostenimiento en el futuro. A pesar 
de que las cajas de ahorro y crédito comunitario existen en el marco de la Economía Popular y Solidaria, es la 
primera vez que la misión de OIM Ecuador implementa un proyecto de este tipo, así mismo no se registra un 
proyecto similar entre la cooperación internacional que opera en Ecuador.   

Sostenibilidad: Alta 

 

La sostenibilidad de la buena práctica se evidencia en el funcionamiento independiente de las Cajas de Ahorro 
en el mediano y largo plazo. Se debe considerar establecer lineamientos de gobierno claros para que la gestión 
de estos espacios y la solución de problemas propios de las relaciones cooperativas se puedan solventar 
internamente por los mismos socios garantizando su éxito y permanencia en el tiempo.  

Palabras clave 
 Cajas de ahorro, acceso a crédito, servicios financieros.  

 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO  BP5_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP5_ISE: Crear catálogos digitales ( e -commerce ) para la promoción y comercialización de bienes y servicios 
de los emprendimientos de la población beneficiaria de procesos de capacitación, formación y capital semilla 1 . 

                                                            
1https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcentrodenegocios.funder.edu.ec%2Finicio%2Fcni%2F&amp;d
ata=04%7C01%7Chdutan%40iom.int%7Cdbde6c2b0ead456f1e1d08d9459aecc9%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1
%7C0%7C637617354287541669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWw
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Presupuesto aproximado 840,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Por Socios Implementadores y otras agencias del Sistema. El 
potencial de replicación se corresponde con la capacidad 
organizativa de los socios de las cajas de ahorro y el liderazgo 
de OIM y los Socios Implementadores.  

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados 
de la Institución 

La implementación de cajas de ahorro comunitarias contribuye 
a la creación de mecanismos de adaptación y desarrollo de la 
población objetivo, disminuyendo su dependencia de 
actividades de Asistencia Humanitaria.  

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
e) Desarrollo sostenible. 
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión 
social. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que 
los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 

La implementación de cajas de ahorro y el seguimiento continuo de su gestión incrementa la posibilidad de 
éxito de estas asociaciones. Así mismo, el diseño de esta actividad que responde al contexto específico de la 
población beneficiaria durante la intervención es vital para contribuir a su sostenimiento en el futuro. A pesar 
de que las cajas de ahorro y crédito comunitario existen en el marco de la Economía Popular y Solidaria, es la 
primera vez que la misión de OIM Ecuador implementa un proyecto de este tipo, así mismo no se registra un 
proyecto similar entre la cooperación internacional que opera en Ecuador.   

Sostenibilidad: Alta 

 

La sostenibilidad de la buena práctica se evidencia en el funcionamiento independiente de las Cajas de Ahorro 
en el mediano y largo plazo. Se debe considerar establecer lineamientos de gobierno claros para que la gestión 
de estos espacios y la solución de problemas propios de las relaciones cooperativas se puedan solventar 
internamente por los mismos socios garantizando su éxito y permanencia en el tiempo.  

Palabras clave 
 Cajas de ahorro, acceso a crédito, servicios financieros.  

 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO  BP5_ISE 
BUENA PRÁCTICA 

 BP5_ISE: Crear catálogos digitales ( e -commerce ) para la promoción y comercialización de bienes y servicios 
de los emprendimientos de la población beneficiaria de procesos de capacitación, formación y capital semilla 1 . 

                                                            
1https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcentrodenegocios.funder.edu.ec%2Finicio%2Fcni%2F&amp;d
ata=04%7C01%7Chdutan%40iom.int%7Cdbde6c2b0ead456f1e1d08d9459aecc9%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1
%7C0%7C637617354287541669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWw

Hallazgo  

 
La creación de catálogos digitales aporta a la sostenibilidad de los emprendimientos de la población 
beneficiaria en el mediano y largo plazo a través de conceder espacios de comercialización de bienes y 
servicios.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : La creación de catálogos digitales (e-commerce ) se fundamenta en la necesidad de aportar a la 
probabilidad de éxito de los emprendimientos que resultan de los procesos de capacitación, formación y 
capital semilla.  
Consejos en términos de aplicabilidad : La creación de catálogos digitales debe realizarse tomando en cuenta 
la posibilidad de comercializar los bienes y servicios a través de canales digitales, establecer canales de  
contacto entre la oferta y la demanda consistentes en el tiempo e implementar procesos de promoción de 
los canales en el tiempo. Por otro lado, el sostenimiento de estos canales digitales debe considerar, 
eventualmente, el aporte de los emprendimientos que participan para garantizar su funcionamiento en el 
tiempo sin la intervención de OIM o Socios Implementadores.  
Relación causa -efecto : La creación de catálogos digitales aporta sostenibilidad de los emprendimientos 
constituidos como resultado de las capacitaciones, formaciones y entrega de capital semilla de la población 
beneficiaria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Cantidad de emprendimientos que se sostienen en el tiempo a través de la comercialización de bienes y 
servicios de los catálogos digitales (e-commerce) . Su replicabilidad se condiciona a la posibilidad de que los 
bienes y servicios puedan ser comercializados, así como a procesos de seguimiento del desempeño de los 
emprendimientos y mantener canales de contactabilidad entre los potenciales compradores y los y las 
representantes de los emprendimientos.  

Efectividad: 

 

Los catálogos digitales aportan a la comercialización de bienes y servicios de la población asistida en procesos 
de capacitación y formación. Su efectividad se condiciona por la sostenibilidad en el tiempo motivada en gran 
medida por las condiciones de volatilidad en términos de permanencia de los miembros de la población 
beneficiaria que comercializa sus bienes y servicios a través de estos canales. 

Metas del proyecto: 

 
Meta: Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado laboral. La creación de canales digitales 
(e-commerce) favorece a la sostenibilidad de los emprendimientos en el tiempo. 
 

# de población asistida 300 
Territorio Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. 

Tipo de asistencia 
Provisión de apoyo para promover su inserción en el mercado 
laboral. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores.  

Presupuesto aproximado 50,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

El potencial de replicabilidad es alto en la medida que se diseñan los 
catálogos digitales como un mecanismo de acompañamiento a los 
emprendimientos. OIM, Socios Implementadores, Entidades 
Gubernamentales pueden replicar la creación de estos catálogos 
con la participación activa de emprendimientos de la comunidad de 
acogida.   

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La sostenibilidad de los emprendimientos contribuye a lograr la 
estabilización e integración de la población beneficiaria en la 
comunidad de acogida.   

 
Relación con ODS 

 

  

   

                                                            
iLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=hHxYHMDGvIA2tpOElTHupGOT%2FBTQ%2Bh8FlTuw%2BSSa79E%3D&amp;reserved
=0 
 



 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
e) Desarrollo sostenible. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr 
la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento a los emprendimientos en la medida en la que aportan a incrementar la probabilidad de 
éxito a través del tiempo mediante la creación de los catálogos digitales constituye un importante aporte de 
OIM. 

Sostenibilidad: Media 

 

La creación, gestión y operación de canales de comercialización digitales depende, en gran medida, del 
trabajo de un actor externo a los/as emprendedores/as, esta práctica se vuelve sostenible si y solo si, los/as 
emprendedores/as tienen un acompañamiento de gestión en el tiempo para lograr la transición y apropiación 
del mantenimiento de estos espacios. 

Palabras clave 
 Catálogos digitales, canales de comercialización, emprendimientos, capacitación, capital semilla.   

 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO LA1_ISE 
Hallazgo 

 
Se entregan tablets  a población beneficiaria que reporta presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar 
como un mecanismo de adaptación a las limitaciones de acceso a servicios educativos como consecuencia de 
la crisis sanitaria. 

Descripción de la lección 

 
Se entregan tablets  a hogares con niños, niñas y adolescentes para facilitar el acceso a procesos de formación 
y educación en respuesta a las limitaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

La crisis sanitaria reestructuró diferentes aspectos relacionados con la continuidad de los programas y 
proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. Y dio paso a la incorporación y uso de plataformas 
digitales para la atención y capacitación, a las cuales no todos los miembros de la población migrante tienen 
acceso. 

Metas del proyecto: 

 
Meta: Facilitar el acceso de niños y niñas a los servicios educativos mediante el suministro de kits escolares y 
uniformes. La entrega de tablets  permite que los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades de acceder 
y/o mantenerse en el sistema educativo, que, debido a la pandemia, pasó a modalidad virtual. 

Beneficiarios 

 
Población venezolana que forma parte de los programas y proyectos de la OIM y de los Socios 
Implementadores, y organizaciones que proporcionan capacitaciones y asistencia a la población venezolana 
en Ecuador. 

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las 
vías de migración regular. 
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Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
e) Desarrollo sostenible. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr 
la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento a los emprendimientos en la medida en la que aportan a incrementar la probabilidad de 
éxito a través del tiempo mediante la creación de los catálogos digitales constituye un importante aporte de 
OIM. 

Sostenibilidad: Media 

 

La creación, gestión y operación de canales de comercialización digitales depende, en gran medida, del 
trabajo de un actor externo a los/as emprendedores/as, esta práctica se vuelve sostenible si y solo si, los/as 
emprendedores/as tienen un acompañamiento de gestión en el tiempo para lograr la transición y apropiación 
del mantenimiento de estos espacios. 

Palabras clave 
 Catálogos digitales, canales de comercialización, emprendimientos, capacitación, capital semilla.   

 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
CÓDIGO LA1_ISE 
Hallazgo 

 
Se entregan tablets  a población beneficiaria que reporta presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar 
como un mecanismo de adaptación a las limitaciones de acceso a servicios educativos como consecuencia de 
la crisis sanitaria. 

Descripción de la lección 

 
Se entregan tablets  a hogares con niños, niñas y adolescentes para facilitar el acceso a procesos de formación 
y educación en respuesta a las limitaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

La crisis sanitaria reestructuró diferentes aspectos relacionados con la continuidad de los programas y 
proyectos de la OIM y de los Socios Implementadores. Y dio paso a la incorporación y uso de plataformas 
digitales para la atención y capacitación, a las cuales no todos los miembros de la población migrante tienen 
acceso. 

Metas del proyecto: 

 
Meta: Facilitar el acceso de niños y niñas a los servicios educativos mediante el suministro de kits escolares y 
uniformes. La entrega de tablets  permite que los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades de acceder 
y/o mantenerse en el sistema educativo, que, debido a la pandemia, pasó a modalidad virtual. 

Beneficiarios 

 
Población venezolana que forma parte de los programas y proyectos de la OIM y de los Socios 
Implementadores, y organizaciones que proporcionan capacitaciones y asistencia a la población venezolana 
en Ecuador. 

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

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

h) Perspectiva infantil. Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas 

 La búsqueda de soluciones concretas para el mantenimiento de programas de inclusión y de Asistencia 
Humanitaria, en el entorno de emergencia sanitaria. 

Desafíos, dificultades, problemas 

 

La entrega de equipos que permiten conectividad a internet, depende en gran medida del acceso al servicio, 
en este sentido, la principal dificultad radica en combinar la entrega de tablets  con la posibilidad de conexión 
a internet. Por otro lado, la provisión de tablets  es una estrategia motivada por la emergencia sanitaria que, 
eventualmente, perderá vigencia en el marco del retorno a actividades presenciales.  

Lección aprendida 
 

LA1_ISE: Se entregan tablets  a hogares con niños, 
niñas y adolescentes para facilitar el acceso a 
procesos de formación y educación en respuesta a 
las limitaciones ocasionadas por la emergencia 
sanitaria. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y Ambato 
Actores involucrados 
(ONG, Gobierno, Empresa) 
 

OIM, Socios Implementadores 

Factores diferenciadores 
(Valor agregado de OIM) 

Se destaca la comprensión de la OIM de las necesidades específicas de la población 
beneficiaria, en particular NNA en el marco de una emergencia sanitaria que supone 
graves restricciones de acceso a la educación. La entrega de tablets  facilita y aporta a 
mantener los procesos formativos de NNA. Así mismo, se destaca el trabajo 
coordinado con otras Agencias del Sistema para la implementación de esta actividad. 
 

Efectividad: 

La entrega de tablets  para facilitar el acceso a educación y formación es más efectiva 
en entornos de crisis donde se condiciona la presencialidad del acceso. En la medida 

el acceso presencial a la educación.  

IMPORTANTE 

Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de inclusión de la población 
venezolana en el contexto de emergencia sanitaria, sin embargo, esta lección aplica en 
entornos virtuales motivados por la emergencia sanitaria, una vez la situación país 
mejore su relevancia se condicionará al retorno a la presencialidad de los sistemas 
educativos para niños, niñas y adolescentes.  

ÚTIL 
Sí, debido a que, permite la continuidad de programas de inclusión de la población 
venezolana en el contexto de emergencia sanitaria. 

EQUITATIVO Sí, debido a que, toma en cuenta las necesidades de niños, niñas y adolescentes en el 
marco de un acceso restringido a servicios educativos.  

ECONÓMICO 
No, la entrega de tablets  supone un costo adicional enmarcado en la respuesta a la 
crisis sanitaria y no reemplaza la presencialidad del sistema educativo. 

Palabras clave 
Tablets , educación, acceso, inclusión.  

 

 

 

en la que se retorma a las “normalidades” su efectividad se disipa y se reemplaza por
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CÓDIGO LA2_ISE 
Hallazgo 

 
Las redes de apoyo entre los y las participantes de los procesos de capacitación crean entornos de apoyo 
mutuo para solventar problemas en el mediano plazo.  

Descripción de la lección 

 Las redes de apoyo entre los y las beneficiarias de las capacitaciones de habilidades técnicas y blandas 
contribuyen a crear vínculos de colaboración y brinda soluciones compartidas en el mediano plazo. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Los Socios Implementadores brindaron capacitaciones en habilidades técnicas y blandas. El proceso de 
enseñanza, además de otorgar las capacidades y conocimientos necesarios, se enfoca también en fortalecer 
vínculos y generar redes de apoyo entre las/os beneficiarias/os para crear espacios de apoyo mutuo. 

Metas del proyecto: 

 

Meta: Los migrantes, refugiados y las comunidades de acogida están facultados para promover la inclusión 
social. Las redes de apoyo dentro de las capacitaciones contribuyen a brindar una formación humana donde 
los valores y la calidad humana son esenciales; a su vez, las personas están facultadas para promover la 
inclusión social a través de la contribución de soluciones a problemas comunes de la población beneficiaria. 

Beneficiarios 
 Población venezolana en condición de movilidad humana beneficiaria de procesos de capacitación. 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades 
para lograr la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo de aptitudes y 
facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, 
cualificaciones y competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que 
los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas: 

 
Las redes de apoyo se consideran muy significativas por parte de la población venezolana en condición de 
movilidad humana beneficiaria del proyecto, en la medida en que, les permite apoyarse y superar dificultades 
de manera conjunta. Las redes de apoyo trascienden a los espacios de capacitación.  

Desafíos, dificultades, problemas: 

 

La creación de redes de apoyo entre población beneficiaria debe considerar la posibilidad de contactabilidad 
de los miembros, lo que se limita tomando en cuenta la movilidad entre ciudades, el cambio de números de 
teléfono y la salida del país de sus miembros. Estos componentes tienen un impacto directo en su 
sostenibilidad en el largo plazo.  

Lección aprendida 
 

LA2_ISE: Se fomenta la creación de redes de apoyo 
y equipos de trabajo para generar apoyo mutuo y 
vínculos entre las/os participantes de las 
capacitaciones en habilidades técnicas y blandas. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito, Manta, Tulcán, Cuenca, Guayaquil, Machala e Ibarra.  

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
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CÓDIGO LA2_ISE 
Hallazgo 

 
Las redes de apoyo entre los y las participantes de los procesos de capacitación crean entornos de apoyo 
mutuo para solventar problemas en el mediano plazo.  

Descripción de la lección 

 Las redes de apoyo entre los y las beneficiarias de las capacitaciones de habilidades técnicas y blandas 
contribuyen a crear vínculos de colaboración y brinda soluciones compartidas en el mediano plazo. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Los Socios Implementadores brindaron capacitaciones en habilidades técnicas y blandas. El proceso de 
enseñanza, además de otorgar las capacidades y conocimientos necesarios, se enfoca también en fortalecer 
vínculos y generar redes de apoyo entre las/os beneficiarias/os para crear espacios de apoyo mutuo. 

Metas del proyecto: 

 

Meta: Los migrantes, refugiados y las comunidades de acogida están facultados para promover la inclusión 
social. Las redes de apoyo dentro de las capacitaciones contribuyen a brindar una formación humana donde 
los valores y la calidad humana son esenciales; a su vez, las personas están facultadas para promover la 
inclusión social a través de la contribución de soluciones a problemas comunes de la población beneficiaria. 

Beneficiarios 
 Población venezolana en condición de movilidad humana beneficiaria de procesos de capacitación. 

Relación con ODS 

 

   

  

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades 
para lograr la plena inclusión y la cohesión social. 
Objetivo 18: Invertir en el desarrollo de aptitudes y 
facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, 
cualificaciones y competencias. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que 
los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas: 

 
Las redes de apoyo se consideran muy significativas por parte de la población venezolana en condición de 
movilidad humana beneficiaria del proyecto, en la medida en que, les permite apoyarse y superar dificultades 
de manera conjunta. Las redes de apoyo trascienden a los espacios de capacitación.  

Desafíos, dificultades, problemas: 

 

La creación de redes de apoyo entre población beneficiaria debe considerar la posibilidad de contactabilidad 
de los miembros, lo que se limita tomando en cuenta la movilidad entre ciudades, el cambio de números de 
teléfono y la salida del país de sus miembros. Estos componentes tienen un impacto directo en su 
sostenibilidad en el largo plazo.  

Lección aprendida 
 

LA2_ISE: Se fomenta la creación de redes de apoyo 
y equipos de trabajo para generar apoyo mutuo y 
vínculos entre las/os participantes de las 
capacitaciones en habilidades técnicas y blandas. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito, Manta, Tulcán, Cuenca, Guayaquil, Machala e Ibarra.  

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

Actores involucrados 
(ONG, Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores que ejecutan actividades de formación y capacitación 
con la población beneficiaria.  

Factores diferenciadores 
(Valor agregado de OIM) 

El fomento de redes de apoyo dentro de los procesos de capacitación como una 
herramienta que contribuye a la solución de problemas específicos entre los/as 
beneficiarios/as en el futuro.  

Efectividad:  

La efectividad de las redes de apoyo es más evidente en el corto plazo, en el cual los/as 
miembros pueden acudir a estas para solucionar problemas específicos. En el mediano 
y largo plazo se cuestiona su efectividad toda vez que su sostenimiento depende de la 
permanencia de sus miembros.  

IMPORTANTE 

Es importante en la medida en la que aporta a la construcción de soluciones 
compartidas entre los miembros de las capacitaciones. Pero no contribuye, 
necesariamente, a la sostenibilidad del proyecto, toda vez que la sostenibilidad y 
existencia de las redes de apoyo son el resultado de la gestión directa de los/as 
beneficiarios/as de las capacitaciones y no se realiza un proceso de evaluación sobre 
su permanencia en el tiempo.  

ÚTIL 
Es útil en la medida en la que las redes de apoyo se sostienen en el tiempo, en este 
sentido la sostenibilidad de esta actividad no corresponde a OIM ni a los Socios 
Implementadores.  

EQUITATIVO 
No es posible identificar si la lección es equitativa o no, pues es difícil saber qué 
miembros de los procesos de capacitación forman parte de la creación de las redes de 
apoyo.  

ECONÓMICO La creación de las redes de apoyo no tiene un impacto económico en el proyecto.  
 
Palabras clave 
Red de apoyo, Habilidades técnicas, Habilidades prácticas. 
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP1_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_PC: Incorporar espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes (NNA) durante las 
asistencias presenciales de las madres y padres.  

Hallazgo 

 
Los espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes contribuyen a mejorar la estabilidad 
emocional a su vez facilitan el acceso a asistencias de sus padres y madres. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto: 
proporcionan los Socios Implementadores. Este programa se realiza en varias ciudades (Tulcán, Lago Agrio, 
Huaquillas, Santo Domingo) desde 2018, y se articula con el proyecto de fortalecimiento de Espacios Amigables 
en centros de acogida temporal. 
Consejos en términos de aplicabilidad : La implementación de espacios amigables debe seguir las directrices del 
área de Protección1. Los albergues deben considerar y destinar un espacio específico para implementación de 
estos espacios que deben estar preparados para recibir a niños, niñas y adolescentes.  
Relación causa -efecto:  El trabajo en los centros de alojamiento temporal de los Espacios Amigables aporta a 
que los niños, niñas y familias migrantes encuentren atención psicosocial lo que facilita el acceso, también, a 
otras asistencias como la capacitación y la formación para sus padres y madres.    

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de Espacios Amigables implementados en albergues en territorio. Cantidad de niños, 
niñas y adolescentes atendidos en Espacios Amigables.  
Beneficiarias/os previstas/os: Niños, niñas y adolescentes atendidos en espacios seguros y amigables cuyos 
padres o madres reciben algún tipo de asistencia de OIM o Socios Implementadores. 

Efectividad: 

 
La implementación de espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes, mejoran la calidad de 
atención en los alojamientos temporales, son efectivos en la medida en la que generan espacios adecuados para 
esta población objetivo durante la entrega asistencias a los entornos familiares.  

Metas del proyecto 

 
Meta: Asistencia psicosocial. El trabajo de los espacios amigables para NNA en los centros de alojamiento 
temporal contribuye a que los niños, niñas y familias migrantes encuentren atención psicosocial y realicen 
actividades lúdicas durante la permanencia en el albergue. 

# de población asistida 
4,000 

 
Territorio Carchi, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, El Oro.  

Tipo de asistencia 
Alojamiento temporal y Asistencia al refugio, Asistencia Psicosocial 
 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Socios Implementadores y 
Entidades Gubernamentales que operan y atienden Albergues y 
centros de atención para migrantes en los que se instalan espacios 
amigables.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La implementación de espacios seguros y amigables para niños, niñas 
y adolescentes contribuye a una atención eficiente de la población 
venezolana en condición de movilidad humana.      
   

Relación con ODS 

 

  

   

 
                                                            
1 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Guia-de-Alojamientos-Temporales.pdf 

El programa “Espacios Amigables” se realiza en el marco del apoyo a la movilidad humana que
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Código Descripción

BP1_PC
Incorporar espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes durante las asistencias presen-
ciales de las madres y padres.

BP2_PC
Implementar mecanismos de diseño colaborativo y participativo de asistencias con beneficiarias/os para 
mejorar su pertinencia en el marco de la movilidad humana.

BP3_PC
Crear, actualizar y socializar los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para mayor transparencia, 
claridad y eficiencias en los procesos de identificación de vulnerabilidades de la población beneficiaria para 
focalizar asistencias.

BP4_PC
Entregar PTM a través de cajeros automáticos para incrementar la cobertura y facilitar el acceso a la 
asistencia.

BP5_PC
Diseñar y ejecutar actividades de estabilización a las/os beneficiarias/os de PTM a través de asistencia psi-
cosocial hasta que la transferencia pueda ser entregada.

BP6_PC
Fortalecer la relación con las contrapartes estatales (Ministerios de Salud y Educación, y de la Secretaría 
de Derechos Humanos), para facilitar el abordaje de temáticas específicas como: primeros auxilios psi-
cológicos, trata de personas y niñez migrante en contextos de crisis migratorias.

BP7_PC
Transversalizar la agenda de movilidad humana en los distintos niveles de gobierno (en particular en los 
GAD) a través de procesos de capacitación continuo para mejorar las habilidades de gestión local en el 
ámbito de la movilidad humana.

BP8_PC
Capacitar a funcionarios de entidades gubernamentales para que mejore la comprensión sobre necesidades 
de la comunidad LGBTIQ+.

BP9_PC
Generar alianzas con prestadores de servicios de Salud (público-privado) en el ámbito local para enfrentar 
situaciones médicas y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

BP10_PC
Se digitalizan canales de atención a beneficiarias/os para disminuir los riesgos de contagio y mantener la 
frecuencia y calidad de las asistencias.

LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL ÁREA 
DE PROTECCIÓN (PR)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP1_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_PC: Incorporar espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes (NNA) durante las 
asistencias presenciales de las madres y padres.  

Hallazgo 

 
Los espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes contribuyen a mejorar la estabilidad 
emocional a su vez facilitan el acceso a asistencias de sus padres y madres. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto: 
proporcionan los Socios Implementadores. Este programa se realiza en varias ciudades (Tulcán, Lago Agrio, 
Huaquillas, Santo Domingo) desde 2018, y se articula con el proyecto de fortalecimiento de Espacios Amigables 
en centros de acogida temporal. 
Consejos en términos de aplicabilidad : La implementación de espacios amigables debe seguir las directrices del 
área de Protección1. Los albergues deben considerar y destinar un espacio específico para implementación de 
estos espacios que deben estar preparados para recibir a niños, niñas y adolescentes.  
Relación causa -efecto:  El trabajo en los centros de alojamiento temporal de los Espacios Amigables aporta a 
que los niños, niñas y familias migrantes encuentren atención psicosocial lo que facilita el acceso, también, a 
otras asistencias como la capacitación y la formación para sus padres y madres.    

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de Espacios Amigables implementados en albergues en territorio. Cantidad de niños, 
niñas y adolescentes atendidos en Espacios Amigables.  
Beneficiarias/os previstas/os: Niños, niñas y adolescentes atendidos en espacios seguros y amigables cuyos 
padres o madres reciben algún tipo de asistencia de OIM o Socios Implementadores. 

Efectividad: 

 
La implementación de espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes, mejoran la calidad de 
atención en los alojamientos temporales, son efectivos en la medida en la que generan espacios adecuados para 
esta población objetivo durante la entrega asistencias a los entornos familiares.  

Metas del proyecto 

 
Meta: Asistencia psicosocial. El trabajo de los espacios amigables para NNA en los centros de alojamiento 
temporal contribuye a que los niños, niñas y familias migrantes encuentren atención psicosocial y realicen 
actividades lúdicas durante la permanencia en el albergue. 

# de población asistida 
4,000 

 
Territorio Carchi, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, El Oro.  

Tipo de asistencia 
Alojamiento temporal y Asistencia al refugio, Asistencia Psicosocial 
 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Socios Implementadores y 
Entidades Gubernamentales que operan y atienden Albergues y 
centros de atención para migrantes en los que se instalan espacios 
amigables.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La implementación de espacios seguros y amigables para niños, niñas 
y adolescentes contribuye a una atención eficiente de la población 
venezolana en condición de movilidad humana.      
   

Relación con ODS 

 

  

   

 
                                                            
1 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Guia-de-Alojamientos-Temporales.pdf 

El programa “Espacios Amigables” se realiza en el marco del apoyo a la movilidad humana que
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Principios rectores Objetivos 
a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
h) Perspectiva infantil. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 

 
Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento presencial de OIM en la ejecución de las actividades y gestión de los espacios seguros y 
amigables contribuyen a la mejora continua de la asistencia, así como a identificar oportunidades de mejora en 
territorio.  

Sostenibilidad: Alta 

 

En primera instancia, la sostenibilidad de esta buena práctica está condicionada por el seguimiento de los 
lineamientos descritos en la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales en Ecuador en la 

 Alojamientos Temporales / La protección de personas con necesidades 

presencial en los albergues por parte de las Agencias y la evaluación constante de su implementación.  
Palabras clave 

 Atención psicosocial, NNA, Espacios amigables, Albergues, alojamiento temporal. 
 

 

 

 ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP2_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP2_PC: Implementar mecanismos de diseño colaborativo y  participativo de asistencias con beneficiarias/os 
para mejorar su pertinencia en el marco de la movilidad humana.  

Hallazgo 

 
Los espacios participativos y colaborativos para la definición y creación de asistencias mejoran la pertinencia y 
calidad para la población beneficiaria en condición de especial vulnerabilidad.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto:  La realización de grupos focales y de diálogos que abordan la violencia basada en género, permitió 
a las beneficiarias de los programas de Protección de OIM contribuir y participar en la creación del contenido 
de un kit focalizado en la prevención de este tipo de violencia en contextos de migración.  
Consejos en términos de aplicabilidad :  Se deben identificar a potenciales beneficiarios/as de asistencias y 
considerar su participación en los procesos de creación y diseño de asistencias.  
Relación causa -efecto: La creación del Kit Dignidad adaptado a las necesidades de las mujeres en condición de 
vulnerabilidad, permite abordar, de manera adecuada, la situación de la violencia basada en género en los 
entornos de movilidad humana. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: corresponde a la cantidad de procesos participativos para definir contenido de asistencias. 
Beneficiarios previstos: mujeres venezolanas en situación de movilidad humana según los criterios definidos por 
la organización. 

Efectividad:  

 
Esta buena práctica es efectiva porque permite identificar necesidades específicas de población particularmente 
vulnerables en contextos migratorios. La creación participativa de asistencias mejora la focalización y la calidad 
de las asistencias.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Acceso a servicios de VBG y prevención contra la trata y tráfico de personas. La creación de un Kit 
Dignidad adaptado a las necesidades de las mujeres en condición de movilidad humana, contribuye a abordar, 
de manera adecuada y equitativa, la situación de la violencia basada en género en los entornos de movilidad 
humana. 
 

# de población asistida 58,000 
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio. 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura

sección 5.5. “Enfoque Diferencial en
específicas”. Por otro lado, la sostenibilidad de esta práctica también se relaciona con la gestión de visita
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Tipo de asistencia Provisión de kits
 

 
Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores. 

 
Presupuesto aproximado 

5,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

 
 
Instituciones y organizaciones que trabajan con el ámbito de la 
movilidad humana. 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La creación de un Kit Dignidad adaptado a las necesidades de las 
mujeres participantes en grupos focales, contribuye a abordar, de 
manera adecuada, la situación de la violencia basada en género en los 
entornos de movilidad humana. 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes 
acceso a servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 El acompañamiento de OIM como un actor clave en la gestión y coordinación de entornos participativos de 
creación y diseño de asistencias permite institucionalizar esta práctica en los Socios Implementadores.  

Sostenibilidad: Alta 

 

El diseño e implementación de mecanismos participativos y colaborativos para la identificación de necesidades 
específicas en contextos migratorios representa un uso de recursos moderado y puede ejecutarse desde las 
Agencias, así como desde los Socios Implementadores. En la medida en la que esta actividad sea parte de los 
ejercicios de identificación de necesidades su sostenibilidad está asegurada durante las intervenciones 
humanitarias.  

Palabras clave 
 Kit Dignidad, participativo, colaborativo, violencia basada en género. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP3_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP3_PC: Crear, actualizar y socializar los Procedimientos Operativos Estándar (SOP 2) para mayor 
transparencia, claridad y eficiencias en los procesos de identificación de vulnerabilidades de la población 
beneficiaria para focalizar asistencias.   

Hallazgo 

 
Se diseñan, implementan y socializan SOP en el ámbito de identificación de necesidades, vulnerabilidades de 
la población beneficiaria que mejoran la focalización a asistencias. 

 

                                                            
2t https://www.dropbox.com/s/dpjz9wd4d59p8g6/SOP%20CBI%20-%20Ecuador%20PRM.pdf?dl=0-  
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Principios rectores Objetivos 
a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
h) Perspectiva infantil. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 

 
Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El acompañamiento presencial de OIM en la ejecución de las actividades y gestión de los espacios seguros y 
amigables contribuyen a la mejora continua de la asistencia, así como a identificar oportunidades de mejora en 
territorio.  

Sostenibilidad: Alta 

 

En primera instancia, la sostenibilidad de esta buena práctica está condicionada por el seguimiento de los 
lineamientos descritos en la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales en Ecuador en la 

 Alojamientos Temporales / La protección de personas con necesidades 

presencial en los albergues por parte de las Agencias y la evaluación constante de su implementación.  
Palabras clave 

 Atención psicosocial, NNA, Espacios amigables, Albergues, alojamiento temporal. 
 

 

 

 ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP2_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP2_PC: Implementar mecanismos de diseño colaborativo y  participativo de asistencias con beneficiarias/os 
para mejorar su pertinencia en el marco de la movilidad humana.  

Hallazgo 

 
Los espacios participativos y colaborativos para la definición y creación de asistencias mejoran la pertinencia y 
calidad para la población beneficiaria en condición de especial vulnerabilidad.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto:  La realización de grupos focales y de diálogos que abordan la violencia basada en género, permitió 
a las beneficiarias de los programas de Protección de OIM contribuir y participar en la creación del contenido 
de un kit focalizado en la prevención de este tipo de violencia en contextos de migración.  
Consejos en términos de aplicabilidad :  Se deben identificar a potenciales beneficiarios/as de asistencias y 
considerar su participación en los procesos de creación y diseño de asistencias.  
Relación causa -efecto: La creación del Kit Dignidad adaptado a las necesidades de las mujeres en condición de 
vulnerabilidad, permite abordar, de manera adecuada, la situación de la violencia basada en género en los 
entornos de movilidad humana. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: corresponde a la cantidad de procesos participativos para definir contenido de asistencias. 
Beneficiarios previstos: mujeres venezolanas en situación de movilidad humana según los criterios definidos por 
la organización. 

Efectividad:  

 
Esta buena práctica es efectiva porque permite identificar necesidades específicas de población particularmente 
vulnerables en contextos migratorios. La creación participativa de asistencias mejora la focalización y la calidad 
de las asistencias.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Acceso a servicios de VBG y prevención contra la trata y tráfico de personas. La creación de un Kit 
Dignidad adaptado a las necesidades de las mujeres en condición de movilidad humana, contribuye a abordar, 
de manera adecuada y equitativa, la situación de la violencia basada en género en los entornos de movilidad 
humana. 
 

# de población asistida 58,000 
Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio. 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura

sección 5.5. “Enfoque Diferencial en
específicas”. Por otro lado, la sostenibilidad de esta práctica también se relaciona con la gestión de visita



 

Contexto : Los Procedimientos operativos estándar (SOP) contienen lineamientos para brindar las asistencias 
en función de las vulnerabilidades de las/os beneficiarias/os. En ese sentido, contienen una matriz de 
evaluación de vulnerabilidades que forma parte de un proceso de monitoreo y evaluación para transferencias 
monetarias entregadas por OIM a las personas migrantes venezolanas, de acuerdo con su nivel de 
vulnerabilidad. Este grado de vulnerabilidad se establece sobre la base de criterios como la necesidad de 
alimentación, vivienda, salud, educación, y medios de vida. Consejos en términos de aplicabilidad :  La creación 
de lineamientos estandarizados en el marco de Programas de Transferencias Monetarias (PTM) permite 
facilitar su replicabilidad entre los Socios Implementadores. Se recomienda crear espacios organizacionales 
para institucionalizar el seguimiento, aplicación y creación de SOP que contribuyan a una mejor gestión en la 
entrega de asistencias.  
Relación causa -efecto: La creación de lineamientos y operaciones estándar facilita la replicabilidad de 
asistencias que demuestran ser efectivas en contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
beneficiaria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de SOP creados y socializados en el marco de entrega de asistencias entre Socios 
Implementadores. Seguimiento de la implementación de lineamientos de SOP de los actores clave en la 
entrega de asistencias.   
Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en condición de movilidad humana, beneficiaria de la 
asistencia justificada por SOP de CBI. 

Efectividad:  

 
Socializar los Procedimientos Operativos Estándar facilita la implementación de actividades entro los actores 
alrededor de procesos de asistencia humanitaria, su efectividad radica en el mejoramiento de las capacidades 
técnicas de los involucrados.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Asistencia inmediata de transferencias monetarias (PTM). El procedimiento operativo estándar (SOP) 
permite que las transferencias monetarias se focalicen con la medición de la vulnerabilidad de las/os 
beneficiarias/os. 

# de población asistida 
2,100 

 

Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

 
Tipo de asistencia 

 
PTM 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 

12,000 USD 
 

Potencial de replicación y por quién 
Por parte de organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de la 
migración y cuyas áreas de trabajo se enfocan en la detección e identificación 
de vulnerabilidades y necesidades específicas. 

Vínculos ascendentes a objetivos 
más elevados de la Institución 

El procedimiento operativo estándar (SOP) para transferencias monetarias 
cuyo monto depende del nivel de vulnerabilidad de las/os beneficiarias/os, 
permite que las asistencias brindadas sean pertinentes y oportunas.   

Relación con ODS 

 

     

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrase en las personas. 
f) Derechos humanos. 
j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad
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Contexto : Los Procedimientos operativos estándar (SOP) contienen lineamientos para brindar las asistencias 
en función de las vulnerabilidades de las/os beneficiarias/os. En ese sentido, contienen una matriz de 
evaluación de vulnerabilidades que forma parte de un proceso de monitoreo y evaluación para transferencias 
monetarias entregadas por OIM a las personas migrantes venezolanas, de acuerdo con su nivel de 
vulnerabilidad. Este grado de vulnerabilidad se establece sobre la base de criterios como la necesidad de 
alimentación, vivienda, salud, educación, y medios de vida. Consejos en términos de aplicabilidad :  La creación 
de lineamientos estandarizados en el marco de Programas de Transferencias Monetarias (PTM) permite 
facilitar su replicabilidad entre los Socios Implementadores. Se recomienda crear espacios organizacionales 
para institucionalizar el seguimiento, aplicación y creación de SOP que contribuyan a una mejor gestión en la 
entrega de asistencias.  
Relación causa -efecto: La creación de lineamientos y operaciones estándar facilita la replicabilidad de 
asistencias que demuestran ser efectivas en contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
beneficiaria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de SOP creados y socializados en el marco de entrega de asistencias entre Socios 
Implementadores. Seguimiento de la implementación de lineamientos de SOP de los actores clave en la 
entrega de asistencias.   
Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en condición de movilidad humana, beneficiaria de la 
asistencia justificada por SOP de CBI. 

Efectividad:  

 
Socializar los Procedimientos Operativos Estándar facilita la implementación de actividades entro los actores 
alrededor de procesos de asistencia humanitaria, su efectividad radica en el mejoramiento de las capacidades 
técnicas de los involucrados.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Asistencia inmediata de transferencias monetarias (PTM). El procedimiento operativo estándar (SOP) 
permite que las transferencias monetarias se focalicen con la medición de la vulnerabilidad de las/os 
beneficiarias/os. 

# de población asistida 
2,100 

 

Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

 
Tipo de asistencia 

 
PTM 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 

12,000 USD 
 

Potencial de replicación y por quién 
Por parte de organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de la 
migración y cuyas áreas de trabajo se enfocan en la detección e identificación 
de vulnerabilidades y necesidades específicas. 

Vínculos ascendentes a objetivos 
más elevados de la Institución 

El procedimiento operativo estándar (SOP) para transferencias monetarias 
cuyo monto depende del nivel de vulnerabilidad de las/os beneficiarias/os, 
permite que las asistencias brindadas sean pertinentes y oportunas.   

Relación con ODS 

 

     

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrase en las personas. 
f) Derechos humanos. 
j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad

 El liderazgo de OIM en la creación y socialización de SOP entre Socios Implementadores facilita el éxito de la 
replicación correcta de los protocolos en términos de asistencia humanitaria.  

Sostenibilidad: Alta 

 
La sostenibilidad se corresponde con la intención de Las Agencias de implementar procesos y mecanismos 
estandarizados de identificación de necesidades para mejorar la pertinencia de las asistencias. 

Palabras clave 
 Procedimiento Operativo Estándar (SOP), transparencia, claridad, tiempo, PTM, CBI 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP4_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP4_PC: Entregar transferencias monetarias (PTM3) a través de cajeros automáticos para incrementar la 
cobertura y facilitar el acceso a la asistencia. 

Hallazgo  

 Se implementa un mecanismo de entrega de entrega de transferencias monetarias (PTM) a través de cajeros 
automáticos de una institución financiera para mejorar cobertura y acceso a la asistencia. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto: la entrega de trasferencias monetarias, a través de cajeros automáticos (como los de Banco 
Pichincha), fue un interés de OIM anterior a la crisis por Covid-19. No obstante, este mecanismo se 
implementó en el entorno de crisis sanitaria, y mediante el asesoramiento de otras organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la movilidad humana. La entrega de PTM a través de cajeros automáticos permite 
que los y las beneficiarias no tengan que trasladarse físicamente a una oficina de OIM o de Socios 
Implementadores y, además, no requiere de un documento de identidad vigente toda vez que el código para 
el acceso al dinero se envía directamente al teléfono celular de la población beneficiaria.   
Consejos en términos de aplicabilidad: La entrega de PTM a través de cajeros automáticos facilita la cobertura 
y acceso de la asistencia, sin embargo, se deben considerar los costos del servicio al momento de planificar 
su implementación.      
Relación causa-efecto: La entrega de trasferencias monetarias a través de cajeros automáticos, permite que 
la PTM sea entregada de manera rápida y segura a la población beneficiara. Además, se amplía la cobertura 
de la entrega, ya que se abarca el territorio en el cual existen cajeros automáticos y no dependen de una 
oficina física de OIM o Socios Implementadores. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de personas de la población beneficiaria que recibe PTM a través de cajeros 
automáticos, reduciendo la necesidad de atención directa a la población objetivo durante la pandemia.  
Beneficiarias/os previstas/os: población venezolana en Ecuador y; específicamente mujeres y madres 
venezolanas jefas de hogar (en concordancia con los criterios de priorización de la matriz de vulnerabilidad 
diseñada para el efecto).                   

Efectividad:  

 
La entrega de PTM a través de cajeros automáticos facilita en gran medida el acceso a la asistencia de la 
población beneficiaria, se reducen costos de traslado y además reduce cuellos de botella en la medida en la 
que no es indispensable la presentación física para recibir la asistencia.  

Metas del proyecto:  

 

Meta: Asistencia inmediata de transferencias monetarias (PTM). La entrega de transferencias monetarias, a 
través de cajeros automáticos, contribuye a la cobertura de las necesidades básicas (como vivienda y 
alimentación) de la población beneficiaria que forma parte de los programas de asistencia del área de 
Protección de OIM de una manera más eficiente.   

# de población asistida 
 

2,100 
 

Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

                                                            
3 Programa de Transferencias Monetarias. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

43



 
Tipo de asistencia PTM 
 
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores, entidades financieras. 

Presupuesto aproximado  
342,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Por instituciones y organizaciones que diseñan programas de asistencia a través 
de transferencias monetarias.  

Vínculos ascendentes a objetivos 
más elevados de la Institución 

La entrega de PTM a través de cajeros automáticos contribuye a facilitar el 
acceso a la asistencia disminuyendo la necesidad de traslado, presentación 
presencial y procedimientos físicos de la población beneficiaria. Al asegurar el 
anonimato de las personas y reducir la exposición, se mejora la calidad del 
proceso.   

Relación con ODS 

 

     

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
e) Desarrollo sostenible.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
OIM logra implementar un sistema de entrega de PTM a través de cajeros automáticos que no requiere del 
número de identificación ni documento vigente para el retiro de dinero. El mecanismo funciona a través de 
un código enviado por la entidad financiera al/a beneficiario/a su teléfono celular. 

Sostenibilidad: Alta 

 

Si bien, la implementación de un sistema de entrega de PTM a través de cajeros automáticos supone un costo 
adicional en el diseño de la actividad (comisión de la entidad financiera por cada retiro), este proceso facilita 
el acceso de la población beneficiaria en la medida que reduce el uso de recursos (movilización, dinero, 
tiempo) mejorando, además, la cobertura y la pertinencia de la asistencia. Es sostenible en la medida en la que 
la Agencia defina en la planificación del PTM, un rubro adicional asignado a cubrir costos operacionales.  

Palabras clave 
 PTM, cajeros automáticos, transferencias monetarias 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO BP5_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP5_PC: D iseñar y ejecutar actividades de estabilización psicosocial a las/os beneficiarias/os de PTM (Programas 
de Transferencias Monetarias) a través de asistencia psicosocial hasta que la transferencia pueda ser entregada.  

Hallazgo  

 
Se evidencia que los retrasos generados por los procesos administrativos de aprobación y reportes pueden 
demorar la entrega de PTM a la población beneficiaria. Algunos Socios Implementadores aplican mecanismos de 
estabilización psicosocial mientras se realiza la entrega de PTM. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : los procesos administrativos de OIM requieren del cumplimiento de varias actividades para su 
tramitación. Los procesos administrativos en ocasiones demoran la entrega de asistencias.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Diseñar y estandarizar mecanismos de respuesta ante potenciales retrasos 
de entrega de PTM para implementar protocolos de estabilización psicosocial a la población beneficiaria que lo 

44 LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 



 
Tipo de asistencia PTM 
 
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores, entidades financieras. 

Presupuesto aproximado  
342,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Por instituciones y organizaciones que diseñan programas de asistencia a través 
de transferencias monetarias.  

Vínculos ascendentes a objetivos 
más elevados de la Institución 

La entrega de PTM a través de cajeros automáticos contribuye a facilitar el 
acceso a la asistencia disminuyendo la necesidad de traslado, presentación 
presencial y procedimientos físicos de la población beneficiaria. Al asegurar el 
anonimato de las personas y reducir la exposición, se mejora la calidad del 
proceso.   

Relación con ODS 

 

     

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
e) Desarrollo sostenible.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la 
migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
OIM logra implementar un sistema de entrega de PTM a través de cajeros automáticos que no requiere del 
número de identificación ni documento vigente para el retiro de dinero. El mecanismo funciona a través de 
un código enviado por la entidad financiera al/a beneficiario/a su teléfono celular. 

Sostenibilidad: Alta 

 

Si bien, la implementación de un sistema de entrega de PTM a través de cajeros automáticos supone un costo 
adicional en el diseño de la actividad (comisión de la entidad financiera por cada retiro), este proceso facilita 
el acceso de la población beneficiaria en la medida que reduce el uso de recursos (movilización, dinero, 
tiempo) mejorando, además, la cobertura y la pertinencia de la asistencia. Es sostenible en la medida en la que 
la Agencia defina en la planificación del PTM, un rubro adicional asignado a cubrir costos operacionales.  

Palabras clave 
 PTM, cajeros automáticos, transferencias monetarias 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO BP5_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP5_PC: D iseñar y ejecutar actividades de estabilización psicosocial a las/os beneficiarias/os de PTM (Programas 
de Transferencias Monetarias) a través de asistencia psicosocial hasta que la transferencia pueda ser entregada.  

Hallazgo  

 
Se evidencia que los retrasos generados por los procesos administrativos de aprobación y reportes pueden 
demorar la entrega de PTM a la población beneficiaria. Algunos Socios Implementadores aplican mecanismos de 
estabilización psicosocial mientras se realiza la entrega de PTM. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : los procesos administrativos de OIM requieren del cumplimiento de varias actividades para su 
tramitación. Los procesos administrativos en ocasiones demoran la entrega de asistencias.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Diseñar y estandarizar mecanismos de respuesta ante potenciales retrasos 
de entrega de PTM para implementar protocolos de estabilización psicosocial a la población beneficiaria que lo 

requiere durante el proceso. Es de vital importancia identificar y mapear las necesidades de las y los beneficiarios 
durante el proceso de entrega de la asistencia para determinar la aplicabilidad y pertinencia de procesos de 
estabilización.  
Relación causa -efecto: La entrega de las PTM puede verse afectada por el tiempo que toma cumplir con los 
procesos administrativos. Esto genera la necesidad de estabilización en algunos casos de las/os beneficiarias/os 
hasta realizar la entrega de la intervención. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Cantidad de mecanismos de estabilización aplicados a población beneficiaria de PTM, como resultado de una 
valoración de vulnerabilidades y necesidades.  
Cantidad de personas que reciben procesos de estabilización hasta que reciben asistencia de PTM.  

Efectividad: 

 Las actividades de estabilización psicosocial son efectivas porque aportan a disminuir los efectos negativos de la 
espera de la asistencia a la vez que aportan a solucionar problemáticas más profundas de la población beneficiaria.  

Metas del proyecto:  

 

Meta: Asistencia psicosocial. Las asistencias están enfocadas principalmente a mujeres solas cabezas de hogar, 
población con discapacidad o enfermedades crónicas, NNA, adultos mayores y población LGBTIQ+, que se 
encuentran en las Provincias de frontera (Carchi, Sucumbíos, El Oro) y Provincias de alta presencia de población 
beneficiaria con vocación de permanencia.  

# de población asistida 
 

2,100 
 

Territorio 
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, 

Machala, Cuenca, y Quevedo. 

Tipo de asistencia  
PTM 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) OIM, Socios Implementadores, entidades financieras. 

 
Presupuesto aproximado 

15,000 USD 
 

Potencial de replicación y por quién Por instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
movilidad humana. 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La estabilización psicosocial de beneficiarias/os de PTM aporta al éxito 
de la asistencia en la medida que reduce los riesgos y consecuencias 
derivadas de potenciales retrasos.  
 

Relación con ODS 

 

   

  

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 19: Crear las condiciones 
necesarias para que los migrantes y las 
diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 
 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El interés de OIM por garantizar la entrega de PTM se traduce también en el acompañamiento a los Socios 
Implementadores para institucionalizar mecanismos de estabilización psicosocial.  

Sostenibilidad: Media 

 La ejecución de esta buena práctica, nace en respuesta a un problema operacional de índole administrativo, su 
implementación implica el uso de recursos adicionales por parte de los Socios Implementadores. 

Palabras clave 
 Asistencia psicosocial, estabilización, PTM. 
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP6_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP6_PC: Fortalecer la relación con las contrapartes estatales (Ministerios de Salud y Educación, y de la 
Secretaría de Derechos Humanos), para facilitar el abordaje de temáticas específicas como: primeros auxilios 
psicológicos, trata de personas y niñez migrante en contextos de crisis migratorias.  

Hallazgo  

 
El proyecto se relaciona con 6 programas de asistencia provistos por el gobierno ecuatoriano. Estos se 
desenvuelven principalmente en los ámbitos de alojamiento, salud, difusión de derechos y capacitación.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : OIM desarrolla programas conjuntos con ministerios y entidades del Estado, desde hace varios años 
atrás. En el contexto de emergencia sanitaria, y de la migración venezolana, se activaron asistencias realizadas 
junto con el Ministerio de Salud (como la de los primeros auxilios psicológicos), y con el Ministerio de Educación 
(para la prevención de la trata de personas).  
Consejos en términos de aplicabilidad:  las asistencias y productos que surgen de la relación entre OIM y el 
Estado deben adaptarse a las condiciones de cada momento (por ejemplo, el entorno de crisis sanitaria) y de 
cada contexto migratorio en el territorio, en este sentido, el conocimiento de las dinámicas territoriales en 
torno al fenómeno migratorio es crucial para mejorar la comprensión de los equipos de trabajo de OIM, Socios 
Implementadores y Entidades Gubernamentales.  
Relación causa -efecto:  La relación con las entidades del Estado facilita el abordaje de temáticas como: primeros 
auxilios psicológicos, trata de personas, y niñez migrante; y ha llevado a la construcción de instrumentos como: 
cartillas bilingües (en kichwa y en español) de migración riesgosa, y a la adaptación de una caja de herramientas, 
“que se trabaja a través del arte y del teatro”, para la prevención de la trata de personas. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: recepción de las asistencias y productos que surgen de la relación entre OIM y el Estado. 
Beneficiarias/os previstas/os: Población migrante venezolana en Ecuador y; organismos e instituciones que 
trabajan en el ámbito de la movilidad humana.     

Efectividad:  

 
El fortalecimiento de las contrapartes estatales mejora significativamente las capacidades de atención y abordaje 
de temáticas específicas requeridas por la población beneficiaria. Se vuelve más efectiva en la medida en la que 
se identifica y trabaja con puntos focales gubernamentales con baja rotación (entornos técnicos). 

Metas del proyecto: 

 

Meta: Autoridades nacionales y locales han aumentado la capacidad de respuesta contra la trata de personas . 
Fortalecer la relación con las entidades del Estado contribuye al abordaje de temáticas específicas (como: 
primeros auxilios psicológicos, trata de personas, y niñez migrante) que forman parte de los intereses del área 
de Protección de OIM.    

# depoblación asistida 
 

1,400 

Territorio 
 

Quito 

Tipo de asistencia  
Atención en salud, Prevención contra la trata y tráfico de personas. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

 
Entidades gubernamentales, OIM 

Presupuesto aproximado 
 

61,500 USD 

Potencial de replicación y por quién Por organismos e instituciones que trabajan en el ámbito de la 
movilidad humana.     

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La relación con las entidades del Estado contribuye al abordaje de 
temáticas específicas (como: primeros auxilios psicológicos; trata de 
personas y; niñez migrante) que forman parte de los intereses del área 
de Protección de OIM.    
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP6_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP6_PC: Fortalecer la relación con las contrapartes estatales (Ministerios de Salud y Educación, y de la 
Secretaría de Derechos Humanos), para facilitar el abordaje de temáticas específicas como: primeros auxilios 
psicológicos, trata de personas y niñez migrante en contextos de crisis migratorias.  

Hallazgo  

 
El proyecto se relaciona con 6 programas de asistencia provistos por el gobierno ecuatoriano. Estos se 
desenvuelven principalmente en los ámbitos de alojamiento, salud, difusión de derechos y capacitación.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : OIM desarrolla programas conjuntos con ministerios y entidades del Estado, desde hace varios años 
atrás. En el contexto de emergencia sanitaria, y de la migración venezolana, se activaron asistencias realizadas 
junto con el Ministerio de Salud (como la de los primeros auxilios psicológicos), y con el Ministerio de Educación 
(para la prevención de la trata de personas).  
Consejos en términos de aplicabilidad:  las asistencias y productos que surgen de la relación entre OIM y el 
Estado deben adaptarse a las condiciones de cada momento (por ejemplo, el entorno de crisis sanitaria) y de 
cada contexto migratorio en el territorio, en este sentido, el conocimiento de las dinámicas territoriales en 
torno al fenómeno migratorio es crucial para mejorar la comprensión de los equipos de trabajo de OIM, Socios 
Implementadores y Entidades Gubernamentales.  
Relación causa -efecto:  La relación con las entidades del Estado facilita el abordaje de temáticas como: primeros 
auxilios psicológicos, trata de personas, y niñez migrante; y ha llevado a la construcción de instrumentos como: 
cartillas bilingües (en kichwa y en español) de migración riesgosa, y a la adaptación de una caja de herramientas, 
“que se trabaja a través del arte y del teatro”, para la prevención de la trata de personas. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: recepción de las asistencias y productos que surgen de la relación entre OIM y el Estado. 
Beneficiarias/os previstas/os: Población migrante venezolana en Ecuador y; organismos e instituciones que 
trabajan en el ámbito de la movilidad humana.     

Efectividad:  

 
El fortalecimiento de las contrapartes estatales mejora significativamente las capacidades de atención y abordaje 
de temáticas específicas requeridas por la población beneficiaria. Se vuelve más efectiva en la medida en la que 
se identifica y trabaja con puntos focales gubernamentales con baja rotación (entornos técnicos). 

Metas del proyecto: 

 

Meta: Autoridades nacionales y locales han aumentado la capacidad de respuesta contra la trata de personas . 
Fortalecer la relación con las entidades del Estado contribuye al abordaje de temáticas específicas (como: 
primeros auxilios psicológicos, trata de personas, y niñez migrante) que forman parte de los intereses del área 
de Protección de OIM.    

# depoblación asistida 
 

1,400 

Territorio 
 

Quito 

Tipo de asistencia  
Atención en salud, Prevención contra la trata y tráfico de personas. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

 
Entidades gubernamentales, OIM 

Presupuesto aproximado 
 

61,500 USD 

Potencial de replicación y por quién Por organismos e instituciones que trabajan en el ámbito de la 
movilidad humana.     

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La relación con las entidades del Estado contribuye al abordaje de 
temáticas específicas (como: primeros auxilios psicológicos; trata de 
personas y; niñez migrante) que forman parte de los intereses del área 
de Protección de OIM.    

 
 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

f) Derechos humanos. 
i) Enfoque pangubernamental. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 9: Reforzar la respuesta 
transnacional al tráfico ilícito de migrantes. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 

La OIM mira el fortalecimiento de las relaciones con las Entidades Gubernamentales como un eje clave en el 
abordaje de la problemática del proceso migratorio. La OIM asigna tareas específicas a miembros de su equipo 
para garantizar las relaciones. Es importante notar, que la OIM ha priorizado el trabajo cooperativo con las 
Entidades Gubernamentales para mejorar el abordaje de las crisis migratorias durante las  diferentes 
intervenciones llevadas a cabo en los países.  

Sostenibilidad: Media 

 

La OIM ha priorizado el trabajo coordinado con las Entidades Gubernamentales como un eje que facilita y 
permite implementar las actividades de proyectos humanitarios en contextos de crisis migratorias. La 
sostenibilidad de esta práctica depende también de la rotación de los puntos focales de las Entidades 
Gubernamentales, así como de la apertura coyuntural de la aplicación de las recomendaciones de la OIM.  

Palabras clave 
 Programas conjuntos, salud, trata, OIM 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO  BP7_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP7_PC: Transversalizar  la agenda de movilidad humana en los distintos niveles de gobierno en particular en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través de procesos de capacitación continua para mejorar las 
habilidades de gestión local en el ámbito de la movilidad hum ana.  

Hallazgo  

 
La transversalización de la agenda de movilidad humana en los distintos niveles de gobierno, en particular en los 
GAD, contribuye a mejorar la respuesta institucional al proceso migratorio en territorio. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : la transversalización de la movilidad humana en las diferentes instituciones y niveles del gobierno de 
Ecuador se efectúa en el marco de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y de instrumentos nacionales de 
planificación, como la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana y el Plan Integral para la Atención y 
Protección de la Población Venezolana 2020- 2021. 
Consejos en términos de aplicabilidad : La gestión coordinada con los gobiernos locales permite mejorar la 
transversalización de la agenda de movilidad humana, es de vital importancia para este tipo de proyectos no solo 
establecer relaciones con las entidades del Gobierno Central sino con los Gobiernos locales de los territorios en 
los que el fenómeno migratorio tiene un impacto mayor (Provincias de frontera y provincias con alta presencia de 
población con vocación de permanencia) 
Relación causa -efecto: Por medio de las capacitaciones se logra que la agenda de Movilidad Humana sea conocida, 
y, por lo tanto, se tomen las acciones en ámbito de política pública territorial para la población en movilidad humana. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 Beneficiarias/os previstas/os: Población en condición de movilidad humana de nacionalidad venezolana. 
Funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.    

  

Relación con ODS
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La transversalización de la agenda de movilidad humana en los niveles de gobierno territoriales es efectiva toda vez 
que las consecuencias de fenómenos migratorios se responden también a nivel local. El ejercicio y trabajo con los 
GAD mejora la capacidad de los territorios de responder, institucionalmente, a la problemática.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Asistencia para la regularización de personas venezolanas a través del apoyo a agencias gubernamentales.  
Asistencia técnica a agencias gubernamentales para incrementar la capacidad de procesamiento de solicitudes de 
regularización y asilo. 
La transversalización de la movilidad humana en las agendas y programas de los diferentes niveles de gobierno 
contribuye a dar continuidad a los proyectos, y al establecimiento de legislaciones en favor de la población migrante 
en Ecuador. 

# de población asistida 
 

1,400 

Territorio  
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio. 

Tipo de asistencia 
Asistencia técnica para la transversalización de la agenda de movilidad 
humana con Entidades de Gobierno locales.  

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Presupuesto aproximado  
70,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
 
OIM, Socios Implementadores.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

 
La transversalización de la agenda de movilidad humana con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados contribuye a mejorar la respuesta territorial al 
fenómeno migratorio.  

Relación con ODS 

 

    

 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

f) Derechos humanos. 
i) Enfoque pangubernamental. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el 
ciclo migratorio. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público 
con base empírica para modificar las 
percepciones de la migración. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 
  Acompañamiento y trabajo coordinado entre OIM y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La evidencia indica que los GAD, en términos generales, reportan apertura para el trabajo de crisis humanitarias, 
toda vez que las competencias de administración de emergencias locales recaen sobre su gestión. En este sentido, 
la sostenibilidad de justifica a través del incremento de habilidades de respuesta de las entidades locales ante 
situaciones de crisis que impactan directamente en su territorio.  

Palabras clave 
 Sensibilización, comunidades de acogida, campañas 

 

 

Efectividad:
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La transversalización de la agenda de movilidad humana en los niveles de gobierno territoriales es efectiva toda vez 
que las consecuencias de fenómenos migratorios se responden también a nivel local. El ejercicio y trabajo con los 
GAD mejora la capacidad de los territorios de responder, institucionalmente, a la problemática.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Asistencia para la regularización de personas venezolanas a través del apoyo a agencias gubernamentales.  
Asistencia técnica a agencias gubernamentales para incrementar la capacidad de procesamiento de solicitudes de 
regularización y asilo. 
La transversalización de la movilidad humana en las agendas y programas de los diferentes niveles de gobierno 
contribuye a dar continuidad a los proyectos, y al establecimiento de legislaciones en favor de la población migrante 
en Ecuador. 

# de población asistida 
 

1,400 

Territorio  
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio. 

Tipo de asistencia 
Asistencia técnica para la transversalización de la agenda de movilidad 
humana con Entidades de Gobierno locales.  

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Presupuesto aproximado  
70,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
 
OIM, Socios Implementadores.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

 
La transversalización de la agenda de movilidad humana con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados contribuye a mejorar la respuesta territorial al 
fenómeno migratorio.  

Relación con ODS 

 

    

 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

f) Derechos humanos. 
i) Enfoque pangubernamental. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el 
ciclo migratorio. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público 
con base empírica para modificar las 
percepciones de la migración. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 
  Acompañamiento y trabajo coordinado entre OIM y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La evidencia indica que los GAD, en términos generales, reportan apertura para el trabajo de crisis humanitarias, 
toda vez que las competencias de administración de emergencias locales recaen sobre su gestión. En este sentido, 
la sostenibilidad de justifica a través del incremento de habilidades de respuesta de las entidades locales ante 
situaciones de crisis que impactan directamente en su territorio.  

Palabras clave 
 Sensibilización, comunidades de acogida, campañas 

 

 

Efectividad:
CÓDIGO  BP8_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP8_PC: Capacitar a funcionarios de entidades gubernamentales para que mejore la comprensión sobre 
necesidades de la comunidad LGBTIQ+.  

Hallazgo 

 
La capacitación a funcionarios de entidades gubernamentales en temáticas de la comunidad LGBTIQ+ aporta a 
mejorar la comprensión de sus necesidades específicas.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Dialogo Diverso realiza capacitaciones a funcionarios públicos para el trabajo con población LGBTIQ+ 
en situación de movilidad humana, y con población sobreviviente de violencia basada en género, a través de 
metodologías específicas.  
Consejos en términos de aplicabilidad:  institucionalizar los procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios 
públicos, como un aporte a la transversalización de la movilidad humana en los programas del gobierno nacional y 
los gobiernos locales para mejorar su comprensión sobre necesidades específicas de población LGBTIQ+.  
Relación causa -efecto: Los procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos sobre las necesidades 
específicas de la comunidad LGBTIQ+ mejoran el acceso a derechos y servicios. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Políticas diseñadas para brindar atenciones de los gobiernos locales y entidades del gobierno nacional 
a la población LGBTIQ+ migrante. 
Beneficiarias/os previstas/os: Población LGBTIQ+ venezolana en Ecuador, funcionarios públicos. 

Efectividad:  

 La capacitación a funcionarios sobre temáticas LGBTIQ+ es efectiva porque permite mejorar la comprensión de 
esta comunidad desde la perspectiva de acceso a servicios y derechos.  

Metas del proyecto:  

 
Meta: Autoridades nacionales y locales han aumentado la capacidad de VBG. Los procesos de capacitación y 
sensibilización a funcionarios públicos contribuyen a una mejor comprensión de la Protección y promoción de los 
derechos de la población LGBTIQ+ migrante, por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales.   

# de población asistida  
3,100  

Territorio Quito, Tulcán.  
Tipo de asistencia Capacitaciones, Sensibilizaciones 
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

Entidades gubernamentales (Nacionales y locales), Socios Implementadores. 
 

Presupuesto aproximado 38,500 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Por organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de la movilidad 
humana. 
 
 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

Los procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos 
contribuyen a una mejor comprensión de la Protección y promoción de los 
derechos de la población LGBTIQ+ migrante, por parte del gobierno 
nacional y los gobiernos locales.   
 

Relación con ODS 

 

    

 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

f) Derechos humanos. 
h) Perspectiva de género. 
j) Enfoque pangubernamental. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso público 
con base empírica para modificar las 
percepciones de la migración. 
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Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La importancia para OIM de la transversalización del enfoque de género que toma en cuenta a población LGBTIQ+ 
en el marco del proceso migratorio se hace evidente en el trabajo conjunto con Diálogo Diverso.  

Sostenibilidad: Alta 

 

Se debe asignar en el proyecto, un conjunto de actividades orientadas a mejorar la comprensión de los funcionarios 
públicos sobre temáticas específicas de la comunidad LGBTIQ+. Estas actividades, además, deberán ser ejecutadas 
por un Socio Implementador con experiencia en el campo, estos componentes facilitan la sostenibilidad de la buena 
práctica en el tiempo.  

Palabras clave 
 Capacitaciones, LGBTIQ+, Sensibilización, no discriminación. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO BP9_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP9_PC: Generar alianzas con prestadores de servicios de Salud (público -privado) en el ámbito local para 
enfrentar situaciones médicas (emergentes y sistemáticas).  

Hallazgo  

 
La creación de alianzas entre OIM, Socios Implementadores y prestadores de servicios de salud (públicos y 
privados) facilita el acceso a atención emergente (crisis sanitaria) y atención de salud general en el ámbito de 
salud sexual y reproductiva a un menor costo.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : en el contexto de la Protección y promoción de los derechos de la población migrante (con énfasis 
en el grupo LGBTIQ+), los Socios Implementadores lograron generar una articulación con OIM, entidades del 
gobierno descentralizado e instituciones de salud públicas y privadas para asegurar el acceso a servicios de salud 
emergentes (COVID19) y de salud familiar como salud sexual y reproductiva a costos accesibles.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Identificar entidades que trabajan en el ámbito de la salud a nivel 
territorial para realizar acercamientos y acuerdos en el marco de provisión de servicios de salud a población en 
condición de movilidad humana. 
Relación causa -efecto:  El replanteamiento de las modalidades de asociación conduce a la articulación de 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, entidades del gobierno nacional, y sociedad civil, para 
la Protección y promoción de los derechos de salud de la población migrante, con énfasis en el grupo LGBTIQ+. 
 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: en las políticas y atenciones en materia de salud de las organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos locales y entidades del gobierno nacional, dirigidas a la población migrante, con énfasis en la población 
LGBTIQ+.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana, población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, 
y, mujeres. 

Efectividad:  

 

La generación de alianzas con prestadores de servicios de salud no solo es efectiva para enfrentar situaciones 
derivadas de la emergencia sanitaria por COVID19, sino que, además, permite la creación de sistemas de 
acceso a salud (particularmente a salud sexual y reproductiva) más accesibles para la población beneficiaria en 
el mediano plazo.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Provisión de información y referenciación sobre acceso a derechos, riesgos y servicios de Protección.  
Con alianzas y convenios para brindar atención médica y acceso a salud.  

# de población asistida 
 

1,000 

Territorio  
Lago Agrio, Tulcán, Quito, 

Tipo de asistencia 
 
Acceso a servicios de salud 
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Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La importancia para OIM de la transversalización del enfoque de género que toma en cuenta a población LGBTIQ+ 
en el marco del proceso migratorio se hace evidente en el trabajo conjunto con Diálogo Diverso.  

Sostenibilidad: Alta 

 

Se debe asignar en el proyecto, un conjunto de actividades orientadas a mejorar la comprensión de los funcionarios 
públicos sobre temáticas específicas de la comunidad LGBTIQ+. Estas actividades, además, deberán ser ejecutadas 
por un Socio Implementador con experiencia en el campo, estos componentes facilitan la sostenibilidad de la buena 
práctica en el tiempo.  

Palabras clave 
 Capacitaciones, LGBTIQ+, Sensibilización, no discriminación. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE PROTECCIÓN 
CÓDIGO BP9_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP9_PC: Generar alianzas con prestadores de servicios de Salud (público -privado) en el ámbito local para 
enfrentar situaciones médicas (emergentes y sistemáticas).  

Hallazgo  

 
La creación de alianzas entre OIM, Socios Implementadores y prestadores de servicios de salud (públicos y 
privados) facilita el acceso a atención emergente (crisis sanitaria) y atención de salud general en el ámbito de 
salud sexual y reproductiva a un menor costo.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : en el contexto de la Protección y promoción de los derechos de la población migrante (con énfasis 
en el grupo LGBTIQ+), los Socios Implementadores lograron generar una articulación con OIM, entidades del 
gobierno descentralizado e instituciones de salud públicas y privadas para asegurar el acceso a servicios de salud 
emergentes (COVID19) y de salud familiar como salud sexual y reproductiva a costos accesibles.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Identificar entidades que trabajan en el ámbito de la salud a nivel 
territorial para realizar acercamientos y acuerdos en el marco de provisión de servicios de salud a población en 
condición de movilidad humana. 
Relación causa -efecto:  El replanteamiento de las modalidades de asociación conduce a la articulación de 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, entidades del gobierno nacional, y sociedad civil, para 
la Protección y promoción de los derechos de salud de la población migrante, con énfasis en el grupo LGBTIQ+. 
 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: en las políticas y atenciones en materia de salud de las organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos locales y entidades del gobierno nacional, dirigidas a la población migrante, con énfasis en la población 
LGBTIQ+.  
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana, población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, 
y, mujeres. 

Efectividad:  

 

La generación de alianzas con prestadores de servicios de salud no solo es efectiva para enfrentar situaciones 
derivadas de la emergencia sanitaria por COVID19, sino que, además, permite la creación de sistemas de 
acceso a salud (particularmente a salud sexual y reproductiva) más accesibles para la población beneficiaria en 
el mediano plazo.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Provisión de información y referenciación sobre acceso a derechos, riesgos y servicios de Protección.  
Con alianzas y convenios para brindar atención médica y acceso a salud.  

# de población asistida 
 

1,000 

Territorio  
Lago Agrio, Tulcán, Quito, 

Tipo de asistencia 
 
Acceso a servicios de salud 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores, entidades locales que brindan 
servicios de salud, Entidades Gubernamentales del gobierno Central y 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Presupuesto aproximado 
 

80,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 

Son los Socios Implementadores, con el acompañamiento de la OIM 
quienes, a través de identificación de entidades locales prestadoras de 
salud pueden generar acuerdos de trabajo para garantizar el acceso a 
servicios de salud para la población en condición de movilidad humana 
y en particular en contextos de crisis sanitaria como la del COVID19.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

Garantizar el acceso a servicios de salud mejora las condiciones de 
vida de la población en condición de movilidad humana.    

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores 
 

Objetivos 
 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 
i) Enfoque pangubernamental.  
j) Enfoque pansocial.   

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes 
acceso a servicios básicos. 
 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El aporte de la OIM se visibiliza en la capacidad de identificar entidades que brindan servicios de salud que 
pueden participar de acuerdos locales para acceso a servicios de la población en condición de movilidad 
humana.  

Sostenibilidad: Media 

 

Esta buena práctica es sostenible en la medida en la que se identifiquen, localmente, actores que prestan 
servicios de salud que están dispuestos a formar parte de la intervención en condiciones (económicas y de 
acceso) que beneficien a la población beneficiaria.  
 

Palabras clave 
 Salud, derechos, alianzas, local, LGBTIQ+. 

 

 
 
 
ÁREA A LA QUE CORRESPONDE 

PROTECCIÓN 

CÓDIGO BP10_PC 
BUENA PRÁCTICA 

 BP10_PC: Digitalizar canales de atención a beneficiarias/os (Uso de herramientas de captura de datos, teléfono, 
correo y otros) para disminuir los riesgos de contagio y mantener la frecuencia y calidad de las asistencias.  

Hallazgo  

 
La digitalización de los canales de atención a beneficiarias/os disminuye los riesgos de contagio y mantiene la 
frecuencia y calidad de las asistencias reduciendo cuellos de botella y necesidad de traslado de los y las beneficiarias. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Las modalidades de intervención son mixtas debido al contexto de la pandemia. En el caso que sean 
presenciales, se respeta estrictamente las medidas de bioseguridad; y, en el caso que sean virtuales o telefónicas 
(asesoramiento), se implementaron herramientas que permiten brindar un correcto servicio a la población 
beneficiaria. 
Consejos en términos de aplicabilidad : identificar herramientas digitales que faciliten el acceso a asistencias 
específicas. En este sentido, es importante determinar qué asistencias pueden ser entregadas de manera presencial 
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y cuáles deben priorizarse en entornos presenciales. De igual manera, es importante implementar mecanismos para 
disminuir el efecto negativo en la salud mental de los equipos de trabajo de OIM y Socios Implementadores.  
Relación causa -efecto:  Las intervenciones en modalidad mixta permiten brindar los servicios de manera más 
eficiente y segura a la población beneficiaria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: entrega efectiva y eficiente de las asistencias a los y las beneficiarios en el marco de un entorno 
restrictivo como el de la emergencia sanitaria. 
Beneficiarios/as previstas/os:  Población migrante de nacionalidad venezolana en Ecuador, que recibe asistencias. 

Efectividad: 

 
El uso de herramientas digitales de captura de datos, canales telefónicos, correo y otros mecanismos para digitalizar 
los procesos de asistencia son efectivos en la medida en la que garantizan el acceso de la población beneficiaria en 
entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 

Brindar el apoyo necesario a los migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad por medio de las 
intervenciones mixtas. La digitalización de las atenciones, y de otros medios de asistencia como talleres o grupos 
focales, contribuyó a la adaptación al contexto de emergencia sanitaria, y al mantenimiento del contacto con las 
personas y familias en situación de movilidad humana. 

# de población asistida  
No registra 

Territorio 
Quito, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, Cuenca, 

Ambato, Quevedo.  

Tipo de asistencia 
 
Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 
 

No registra 
 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas. Socios Implementadores, 
Instituciones y organizaciones que realicen intervenciones de asistencia 
humanitaria y desarrollo sostenible, particularmente en entornos de crisis o 
emergencia.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

 
El trabajo coordinado con la OIM permite brindar asistencias por medio de 
las intervenciones a la población venezolana en Ecuador, de manera más 
eficiente y segura, desarrollando óptimamente los programas de OIM. 
 

Relación con ODS 

 

    

 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos.  
g) Perspectiva de género. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes 
acceso a servicios básicos. 
 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El liderazgo de OIM durante la crisis sanitaria para realizar un proceso de transición ordenado hacia canales de 
atención digital y remoto.  

Sostenibilidad: Alta 

 

El uso de canales digitales de atención, que nace como una respuesta a la emergencia sanitaria, puede facilitar y 
disminuir cuellos de botella en un contexto distinto a la emergencia sanitaria. Es sostenible en la medida que 
contribuye a mejorar el acceso de los/as beneficiarios/as a las asistencias, así como también a reducir el uso de 
recursos por parte de las Agencias y los Socios Implementadores.  

Palabras clave 
 Digitalización, modalidad virtual, bioseguridad, canales digitales.  
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y cuáles deben priorizarse en entornos presenciales. De igual manera, es importante implementar mecanismos para 
disminuir el efecto negativo en la salud mental de los equipos de trabajo de OIM y Socios Implementadores.  
Relación causa -efecto:  Las intervenciones en modalidad mixta permiten brindar los servicios de manera más 
eficiente y segura a la población beneficiaria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: entrega efectiva y eficiente de las asistencias a los y las beneficiarios en el marco de un entorno 
restrictivo como el de la emergencia sanitaria. 
Beneficiarios/as previstas/os:  Población migrante de nacionalidad venezolana en Ecuador, que recibe asistencias. 

Efectividad: 

 
El uso de herramientas digitales de captura de datos, canales telefónicos, correo y otros mecanismos para digitalizar 
los procesos de asistencia son efectivos en la medida en la que garantizan el acceso de la población beneficiaria en 
entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 

Brindar el apoyo necesario a los migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad por medio de las 
intervenciones mixtas. La digitalización de las atenciones, y de otros medios de asistencia como talleres o grupos 
focales, contribuyó a la adaptación al contexto de emergencia sanitaria, y al mantenimiento del contacto con las 
personas y familias en situación de movilidad humana. 

# de población asistida  
No registra 

Territorio 
Quito, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, Cuenca, 

Ambato, Quevedo.  

Tipo de asistencia 
 
Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 
 

No registra 
 

Potencial de replicación y por quién 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas. Socios Implementadores, 
Instituciones y organizaciones que realicen intervenciones de asistencia 
humanitaria y desarrollo sostenible, particularmente en entornos de crisis o 
emergencia.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

 
El trabajo coordinado con la OIM permite brindar asistencias por medio de 
las intervenciones a la población venezolana en Ecuador, de manera más 
eficiente y segura, desarrollando óptimamente los programas de OIM. 
 

Relación con ODS 

 

    

 

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos.  
g) Perspectiva de género. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes 
acceso a servicios básicos. 
 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
El liderazgo de OIM durante la crisis sanitaria para realizar un proceso de transición ordenado hacia canales de 
atención digital y remoto.  

Sostenibilidad: Alta 

 

El uso de canales digitales de atención, que nace como una respuesta a la emergencia sanitaria, puede facilitar y 
disminuir cuellos de botella en un contexto distinto a la emergencia sanitaria. Es sostenible en la medida que 
contribuye a mejorar el acceso de los/as beneficiarios/as a las asistencias, así como también a reducir el uso de 
recursos por parte de las Agencias y los Socios Implementadores.  

Palabras clave 
 Digitalización, modalidad virtual, bioseguridad, canales digitales.  
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LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL 
ÁREA DE  GESTIÓN DE FRONTERAS (GF)

2.4

Código Descripción

BP1_GF
Instalar mesas intersectoriales con las entidades gubernamentales, OIM y Socios Implementadores para 
diseñar mecanismos de respuesta a situaciones específicas de crisis o emergencia.

BP2_GF
Acompañar, asesorar y dar seguimiento continuo a las entidades gubernamentales en los procesos de 
registro migratorio como paso previo a estrategias de regularización de la condición migratoria de la 
población beneficiaria, generando y diseñando canales virtuales de atención.

BP3_GF
Acompañar, asesorar y dar seguimiento continuo a las entidades gubernamentales en los procesos de 
regularización de la condición migratoria de la población beneficiaria.



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GESTIÓN DE FRONTERAS 
CÓDIGO  BP1_GF 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_GF: Instalar mesas intersectoriales con las entidades gubernamentales, OIM y Socios Implementadores 
para diseñar mecanismos de respuesta a situaciones específicas de crisis o emergencia. 

Hallazgo 

 

La realización de mesas intersectoriales (OIM  entidades gubernamentales  Socios Implementadores) 
permitió atender las situaciones de crisis o emergencia. De igual forma, permitió la generación de acuerdos en 
torno a la definición de políticas migratorias públicas. 
 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Las Mesas de Movilidad humana se establecen en el marco del Acuerdo ministerial 69, expedido el 
6 de julio del 2020, que dispone la conformación de tres tipos de mesas: una Mesa nacional; Mesas 
intersectoriales y; Mesas zonales.  
Consejos en términos de a plicabilidad : En cuanto a la aplicabilidad, se sugiere que las mesas intersectoriales 
incorporen en el diálogo a las instituciones de gobierno y organismos con los que tienen dificultades de 
coordinación para mejorar la capacidad de respuesta del sistema a situaciones de crisis en el marco del proceso 
migratorio.  
Relación causa -efecto:  En lo que respecta a la situación de las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador, la 
conformación de mesas intersectoriales lleva a establecer procesos de diálogo y coordinación entre el gobierno 
nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de migrantes), los gobiernos locales, y las organizaciones no 
gubernamentales. Dichas mesas contribuyen a coordinar acciones para incrementar la efectividad de respuesta 
ante la crisis migratoria venezolana en Ecuador. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: se verifica en los procesos de diálogo y coordinación entre los diferentes actores de las mesas 
de Movilidad humana. Beneficiarias/os previstas/os: corresponden a la población venezolana en condición de 
movilidad humana, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, y colectivos que trabajan en el 
ámbito de la migración. 

Efectividad: 

 
Las mesas intersectoriales son altamente efectivas porque generan mecanismos de respuesta coordinados más 
eficientes en entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Gobernanza. La conformación de mesas intersectoriales contribuye al establecimiento de una 
coordinación entre el gobierno nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de migrantes), los gobiernos 
locales, y las organizaciones no gubernamentales.   
 

# de población asistida 29,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas.  

Tipo de asistencia 

NFI, Alojamiento temporal, Transporte humanitario, 
Capacitaciones, Asistencias (psicosocial, PTM, 
documentación, regularización), Campañas para la 
cohesión social. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
Entidades gubernamentales, OIM 

Presupuesto aproximado 10,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales, y colectivos de la sociedad civil que 
trabajan en el ámbito de la migración.    

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

La conformación de mesas intersectoriales contribuye 
a establecer una coordinación entre el gobierno 
nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de 
migrantes), los gobiernos locales, y las organizaciones 
no gubernamentales.   
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Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
i) Enfoque pangubernamental. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la migración.  
Objetivo 11: Gestionar las fronteras de 
manera integrada, segura y coordinada.  
Objetivo 14: Mejorar la protección, 
asistencia y cooperación consulares a lo 
largo de todo el ciclo migratorio. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes 
acceso a servicios básicos.  
Objetivo 19: Crear las condiciones 
necesarias para que los migrantes y las 
diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en todos los países. 
 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 El liderazgo de OIM para coordinar con las Entidades Gubernamentales (Cancillería) la implementación de 
mesas intersectoriales de respuesta.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La implementación de mesas intersectoriales entre diferentes actores contribuye a generar respuestas más 
eficientes lo que mejora el uso de recursos de todos los actores y la solución o atención oportuna a necesidades 
específicas de la población beneficiaria. Es sostenible en la medida en la que se crean protocolos de participación 
de los diferentes actores de los procesos de asistencia (Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Entidades 
Gubernamentales, Socios Implementadores, otros relevantes). 

Palabras clave 
 Mesas intersectoriales; Coordinación intersectorial, política migratoria, gobernanza de la migración. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GESTIÓN DE FRONTERAS 
CÓDIGO  BP2_GF 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP2_GF: Acompañar, asesorar y dar seguimiento continuo a las entidades gubernamentales en los 
procesos de registro migratorio como paso previo a estrategias de regularización de la condición 
migratoria de la población beneficiaria, generando y diseñando canales virtuales de atención.  

Hallazgo  

 
El registro migratorio aporta información útil a las entidades gubernamentales para la toma de 
decisiones en el ámbito de política pública migratoria y para la gestión de procesos de regularización 
de población en condición de movilidad humana. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : El Registro Migratorio fue un proceso que se implementó en coordinación entre la OIM y 
el Ministerio de Gobierno ecuatoriano y constituye una herramienta que genera información para 
mejorar el diseño e implementación de política pública migratorio.   
Consejos en términos de aplicabilidad : Visibilizar la importancia del registro migratorio como una 
herramienta de información en el marco de procesos de toma de decisiones e implementación de 
política pública migratoria aporta a su replicabilidad en el tiempo. Este proceso depende en gran 
medida de las relaciones que se pueden establecer entre la OIM y el Ministerio de Gobierno.        

Relación con ODS
ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GESTIÓN DE FRONTERAS 
CÓDIGO  BP1_GF 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_GF: Instalar mesas intersectoriales con las entidades gubernamentales, OIM y Socios Implementadores 
para diseñar mecanismos de respuesta a situaciones específicas de crisis o emergencia. 

Hallazgo 

 

La realización de mesas intersectoriales (OIM  entidades gubernamentales  Socios Implementadores) 
permitió atender las situaciones de crisis o emergencia. De igual forma, permitió la generación de acuerdos en 
torno a la definición de políticas migratorias públicas. 
 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Las Mesas de Movilidad humana se establecen en el marco del Acuerdo ministerial 69, expedido el 
6 de julio del 2020, que dispone la conformación de tres tipos de mesas: una Mesa nacional; Mesas 
intersectoriales y; Mesas zonales.  
Consejos en términos de a plicabilidad : En cuanto a la aplicabilidad, se sugiere que las mesas intersectoriales 
incorporen en el diálogo a las instituciones de gobierno y organismos con los que tienen dificultades de 
coordinación para mejorar la capacidad de respuesta del sistema a situaciones de crisis en el marco del proceso 
migratorio.  
Relación causa -efecto:  En lo que respecta a la situación de las/os migrantes venezolanas/os en Ecuador, la 
conformación de mesas intersectoriales lleva a establecer procesos de diálogo y coordinación entre el gobierno 
nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de migrantes), los gobiernos locales, y las organizaciones no 
gubernamentales. Dichas mesas contribuyen a coordinar acciones para incrementar la efectividad de respuesta 
ante la crisis migratoria venezolana en Ecuador. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: se verifica en los procesos de diálogo y coordinación entre los diferentes actores de las mesas 
de Movilidad humana. Beneficiarias/os previstas/os: corresponden a la población venezolana en condición de 
movilidad humana, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, y colectivos que trabajan en el 
ámbito de la migración. 

Efectividad: 

 
Las mesas intersectoriales son altamente efectivas porque generan mecanismos de respuesta coordinados más 
eficientes en entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 

Meta: Gobernanza. La conformación de mesas intersectoriales contribuye al establecimiento de una 
coordinación entre el gobierno nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de migrantes), los gobiernos 
locales, y las organizaciones no gubernamentales.   
 

# de población asistida 29,000 
Territorio Tulcán, Huaquillas.  

Tipo de asistencia 

NFI, Alojamiento temporal, Transporte humanitario, 
Capacitaciones, Asistencias (psicosocial, PTM, 
documentación, regularización), Campañas para la 
cohesión social. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
Entidades gubernamentales, OIM 

Presupuesto aproximado 10,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales, y colectivos de la sociedad civil que 
trabajan en el ámbito de la migración.    

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

La conformación de mesas intersectoriales contribuye 
a establecer una coordinación entre el gobierno 
nacional, la sociedad civil (incluidos los colectivos de 
migrantes), los gobiernos locales, y las organizaciones 
no gubernamentales.   
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Relación causa -efecto: El registro migratorio es una fuente de información importante para mejorar 
los procesos de toma de decisiones de las Entidades Gubernamentales como el Ministerio de 
Gobierno en el marco de implementación de política pública migratoria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de personas de la población objetivo registrados en el proceso. Cantidad de 
políticas públicas como resultado del uso de la información del registro.   
Beneficiarias/os previstas/os: Ministerio de Gobierno, población venezolana en condición de 
movilidad humana. 

Efectividad: 

 

El registro migratorio es altamente efectivo porque genera información importante para mejorar la 
toma de decisiones de las entidades gubernamentales en el ámbito de aplicación de políticas públicas 
migratorias. El acompañamiento es determinante para fortalecer las capacidades técnicas de las 
entidades de gobierno que ejecutan esta actividad, resaltando la digitalización como un elemento clave 
de acceso y cobertura.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Gobernanza. La utilización de este recurso permite generar, sistematizar y analizar información 
para mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito migratorio.  

# de población asistida  
953,000 

Territorio Quito 

Tipo de asistencia 
Generación de información para la toma de decisiones y apoyo en los 
procesos de regularización de la condición migratoria de la población 
objetivo.  

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

Entidades gubernamentales, OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 92,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones y organismos que trabajan en el ámbito de la movilidad 
humana. 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La generación de conocimiento e información mejora la capacidad de las 
organizaciones en el proceso de toma de decisiones.     
   

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 
h) Perspectiva infantil. 
i) Enfoque pangubernamental.  

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 3: Proporcionar información exacta y 
oportuna en todas las etapas de la migración. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración.  
Objetivo 11: Gestionar las fronteras de manera 
integrada, segura y coordinada. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La importancia que asigna la OIM al trabajo coordinado con Entidades Gubernamentales como un 
mecanismo que facilita la ejecución de actividades para mejorar la calidad de vida de los/as 
beneficiarios/as.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Si bien el acompañamiento de Las Agencias es importante para la sostenibilidad de la buena práctica, 
ésta depende también de la apertura de las Entidades Gubernamentales. En principio y con base en la 
evidencia planteada, para el caso de Ecuador la apertura es positiva.  
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Relación causa -efecto: El registro migratorio es una fuente de información importante para mejorar 
los procesos de toma de decisiones de las Entidades Gubernamentales como el Ministerio de 
Gobierno en el marco de implementación de política pública migratoria. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de personas de la población objetivo registrados en el proceso. Cantidad de 
políticas públicas como resultado del uso de la información del registro.   
Beneficiarias/os previstas/os: Ministerio de Gobierno, población venezolana en condición de 
movilidad humana. 

Efectividad: 

 

El registro migratorio es altamente efectivo porque genera información importante para mejorar la 
toma de decisiones de las entidades gubernamentales en el ámbito de aplicación de políticas públicas 
migratorias. El acompañamiento es determinante para fortalecer las capacidades técnicas de las 
entidades de gobierno que ejecutan esta actividad, resaltando la digitalización como un elemento clave 
de acceso y cobertura.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Gobernanza. La utilización de este recurso permite generar, sistematizar y analizar información 
para mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito migratorio.  

# de población asistida  
953,000 

Territorio Quito 

Tipo de asistencia 
Generación de información para la toma de decisiones y apoyo en los 
procesos de regularización de la condición migratoria de la población 
objetivo.  

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

Entidades gubernamentales, OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 92,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones y organismos que trabajan en el ámbito de la movilidad 
humana. 

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

La generación de conocimiento e información mejora la capacidad de las 
organizaciones en el proceso de toma de decisiones.     
   

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 
h) Perspectiva infantil. 
i) Enfoque pangubernamental.  

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 3: Proporcionar información exacta y 
oportuna en todas las etapas de la migración. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración.  
Objetivo 11: Gestionar las fronteras de manera 
integrada, segura y coordinada. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La importancia que asigna la OIM al trabajo coordinado con Entidades Gubernamentales como un 
mecanismo que facilita la ejecución de actividades para mejorar la calidad de vida de los/as 
beneficiarios/as.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Si bien el acompañamiento de Las Agencias es importante para la sostenibilidad de la buena práctica, 
ésta depende también de la apertura de las Entidades Gubernamentales. En principio y con base en la 
evidencia planteada, para el caso de Ecuador la apertura es positiva.  

  
 

 Registro Migratorio, Ministerio de Gobierno, evidencia, información, política migratoria, gobernanza 
de la migración.  

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GESTIÓN DE FRONTERAS 
CÓDIGO  BP3_GF 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP3_GF: Acompañar, asesorar y dar seguimiento continuo a las entidades gubernamentales en los 
procesos de regularización de la condición migratoria de la población beneficiaria a través de procesos 
de fortalecimiento de atenciones virtuales que faciliten el acceso . 

Hallazgo 

 La regularización de la condición migratoria tiende a mejorar las perspectivas laborales y de acceso a 
medios de vida de la población beneficiaria. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : el proceso de regularización que efectúa la Cancillería ecuatoriana está vinculado con el 
Registro Migratorio que lleva adelante el Ministerio de Gobierno. En el marco de la situación de la 
migración venezolana en Ecuador, y el entorno de emergencia sanitaria por Covid-19, los trámites de 
regularización y de otorgamiento de refugio a personas venezolanas han pasado a la modalidad de 
atención virtual o se han digitalizado, lo que ha facilitado el desarrollo de estos programas.  
Consejos en términos de aplicabilidad : La capacidad de mantener una relación óptima con la Entidad 
Gubernamental a cargo del proceso de regularización migratoria (Cancillería) es clave como elemento 
de replicabilidad. Como consecuencia del acompañamiento se evidencian impactos positivos en la 
implementación de políticas públicas a favor de procesos de regularización de la condición migratoria 
y el aporte de las organizaciones (OIM  Socios Implementadores) que trabajan en este ámbito es 
clave.        
Relación causa -efecto: Los procesos de regularización de la condición migratoria de la población 
objetivo están relacionados directamente con la capacidad de mejorar el proceso de integración en 
la comunidad de acogida en términos de inclusión económica y social. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de personas de la población beneficiaria que han regularizado su condición 
migratoria.   
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana que necesita regularizar su situación migratoria 
en Ecuador. 

Efectividad:  

 
El acompañamiento es efectivo en la medida en la que se identifican las necesidades específicas de las 
entidades gubernamentales y se mejoran y se aporta para mejorar las capacidades técnicas de 
aplicación.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Asistencia para regularización de personas venezolanas a través del apoyo de agencias 
gubernamentales. El proceso de regularización que efectúa Cancillería canaliza la inclusión de las/os 
ciudadanas/os venezolanas/os en Ecuador, y aporta en el acceso a empleo, educación, salud, etc.       

# de población asistida 
 

32,000 
 

Territorio 
Quito 

 

Tipo de asistencia 
Regularización de documentación 
 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

Entidades gubernamentales, OIM, Socios Implementadores 

Presupuesto aproximado 
 

50,000 USD 
 

Potencial de replicación y por quién Entidades Gubernamentales cuyas competencias corresponden a 
procesos de regularización de la condición migratoria en sus diferentes 

Palabras clave
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etapas (identificación, registro, regularización), con el acompañamiento 
de la OIM.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El proceso de regularización que efectúa Cancillería contribuye a la 
inclusión de los ciudadanos venezolanos en Ecuador, y facilita su acceso 
a empleo, educación, salud, etc.       

 
Relación con ODS 

 
     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 
h) Perspectiva infantil. 
i) Enfoque pangubernamental.  

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo 
migratorio. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 OIM acompaña a la población objetivo en condición irregular durante el proceso de regularización a 
través de gestión de información y coordinación con Cancillería.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Si bien el acompañamiento de las Agencias es importante para la sostenibilidad de la buena práctica, 
ésta depende también de la apertura de las Entidades Gubernamentales. En principio y con base en la 
evidencia planteada, para el caso de Ecuador la apertura es positiva. 

Palabras clave 

 Regularización de documentos, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, digitalización, 
atención virtual. 
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etapas (identificación, registro, regularización), con el acompañamiento 
de la OIM.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El proceso de regularización que efectúa Cancillería contribuye a la 
inclusión de los ciudadanos venezolanos en Ecuador, y facilita su acceso 
a empleo, educación, salud, etc.       

 
Relación con ODS 

 
     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género. 
h) Perspectiva infantil. 
i) Enfoque pangubernamental.  

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo 
migratorio. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 OIM acompaña a la población objetivo en condición irregular durante el proceso de regularización a 
través de gestión de información y coordinación con Cancillería.  

Sostenibilidad: Alta 

 
Si bien el acompañamiento de las Agencias es importante para la sostenibilidad de la buena práctica, 
ésta depende también de la apertura de las Entidades Gubernamentales. En principio y con base en la 
evidencia planteada, para el caso de Ecuador la apertura es positiva. 

Palabras clave 

 Regularización de documentos, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, digitalización, 
atención virtual. 
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Código Descripción

BP1_ME
Implementar protocolos de trabajo recurrentes con los Socios Implementadores, otorgando lineamientos 
continuos en el ámbito de monitoreo, reportes e implementación de asistencias para mejorar sus 
capacidades organizativas y de gestión.

BP2_ME
Institucionalizar procesos de postmonitoreo durante la intervención para identificar oportunidades de 
mejora en la provisión de las asistencias que contribuye a mejorar el diseño de futuros proyectos.

LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL ÁREA 
DE  MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
CÓDIGO  BP1_ME 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_ME: Implementar protocolos de trabajo recurrentes con los Socios Implementadores, otorgando 
lineamientos continuos en el ámbito de monitoreo, reportes e implementación de asistencias para mejorar 
sus capacidades organizativas y de gestión.  

Hallazgo 

 
El acompañamiento recurrente del equipo de OIM a los Socios Implementadores otorgando lineamientos 
continuos en el ámbito de monitoreo y evaluación mejora sus capacidades de gestión en los procesos de 
asistencia humanitaria. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto:  El trabajo recurrente (periodos de tiempo definidos e institucionalizados) y el seguimiento 
específico de las actividades internas de monitoreo y reporte de la implementación de los proyectos a cargo 
de los Socios Implementadores mejora significativamente sus capacidades de gestión y contribuye a 
transversalizar una visión compartida de trabajo.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Institucionalizar protocolos de coordinación entra la OIM y los Socios 
Implementadores para mejorar las capacidades de gestión en términos de monitoreo y evaluación.  
Relación causa -efecto:  El trabajo y seguimiento entre OIM y Socios Implementadores permite el intercambio 
de conocimientos significativos para las intervenciones planificadas, y, por consiguiente, contribuye a las 
mejoras en las asistencias. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Mejora de las capacidades de gestión, monitoreo y evaluación de los Socios Implementadores 
que tienen, además, un impacto directo en la calidad de provisión de asistencias.    
Beneficiarias/os previstas/os: Socios Implementadores.  

Efectividad: 

 
El trabajo uno a uno con los socios implementadores es efectivo en la medida que mejoran las capacidades 
técnicas de éstos contribuyendo a una mejor ejecución de las actividades de asistencia humanitaria. Este 
trabajo es principalmente importante con socios implementadores más pequeños.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Monitoreo y Evaluación. El trabajo interagencial recurrente permite mejorar las capacidades de los 
Socios Implementadores en el marco de la provisión de asistencias. 

# de población asistida 
 

No aplica 

Territorio  
Quito 

Tipo de asistencia 
NFI, Alojamiento temporal, Transporte humanitario, Capacitaciones, 
Asistencias (psicosocial, PTM, documentación, regularización), 
Campañas para la cohesión social. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 
 

100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
 
Instituciones y organizaciones que implementan proyectos de asistencia 
humanitaria.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El trabajo coordinado entre los actores que trabajan en contextos 
migratorios permite que las actividades planteadas por el proyecto, 
conjuntamente con los Socios Implementadores, sean ejecutadas de 
mejor manera. Esto, debido a que la socialización de conocimientos 
especializados, se contemplan como insumos significativos para las 
intervenciones y para los procesos de monitoreo y evaluación. 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 El acompañamiento de OIM en los procesos recurrentes de revisión y trabajo con los Socios Implementadores 
es una práctica institucional que busca mejorar la calidad y pertinencia de las intervenciones.  

Sostenibilidad: Alta 

 
La apertura de los Socios Implementadores y la importancia que la OIM asigna a los procesos de 
acompañamiento permiten que la práctica se sostenga también como una consecuencia de una relación de 
trabajo colaborativa y constante.  

Palabras clave 

 

Trabajo interagencial, coordinación de intervenciones, intercambio de conocimiento interagencial, gestión de 
proyectos, monitoreo. 
 
 
 
 
 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
CÓDIGO  BP2_ME 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP2_ME: Institucionalizar procesos de postmonitoreo durante la intervención para identificar 
oportunidades de mejora en la provisión de las asistencias que contribuye a mejorar el diseño de 
futuros proyectos.  

Hallazgo 

 
El postmonitoreo es una herramienta que permite identificar oportunidades de mejora en las 
asistencias, así como en el diseño futuro de nuevos proyectos. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : el postmonitoreo se efectúa mediante mecanismos como medios tecnológicos, 
elaboración de encuestas y entrevistas, y configuración de matrices. Tales mecanismos permiten 
identificar y analizar variables específicas de las asistencias que generan información relevante para 
mejorar su diseño.  
Consejos en términos de aplicabilidad : para un efectivo proceso de postmonitoreo, se recomienda, 
en primer lugar, identificar las metas de la asistencia, así como también, definir los indicadores clave 
de evaluación de esas metas. La definición del uso de la herramienta y los métodos de recolección de 
datos constituyen también, elementos de vital importancia para asegurar el éxito del proceso.   
Relación causa -efecto: El postmonitoreo permite realizar un seguimiento de las asistencias entregadas, 
con el propósito de que estas asistencias, y los programas de las que son parte, cumplan sus objetivos. 
Es decir, favorece el acceso de la población venezolana más vulnerable a la vez que genera información 
para mejorar la calidad de las asistencias en el futuro. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de procesos de postmonitoreo realizados. Resultados de las principales 
variables en términos de calidad, pertinencia, cobertura y otros definidos previamente por el 
evaluador.   
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana que recibe 
asistencias.  

Efectividad: 

 
El postmonitoreo es efectivo en la medida que aporta información útil para el mejoramiento del 
diseño de las asistencias en futuros proyectos.  
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
CÓDIGO  BP1_ME 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_ME: Implementar protocolos de trabajo recurrentes con los Socios Implementadores, otorgando 
lineamientos continuos en el ámbito de monitoreo, reportes e implementación de asistencias para mejorar 
sus capacidades organizativas y de gestión.  

Hallazgo 

 
El acompañamiento recurrente del equipo de OIM a los Socios Implementadores otorgando lineamientos 
continuos en el ámbito de monitoreo y evaluación mejora sus capacidades de gestión en los procesos de 
asistencia humanitaria. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto:  El trabajo recurrente (periodos de tiempo definidos e institucionalizados) y el seguimiento 
específico de las actividades internas de monitoreo y reporte de la implementación de los proyectos a cargo 
de los Socios Implementadores mejora significativamente sus capacidades de gestión y contribuye a 
transversalizar una visión compartida de trabajo.  
Consejos en términos de aplicabilidad : Institucionalizar protocolos de coordinación entra la OIM y los Socios 
Implementadores para mejorar las capacidades de gestión en términos de monitoreo y evaluación.  
Relación causa -efecto:  El trabajo y seguimiento entre OIM y Socios Implementadores permite el intercambio 
de conocimientos significativos para las intervenciones planificadas, y, por consiguiente, contribuye a las 
mejoras en las asistencias. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Mejora de las capacidades de gestión, monitoreo y evaluación de los Socios Implementadores 
que tienen, además, un impacto directo en la calidad de provisión de asistencias.    
Beneficiarias/os previstas/os: Socios Implementadores.  

Efectividad: 

 
El trabajo uno a uno con los socios implementadores es efectivo en la medida que mejoran las capacidades 
técnicas de éstos contribuyendo a una mejor ejecución de las actividades de asistencia humanitaria. Este 
trabajo es principalmente importante con socios implementadores más pequeños.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: Monitoreo y Evaluación. El trabajo interagencial recurrente permite mejorar las capacidades de los 
Socios Implementadores en el marco de la provisión de asistencias. 

# de población asistida 
 

No aplica 

Territorio  
Quito 

Tipo de asistencia 
NFI, Alojamiento temporal, Transporte humanitario, Capacitaciones, 
Asistencias (psicosocial, PTM, documentación, regularización), 
Campañas para la cohesión social. 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, 
Empresa) 

OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 
 

100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién 
 
Instituciones y organizaciones que implementan proyectos de asistencia 
humanitaria.  

Vínculos ascendentes a objetivos más 
elevados de la Institución 

El trabajo coordinado entre los actores que trabajan en contextos 
migratorios permite que las actividades planteadas por el proyecto, 
conjuntamente con los Socios Implementadores, sean ejecutadas de 
mejor manera. Esto, debido a que la socialización de conocimientos 
especializados, se contemplan como insumos significativos para las 
intervenciones y para los procesos de monitoreo y evaluación. 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 El acompañamiento de OIM en los procesos recurrentes de revisión y trabajo con los Socios Implementadores 
es una práctica institucional que busca mejorar la calidad y pertinencia de las intervenciones.  

Sostenibilidad: Alta 

 
La apertura de los Socios Implementadores y la importancia que la OIM asigna a los procesos de 
acompañamiento permiten que la práctica se sostenga también como una consecuencia de una relación de 
trabajo colaborativa y constante.  

Palabras clave 

 

Trabajo interagencial, coordinación de intervenciones, intercambio de conocimiento interagencial, gestión de 
proyectos, monitoreo. 
 
 
 
 
 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
CÓDIGO  BP2_ME 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP2_ME: Institucionalizar procesos de postmonitoreo durante la intervención para identificar 
oportunidades de mejora en la provisión de las asistencias que contribuye a mejorar el diseño de 
futuros proyectos.  

Hallazgo 

 
El postmonitoreo es una herramienta que permite identificar oportunidades de mejora en las 
asistencias, así como en el diseño futuro de nuevos proyectos. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : el postmonitoreo se efectúa mediante mecanismos como medios tecnológicos, 
elaboración de encuestas y entrevistas, y configuración de matrices. Tales mecanismos permiten 
identificar y analizar variables específicas de las asistencias que generan información relevante para 
mejorar su diseño.  
Consejos en términos de aplicabilidad : para un efectivo proceso de postmonitoreo, se recomienda, 
en primer lugar, identificar las metas de la asistencia, así como también, definir los indicadores clave 
de evaluación de esas metas. La definición del uso de la herramienta y los métodos de recolección de 
datos constituyen también, elementos de vital importancia para asegurar el éxito del proceso.   
Relación causa -efecto: El postmonitoreo permite realizar un seguimiento de las asistencias entregadas, 
con el propósito de que estas asistencias, y los programas de las que son parte, cumplan sus objetivos. 
Es decir, favorece el acceso de la población venezolana más vulnerable a la vez que genera información 
para mejorar la calidad de las asistencias en el futuro. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 

Contribución: Cantidad de procesos de postmonitoreo realizados. Resultados de las principales 
variables en términos de calidad, pertinencia, cobertura y otros definidos previamente por el 
evaluador.   
Beneficiarias/os previstas/os: Población venezolana en condición de movilidad humana que recibe 
asistencias.  

Efectividad: 

 
El postmonitoreo es efectivo en la medida que aporta información útil para el mejoramiento del 
diseño de las asistencias en futuros proyectos.  

 

61LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 



 Meta: Monitoreo y evaluación. El postmonitoreo permite evaluar y dar seguimiento a los procesos de 
entrega de asistencias.  

# de población asistida 
 

500,000 

Territorio 
 

Quito 
Tipo de asistencia Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 

100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién Organizaciones e instituciones que trabajan en temáticas 
relacionados con asistencia humanitaria. 

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

El postmonitoreo contribuye, desde un enfoque de derechos, 
al objetivo de que los fondos de Protección cubran las 
principales necesidades de la población migrante vulnerable.    
 

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género.  
h) Perspectiva infantil.  

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración.  
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La OIM crea e institucionaliza mecanismos de postmonitoreo como una herramienta de gestión que 
mejora la comprensión de la calidad y pertinencia de las asistencias mejorando la capacidad de los 
actores de los procesos de asistencia para mejorar su diseño en futuros proyectos.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La sostenibilidad de esta práctica es alta en la medida en la que se incluye y su inserción durante el 
diseño de los proyectos y se vigila su ejecución durante la implementación de las asistencias. Los 
resultados de esta buena práctica permiten comprender y generar insumos a futuro para mejorar el 
diseño y pertinencia de las asistencias.  

Palabras clave 
 Postmonitoreo, control, verificación.  

Metas del proyecto:
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 Meta: Monitoreo y evaluación. El postmonitoreo permite evaluar y dar seguimiento a los procesos de 
entrega de asistencias.  

# de población asistida 
 

500,000 

Territorio 
 

Quito 
Tipo de asistencia Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado 
 

100,000 USD 

Potencial de replicación y por quién Organizaciones e instituciones que trabajan en temáticas 
relacionados con asistencia humanitaria. 

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

El postmonitoreo contribuye, desde un enfoque de derechos, 
al objetivo de que los fondos de Protección cubran las 
principales necesidades de la población migrante vulnerable.    
 

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género.  
h) Perspectiva infantil.  

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración.  
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La OIM crea e institucionaliza mecanismos de postmonitoreo como una herramienta de gestión que 
mejora la comprensión de la calidad y pertinencia de las asistencias mejorando la capacidad de los 
actores de los procesos de asistencia para mejorar su diseño en futuros proyectos.  

Sostenibilidad: Alta 

 

La sostenibilidad de esta práctica es alta en la medida en la que se incluye y su inserción durante el 
diseño de los proyectos y se vigila su ejecución durante la implementación de las asistencias. Los 
resultados de esta buena práctica permiten comprender y generar insumos a futuro para mejorar el 
diseño y pertinencia de las asistencias.  

Palabras clave 
 Postmonitoreo, control, verificación.  

Metas del proyecto:
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Código Descripción

BP1_AF
Crear grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT (Operational Management 
Team – por sus siglas en inglés) o el grupo de apoyo logístico para compartir información que mejora los 
procesos administrativos y la creación y administración del conocimiento.

LA1_AF
Se incluye en el diseño de futuros proyectos un rubro de emergencia cuya ejecución no depende de la 
aprobación inmediata de los donantes.

LA2_AF Se mantienen reuniones de coordinación virtuales para aportar en la continuidad del proyecto.

LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO (AF)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  BP1_AF 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_AF: Crear grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT 1  (Operational 
Management Team   por sus siglas en inglés) o el grupo de apoyo logístico para compartir información que 
mejora los procesos administrativos y la creación y administración del conocimiento.   

Hallazgo 

 
La creación de grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT o el Grupo de Apoyo 
Logístico para compartir información mejora los procesos administrativos, así como la creación y administración 
del conocimiento. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : frente a un gran volumen de información y cantidad de procesos de compras y adquisiciones que, 
potencialmente pueden generar retrasos, se vio pertinente la creación de un grupo logístico que permite 
compartir información administrativa que aporta a reducir tiempos en el diseño de los componentes 
administrativos. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Es importante institucionalizar la creación y gestión de estos grupos a 
través de un acuerdo interagencial que norme su funcionamiento. Es así que se recomienda que estos grupos 
sean liderados rotativamente por distintas Organizaciones del Sistema durante su existencia. Además, se 
recomienda la coordinación de reuniones periódicas para evaluar y conocer el aporte de estos espacios a la 
gestión administrativa de cada Agencia.  
Relación causa -efecto: Contar con un grupo interagencial logístico que realiza reuniones periódicas, permite 
que las personas encargadas de gestionar las compras y adquisiciones cuenten con apoyo para mejorar sus 
procesos internos. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Disminución del tiempo de preparación de procesos administrativos internos. Cantidad de 
documentos compartidos para aportar a mejorar la eficiencia de los procesos internos. Cantidad de reuniones 
de coordinación periódicas.  

Efectividad: 

 

La implementación de espacios de coordinación interagenciales (logísticos  estratégicos) es efectiva en la 
medida en la que aporta para mejorar las capacidades técnicas de las áreas administrativas en términos de 
acceso a información para procesos internos. Así mismo, los entornos estratégicos (OMT) aportan a mejorar 
la comprensión general de los proyectos de asistencia humanitaria desde la perspectiva de los diferentes 
actores.  

Metas del proyecto: 

 Meta: Mejorar la capacidad logística de las áreas administrativas como un aporte fundamental para mejorar la 
entrega de asistencia a población en condición de movilidad humana.  

# de población asistida 
 

No aplica 
Territorio Quito 
 
Tipo de asistencia 

 
Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Organizaciones no gubernamentales 

Presupuesto aproximado 
 

No aplica 

Potencial de replicación y por quién 

Por organizaciones, instituciones y colectivos que 
trabajan en el ámbito de la respuesta a la migración 
venezolana como un ejercicio de compartir y acceder 
a información que mejora la eficacia administrativa de 
los procesos.  

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

Permite mejorar la respuesta administrativa como un 
componente fundamental en la entrega de asistencias 
a la población beneficiaria. 

                                                            
1 "El OMT es el Equipo de Gestión de Operaciones integrado por Gerentes de operaciones y administrativos de las agencias 
participantes del Sistema de Naciones Unidas. Su objetivo es realizar evaluaciones y recomendaciones para implementación, 
coordinación y gestión en áreas comunes de operaciones, así como identificar nuevos servicios o actividades para una implementación 
eficiente y efectiva. 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

b) Cooperación internacional. 
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 
 No se identifican. 

Sostenibilidad: Alta 

 
La sostenibilidad de esta buena práctica es alta en la medida en la que se designa, de forma rotativa a una agencia 
para la coordinación y gestión de estos grupos, la creación e implementación protocolos de trabajo y la 
sistematización del impacto positivo de su existencia en la capacidad de gestión de sus miembros.  

Palabras clave 

 
Gestión, compras, grupos de coordinación, administración, trabajo interagencial, coordinación de 
intervenciones, intercambio de conocimiento interagencial.  

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  LA1_AF 
Hallazgo 

 
Existe un porcentaje de ejecución del presupuesto del proyecto del 68,5% a febrero de 2021, 
motivado por las necesidades de ajuste en el marco de la emergencia sanitaria.  

Descripción de la lección 

 
Se requiere incluir un rubro de "Emergencia" en el presupuesto (que no requiere de nuevas 
aprobaciones por parte del Donante), debido a que, las adaptaciones por la pandemia generaron 
cambios en las necesidades de asignación de presupuesto. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

El COVID19 produjo ajustes en algunas intervenciones. Dichos ajustes implicaron modificaciones en 
los presupuestos. Además, las asistencias no podían ser implementadas de manera oportuna (con las 
adaptaciones debido a la pandemia) porque se requería de la aprobación de los nuevos presupuestos 
por parte de los donantes.   

Metas del proyecto: 
 Meta: Administrativo y finanzas. Entrega oportuna de asistencia humanitaria en el marco del proyecto. 

Beneficiarios 

 Población venezolana en condición de movilidad humana que requiere de los beneficios provistos por 
el proyecto. 

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género.  
h) Perspectiva infantil.  

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo 
migratorio. 
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  BP1_AF 
BUENA PRÁCTICA 

 
BP1_AF: Crear grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT 1  (Operational 
Management Team   por sus siglas en inglés) o el grupo de apoyo logístico para compartir información que 
mejora los procesos administrativos y la creación y administración del conocimiento.   

Hallazgo 

 
La creación de grupos logísticos y estratégicos interagenciales (ONU) como el OMT o el Grupo de Apoyo 
Logístico para compartir información mejora los procesos administrativos, así como la creación y administración 
del conocimiento. 

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : frente a un gran volumen de información y cantidad de procesos de compras y adquisiciones que, 
potencialmente pueden generar retrasos, se vio pertinente la creación de un grupo logístico que permite 
compartir información administrativa que aporta a reducir tiempos en el diseño de los componentes 
administrativos. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Es importante institucionalizar la creación y gestión de estos grupos a 
través de un acuerdo interagencial que norme su funcionamiento. Es así que se recomienda que estos grupos 
sean liderados rotativamente por distintas Organizaciones del Sistema durante su existencia. Además, se 
recomienda la coordinación de reuniones periódicas para evaluar y conocer el aporte de estos espacios a la 
gestión administrativa de cada Agencia.  
Relación causa -efecto: Contar con un grupo interagencial logístico que realiza reuniones periódicas, permite 
que las personas encargadas de gestionar las compras y adquisiciones cuenten con apoyo para mejorar sus 
procesos internos. 

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Disminución del tiempo de preparación de procesos administrativos internos. Cantidad de 
documentos compartidos para aportar a mejorar la eficiencia de los procesos internos. Cantidad de reuniones 
de coordinación periódicas.  

Efectividad: 

 

La implementación de espacios de coordinación interagenciales (logísticos  estratégicos) es efectiva en la 
medida en la que aporta para mejorar las capacidades técnicas de las áreas administrativas en términos de 
acceso a información para procesos internos. Así mismo, los entornos estratégicos (OMT) aportan a mejorar 
la comprensión general de los proyectos de asistencia humanitaria desde la perspectiva de los diferentes 
actores.  

Metas del proyecto: 

 Meta: Mejorar la capacidad logística de las áreas administrativas como un aporte fundamental para mejorar la 
entrega de asistencia a población en condición de movilidad humana.  

# de población asistida 
 

No aplica 
Territorio Quito 
 
Tipo de asistencia 

 
Todas las asistencias 

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Organizaciones no gubernamentales 

Presupuesto aproximado 
 

No aplica 

Potencial de replicación y por quién 

Por organizaciones, instituciones y colectivos que 
trabajan en el ámbito de la respuesta a la migración 
venezolana como un ejercicio de compartir y acceder 
a información que mejora la eficacia administrativa de 
los procesos.  

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

Permite mejorar la respuesta administrativa como un 
componente fundamental en la entrega de asistencias 
a la población beneficiaria. 

                                                            
1 "El OMT es el Equipo de Gestión de Operaciones integrado por Gerentes de operaciones y administrativos de las agencias 
participantes del Sistema de Naciones Unidas. Su objetivo es realizar evaluaciones y recomendaciones para implementación, 
coordinación y gestión en áreas comunes de operaciones, así como identificar nuevos servicios o actividades para una implementación 
eficiente y efectiva. 

Relación con ODS 

 

  

   

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

b) Cooperación internacional. 
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 
 No se identifican. 

Sostenibilidad: Alta 

 
La sostenibilidad de esta buena práctica es alta en la medida en la que se designa, de forma rotativa a una agencia 
para la coordinación y gestión de estos grupos, la creación e implementación protocolos de trabajo y la 
sistematización del impacto positivo de su existencia en la capacidad de gestión de sus miembros.  

Palabras clave 

 
Gestión, compras, grupos de coordinación, administración, trabajo interagencial, coordinación de 
intervenciones, intercambio de conocimiento interagencial.  

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  LA1_AF 
Hallazgo 

 
Existe un porcentaje de ejecución del presupuesto del proyecto del 68,5% a febrero de 2021, 
motivado por las necesidades de ajuste en el marco de la emergencia sanitaria.  

Descripción de la lección 

 
Se requiere incluir un rubro de "Emergencia" en el presupuesto (que no requiere de nuevas 
aprobaciones por parte del Donante), debido a que, las adaptaciones por la pandemia generaron 
cambios en las necesidades de asignación de presupuesto. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 

El COVID19 produjo ajustes en algunas intervenciones. Dichos ajustes implicaron modificaciones en 
los presupuestos. Además, las asistencias no podían ser implementadas de manera oportuna (con las 
adaptaciones debido a la pandemia) porque se requería de la aprobación de los nuevos presupuestos 
por parte de los donantes.   

Metas del proyecto: 
 Meta: Administrativo y finanzas. Entrega oportuna de asistencia humanitaria en el marco del proyecto. 

Beneficiarios 

 Población venezolana en condición de movilidad humana que requiere de los beneficios provistos por 
el proyecto. 

Relación con ODS 
 

     

      
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
f) Derechos humanos. 
g) Perspectiva de género.  
h) Perspectiva infantil.  

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo 
migratorio. 
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 Se emplean medios digitales para reuniones de coordinación interna y externa para continuar con la provisión 
de asistencias. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Debido a la pandemia, algunas de las actividades se modificaron, entre ellas, las reuniones de coordinación que 
se realizaron de manera virtual.   

Metas del proyecto: 

 

Meta: Administrativo y finanzas. Las reuniones virtuales de coordinación permiten a los participantes maximizar 
su tiempo, ya que, se disminuye los tiempos de desplazamiento. Además, genera ahorros en movilidad. De igual 
forma, se contribuye al cumplimiento de las metas del proyecto, porque permite alcanzar a los resultados 
esperados en términos de coordinación.         

Beneficiarios 
 Instituciones y organismos que trabajan con los diferentes componentes de la migración venezolana. 

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
i) Enfoque pangubernamental. 
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas 
 

 
Las reuniones virtuales de coordinación generan ahorros en movilidad y un mayor aprovechamiento del tiempo 
laboral. 

Desafíos, dificultades, problemas. 

 
El acceso a conectividad de los actores y participantes de los espacios de coordinación se condiciona por una 
potencial dificultad de acceso en territorios distantes.  

Lección aprendida 
 

LA2_AF: Se mantienen reuniones de 
coordinación virtuales para aportar en la 
continuidad del proyecto. 

Lección no aprendida   

Territorio 
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores, Entidades Gubernamentales, Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas.  

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

La transición organizacional hacia entornos virtuales, no solo en el punto de 
vista comunicacional sino también en aspectos como la gestión documental, 
contribuyen a mejorar el proceso de adaptación tecnológica.  

Efectividad 

Mantener reuniones de coordinación virtuales aportan significativamente a 
reducir el uso de recursos (tiempos  traslados) de los funcionarios, así como 
mantener la pertinencia de las asistencias y las actividades de coordinación del 
proyecto.  

IMPORTANTE 
No, debido a que, no responde a necesidades o prioridades de las/los 
beneficiarias/os.   

ÚTIL 

Medianamente, debido a que, los productos o resultados son los mismos a 
aquellos obtenidos si las reuniones se realizan de manera presencial. Sin 
Embargo, estos espacios de coordinación son relevantes en el marco de la 
emergencia sanitaria y pueden generar eficiencias importantes en la gestión 
futura de proyectos para Agencias y Socios Implementadores.   

Descripción de la lección Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la 
cohesión social. 
Objetivo 19:  Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  
   

Éxito / Cuestiones positivas 

 
Un rubro de “emergencia” en los presupuestos, permite tener una respuesta inmediata en las 
intervenciones que pueden sufrir modificaciones por alguna emergencia. 

Desafíos, dificultades, problemas 

 
Como principal desafío, se determina que algunas intervenciones tuvieron retrasos, ya que, se 
requería la aprobación de las modificaciones presupuestarias, previo a la implementación de las 
intervenciones. 

Lección aprendida 
 

LA1_AF: Se planifica incluir en el diseño de futuros 
proyectos un rubro de emergencia cuya ejecución no 
depende de la aprobación inmediata de los donantes. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito. 
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores 

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

 
La identificación del problema de manera correcta y oportuna, permite 
implementar soluciones en el diseño y ejecución de futuros proyectos.  

Efectividad 
Incluir un rubro de emergencia en futuros proyectos que no depende de la 
aprobación de los beneficiarios es altamente efectivo bajo entornos de crisis o 
emergencia. Aporta a la ejecución presupuestaria oportuna.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, facilita la implementación de intervenciones, a pesar de 
ocurrencia de emergencias que pueda afectar en la ejecución presupuestaria.  

ÚTIL 
Sí, debido a que, disminuye los riesgos de retraso en las implementaciones, en 
los casos donde existan modificaciones presupuestarias.   

EQUITATIVO 

Sí, debido a que, la inclusión de un rubro de emergencia, al igual que para el caso 
de la población venezolana vulnerable en general, permite el mantenimiento de 
las asistencias considerando criterios priorización en términos de territorio, 
DDHH, o mujeres vulnerables. 

ECONÓMICO 
Sí, debido a que, al incluirse un rubro de emergencia, se evitan retrasos en las 
intervenciones, por cuanto se omite el proceso usual (que implica tiempo y 
recursos humanos) para aprobaciones de modificaciones presupuestarias.     

Palabras clave 
Ejecución presupuestal, Emergencia sanitaria, Necesidades. 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  LA2_AF 
Hallazgo 

 

La emergencia sanitaria motivó el uso de medios digitales para mantener reuniones de coordinación dentro de 
OIM y de manera interagencial entre OIM, Agencias del Sistema, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales como un mecanismo de respuesta al distanciamiento social necesario por la emergencia 
sanitaria y para mantener los procesos de asistencia humanitaria. 
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 Se emplean medios digitales para reuniones de coordinación interna y externa para continuar con la provisión 
de asistencias. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Debido a la pandemia, algunas de las actividades se modificaron, entre ellas, las reuniones de coordinación que 
se realizaron de manera virtual.   

Metas del proyecto: 

 

Meta: Administrativo y finanzas. Las reuniones virtuales de coordinación permiten a los participantes maximizar 
su tiempo, ya que, se disminuye los tiempos de desplazamiento. Además, genera ahorros en movilidad. De igual 
forma, se contribuye al cumplimiento de las metas del proyecto, porque permite alcanzar a los resultados 
esperados en términos de coordinación.         

Beneficiarios 
 Instituciones y organismos que trabajan con los diferentes componentes de la migración venezolana. 

Relación con ODS 

 

  

   

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas. 
i) Enfoque pangubernamental. 
j) Enfoque pansocial.  

Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas 
 

 
Las reuniones virtuales de coordinación generan ahorros en movilidad y un mayor aprovechamiento del tiempo 
laboral. 

Desafíos, dificultades, problemas. 

 
El acceso a conectividad de los actores y participantes de los espacios de coordinación se condiciona por una 
potencial dificultad de acceso en territorios distantes.  

Lección aprendida 
 

LA2_AF: Se mantienen reuniones de 
coordinación virtuales para aportar en la 
continuidad del proyecto. 

Lección no aprendida   

Territorio 
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores, Entidades Gubernamentales, Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas.  

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

La transición organizacional hacia entornos virtuales, no solo en el punto de 
vista comunicacional sino también en aspectos como la gestión documental, 
contribuyen a mejorar el proceso de adaptación tecnológica.  

Efectividad 

Mantener reuniones de coordinación virtuales aportan significativamente a 
reducir el uso de recursos (tiempos  traslados) de los funcionarios, así como 
mantener la pertinencia de las asistencias y las actividades de coordinación del 
proyecto.  

IMPORTANTE 
No, debido a que, no responde a necesidades o prioridades de las/los 
beneficiarias/os.   

ÚTIL 

Medianamente, debido a que, los productos o resultados son los mismos a 
aquellos obtenidos si las reuniones se realizan de manera presencial. Sin 
Embargo, estos espacios de coordinación son relevantes en el marco de la 
emergencia sanitaria y pueden generar eficiencias importantes en la gestión 
futura de proyectos para Agencias y Socios Implementadores.   

Descripción de la lección Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la 
cohesión social. 
Objetivo 19:  Crear las condiciones necesarias para 
que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los 
países. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  
   

Éxito / Cuestiones positivas 

 
Un rubro de “emergencia” en los presupuestos, permite tener una respuesta inmediata en las 
intervenciones que pueden sufrir modificaciones por alguna emergencia. 

Desafíos, dificultades, problemas 

 
Como principal desafío, se determina que algunas intervenciones tuvieron retrasos, ya que, se 
requería la aprobación de las modificaciones presupuestarias, previo a la implementación de las 
intervenciones. 

Lección aprendida 
 

LA1_AF: Se planifica incluir en el diseño de futuros 
proyectos un rubro de emergencia cuya ejecución no 
depende de la aprobación inmediata de los donantes. 

Lección no aprendida   
Territorio Quito. 
Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

OIM, Socios Implementadores 

Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

 
La identificación del problema de manera correcta y oportuna, permite 
implementar soluciones en el diseño y ejecución de futuros proyectos.  

Efectividad 
Incluir un rubro de emergencia en futuros proyectos que no depende de la 
aprobación de los beneficiarios es altamente efectivo bajo entornos de crisis o 
emergencia. Aporta a la ejecución presupuestaria oportuna.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, facilita la implementación de intervenciones, a pesar de 
ocurrencia de emergencias que pueda afectar en la ejecución presupuestaria.  

ÚTIL 
Sí, debido a que, disminuye los riesgos de retraso en las implementaciones, en 
los casos donde existan modificaciones presupuestarias.   

EQUITATIVO 

Sí, debido a que, la inclusión de un rubro de emergencia, al igual que para el caso 
de la población venezolana vulnerable en general, permite el mantenimiento de 
las asistencias considerando criterios priorización en términos de territorio, 
DDHH, o mujeres vulnerables. 

ECONÓMICO 
Sí, debido a que, al incluirse un rubro de emergencia, se evitan retrasos en las 
intervenciones, por cuanto se omite el proceso usual (que implica tiempo y 
recursos humanos) para aprobaciones de modificaciones presupuestarias.     

Palabras clave 
Ejecución presupuestal, Emergencia sanitaria, Necesidades. 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS 
CÓDIGO  LA2_AF 
Hallazgo 

 

La emergencia sanitaria motivó el uso de medios digitales para mantener reuniones de coordinación dentro de 
OIM y de manera interagencial entre OIM, Agencias del Sistema, Socios Implementadores y Entidades 
Gubernamentales como un mecanismo de respuesta al distanciamiento social necesario por la emergencia 
sanitaria y para mantener los procesos de asistencia humanitaria. 
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ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  BP1_GN 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_GN: Mantener dentro de la cartera, Socios Implementadores pequeños, ya que tienen la capacidad de 
dar respuestas ágiles a situaciones emergentes.  

Hallazgo 

 
Los Socios Implementadores pequeños tienen una capacidad de respuesta más ágil y rápida antes situaciones 
emergentes como consecuencia de una simplificación estructural de procesos administrativos.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Los procesos administrativos de los socios pequeños son más simples. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Identificar y mantener en la cartera de Socios Implementadores, 
aquellos que tienen un tamaño organizacional más pequeño. Se recomienda crear un mecanismo de 
identificación de Socios Implementadores Pequeños a través de la identificación de criterios de valoración 
como: cantidad de colaboradores, territorio donde trabaja.   
Relación causa -efecto:  La rapidez de respuesta de Socios Implementadores pequeños aporta 
significativamente en la provisión oportuna de asistencias en el marco de crisis o emergencias.   

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Cantidad de socios pequeños que se incluyen en la cartera de trabajo de OIM. Cantidad de 
población asistida por Socios Implementadores pequeños.  

Efectividad: 

 
La efectividad de esta buena práctica es más alta en situaciones emergentes (como la del COVID19) el trabajo 
con socios implementadores más pequeños permite respuestas más agiles en entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: General. La capacidad de respuesta rápida de los Socios Implementadores pequeños mejora la entrega 
de asistencias durante crisis o emergencias. 

# de población asistida 
 

No aplica 
 

Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, 
Manta, Machala, Cuenca, y Quevedo. 

Tipo de asistencia Todas las asistencias.  

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado No aplica 
 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
movilidad humana en situaciones de crisis como la del 
COVID19. 

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

N/A 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La OIM considera a Socios Implementadores pequeños como un ejercicio de democratizar el acceso a 
recursos de Asistencia Humanitaria y a la vez también se generan capacidades de respuesta rápida ante 
emergencias como la del COVID19. 

 

EQUITATIVO No, debido a que, los productos o resultados son los mismos a aquellos 
obtenidos si las reuniones se realizan de manera presencial.   

ECONÓMICO 
Sí, debido a que, genera ahorros de tiempo, desplazamiento y uso de 
recursos.    

Palabras clave  
Emergencia sanitaria, Distanciamiento social, Medios digitales. 
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Código Descripción

BP1_GN
Mantener dentro de la cartera, Socios Implementadores pequeños, ya que tienen la capacidad de dar 
respuestas ágiles a situaciones emergentes.

LA1_GN
Se implementan medidas de bioseguridad y triaje para garantizar la provisión de asistencias presenciales a 
personas venezolanas en condición de movilidad humana en Ecuador.

LN1_GN
Se identifican duplicidades en la entrega de asistencias a beneficiarias/os. Esto se da por la inexistencia de 
un registro unificado de beneficiarias/os de todos los stakeholders, que permita identificar duplicidades en 
entregas de asistencias y tiempo de trabajo de los stakeholders.

LN2_GN
No se evidencia un mecanismo para compartir información de monitoreo, evaluación y producción de 
conocimiento entre agencias del sistema.

LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL ÁREA 
DE GENERAL (GN)



ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  BP1_GN 
BUENA PRÁCTICA 

 BP1_GN: Mantener dentro de la cartera, Socios Implementadores pequeños, ya que tienen la capacidad de 
dar respuestas ágiles a situaciones emergentes.  

Hallazgo 

 
Los Socios Implementadores pequeños tienen una capacidad de respuesta más ágil y rápida antes situaciones 
emergentes como consecuencia de una simplificación estructural de procesos administrativos.  

Condiciones y contexto relevantes: limitaciones o consejos en términos de aplicabilidad y replicabilidad 

 

Contexto : Los procesos administrativos de los socios pequeños son más simples. 
Consejos en términos de aplicabilidad : Identificar y mantener en la cartera de Socios Implementadores, 
aquellos que tienen un tamaño organizacional más pequeño. Se recomienda crear un mecanismo de 
identificación de Socios Implementadores Pequeños a través de la identificación de criterios de valoración 
como: cantidad de colaboradores, territorio donde trabaja.   
Relación causa -efecto:  La rapidez de respuesta de Socios Implementadores pequeños aporta 
significativamente en la provisión oportuna de asistencias en el marco de crisis o emergencias.   

Contribución y beneficiarios previstos 

 
Contribución: Cantidad de socios pequeños que se incluyen en la cartera de trabajo de OIM. Cantidad de 
población asistida por Socios Implementadores pequeños.  

Efectividad: 

 
La efectividad de esta buena práctica es más alta en situaciones emergentes (como la del COVID19) el trabajo 
con socios implementadores más pequeños permite respuestas más agiles en entornos emergentes.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: General. La capacidad de respuesta rápida de los Socios Implementadores pequeños mejora la entrega 
de asistencias durante crisis o emergencias. 

# de población asistida 
 

No aplica 
 

Territorio Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, 
Manta, Machala, Cuenca, y Quevedo. 

Tipo de asistencia Todas las asistencias.  

Actores involucrados (ONG, Gobierno, Empresa) 
 
OIM, Socios Implementadores. 

Presupuesto aproximado No aplica 
 

Potencial de replicación y por quién 
Instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
movilidad humana en situaciones de crisis como la del 
COVID19. 

Vínculos ascendentes a objetivos más elevados de la 
Institución 

N/A 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 

Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Factores diferenciadores (Valor agregado de OIM) 

 
La OIM considera a Socios Implementadores pequeños como un ejercicio de democratizar el acceso a 
recursos de Asistencia Humanitaria y a la vez también se generan capacidades de respuesta rápida ante 
emergencias como la del COVID19. 
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EQUITATIVO No, debido a que, los productos o resultados son los mismos a aquellos 
obtenidos si las reuniones se realizan de manera presencial.   

ECONÓMICO 
Sí, debido a que, genera ahorros de tiempo, desplazamiento y uso de 
recursos.    

Palabras clave  
Emergencia sanitaria, Distanciamiento social, Medios digitales. 

  



 
La búsqueda de socios implementadores pequeños debe condicionarse también a la relación entre las 
Agencias y la calidad del trabajo implementado. En este sentido, su sostenibilidad también se condiciona a la 
existencia de éstos en los territorios.  

Palabras clave 

 

Socios Implementadores, procesos administrativos, respuesta. 
 
 
 
 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LA1_GN 
BUENA PRÁCTICA 

LA1_GN: Se implementan medidas de bioseguridad y triaje para garantizar la provisión de asistencias 
presenciales a personas venezolanas en condición de movilidad humana en Ecuador.  

  
Hallazgo 

 
La implementación de protocolos de bioseguridad y triaje facilitaron el acceso a las asistencias con menores 
riesgos de contagio tanto para la población beneficiaria como para los equipos de trabajo de las entidades 
participantes. 

Descripción de la lección 

 
Se implementa medidas de bioseguridad y triaje para garantizar la provisión de asistencias a personas venezolanas 
en condición de movilidad humana en Ecuador. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Las acciones llevadas a cabo por el equipo de la OIM consisten principalmente en trabajo de campo; por tal 
razón, durante el período de emergencia sanitaria fue necesaria la generación de protocolos que garanticen la 
continuación de las labores a través de los equipos de campo y del apoyo de los Socios Implementadores.   

Metas del proyecto 

 
Meta: General. En el contexto de la emergencia sanitaria, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad, 
contribuyen al mantenimiento de la atención directa a personas venezolanas en condición de movilidad humana. 

Beneficiarios 

 Población venezolana en condición de movilidad humana, y funcionarias/os de territorio de la OIM y los Socios 
Implementadores. 

Relación con ODS 

 

 

    

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la 
cohesión social. 

AaTipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas  

 
La adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permite dar continuidad a las asistencias brindadas a personas 
venezolanas en condición de movilidad humana. 

Sostenibilidad: Media
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Desafíos, dificultades, problemas 

 
El principal desafío radica en la creación de procedimientos y protocolos como respuesta a la emergencia 
sanitaria y la capacidad de los actores del proceso para evaluar su correcta aplicación en territorio. 
Adicionalmente estos procesos son útiles solo en el marco de la emergencia sanitaria.  

Lección aprendida 
 

LA1_GN: Se implementan medidas de bioseguridad 
y triaje para garantizar la provisión de asistencias 
presenciales a personas venezolanas en condición de 
movilidad humana en Ecuador. 

Lección no aprendida   

Territorio 
 
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Socios Implementadores 

 
 
Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

Se destaca el acompañamiento y apoyo en el cumplimiento de las directrices de 
bioseguridad definidas por los COE nacionales y cantonales, así como la 
construcción de protocolos internos para el diseño de asistencias que toman en 
cuenta estas nuevas medidas.  

Efectividad 
La implementación de medidas de bioseguridad y triaje disminuyen notablemente 
el riesgo de contagio en una situación de emergencia sanitaria. La implementación 
de esta lección contribuyó a mantener las asistencias físicas.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permitió 
salvaguardar la atención directa a personas venezolanas en situación de movilidad 
humana durante la emergencia sanitaria. 

ÚTIL 

Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permitió 
salvaguardar la atención directa a personas venezolanas en situación de movilidad 
humana durante la emergencia sanitaria, y alcanzar los productos y resultados 
planificados. 

EQUITATIVO 
Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad posibilita la 
capacidad de atender a los grupos de poblacionales que exhiben mayores niveles 
de vulnerabilidad. 

ECONÓMICO 
No, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad durante la 
emergencia sanitaria incrementa el uso de recursos materiales, dinero, recursos 
humanos y tiempo. 

Palabras clave  
Triaje, bioseguridad, COVID19 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LN1_GN 
LN1_GN: Se identifican duplicidades en la entrega de asistencias a beneficiarias/os. Esto se da por la inexistencia de 
un registro unificado de beneficiarias/os de todos los stakeholders, que permita identificar duplicidades en entregas 
de asistencias y tiempo de  trabajo de los stakeholders.  
Hallazgo 

 
La inexistencia de un sistema de información estandarizado de identificación de identidad de beneficiarias/os 
entre los stakeholders genera duplicidad de asistencias entre otras agencias y Socios Implementadores 
(directos e indirectos)| 

Descripción de la lección 

 
Se identifican duplicidades en la entrega de asistencias a beneficiarias/os. Debido a la inexistencia de un registro 
unificado de beneficiarias/os de todos los stakeholders, que permita identificar duplicidades en entregas de 
asistencias y tiempo de trabajo de los stakeholders. 

 



 
La búsqueda de socios implementadores pequeños debe condicionarse también a la relación entre las 
Agencias y la calidad del trabajo implementado. En este sentido, su sostenibilidad también se condiciona a la 
existencia de éstos en los territorios.  

Palabras clave 

 

Socios Implementadores, procesos administrativos, respuesta. 
 
 
 
 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LA1_GN 
BUENA PRÁCTICA 

LA1_GN: Se implementan medidas de bioseguridad y triaje para garantizar la provisión de asistencias 
presenciales a personas venezolanas en condición de movilidad humana en Ecuador.  

  
Hallazgo 

 
La implementación de protocolos de bioseguridad y triaje facilitaron el acceso a las asistencias con menores 
riesgos de contagio tanto para la población beneficiaria como para los equipos de trabajo de las entidades 
participantes. 

Descripción de la lección 

 
Se implementa medidas de bioseguridad y triaje para garantizar la provisión de asistencias a personas venezolanas 
en condición de movilidad humana en Ecuador. 

Contexto y condiciones previas relacionadas 

 
Las acciones llevadas a cabo por el equipo de la OIM consisten principalmente en trabajo de campo; por tal 
razón, durante el período de emergencia sanitaria fue necesaria la generación de protocolos que garanticen la 
continuación de las labores a través de los equipos de campo y del apoyo de los Socios Implementadores.   

Metas del proyecto 

 
Meta: General. En el contexto de la emergencia sanitaria, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad, 
contribuyen al mantenimiento de la atención directa a personas venezolanas en condición de movilidad humana. 

Beneficiarios 

 Población venezolana en condición de movilidad humana, y funcionarias/os de territorio de la OIM y los Socios 
Implementadores. 

Relación con ODS 

 

 

    

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

a) Centrarse en las personas.  
f) Derechos humanos. 

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración. 
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos. 
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y la 
cohesión social. 

AaTipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

 
 

 

Éxito / Cuestiones positivas  

 
La adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permite dar continuidad a las asistencias brindadas a personas 
venezolanas en condición de movilidad humana. 

Sostenibilidad: Media
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Desafíos, dificultades, problemas 

 
El principal desafío radica en la creación de procedimientos y protocolos como respuesta a la emergencia 
sanitaria y la capacidad de los actores del proceso para evaluar su correcta aplicación en territorio. 
Adicionalmente estos procesos son útiles solo en el marco de la emergencia sanitaria.  

Lección aprendida 
 

LA1_GN: Se implementan medidas de bioseguridad 
y triaje para garantizar la provisión de asistencias 
presenciales a personas venezolanas en condición de 
movilidad humana en Ecuador. 

Lección no aprendida   

Territorio 
 
Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Ibarra, Guayaquil, Manta, Machala, 
Cuenca, y Quevedo. 

Actores involucrados (ONG, 
Gobierno, Empresa) 

 
OIM, Socios Implementadores 

 
 
Factores diferenciadores (Valor 
agregado de OIM) 

Se destaca el acompañamiento y apoyo en el cumplimiento de las directrices de 
bioseguridad definidas por los COE nacionales y cantonales, así como la 
construcción de protocolos internos para el diseño de asistencias que toman en 
cuenta estas nuevas medidas.  

Efectividad 
La implementación de medidas de bioseguridad y triaje disminuyen notablemente 
el riesgo de contagio en una situación de emergencia sanitaria. La implementación 
de esta lección contribuyó a mantener las asistencias físicas.  

IMPORTANTE 
Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permitió 
salvaguardar la atención directa a personas venezolanas en situación de movilidad 
humana durante la emergencia sanitaria. 

ÚTIL 

Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad permitió 
salvaguardar la atención directa a personas venezolanas en situación de movilidad 
humana durante la emergencia sanitaria, y alcanzar los productos y resultados 
planificados. 

EQUITATIVO 
Sí, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad posibilita la 
capacidad de atender a los grupos de poblacionales que exhiben mayores niveles 
de vulnerabilidad. 

ECONÓMICO 
No, debido a que, la adopción de medidas técnicas y de bioseguridad durante la 
emergencia sanitaria incrementa el uso de recursos materiales, dinero, recursos 
humanos y tiempo. 

Palabras clave  
Triaje, bioseguridad, COVID19 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LN1_GN 
LN1_GN: Se identifican duplicidades en la entrega de asistencias a beneficiarias/os. Esto se da por la inexistencia de 
un registro unificado de beneficiarias/os de todos los stakeholders, que permita identificar duplicidades en entregas 
de asistencias y tiempo de  trabajo de los stakeholders.  
Hallazgo 

 
La inexistencia de un sistema de información estandarizado de identificación de identidad de beneficiarias/os 
entre los stakeholders genera duplicidad de asistencias entre otras agencias y Socios Implementadores 
(directos e indirectos)| 

Descripción de la lección 

 
Se identifican duplicidades en la entrega de asistencias a beneficiarias/os. Debido a la inexistencia de un registro 
unificado de beneficiarias/os de todos los stakeholders, que permita identificar duplicidades en entregas de 
asistencias y tiempo de trabajo de los stakeholders. 

 



 
El principio de protección de datos personales es la principal barrera entre los actores del proceso para generar 
un mecanismo compartido de identificación de identidad de beneficiarios que permita disminuir la prevalencia 
de asistencias duplicadas.  

Metas del proyecto 
 Meta: General. Disminuir la duplicidad de atenciones.  

Beneficiarios 
 OIM y Socios Implementadores.  

Relación con ODS 

 

 

    

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  
         

 
Éxito / Cuestiones positivas 

 
La existencia de un mecanismo de identificación de beneficiarios entre Socios Implementadores permite 
reducir la duplicidad de asistencia y crea eficiencias en los tiempos de trabajo.  

Desafíos, dificultades, problemas 

 El principio de protección de datos personales supone una barrera en el esfuerzo de reducir la cantidad de 
asistencias duplicadas.  

Lección aprendida   

Lección no aprendida 
 

LN1_GN: Se identifican duplicidades en la 
entrega de asistencias a beneficiarias/os. 
Debido a la inexistencia de un registro unificado 
de beneficiarias/os de todos los stakeholders, 
que permita identificar duplicidades en entregas 
de asistencias y tiempo de trabajo. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LN2_GN 

LN2_GN: No se evidencia un mecanismo para compartir información de monitoreo, evaluación y producción de 
conocimiento entre agencias del sistema.  

Hallazgo 

 
Distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas cumplen sus mandatos y la producción de información no 
suele ser socializada. Se utilizan recursos en procesos de generación de información y conocimiento similares. 
 

Descripción de la lección 

 
Se advierte que la información y producción de conocimiento en temas migratorios de las agencias del sistema 
no se encuentra consolidada y tampoco es de libre acceso como un ejercicio institucionalizado. 

 

Contexto y condiciones previas relacionadas

 Se destaca la presencia de información duplicada, o a su vez, la dificultad de uso de información interagencial 
de interés general.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: General. Sistematizar la información y producción de conocimiento relativa a la movilidad humana por 
parte de las agencias del sistema. 

Beneficiarios 

 Instituciones y organismos que generan información y políticas relacionadas con la población venezolana en 
condición de movilidad humana. 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  

 

Éxito / Cuestiones positivas 

 
La creación de un repositorio interagencial permite compartir información relevante para los procesos de 
toma de decisiones de las entidades que trabajan con el proceso migratorio de personas venezolanas en el 
Ecuador.  

Desafíos, dificultades, problemas 

 
El desafío radica en la sistematización de toda la información procedente de diferentes organismos, así como 
también, crear un documento único con los contenidos de todos los estudios llevados realizados por las 
agencias del sistema. 

Lección aprendida   

Lección no aprendida 
 

LN2_GN: No se evidencia un 
mecanismo para compartir información 
de monitoreo, evaluación y producción 
de conocimiento entre agencias del 
sistema. 

 

 

 

Contexto y condiciones previas relacionadas
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El principio de protección de datos personales es la principal barrera entre los actores del proceso para generar 
un mecanismo compartido de identificación de identidad de beneficiarios que permita disminuir la prevalencia 
de asistencias duplicadas.  

Metas del proyecto 
 Meta: General. Disminuir la duplicidad de atenciones.  

Beneficiarios 
 OIM y Socios Implementadores.  

Relación con ODS 

 

 

    

Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación 
internacional y las alianzas mundiales para la 
migración segura, ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  
         

 
Éxito / Cuestiones positivas 

 
La existencia de un mecanismo de identificación de beneficiarios entre Socios Implementadores permite 
reducir la duplicidad de asistencia y crea eficiencias en los tiempos de trabajo.  

Desafíos, dificultades, problemas 

 El principio de protección de datos personales supone una barrera en el esfuerzo de reducir la cantidad de 
asistencias duplicadas.  

Lección aprendida   

Lección no aprendida 
 

LN1_GN: Se identifican duplicidades en la 
entrega de asistencias a beneficiarias/os. 
Debido a la inexistencia de un registro unificado 
de beneficiarias/os de todos los stakeholders, 
que permita identificar duplicidades en entregas 
de asistencias y tiempo de trabajo. 

 

 

 

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE GENERAL 
CÓDIGO  LN2_GN 

LN2_GN: No se evidencia un mecanismo para compartir información de monitoreo, evaluación y producción de 
conocimiento entre agencias del sistema.  

Hallazgo 

 
Distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas cumplen sus mandatos y la producción de información no 
suele ser socializada. Se utilizan recursos en procesos de generación de información y conocimiento similares. 
 

Descripción de la lección 

 
Se advierte que la información y producción de conocimiento en temas migratorios de las agencias del sistema 
no se encuentra consolidada y tampoco es de libre acceso como un ejercicio institucionalizado. 

 

Contexto y condiciones previas relacionadas

 Se destaca la presencia de información duplicada, o a su vez, la dificultad de uso de información interagencial 
de interés general.  

Metas del proyecto: 

 
Meta: General. Sistematizar la información y producción de conocimiento relativa a la movilidad humana por 
parte de las agencias del sistema. 

Beneficiarios 

 Instituciones y organismos que generan información y políticas relacionadas con la población venezolana en 
condición de movilidad humana. 

Relación con ODS 

 

 

    

 
Relación con el Pacto Mundial para la Migración Segura 
Principios rectores Objetivos 

j) Enfoque pansocial. 

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas con base 
empírica. 
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional 
y las alianzas mundiales para la migración segura, 
ordenada y regular. 

Tipo de lección 
 Lección positiva Lección negativa 

  

 

Éxito / Cuestiones positivas 

 
La creación de un repositorio interagencial permite compartir información relevante para los procesos de 
toma de decisiones de las entidades que trabajan con el proceso migratorio de personas venezolanas en el 
Ecuador.  

Desafíos, dificultades, problemas 

 
El desafío radica en la sistematización de toda la información procedente de diferentes organismos, así como 
también, crear un documento único con los contenidos de todos los estudios llevados realizados por las 
agencias del sistema. 

Lección aprendida   

Lección no aprendida 
 

LN2_GN: No se evidencia un 
mecanismo para compartir información 
de monitoreo, evaluación y producción 
de conocimiento entre agencias del 
sistema. 
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Con el apoyo de:


