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En el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado 
en 20181, los Estados miembros de la Naciones Unidas reconocieron que la 
migración es uno de los rasgos distintivos de un mundo globalizado y que es 
necesario hacer esfuerzos para analizar más a fondo la migración de manera 
que se mejoren las políticas para potenciar los beneficios de la migración al 
desarrollo sostenible. El estudio de caracterización de la población colombiana 
en Ecuador es un aporte en esta dirección.

La migración colombiana en Ecuador es un fenómeno histórico, siendo Ecuador 
uno de los principales receptores de población colombiana, junto con Estados 
Unidos, España, Venezuela y Canadá. No obstante, la información sobre los 
flujos de población colombiana en el Ecuador, tanto de corte académico como 
investigativo se encuentra desactualizada, es escasa y parcial, en tanto se ha 
centrado en fenómenos particulares. El último censo en el Ecuador se llevó a 
cabo en 2010 y, si bien ha transcurrido más de una década, este sigue siendo el 
referente sociodemográfico más completo que existe sobre los colombianos en 
Ecuador. 

En consecuencia, el presente informe, Población Colombiana en Ecuador 2021, 
busca generar una comprensión actualizada y amplia de la caracterización de 
la población migrante de origen colombiano residente en Ecuador desde una 
perspectiva integral. Este proyecto de caracterización se planteó como principal 
objetivo desarrollar una investigación de tipo descriptiva acerca de la migración 

1 A/RES/73/195 (19 de diciembre de 2018)
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colombiana en Ecuador y de los procesos, dinámicas y características actuales 
de los colombianos que residen regular o irregularmente en Ecuador.  

La investigación también responde a los objetivos planteados en la Ley 2136 del 
4 de agosto de 2021, mediante la cual se establecen los principios de la Política 
Integral Migratoria de Colombia, y, en ese marco, prioriza la caracterización 
de aquellos migrantes con el interés de permanecer en Ecuador para ejercer 
cualquier actividad lícita. Por esta razón, durante el proceso investigativo se 
buscó poner en el centro del análisis los relatos y experiencias de los colombianos 
y colombianas, como principales protagonistas de las experiencias migratorias y 
procesos de inserción en Ecuador. Como resultado, sabemos que los migrantes 
colombianos en Ecuador son una población heterogénea que se ha establecido 
con distintas motivaciones, y que, desde sus distintos espacios, aportan al 
desarrollo de la comunidad de acogida y a su país de origen, Colombia.  

El informe fue desarrollado mediante una metodología de investigación mixta 
compuesta por tres partes: Un estudio de fuentes secundarias sobre las 
características sociodemográficas de la población; un estudio de campo para 
el levantamiento de información primaria cualitativa mediante entrevistas en 
profundidad, grupos focales y mapas participativos; y, la aplicación de una 
encuesta a través de medios digitales para facilitar el acceso masivo a la población 
de estudio, para el levantamiento de información primaria, principalmente 
cuantitativa.

El trabajo de campo se realizó en Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, 
Ambato, Ibarra y Cuenca, ciudades que fueron seleccionadas debido a que, 
de acuerdo con el registro del censo electoral de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de Colombia, han sido identificadas como los territorios con 
mayor presencia de población colombiana. Como resultado, el alcance del 
documento abarca una caracterización actualizada de los procesos migratorios 
de la población colombiana hacia el Ecuador, a partir de una contextualización 
histórica y caracterizada por los relatos y testimonios de actores que se 
identificaron como representativos de procesos y dinámicas relevantes para el 
estudio.  

La información producida en el marco del proyecto y el informe Población 
colombiana en Ecuador 2021, estará disponible para su consulta en la plataforma 
digital: https://colombiaenecuador.ec/

El Consulado General de Colombia en Quito, expresa un agradecimiento 
especial a los colombianos y colombianas, que participaron en el levantamiento 
de información y que, con gran disposición y generosidad concedieron su 
tiempo para contribuir con la investigación. De igual forma, a los consulados 
participantes, cuyo involucramiento hizo posible el proceso de identificación e 
interacción con la comunidad; a las organizaciones no gubernamentales que, 
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a partir de su trayectoria de trabajo con población colombiana en situación de 
movilidad, aportaron valiosa información sobre las diversas formas que adopta 
la experiencia migratoria y, finalmente, a las entidades públicas ecuatorianas 
y colombianas que facilitaron información y, con ello, colaboraron con la 
elaboración del presente informe.

Isaura Duarte Rodriguez
Cónsul General de la República de Colombia en Quito
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La movilidad humana es un fenómeno a escala mundial generado por causas 
económicas, sociales, políticas, laborales, educativas entre otras, que conllevan 
a que las personas migren dentro de su propio país o de un país a otro en busca 
mejores condiciones de vida, paz, estabilidad y un futuro mejor.  En el marco 
de la movilidad humana se evidencian diversos procesos migratorios, ligados a 
la heterogeneidad de las motivaciones personales y colectivas que impulsan la 
salida de los países de origen, los procesos de inserción y de relacionamiento 
con la comunidad de acogida y los vínculos que se sostienen desde el extranjero 
con el territorio de origen. 

En el caso de Colombia y Ecuador, las migraciones entre ambos países tienen 
una trayectoria de vieja data, que responde a la cercanía geográfica y cultural 
que comparten (Rivera, 2007). En este contexto, por iniciativa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Consulado de Colombia 
en Quito y del Programa Colombia Nos Une, se suscribió un convenio con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de realizar 
un estudio sobre la caracterización de la población colombiana en Ecuador, que 
comprende tres componentes de investigación que, si bien se desarrollaron de 
manera independiente, al articularlos se genera un instrumento robusto que 
permite caracterizar a la población colombiana residente en Ecuador. 

Cada componente del estudio aporta información de fuentes documentales, 
principalmente entidades estatales de Colombia y Ecuador, así como experiencias 
de actores de la sociedad civil y la población colombiana que ha participado en 
los grupos focales y encuestas llevadas a cabo como parte de la investigación.

1. INTRODUCCIÓN
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Asimismo, el estudio contrasta datos históricos oficiales acerca de la migración 
colombiana en Ecuador con información actualizada que ha sido recabada a 
través de la encuesta colgada en la página web del proyecto, pero también con 
información cualitativa a través de una exploración sistematizada llevada a cabo 
en las ciudades en las que se registra mayor número de población colombiana. 

Los ejercicios de participación reunieron colombianos de perfiles variados, 
lo que permitió conocer diversas perspectivas sobre la migración, integrar el 
sentir de una parte de la población, e identificar algunas de las necesidades más 
apremiantes de la población, así como verificar que la población colombiana 
residente en Ecuador representa una amplia diversidad de historias, experiencias 
y contribuciones para el desarrollo de la economía, arte y cultura, y otros 
aspectos relevantes tanto del país de origen como de acogida.
 
Para el desarrollo del presente informe, se definieron los siguientes ejes 
temáticos: 1. La Migración colombiana en Ecuador 2. Perfil Demográfico y 
condición migratoria de la población colombiana en el Ecuador, 3. Características 
Socioeconómicas de la población colombiana en el Ecuador, 4. La comunidad 
colombiana en el Ecuador.

Cada uno de estos ejes temáticos está compuesto por subtemas y para el cierre, 
a partir de los hallazgos y aportes de esta investigación, se propone un conjunto 
de conclusiones sobre los múltiples aspectos sociales y demográficos que 
caracterizan el fenómeno migratorio desde Colombia hacia Ecuador. Así, este 
informe se convierte en un insumo adecuado para apoyar la toma de decisiones 
relacionadas con la gestión de políticas públicas y proyectos, que tengan como 
población objeto a las personas de nacionalidad colombiana que se encuentran 
radicadas en territorio ecuatoriano. 

El convenio suscrito entre el Consulado de Colombia en Ecuador y la Organización 
Internacional para las Migraciones con el fin de levantar un estudio sobre la 
caracterización de población colombiana enmarcada en el proyecto Colombia 
Nos Une, ha sido un trabajo colaborativo en favor de las personas migrantes 
residentes en el Ecuador.  En este sentido, es importante señalar que la OIM 
es un organismo de carácter internacional creado en 1951 y actualmente es la 
principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. Este 
organismo trabaja en estrecha colaboración con sus asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales, activando su intervención en 
contextos específicos, como ha sucedido en Ecuador al colaborar con la gestión 
ordenada de la migración proveniente de Colombia.  Así mismo, la alianza entre 
OIM y el gobierno colombiano permitió desarrollar investigaciones similares 
a nivel regional de caracterización sociodemográfica, como el Informe sobre 
“Población colombiana en México” (Consulado General de Colombia en Ciudad 
de México, 2017). 
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Es por esto que la presente investigación también se orienta por los mandatos y 
objetivos de la OIM que se enmarcan en el propósito de mejorar la gobernanza 
de las migraciones, a partir de los siguientes objetivos: “i) Fomentar el bienestar 
socioeconómico de los migrantes y la sociedad, ii) abordar eficazmente 
los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis y iii) asegurar 
una migración ordenada, segura y digna” (OIM 2016, p. 3). Igualmente, esta 
investigación toma en cuenta los principios del Marco de Gobernanza sobre 
la Migración de la OIM, primero en lo que corresponde a la adherencia a las 
normas internacionales y al respeto de los derechos de los migrantes, pues 
se proyecta a partir de los enfoques diferencial y de derechos, incorporando 
las particularidades históricas y sociales como criterios para la caracterización 
sociodemográfica. Un segundo principio que se toma en cuenta es el de recurrir 
a hechos contrastados y aplicando enfoques de gobierno integrados para 
formular políticas adecuadamente, pues esta investigación se proyecta como 
un insumo de primera mano para esta labor; principio que también se relaciona 
con el Objetivo 1 del Pacto Mundial para las Migraciones2: “Recopilar y utilizar 
datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica” (AGNU 
2018, p. 7). Además, al considerar la información generada por los múltiples 
entes que gestionan políticas y actividades relacionadas con la población 
colombiana en Ecuador, se está proponiendo un enfoque integrador y holístico 
a nivel metodológico, que hace posible la confluencia de múltiples perspectivas 
y conocimientos, dando respuesta al contexto multisectorial de la migración, 
para abarcar temas diversos como la educación, la asistencia social, el mercado 
de trabajo, entre otros. Un tercer principio que se toma en cuenta es el de forjar 
asociaciones para encarar la migración y las cuestiones conexas, en tanto se 
reconoce el aporte de distintos interlocutores y se contribuye al cumplimiento 
de sus propósitos misionales, aportando información pertinente para el 
direccionamiento, articulación y coordinación de actividades.

2 Adoptado tanto por el Gobierno Colombiano y el Gobierno Ecuatoriano, se establece como el primer acuerdo intergubernamental 
preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas que abarca todas las dimensiones de la migración internacional de manera 
holística y exhaustiva.
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2.1. Alcances y Metodología 

La caracterización de las poblaciones migrantes representa un importante 
esfuerzo para contar con información actualizada, confiable y válida respecto 
de grupos humanos que participan de prácticas y dinámicas de intercambio con 
poblaciones de acogida; lo cual, con el paso del tiempo, constituye procesos de 
integración e inclusión que llevan a la conformación de identidades colectivas.  

Por este motivo, el estudio de caracterización de la población colombiana 
residente en Ecuador y de la migración colombiana en Ecuador que aquí se 
presenta, se plantea como principal objetivo desarrollar una investigación 
de tipo descriptiva acerca de la migración colombiana en Ecuador y de los 
procesos, dinámicas y características actuales de la población colombiana que 
reside regular o irregularmente en Ecuador.  Para ello, el estudio se compone de 
tres partes:

2. OBJETIVO, ALCANCES Y 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Un estudio de fuentes

secundarias sobre las

caracterías 

sociodemográficas de la

población colombiana

en Ecuador y desarrollo

de una línea base de 

indicadores;

Encuesta de acceso

masivo sobre las

características de la

población colombiana

en Ecuador.

Estudio sobre la

caracterización de la

migración colombiana

en Ecuador mediante

un mapeo cuidadano.

PA
R

TE
 1

PA
R

TE
 2

PA
R

TE
 3
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Estos tres componentes representan el levantamiento de información primaria 
y secundaria en torno a los fenómenos de estudio, los cuales se sistematizan e 
interpretan de forma independiente.  El primero de ellos a partir de un “estudio 
de escritorio” sobre fuentes bibliográficas para la ubicación de un estado del 
arte y sobre fuentes secundarias como registros administrativos y encuestas de 
instituciones públicas gubernamentales y públicas sociales tanto de Ecuador 
como de Colombia.  El segundo estudio a partir de un estudio en campo para el 
levantamiento de información primaria de corte cualitativo mediante el diseño 
e implementación de entrevistas en profundidad, grupos focales y mapas 
participativos.  Finalmente, el tercer componente lo comprende el levantamiento 
en campo de información primaria de corte principalmente cuantitativo mediante 
el diseño e implementación de una encuesta a través de medios digitales para el 
acceso masivo a la población de estudio.

El presente informe comprende un panorama de los fenómenos de estudio a 
partir de la sistematización e integración de la información y datos recopilados 
en los tres componentes del estudio en general; por lo cual parte de un enfoque 
estrictamente descriptivo que busca, principalmente, ubicar incidencias, 
tendencias y asociaciones mediante la correlación de indicadores históricos a 
partir de registros administrativos con datos cualitativos sobre los procesos 
y dinámicas, así como también con asociaciones entre distintas variables 
cuantitativas de las características actuales de la población de estudio.  Por su 
carácter eminentemente descriptivo, sus conclusiones y hallazgos no pueden 
tener ninguna interpretación causal entre las variables de estudio.

En este sentido, el alcance de este documento abarca una caracterización 
actualizada de los procesos migratorios de la población colombiana hacia el 
Ecuador a partir de una contextualización histórica y caracterizada por los relatos 
y testimonios de actores que, dados los criterios de identificación y selección 
para el estudio de caracterización, se consideran representativos de procesos y 
dinámicas relevantes para el estudio.  Además, su alcance también contempla 
la elaboración de un perfilamiento de la población colombiana residente en 
Ecuador mediante un conjunto de dimensiones y variables sociodemográficas y 
socioeconómicas comunes en la literatura.  A continuación, se detallan algunos 
aspectos metodológicos con relación a cada componente del estudio general.

2.2.1. Estudio de fuentes secundarias y línea base

Consistió en una investigación en tres fases. La primera como una etapa de 
planeación en la que se construyó un estado del arte en torno al estudio y 
análisis de la migración colombiana en Ecuador y un mapeo de actores y fuentes 
relevante de información. La segunda fase consistió en el análisis de reportes, 
documentos y bases de datos publicadas y facilitadas también por instituciones 
y organizaciones públicas y gubernamentales de Ecuador y Colombia.  Este 
análisis derivó en un inventario preliminar de información recolectada, así 
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como la preparación de instrumentos para la sistematización y organización 
de los datos a usar.  Esta misma etapa contempló la caracterización de la 
información existente, describiendo el tipo de fuente, los datos disponibles y 
su desagregación temática, geográfica y temporal; definiéndose con ello una 
estructura de temas y subtemas para el abordaje integral de la migración 
colombiana hacia Ecuador.  En la tercera fase se ajustaron los instrumentos 
para la sistematización de la información y se depuraron los datos recolectados. 
Incluyendo, finalmente, la integración y cálculo de diversos indicadores que 
corresponderían a una propuesta de línea base de indicadores para continuar 
su recolección y actualización en función de la disponibilidad de cada una de las 
fuentes de los datos relacionados.

Al centrarse este estudio en la disponibilidad de fuentes secundarias y registros 
administrativos, diversas fueron las consideraciones técnicas relativas a cada 
indicador, base de datos o registro consultado.  Lo cual vuelve prácticamente 
imposible la agregación directa entre distintas bases de datos, ya que 
contempla cada una, una población o muestra finita particular y para la cual 
no existen variables claves o de identificación que permitan la combinación de 
datos.  Teniendo en cuenta estas dificultades, se revisaron fuentes secundarias, 
particularmente la información y bases de datos producidas por entidades 
estatales, organismos internacionales e institutos de investigación. Las 
instituciones generadoras de datos a consultar se clasificaron en:
 

• Instituciones con datos específicos sobre la población colombiana 
inmigrante en Ecuador.

• Instituciones que producen y publican periódicamente los datos.  
• Instituciones que levantan directamente registros en los que se incluye 

población colombiana en Ecuador.  

Entre las entidades ecuatorianas se encuentra el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), que además de realizar los censos de Ecuador produce y 
publica información estadística basada en los registros administrativos de la 
Dirección General de Registro Civil (DIGERCIC) y del Ministerio de Gobierno 
de Ecuador. Otras entidades ecuatorianas adoptadas como fuentes fueron el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en particular de la 
Dirección de Protección Internacional y la Dirección General de Refugiados, al 
igual que el Ministerio de Educación y el Servicio de Rentas Internas de Ecuador 
(SRI), cuyos registros administrativos dan cuenta de población proveniente de 
Colombia.  

Es importante aclarar que los datos de los censos ecuatorianos usados en este 
componente son tomados a partir de los reportes producidos por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del proyecto 
de “Investigación de la Migración Internacional Latinoamericana” (IMILA), ya 
que este organismo ha consolidado un volumen importante de información 
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sociodemográfica de la población migrante en la región, por país de salida y de 
llegada, basada en los censos nacionales. 

Por otra parte, entre las entidades colombianas adoptadas como fuentes de 
información se incluyeron el Ministerio de Relaciones Exteriores y los Consulados 
de Colombia en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Nueva Loja, 
Tulcán y Esmeraldas, las cuales son parte del sector de Relaciones Exteriores 
y hacen uso del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), donde se 
registran datos sobre la atención y gestión de servicios para los ciudadanos 
colombianos en el exterior. Otras entidades colombianas consultadas fueron 
la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), el Banco de 
la República de Colombia y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), las cuales cuentan con servicios y 
procesos que se relacionan con el desplazamiento de colombianos a causa del 
conflicto armado, la entrada de remesas desde Ecuador hacia Colombia y el 
acceso a educación, respectivamente. 

En síntesis, la información recopilada para este componente del estudio 
corresponde a dos tipos de fuentes: i) censos y ii) registros administrativos 
de personas y trámites.   Como se ha mencionado, los distintos indicadores 
y datos comprendidos en este componente provienen de diversas fuentes de 
información y por tanto sus poblaciones no son comparables ni agregables entre 
sí. Este componente realizó el diseño y cálculo de indicadores agrupados dentro 
de los ejes temáticos: i) dinámica migratoria de Colombia hacia Ecuador; ii) 
características demográficas de la población colombiana en Ecuador; iii) gestión 
de la migración; iv) Integración socioeconómica; v) protección de los derechos 
de los migrantes; vi) poblaciones vulnerables y vii) vínculos con Colombia.  Los 
resultados propios de este componente se pueden consultar en el documento 
“Estudio de fuentes secundarias sobre las características sociodemográficas de 
la población colombiana en Ecuador y desarrollo de una línea base – Informe 
final”.

2.2.2. Estudio sobre la caracterización de la migración 
colombiana en Ecuador

Este componente consistió en una aproximación a las dinámicas actuales 
de la población colombiana residente en Ecuador y al reconocimiento de 
los procesos migratorios individualizados desde la salida de Colombia 
hasta la llegada e inserción en alguna comunidad de acogida.  El estudio 
se basa en la recolección y sistematización de relatos y vivencias de 
la población colombiana en Ecuador, como mecanismo fundamental 
para reconocer las voces de los y las protagonistas y, de esta manera 
entender su realidad.  Este componente se estructuró en seis categorías 
de análisis las que permitieron organizar, sistematizar e interpretar la 
información recolectada mediante entrevistas en profundidad, grupos 
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focales y elaboración de mapas colaborativos. Estas seis dimensiones 
abarcan: i) la trayectoria migratoria de la población; ii) el proceso 
de inserción en Ecuador; iii) la relación entre connacionales; iv) la 
relación con la comunidad de acogida; v) las actividades económicas 
que desarrolla la población colombiana en Ecuador y, por último, vi) la 
vinculación con Colombia desde Ecuador.

El diseño metodológico de este componente partió de un enfoque cualitativo, 
que permitiera resaltar el proceso migratorio y de inserción de la población 
colombiana residente en Ecuador. Se utilizaron tres técnicas: entrevistas 
semiestructuradas, grupos focales y mapeo colaborativo (cartografía social). 
De cada uno de estos tres instrumentos se elaboraron guías metodológicas, 
que especifican los objetivos de cada herramienta y el protocolo de aplicación 
y levantamiento de información.  En particular, con los ejercicios de mapeo 
colaborativo, se indagó sobre las dinámicas de la población colombiana en 
relación con su experiencia en el espacio público. Las localizaciones que se 
levantaron en campo se buscaron en Google Maps y Google Earth, que junto 
con la información del Instituto Geográfico Militar del Ecuador se logró la 
identificación de los puntos y polígonos, que posteriormente se introdujeron al 
sistema de información geográfica ARCGIS3.

Las actividades de trabajo de campo se realizaron en siete ciudades del 
Ecuador: Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Ambato, Cuenca, Esmeraldas e 
Ibarra.  La selección de estas ciudades correspondió a dos criterios: i) mayor 
presencia de población colombiana, según el registro del censo electoral de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y, ii) ciudades que son 
parte de la circunscripción de los consulados de Colombia en Ecuador.  Sobre la 
población objetivo de la investigación, se establecieron dos categorías para su 
caracterización. Por un lado, se convocó a actores clave, entendiéndose como 
informantes calificados, que sobresalen por su trayectoria en el trabajo directo 
con la población colombiana, entre los que se encuentran: representantes de 
ONG, los consulados de Colombia en Ecuador, representantes de asociaciones 
de colombianos residentes en Ecuador, empresarios/as y, líderes y lideresas 
sociales. Por otra parte, participaron hombres y mujeres de nacionalidad 
colombiana que residen en las ciudades señaladas; a quienes, como criterio de 
selección, se estableció residir en el Ecuador mínimo un año (sin discriminación 
del estatus migratorio).

En total se llevaron a cabo 24 entrevistas a actores clave y 22 a personas de la 
comunidad colombiana radicada en cada una de las ciudades de intervención.  
Adicionalmente se realizaron 9 grupos focales en las ciudades de Quito, Guayaquil, 
Esmeraldas y Cuenca, contando con un total de 71 participantes.  Los resultados 
de este estudio se pueden consultar en “Estudio sobre la caracterización de la 
migración colombiana en Ecuador – Informe final”.
3 ArcGIS es un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Es la 
plataforma más utilizada para crear y utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG).
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2.2.3. Encuesta de caracterización de la población 
colombiana en Ecuador

Como tercer componente del estudio, se diseñó e implementó una encuesta 
estructurada con variables cuantitativas principalmente de tipo categórico 
o nominal.  Dicha encuesta estuvo compuesta de un total de 46 preguntas 
directas, aplicada a mayores de 18 años que vivían en Ecuador y que eran de 
nacionalidad colombiana.  Las preguntas respondieron a 5 dimensiones de 
análisis que representaron cada sección de la encuesta:

• Datos sociodemográficos y económicos
• Condición migratoria y ubicación geográfica
• Calidad de vida y nivel de satisfacción
• Violencia y discriminación
• Relación con el Consulado

El objeto de este componente fue realizar un levantamiento de información 
primaria cuantitativa que permitiera alcanzar una muestra más amplia de la 
población de estudio y ubicar tendencias y asociaciones mediante indicadores 
cuantitativos de las dimensiones de análisis.  El levantamiento de la encuesta fue 
de tipo auto administrada, es decir donde el encuestado aplicó al cuestionario 
de manera autónoma mediante un medio digital.  La encuesta estuvo disponible 
mediante la página web www.colombiaenecuador.ec y consistió en un formulario 
diseñado mediante la plataforma KoBoToolbox4 de acceso gratuito y en su 
versión desarrollada para el Sistema de Naciones Unidas.  

Al tratarse de un ejercicio no probabilístico ni estadísticamente representativo, 
el levantamiento de la encuesta no partió de un diseño muestral predefinido sino 
solamente de la definición de criterios específicos de segmentación de audiencias 
para la identificación de potenciales participantes mediante estrategias de 
publicidad en redes sociales.  Los criterios principalmente estuvieron centrados 
en considerar población de origen colombiano mayor de 18 años que se 
encontraran en Ecuador durante el momento de la encuesta; adicionalmente en 
una segunda etapa de publicidad en redes sociales se definieron criterios para 
la diversificación de ciudades en las que se encontraban los participantes.  La 
muestra alcanzada mediante este instrumento sumó un total de 1,908 casos.  
Los principales resultados y el formulario de la encuesta se pueden consultar en 
la página web del proyecto.

4 Es una herramienta gratuita desarrollada para recopilar y administrar datos en entornos desafiantes y es la herramienta más 
utilizada en emergencias humanitarias.
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3. CONSIDERACIONES 
GENERALES

3.1. Antecedentes

La caracterización de la población colombiana en Ecuador es una tarea 
que se ha abordado parcialmente en estudios metodológicamente mixtos, 
integrando instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo, algunos de ellos 
enfocados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ibarra y San Lorenzo, donde 
se estima que hay una mayor presencia de colombianos. En estos estudios, la 
población en condición de refugiado o refugiada ha sido central, al igual que 
la tradicional distinción por género y edad. Por otra parte, algunos estudios de 
base cualitativa se han enfocado en las relaciones de los migrantes y refugiados 
con las instituciones, así como en temas relacionados con la experiencia del 
asentamiento y la memoria.

Por otro lado, dos datos adicionales se destacan en las publicaciones de la 
OIM. En primer lugar, en el “Perfil migratorio de Ecuador” (2012) se señala que 
la población colombiana correspondía a la mitad de la población extranjera 
inmigrante en Ecuador, seguida de lejos por la población proveniente de 
Estados Unidos (8,7%) y Perú (8,6%) (OIM 2012, p. 59). Por su parte, en el “Perfil 
migratorio de Colombia” (2013) se afirma que Ecuador era, para ese momento, 
el país con más colombianos refugiados reconocidos. 



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

16

Esta situación ha sido central en las investigaciones publicadas por otros 
autores y organismos, que han adoptado el refugio y el desplazamiento forzado 
como punto de partida. Este es el caso de “Migración forzada de Colombianos”, 
(Rivera et al. 2007), trabajo que, desde esta perspectiva, presenta información 
demográfica a nivel de Ecuador, aportando un conjunto de categorías para el 
análisis de los perfiles socioeconómicos y culturales de la población colombiana 
y señalando varias dificultades en temas como la educación, la actividad 
ocupacional o laboral, las condiciones de ingresos y las condiciones de las 
mujeres desplazadas. 

Esta información se complementa con estudios de caso, basados en la 
experiencia de los refugiados en las ciudades de Quito, Ibarra y San Lorenzo. 
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) también 
publicó un estudio titulado “El refugio en el Ecuador” (Acuña et al. 2004), que 
aporta un diagnóstico de la situación en términos jurídicos y una aproximación a 
la relación entre identidad e imaginarios que recaen en la población colombiana 
inmigrante. 

En 2011, ACNUR publicó una investigación que también se centra en la situación 
de los refugiados colombianos en Ecuador, el cual concluye que la respuesta de 
los gobiernos, el mismo ACNUR y las organizaciones no gubernamentales aún 
presenta desafíos por resolver. Así mismo se expone la continuidad del conflicto 
como generador de nuevos desplazamientos y su propagación hacia Ecuador 
en la zona de frontera, lo que dificulta las labores de los organismos de atención 
y mantiene en peligro a poblaciones vulnerables como mujeres, minorías étnicas 
y niños. A esto se suman las dificultades para el acceso a vivienda, trabajo y 
otros derechos, así como la discriminación y xenofobia (White 2011, p. 3). 

Este mismo año, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
con sede en Ecuador, realizó en asocio con ACNUR, el “Estudio sobre los 

Fuente: OIM 2013, p. 85 (Cifras de ACNUR 2012)

Tabla 3.1. Número de refugiados colombianos por país de refugio 
a 2012
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procesos de inserción urbana de la población colombiana refugiada. El caso 
de Quito y Guayaquil”. Para esta investigación se encuestó a 1.200 personas 
de nacionalidad colombiana, se realizaron grupos focales que contaron con un 
total de 300 participantes, así como entrevistas a profundidad y talleres de 
cartografía social, abordando a unas 900 personas en Quito y unas 700 en 
Guayaquil. Como resultado de esta investigación se hicieron dos publicaciones: 
un resumen ejecutivo (Ospina y Santacruz 2011) y un libro (Ortega y Ospina 2012). 
Se trata de uno de los estudios más completos realizados desde la perspectiva de 
refugio, cuyo levantamiento de información se basó en la técnica ‘bola de nieve’, 
contactando a informantes y líderes comunitarios a partir de una selección de 
puntos sobre planos y la visita a diferentes tipos de establecimientos públicos, 
comerciales y comunitarios. Además, se asistió a eventos de la Fundación HIAS 
en Quito y Fundación Mi Colombia, en Guayaquil (Ortega y Ospina 2012, p. 254).

El estudio arrojó información sobre las causas e itinerarios de desplazamiento, 
donde se explica que los refugiados provienen de múltiples lugares de Colombia, 
entre los cuales resalta el Valle del Cauca. También se abordaron factores de 
inserción social y cultural, como las razones por las que se escoge la ciudad y 
el barrio de llegada, la relación con los vecinos y los factores de discriminación. 
Un tercer tema son los espacios y formas de participación, algo marginal entre 
las personas encuestadas, pero en los que se destacan grupos de la iglesia y 
organizaciones de refugiados.

También se presenta información sobre las condiciones de vida, entre ellas, 
las condiciones de integración económica, ocupaciones, profesiones, oficios y 
labores, así como los tipos de contratación, en los que el acuerdo verbal se 
impone para un 90% de los casos. Además, se exponen datos sobre educación, 
salud, vivienda y las dificultades para acceder a estos derechos. Por último, se 
abordan los temas de mujer, relaciones de género y familia, donde se identifican 
los siguientes escenarios característicos: “la fragmentación familiar, la maternidad 
transnacional, la búsqueda por la reunificación familiar (...) el establecimiento 
de relaciones afectivas, relaciones paternales y (...) la constitución de familias 
binacionales” (Ospina y Santacruz 2011, p. 54).  

Posteriormente se realizó un proyecto de investigación cuantitativo y cualitativo 
sobre los procesos de integración de la población colombiana, pero esta vez 
solamente en Quito. A partir de este se hicieron tres publicaciones: La primera 
corresponde a un informe borrador de la investigación que se centra en la parte 
cualitativa (Moscoso y Burneo 2013), mientras que la segunda corresponde 
a un libro publicado bajo la coordinación editorial de ACNUR (Moscoso y 
Burneo 2014) y, la tercera es un informe de resultados en el que se incluyen  
recomendaciones de política (ACNUR y el Instituto de la Ciudad 2014).

Esta investigación tuvo un carácter colaborativo e interinstitucional y aportó “un 
análisis comparativo entre personas de nacionalidad colombiana reconocidas 
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como refugiadas, personas con otros tipos de visa y personas que no han 
regularizado su situación migratoria en el país, ya sea porque su solicitud de 
refugio ha sido rechazada o porque no la han realizado” (Moscoso y Burneo 2014, 
p. 7). De manera similar a estudios anteriores, se presentaron características 
demográficas y sociales abordando temas como las condiciones normativas, 
condiciones de vida, trabajo, posibilidades y limitaciones para la integración en 
Quito. En este caso se aplicaron 1.856 encuestas a 1.059 refugiados reconocidos 
y solicitantes de refugio, 394 rechazados, inadmitidos o no solicitantes y 403 
personas que tienen otra situación migratoria (Moscoso y Burneo 2014, p. 10).

3.2. Marco Institucional

Existen varias normativas que contemplan la política migratoria colombiana con 
sus connacionales en el exterior. Entre estos marcos legales, se encuentran los 
siguientes:  

El Estado colombiano adoptó recientemente la Ley 2136 de 2021, en la cual 
se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la nueva Política 
Integral Migratoria (PIM) y se establece, entre otros, el compromiso con el 
“fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior”, a través del 
mejoramiento y la ampliación de la “información demográfica y caracterización” 
de esta población, así como el diseño de servicios para mantener su “vinculación 
(…) con el país”, que eleven su calidad de vida y fortalezcan el tejido social. En 
este sentido, se trazaron objetivos como los siguientes:

“6. Generar la caracterización de la población en el exterior, de los migrantes 
y de los retornados, con fines científicos y tecnológicos, permitiendo 
reconocer las necesidades de esta población y sus intereses de retorno.

7. Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta de 
servicios del Estado para colombianos en el exterior y retornados. (…)

9. Desarrollar estrategias para la protección de los derechos humanos de 
los migrantes

10. Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas 
en situación de vulnerabilidad.” (Congreso de la República 2021, p.1)

Esta investigación se alinea con dichos objetivos y los adopta como lineamientos 
que son tenidos en cuenta para la sistematización de información sobre la 
población colombiana en Ecuador, en un horizonte práctico que aporte al 
mejoramiento de la oferta institucional con la que cuenta el Estado colombiano 
en territorio ecuatoriano, a través de sus misiones consulares. En este sentido, 
el estudio prioriza la caracterización de lo que se denomina como “migración 
con vocación de permanencia”, que en términos de la nueva ley corresponde 
a aquellos “migrantes con el interés de permanecer en el país (Ecuador) de 
manera regular para ejercer cualquier actividad lícita” (Congreso de la República 
2021, p.8). 
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En concordancia con estas disposiciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
tiene entre sus funciones las de “Formular, orientar, ejecutar y evaluar la política 
migratoria de Colombia” y “Formular y ejecutar actividades de protección de los 
derechos de los colombianos en el exterior y ejercer las acciones pertinentes ante 
las autoridades del país donde se encuentren, de conformidad con los principios 
y normas del Derecho Internacional” (Ministerio de Relaciones Exteriores 2016). 
Así mismo, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al 
Ciudadano del Ministerio, cuenta con varias funciones que se relacionan con 
colombianos en el exterior, entre ellas el diseño de instrumentos para “canalizar 
iniciativas orientadas a velar por el bienestar de los colombianos en el exterior 
especialmente en los temas de seguridad social y migración laboral, así como 
estimular el ejercicio de sus derechos políticos”, “identificar y caracterizar la 
migración internacional colombiana, y la migración de extranjeros a Colombia, 
en coordinación con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia” y 
suministrar “elementos técnicos y conceptuales en la formulación de planes, 
programas y proyectos de la gestión consular y de la atención y prestación de 
los servicios al ciudadano” (Ministerio de Relaciones Exteriores 2016) .

Adicionalmente, la Cancillería de Colombia cuenta con el Programa Colombia 
Nos Une desde el año 2004, el cual busca fortalecer la comunidad colombiana 
en el exterior, adecuar servicios y beneficios para elevar la calidad de vida de los 
colombianos que están fuera del país, gestionar y hacer seguimiento a acuerdos 
bilaterales y multilaterales contribuyendo a una migración ordenada, acompañar 
a quienes quieran retornar y contactar a colombianos que se destaquen en el 
exterior generando vínculos (Cancillería de Colombia 2020). 

Por último, en el año 2011 el Estado colombiano adoptó la Ley 1448, conocida 
como Ley de Víctimas, la cual ha funcionado de manera complementaria a 
las disposiciones de Política Migratoria, debido a que contempla diferentes 
medidas de atención y reparación para las personas que sean reconocidas como 
víctimas del conflicto armado en Colombia. La implementación de esta ley hizo 
necesario que se establecieran medios de atención en el exterior, razón por la 
cual los Consulados de Colombia se encargan de brindar información, como 
parte de las garantías de no repetición. Así mismo, en los Consulados se toman 
las declaraciones de quienes se reconocen a sí mismos como víctimas y se hace 
acompañamiento para el acceso a las medidas de reparación ante la Unidad 
para las Víctimas. 

Finalmente, el Gobierno de Ecuador cuenta con la “Ley Orgánica de Movilidad 
Humana” (2017), la cual regula el “ejercicio de derechos, obligaciones, 
institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, 
que comprende emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas 
ecuatorianas retornadas, quienes requieren protección internacional, víctimas 
de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; y sus familiares” («Ley 
Orgánica de Movilidad Humana» 2017). En esta ley se establecen los principios 
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de pro-persona, ciudadanía universal y libre movilidad humana, con los cuales se 
reconocen derechos a los extranjeros. Adicionalmente, a inicios del año 2021, se 
aprobó la Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que incluyó adiciones 
a las categorías migratorias vigentes, el aumento de las causales de deportación, 
así como la modificación del proceso administrativo de deportación.

Así mismo, el “Plan Nacional de Movilidad Humana” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana 2018), que se enmarca en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” y la Agenda de Política Exterior 2017-
2021, se basa en las siguientes políticas: 1. Promover la ciudadanía universal y la 
libre movilidad a nivel internacional; 2. Fortalecer la protección de los derechos 
de la población en situación de movilidad humana; 3. Generar condiciones para 
fomentar una migración ordenada, segura y regular; 4. Defender la diversidad, 
integración y convivencia de las personas en situación de movilidad. De esta 
manera Ecuador ha adoptado el enfoque de Derechos Humanos de la movilidad 
humana, mismo que se compromete con la igualdad de derechos entre nacionales 
y extranjeros, y la Ciudadanía Universal. 
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4. FLUJOS MIGRACIÓN GLOBAL

La migración es un fenómeno propio de las sociedades que ha sido participe 
del cambio, desarrollo y progreso de la humanidad.5  Desde los primeros 
esfuerzos por datar la historia, la migración ha sido observada como un acto no 
solo inherente a su innata condición humana sino también a la dinámica propia 
de las sociedades, siempre avocadas a procesos de supervivencia, progreso y 
desarrollo. Esta tendencia no es ajena a nuestros tiempos, siendo que en el 
siglo XXI este fenómeno tiene un impacto importante en dinámica demográfica, 
económica y social del mundo. 

Vale destacar que, aunque existe una tendencia de larga data por entender que 
la migración se da por razones netamente económicas, no podemos perder 
de vista que la migración también se da “en reacción a presiones insostenibles 
sufridas en sus países de origen”6 , además de diversos conductores (macro, 
meso y micro) que en su conjunto motivan a que se considere a la migración 
como un camino a optarse.  

En los últimos años, se han dado un aumento del fenómeno de la migración y 
desplazamiento a nivel global, no obstante, no nos estamos enfrentando a 
dinámicas inusuales sino por el contrario, nos encontramos con la profundización 
de los patrones de migración ya existentes, lo cual se explica por las dinámicas 
económicas, la liberación de los mercados, así como por las dinámicas propias 
regionales. Para el 2019, 3,5% de la población mundial ha sido identificada como 
migrante internacional, lo cual se traduce en 272 millones de personas que han 
salido de su país de origen, de los cuales existe una representatividad muy similar 
entre hombres (52%) y mujeres (48%) en su mayoría en edad de trabajar (74%)7 . 
5 Principio reconocido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/
Documentos%20PDFs/LA-OIM-Y-LA-AGENDA-2030-Web.pdf
6 https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/sg_report_es.pdf
7 https://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020
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Igualmente existe una tradicional lectura sobre los flujos migratorios y sobre 
la generalizada tendencia por maximizar la migración Sur-Norte, análisis que 
invisibiliza las grandes dinámicas migratorias que confluyen entre los mismos 
países del Sur Global. De acuerdo con la OIM (2015), 90,2 millones de migrantes 
internacionales nacidos en países en desarrollo residían en otros países del Sur 
Global, lo que no es ajeno a las dinámicas propias de Sudamérica. 

En la región, se han producido cambios en el papel que desempeñaban algunos 
países dentro del sistema migratorio internacional, en consideración a que en la 
migración internacional contemporánea confluyen tres patrones definidos como 
lo son la migración intrarregional, la migración y la emigración extrarregionales. 

En las últimas décadas, la inmigración procedente del exterior disminuyó y la 
migración hacia el exterior de América del Sur creció. La migración extrarregional 
es producto de causas sociales, económicas y políticas que generaron 
movimientos migratorios. Aunque esta tendencia se vio en los años sesenta y 
ochenta, todavía en la actualidad la falta de trabajo, los bajos salarios, las malas 
perspectivas de crecimiento individual y colectivo también afectada en gran 
medida por la COVID-19, la mala calidad de los bienes y servicios sociales, entre 
otras cosas, estimularon la salida permanente de poblaciones hacia Estados 
Unidos y Europa principalmente, tanto de migrantes altamente calificados como 
trabajadores de sectores menos especializados.

Por otro lado, de acuerdo con la información emitida por el Global Migration Data 
Analysis Centre – GMDAC de la OIM (2020), la región contiene y emite más de 17 
millones de migrantes y más de 10 millones de emigrantes correspondientemente, 
siendo Colombia el segundo país emisor de migrantes después de Venezuela. 
Por su parte, Ecuador se establece como el quinto país a nivel regional con 
los mayores niveles de recepción, acompañado por la natural tendencia de la 
migración a profundizarse entre países limítrofes, fenómeno central de nuestro 
estudio.
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5.1. Dinámica histórica

La migración colombiana en Ecuador es un fenómeno histórico, siendo Ecuador 
uno de los principales receptores de población colombiana, junto a Estados 
Unidos, España, Venezuela y Canadá (OIM 2013, p. 83). En el Censo de 2001, se 
registraron en Ecuador 51.556 colombianos, año a partir del cual este fenómeno 
aumentó de manera considerable, con la llegada de unas 20.504 personas entre 
los años 2000 y 2005 (OIM 2012, p. 58). Como se verá más adelante, varios 
estudios coinciden en señalar que este aumento fue causado, principalmente, por 
la llegada masiva de población que emigró huyendo de la violencia en Colombia 
y buscó protección internacional en el país vecino; situación que ha propiciado 
la existencia de subregistros y dificultades para el cálculo de las cifras.  

De acuerdo con esta investigación, en 2010 se registraron 93.237 personas de 
nacionalidad colombiana en Ecuador, cifra que, en comparación con los registros 
de los censos anteriores, evidencia que el fenómeno migratorio de Colombia 
hacia Ecuador aumentó de manera acelerada con el cambio de siglo. En este 
sentido, el Censo de 1982 registró 39.443 colombianos en Ecuador, mientras que 
en el año 2001 se registraron 51.556 colombianos. Esto indica que entre 1982 y 
2001 la cantidad de colombianos censados aumentó en 12.113 registros, lo que 
equivale a un aumento por encima del 30%, mientras que entre 2001 y 2010 
(menos de la mitad del tiempo) el aumento fue de 41.681 colombianos, es decir 
un poco más del 80%.

5. LA MIGRACIÓN
COLOMBIANA EN ECUADOR
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Gráfico 5.1. Población de nacionalidad colombiana censada en Ecuador

Fuente: Elaboración propia basada en la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) 
de la CEPAL y los censos realizados por el INEC https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

A pesar de haber transcurrido una década, el Censo de Ecuador realizado en 
2010 sigue siendo el referente sociodemográfico más completo que existe sobre 
los residentes colombianos en Ecuador. La CEPAL ha procesado varios datos de 
este censo y de los realizados en años anteriores, en el marco del proyecto de 
Investigación de la Migración en América Latina IMILA.

 

Gráfico 5.2. Población colombiana censada en 2010 según periodo de llegada a Ecuador

Fuente: Elaboración propia basada en la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) de la CEPAL y el 
censo 2010 realizado por el INEC. https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

Esta dinámica de crecimiento acelerado también se refleja en el periodo de 
llegada que fue reportado por las personas censadas en 2010, de las cuales casi 
55 mil (más de la mitad de los censados) manifestaron que llegaron a Ecuador 
entre los años 2000 y 2010, mientras que un total 23.726 personas afirmaron 
que su llegada fue entre 1950 y 1999.
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Aunque en las dos últimas décadas, la búsqueda de protección internacional 
ha sido la principal causa para la llegada de colombianos a Ecuador, también es 
importante señalar que no es la única y que hay otro tipo de migraciones. Varios 
autores (Rivera, Ortega, Larreátegui y Riaño 2007) han hecho un acercamiento 
a la diversidad de flujos migratorios, principalmente en términos de poblaciones, 
causas, actividades y dinámicas geográficas.  

En primer lugar, se destaca la migración como una práctica tradicional de 
poblaciones fronterizas, basada en las proximidades étnicas y culturales de 
comunidades amazónicas que habitan a ambos lados de la frontera, como los Ai 
Cofan, Secoyas, Sionas y Awas, al igual que comunidades afrodescendientes del 
suroccidente de Nariño en Colombia y del norte de la provincia de Esmeraldas 
en Ecuador.  

Otro tipo de migración es la interandina y mestiza, que se da principalmente 
entre Nariño y las provincias del Carchi e Imbabura, a partir de intercambios 
comerciales tradicionales y otros intercambios temporales o fluctuantes, 
en algunos casos de tipo ilegal y en otros casos bajo la influencia de ciclos 
agropecuarios. Según los autores, la dolarización en Ecuador ha intensificado 
este tipo de flujos migratorios temporales.  

Un tercer tipo de migración corresponde a las personas que se han establecido 
de manera permanente en Ecuador y cuentan con la documentación legal que los 
reconoce como residentes. Se trata de personas que provienen principalmente 
de grandes ciudades y han inmigrado motivados por actividades comerciales y 
empresariales, generando redes de apoyo que atraen a familiares y amigos.  

Por último, estos autores señalan la existencia de una migración invisible para 
los registros oficiales, se trataría de personas que posiblemente requieren 
protección internacional pero no se acercan a ninguna institución para solicitar 
este tipo de servicios, ya sea por temor a exponer su situación migratoria irregular 
ante las autoridades ecuatorianas, por desconfianza en las instituciones, por 
las condiciones de violencia que los han llevado a salir de Colombia o por el 
desconocimiento de sus derechos (Rivera et al. 2007, 20). 

Es pertinente aclarar que esta investigación se enfoca en aquellos migrantes 
que se ajustan al tercer tipo de migración descrita, sin embargo, advierte sobre 
algunos aspectos relacionados con la diversidad de las migraciones, a partir de 
la experiencia de instituciones como los Consulados de Colombia en Ecuador, 
que complejizan las definiciones expuestas. Un ejemplo de esto es el de las 
personas que ingresaron como refugiadas o solicitantes de refugio a Ecuador 
y están interesadas en permanecer en este país, por lo cual han cambiado su 
estatus migratorio o han permanecido en situación migratoria irregular.
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5.2. Cifras recientes sobre inmigrantes colombianos en 
el Ecuador

Algunas de las cifras disponibles más actualizadas sobre migrantes colombianos 
en Ecuador incluyen el registro de entradas y salidas de población colombiana, 
hacia y desde Ecuador. Este es un indicador que da cuenta del dinamismo 
migratorio entre ambos países. Sin embargo, es necesario aclarar que aquí se 
incluye no solo el flujo de colombianos residentes en Ecuador o que ingresan 
a este país con el interés de residir allí, sino todo tipo de movimiento que es 
registrado en los puntos de control migratorio de Ecuador, incluyendo el flujo 
turístico y el flujo de personas por razones laborales o de estudio, entre otro 
tipo de movimientos. Además, una sola persona puede registrar varias entradas 
y salidas, por lo tanto, son cifras que se refieren a aspectos distintos del flujo 
migratorio.

La particularidad de estas cifras para la década posterior al último censo (de 
2010 a 2020) es la tendencia a la estabilización más que al crecimiento, incluso 
en los dos últimos años aparece la tendencia al descenso. En efecto, solamente 
entre 2010 y 2012 es cuando se registra un crecimiento acelerado de estas 
cifras, pasando de 203.916 entradas en el primer año a 349.455 en el segundo 
y de 186.579 salidas a 325.181. Los registros más altos se presentaron en 2014 
con 368.079 entradas y 353.722 salidas, mientras que a partir de 2015 ambos 
movimientos comenzaron a disminuir levemente, hasta llegar en 2019 a 310.858 
entradas y 299.814 salidas.

De manera similar, el saldo migratorio anual de colombianos en el Ecuador, 
que corresponde a la diferencia anual entre el número de entradas y salidas 
registradas, presentó sus niveles más altos entre 2011 y 2012, cuando este 
indicador se ubicó por encima de 24 mil. A partir de 2013, comenzó a 
descender, llegando a registrarse un saldo de 7.453 en 2015 y a pesar de 
que en los años siguientes se volvió a presentar un aumento importante, 
con un saldo por encima de 18 mil en el año 2018, esta tendencia duró poco 
y nuevamente el saldo descendió hasta 11.044 en 2019. Incluso en el atípico 
año 2020 se registró un saldo negativo de -3.454, lo cual indica que fue 
mayor la cantidad de salidas registradas por los colombianos en Ecuador 
frente al número de entradas. 

El cierre de fronteras durante la mayor parte del año 2020, como medida de 
control para prevenir la propagación del virus Covid-19, sumado a las medidas 
de cuarentena locales y la habilitación informal de pasos fronterizos ilegales, 
fueron factores determinantes en la caída de los registros de entradas y 
salidas, impactando la dinámica migratoria de ese año; lo cual imposibilita 
conocer en detalle la dinámica migratoria que se presentó durante 2020.
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Gráfico 5.4. Número anual de personas de nacionalidad colombiana reconocidas como refugiadas en 
Ecuador

Fuente: Elaboración propia, con datos del MREMH

5.3. Cifras de Protección Internacional

De acuerdo con las cifras que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana del Ecuador reportó para esta investigación, en la última década se ha 
presentado una tendencia descendente en el número anual de refugiados de 
nacionalidad colombiana que son reconocidos en Ecuador, pasando de 6.748 
personas refugiadas en 2010 a 188 en 2015. Esta cifra se mantuvo baja hasta el año 
2017 mientras que en 2018 volvió a aumentar, llegando a 4.416 y finalmente volvió 
a disminuir entre 2019 y 2020, llegando a registrarse 961 personas en el último año.

Gráfico 5.3. Saldo migratorio anual de la población colombiana en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2010-2019. 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/entradas-y-salidas-internacionales/
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La mayor parte del total de la población que ha sido reconocida como refugiada 
se ha registrado en Quito, ciudad donde se cuenta un 48% de los casos. A esta 
ciudad le sigue Lago Agrio donde se alcanzó un 18%. Tulcán, Esmeraldas e 
Ibarra también se destacan por su participación en los registros de refugiados, 
situación que se relaciona con su ubicación cercana a la frontera norte.

Por otra parte, el Ministerio también presentó un reporte del último quinquenio 
(2016 - 2020), en el que refleja que se ha recibido un total de 21.446 solicitudes 
de refugio, siendo nuevamente 2020 el año con menos registros, cuando se 
contaron 1.754 solicitudes, una tercera parte de lo que se registró en 2018 cuando 
se presentaron 5.272 solicitudes. 

Gráfico 5.5. Porcentajes de población colombiana refugiada en Ecuador por oficina de registro

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.6. Población colombiana solicitante de refugio en Ecuador entre 2016 y 2020

Fuente: Elaboración propia, con datos del MREMH
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En este caso también se destaca la oficina de Quito, pues allí es donde se ha 
presentado el 29,5% de las solicitudes. Le siguen la ciudad Esmeraldas con una 
recepción del 20,3% de solicitudes, Tulcán con el 15,7% y Lago Agrio con el 12,8%. 
Esta participación también da cuenta de la relevancia que la ubicación geográfica 
tiene en cuanto a la demanda de solicitudes de refugio, pues se trata de ciudades 
ubicadas al norte de Ecuador y cercanas a la frontera con Colombia.

5.4. Ley de víctimas y datos consulares

Los consulados de Colombia en Ecuador ofrecen asistencias de tipo social 
y jurídico, las cuales se orientan al acompañamiento de connacionales que 
atraviesan por alguna situación de vulnerabilidad respecto a sus derechos, 
su economía y otros tipos de situaciones adversas. Uno de los casos que son 
atendidos con mayor frecuencia es el de las personas que solicitan asistencias 
relacionadas con la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. Estas 
personas generalmente reportan la imposibilidad de regresar a Colombia, 
debido a que se encuentran en una situación de desplazamiento forzado y por 
lo tanto buscan establecerse en Ecuador. 

Para atender a esta población, los consulados se articulan con la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad estatal 
colombiana creada con la Ley 1448, para agenciar las medidas de atención y 
reparación a las víctimas que ha generado el conflicto armado colombiano desde 
el año 1985. Uno de los instrumentos definidos para la gestión de esta entidad 
es el Registro Único de Víctimas (RUV), en el que se incluye a las personas que 
el estado colombiano reconoce oficialmente como víctimas y por lo tanto como 
sujetos beneficiarios de la Ley. En este sentido, en aplicación de la Ley 1448, los 
consulados actúan como canal de atención y recepción de las declaraciones de 
las personas que se identifican como víctimas que se han desplazado a Ecuador. 
Las declaraciones son valoradas por la UARIV para decidir la inclusión en el 
RUV de las personas que se encuentran en el exterior. Así mismo, se hace un 
acompañamiento a quienes son incluidos en el RUV y que requieran avanzar en 
la gestión de las medidas de reparación a las que tienen derecho, entre ellas las 
medidas de indemnización administrativa y de restitución de tierras.

A mayo de 2021, se han registrado en el RUV más de 9 millones de víctimas8, 
entre las cuales se contabilizan más de 7 millones sujetos de atención y 25.880 
víctimas que viven en el exterior, específicamente en 43 países. Ecuador es el país 
donde se registra la mayor cantidad de declaraciones hechas por víctimas9 del 
conflicto, alcanzando (a mayo de 2021) la cifra de 8.288 declaraciones, seguido 
por Venezuela con un registro de 3.987 y Canadá con 3.172. En la siguiente tabla 
se observan los porcentajes de declaraciones hechas en el exterior, por país 
donde se han presentado.

8 Reporte de la UARIV y la Red Nacional de Información. Consulta hecha en mayo de 2021. Disponible en el link: https://cifras.
unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/victimasExterior



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

30

Tabla 5.1. Porcentajes de las declaraciones de hechos victimizantes 
presentadas en el exterior por país de declaración

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por la Unidad 
de Atención y Reparación para las Víctimas - Red Nacional de Información. 
Datos con corte a mayo de 2021. Consulta hecha en junio de 2021 en el siguiente 
enlace: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/victimasExterior

Para esta investigación, la UARIV hizo un reporte con corte a junio de 2020, en 
el que se evidencia el comportamiento anual de las declaraciones de hechos 
victimizantes presentadas en Ecuador. El número anual de declaraciones 
presentadas en este país venía aumentando de manera acelerada entre 2012 
y 2017, pasando de 5 declaraciones en el primer año a 3.046 en el segundo. 
Sin embargo, a partir de 2018 se presenta una caída importante, llegando a 
registrarse solamente 536 declaraciones en 2019, casi una sexta parte de la 
cantidad registrada en 2017.  En términos generales, la participación por género 
en el número de las declaraciones presentadas en Ecuador ha sido similar, siendo 
el año 2017 el que tuvo la mayor disparidad, cuando el 52% de las declaraciones 
fueron presentadas por hombres.
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Gráfico 5.7. Número anual de víctimas del conflicto armado que han presentado declaraciones de 
hechos victimizantes en los consulados de Colombia en Ecuador

Adicionalmente, en el número de declaraciones anuales por grupos de edad, se 
evidencia una tendencia hacia el aumento gradual de la participación de víctimas 
declarantes con edades entre los 0 y 28 años. A pesar de la disminución en la 
cifra total de declaraciones que se presentó en 2018 y 2019, fue precisamente 
en estos años cuando los grupos de edad más jóvenes tuvieron una mayor 
participación, siendo los declarantes de más del 59% del total de declaraciones 
registradas en ese último año.

Por otra parte, los consulados en Ecuador donde las víctimas del conflicto 
armado colombiano han presentado más declaraciones son los de Quito y 
Esmeraldas. Particularmente este último ha aumentado su participación en la 
recepción de declaraciones desde el año 2015, llegando a ser el consulado que 
más recibió declaraciones en 2017 y 2018, cuando recibió el 50% y 52% del total 
de las declaraciones presentadas esos años. Es importante aclarar que en el 
RUV el lugar de declaración no se refiere necesariamente al lugar de residencia 
del declarante. 

Por último, es probable que al momento de la declaración una persona declare 
más de un hecho, por lo cual el número de hechos victimizantes es superior al 
número de personas reconocidas como víctimas. El desplazamiento forzado ha 
sido el principal tipo de hecho victimizante declarado, ya que se ha presentado 
en el 64,6% del total de hechos declarados, seguido de la amenaza, que 
corresponde al 27,4% de las declaraciones.
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El Estado colombiano cuenta con seis consulados en Ecuador, ubicados en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja y Santo Domingo. 
En su conjunto, estos consulados han registrado un total de 48.822 personas, 
entre 2016 y junio de 2020. El 41% de esta población se registró en el Consulado 
de Quito y el 31% en Guayaquil, mientras que el 28% restante de los registrados, 
lo hicieron en los consulados de Nueva Loja, Esmeraldas, Santo Domingo y 
Tulcán.

Por otra parte, al revisar los registros por género para la población total 
registrada en los consulados, se identifica que hay una razón de masculinidad 
mayor a la registrada en el Censo de 2010. En este caso, por cada 100 mujeres 
se encuentran registrados 98 hombres, mientras que en el censo la relación fue 
de 89 hombres. Incluso en el consulado de Guayaquil, la razón de masculinidad 
es de 115 y en Esmeraldas es de 108, lo que indica una tendencia al registro 
mayoritario de población masculina, contraria a la que se presentó no solo en el 
Censo sino también en los otros consulados.
           
           

Gráfico 5.8. Porcentajes de población colombiana registrada en los Consulados de Colombia en 
Ecuador por Consulado de registro

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los consulados de Colombia en 
Ecuador y registrada en SITAC a junio de 2020.

5.5. Registro de personas de nacionalidad colombiana 
en los Consulados en Ecuador
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              Gráfico 5.9. Participación de colombianos registrados en los consulados de Colombia en
              Ecuador por edad y Consulado10.

En resumen y de acuerdo con los grupos de edad definidos para el registro de 
personas en el SITAC, se evidencia que la mayoría de la población registrada 
en cada uno de los consulados pertenece al grupo de edad adulta, es decir, 
entre los 36 y 64 años. Seguido por el grupo de adultos jóvenes, en el que se 
incluye a las personas entre 18 y 35 años y el grupo de adultos mayores, donde 
se cuenta a quienes tienen 65 años o más. En este sentido, también se identifica 
una leve diferencia con lo registrado en el Censo de 2010, donde se señaló una 
participación preponderante de la población con edades entre los 20 y 29 años.

10 La primera infancia va desde 0-5 años, Infante 6-13 años, Adolescente 14-17, Adulto Joven 18-35, Adulto 36-64 y Adulto Mayor 
+65 años

Gráfico 5. 10. Participación de los colombianos registrados en los consulados de 
Colombia en Ecuador por ocupación y género

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los consulados de 
Colombia en Ecuador y registrada en SITAC a junio de 2020.
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Finalmente, en cuanto a las tendencias de ocupación en términos de 
género, en los seis consulados generalmente se encuentra la marcada 
ocupación del género femenino en el “hogar” y del género masculino 
en los “trabajos no calificados”, sin embargo, las categorías de “trabajos 
calificados” y de “estudio” presentan un comportamiento distinto. En el 
primer caso se trata específicamente de la población registrada en los 
consulados de Quito y Guayaquil, donde la participación de las mujeres 
en los “trabajos calificados” alcanza el 49% y 42%, respectivamente, 
acercándose a una participación equitativa frente a los hombres, la cual 
no se presenta en los otros consulados. Por su parte, en la ocupación 
“estudio” se observa una participación mayoritaria de las mujeres 
registradas en los consulados de Quito, Esmeraldas y Guayaquil, donde 
alcanzan una participación del 56%, 54% y 51%.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los consulados de Colombia 
en Ecuador y registrada en SITAC a junio de 2020
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6. PERFIL DEMOGRÁFICO Y 
CONDICIÓN MIGRATORIA DE LA 

POBLACIÓN COLOMBIANA EN EL 
ECUADOR

En este apartado se abordan varios aspectos demográficos de la población 
colombiana en Ecuador, entre ellos la distribución de la población por edad y 
género, así como las tendencias en términos de natalidad, mortalidad, estado 
civil, condición migratoria, origen y residencia. Para este fin, se toman en cuenta 
los datos publicados por la CEPAL con base en los censos de Ecuador y los datos 
producidos por el INEC a partir de los registros de DIGERCIC sobre natalidad, 
mortalidad y matrimonios. También, se incorporan datos identificados durante 
el componente cualitativo de este estudio, así como un análisis de las respuestas 
de la encuesta de caracterización de la población colombiana en Ecuador 2020 
-2021 realizada a través de la web.

6.1. Género, Edad y Estado Civil

6.1.1. Género y edad

De acuerdo con cifras publicadas por la CEPAL, se observa que una de las 
principales características de la población colombiana inmigrante en Ecuador, 
durante la primera década del presente siglo, fue la participación relativamente 
preponderante de las mujeres, en particular de quienes se encontraban en edad 
de trabajar, es decir, a partir de los 15 años. En el Censo de 2001, se contabilizó 
un total de 27.250 mujeres y se presentó una relación de 89,2 hombres por 
cada 100 mujeres. Esta tendencia se mantuvo en el Censo de 2010, cuando se 
contabilizaron 49.148 mujeres y se registró una relación de 89,7 hombres por 
cada 100 mujeres.
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Al analizar los grupos de edad se destaca el grupo de mujeres entre 25 y 29 
años, que pasó de 2.500 mujeres en 2001 a 5.813 en 2010. Después de este 
grupo, el que más creció fue el de mujeres entre 30 y 34 años, que pasó de 2.697 
mujeres en 2001 a 5.213 en 2010. A este último le sigue el grupo de mujeres entre 
20 y 24 años, que pasó de 2.547 a 4.888. El aumento de estos grupos en 2010 
permite señalar el posicionamiento de una migración relativamente más joven a 
la registrada en 2001, ya que en este año los grupos más numerosos habían sido 
los de mujeres entre 35 y 39 años, y entre 40 y 45 años. Esta tendencia en el 
relevo de grupos de edad también aparece para los hombres, como se observa 
en las pirámides poblacionales de ambos censos.

Gráfico 6.1. Pirámides poblacionales de colombianos censados en Ecuador en 2001 y 2010 por género y 
grupo de edad

Fuente: Elaborado a partir de la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) de 
la CEPAL, con base en los datos de los censos de 2001 y 2010 realizados por el INEC en Ecuador. https://
celade.cepal.org/bdcelade/imila/
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Como ya se ha mencionado antes, el censo poblacional del 2010 proporciona 
las últimas cifras oficiales de la población colombiana residiendo en Ecuador, sin 
embargo, al consultar en otras fuentes más actualizadas como la del “anuario 
estadístico de entradas y salidas internacionales”, se puede observar que en el 
período comprendido entre el año 2010 y 2019, las cifras anuales de entradas de 
población colombiana a Ecuador evidencian una mayor movilidad de hombres, 
oscilando entre el 54% y el 57%  del total de las entradas anuales de población 
colombiana, mientras que las entradas de las mujeres han oscilado entre el 43% 
y el 46% en el período mencionado, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 6.2. Porcentajes anuales de entradas de población colombiana a Ecuador por 
género

Gráfico 6.3. Entradas de población colombiana a Ecuador por año y grupo de edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 
2010-2019. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/entradas-y-salidas-internacionales/

En cuanto a las entradas por grupos de edad, en los mismos años se evidencia 
una participación preponderante de los grupos de personas con 15 años o más, 
especialmente el grupo de adultos entre los 30 y 59 años, con un promedio anual 
de 142.862 entradas y una participación que ha oscilado entre el 54% y el 58% del 
total. Por su parte, el grupo de jóvenes y adultos jóvenes (que va desde los 15 a los 
29 años) ha oscilado entre el 26% y 29%, mientras que el grupo con el número de 
entradas a Ecuador más bajo y estable fue el de la primera infancia (de 0 a 4 años).

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 
2010-2019. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/entradas-y-salidas-internacionales/
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Gráfico 6.4. Grupos etarios distribuidos por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización de población colombiana en el 
Ecuador 2020 – 2021.

Esta última información donde predomina el género masculino en los registros 
de entrada al Ecuador contrasta con los resultados recogidos de la encuesta 
de caracterización de población colombiana en Ecuador 2020 - 2021, donde 
prevalece el número de mujeres sobre la de los hombres, claro está, que esto 
se puede deber a factores como acceso a internet, disponibilidad de tiempo 
para diligenciar la encuesta, interés en participar en proyectos que nacen de las 
entidades oficiales colombianas, etc. 

Según la información obtenida de 1908 encuestas diligenciadas, el 59,38% de personas 
se identificaron de género femenino, 40,10% del género masculino, 0,1% se identifican 
como transgénero y 0,42% de personas que prefirieron no contestar. Esto tendría 
concordancia con las tendencias de la migración global en donde se ve una feminización 
que deconstruye la imagen típica del migrante varón cabeza de hogar.

Asimismo, el grupo etario predominante de las personas encuestadas fue de 30 
a 40 años con el 35,06% seguido por el grupo de 40 a 50 años con el 29,66%. 
Cabe mencionar que la encuesta solo estaba disponible para personas mayores 
de edad, por lo que en este ejercicio en particular no se posee datos referenciales 
del porcentaje de niños, niñas y adolescentes.

También se incluyó en la encuesta de caracterización, una pregunta relativa 
a la diversidad, ya que esta población que normalmente ha sido invisibilizada 
poco a poco ha ido ganando espacios e incidiendo en la toma de decisiones y 
generación de políticas públicas. Se consultó si la persona se reconoce como 
LGBTIQ+ aunque no participe activamente o sea miembro de la comunidad, 
teniendo como resultado un 5,29% de la población que se identifica como tal.
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Tabla 6.1 Mujeres colombianas censadas el 2010 en Ecuador con y sin hijos, por estado civil

Gráfico 6.5. Porcentaje de población que se reconoce como LGBTIQ+

Fuente: Elaboración propia basada en la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) 
de la CEPAL y el censo 2010 realizado por el INEC. https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización 
Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

6.1.2. Mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA)

El Censo de Ecuador 2010 permite observar algunas tendencias relacionadas con 
el género femenino y la condición de fecundidad de las mujeres colombianas. 
Para esto se cuenta con una muestra de 42.114 mujeres mayores de 15 años, 
entre las cuales se contabiliza un total de 33.274 mujeres con hijos, es decir, el 
79% de la muestra. Dentro de este grupo de madres, el 72% de ellas son mujeres 
casadas o unidas y un 11,3% son madres solteras. En cuanto al número de hijos 
tenidos por estas últimas, se contabilizó un total de 9.336 hijos.

Como se comentó anteriormente, el grupo etario predominante al 2010 de 
mujeres colombianas en Ecuador es el de los 20 a 34 años. Al revisar las cifras 
de hijos tenidos, se observa que es precisamente desde los 20 años cuando el 
número de mujeres con hijos comienza a ser mayoritario para todos los grupos 
de edad, razón por la cual se observa que en la medida que aumenta la edad se 
reduce la cantidad de mujeres sin hijos.
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Gráfico 6.7. Población de nacionalidad colombiana con 15 años de o más 
y censada el 2010 en Ecuador por estado civil

Gráfico 6.6. Mujeres de nacionalidad colombiana censadas el 2010 en Ecuador, según hijos tenidos 
y por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia basada en la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica 
(IMILA) de la CEPAL y el censo 2010 realizado por el INEC. https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

Fuente: Elaboración propia basada en la Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica 
(IMILA) de la CEPAL y el censo 2010 realizado por el INEC. https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

Aunque la mayoría de madres se encuentran casadas o unidas, la mayoría de 
la población inactiva económicamente corresponde a mujeres como veremos 
más adelante, situación que permite alertar sobre la vulnerabilidad del grupo de 
mujeres solteras que han tenido hijos, quienes comienzan a ser mayoría a partir 
de los 30 años respecto al total de mujeres solteras de su misma edad.
De acuerdo con el Censo de 2010, en Ecuador se contabilizaron 21.455 NNA 
(entre los 0 y 19 años) de nacionalidad colombiana, lo que equivale a un 23% del 
total de las personas censadas que cuentan con esta nacionalidad. 

6.1.3. Estado Civil

Para analizar las tendencias de la población colombiana en Ecuador en términos 
de estado civil, se consideran las cifras del Censo 2010 respecto a la población 
con 15 años o más, la cual suma un total de 78.932 personas colombianas. De 
esta población 50.548 personas estaban casadas o unidas, lo que corresponde 
a un 64% de la población referida, mientras que la población soltera alcanzó un 
25%. 
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De acuerdo con los registros de DIGERCIC sobre matrimonios realizados en 
Ecuador, entre 2013 y 2019, un promedio anual de 539 personas de nacionalidad 
colombiana contrajo matrimonio en Ecuador, siendo 2016 el año en el que más 
colombianas y colombianos se casaron, con un total de 869 personas. Una 
constante en los registros anuales de matrimonios es que más de la mitad 
de las personas que se casan son mujeres, diferencia que tuvo su máximo 
distanciamiento en 2017, cuando las mujeres llegaron a ser el 61,9% del total de 
personas de nacionalidad colombiana que contrajeron matrimonio en Ecuador.

Gráfico 6.8. Población colombiana que ha contraído matrimonio en Ecuador por año 2013-2019

Fuente: Elaboración propia basada en los Registros de Matrimonios del DIGERCIC, 
publicados por el INEC. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/matrimonios-
divorcios/

De las respuestas logradas a partir de la encuesta de caracterización de 
población colombiana en el Ecuador 2020 – 2021, se encuentra que existe un 
36,36% de mujeres solteras versus un 31,24% de personas casadas, en cambio 
para los varones es lo opuesto con una diferencia de un poco más de dos puntos 
porcentuales entre solteros y casados, siendo estos últimos los predominantes. 
En cuanto a personas transgénero, se obtuvieron dos respuestas, mismas que 
se dividían entre soltero(a) y viudo(a).



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

42

Gráfico 6.10. Estado civil por grupo etario

Gráfico 6.9. Estado civil por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

En lo que respecta a edad, podemos observar que las personas, en su mayoría 
se mantienen solteras hasta los 30 a 34 años, es entonces cuando comienza 
a disminuir la diferencia entre solteros y casados, siendo absolutamente 
predominantes estos últimos a partir del rango etario de 40 a 44 años en 
adelante.

6.2. Natalidad y Mortalidad.

De acuerdo con los registros de nacimientos que DIGERCIC ha reportado, en 
Ecuador han nacido vivos 20.728 hijos de madres colombianas durante los 
últimos nueve años (de 2012 a 2020), con un promedio anual de 2.303 casos. En 
2012 se registró la cantidad más baja, con 927 nacimientos, mientras que 2018 fue 
el año con la mayor cantidad de casos llegando a 2.918 registros, más del triple 
de los registrados en 2012. Sin embargo, en los años siguientes esta cifra volvió a 
descender y en 2020 se registraron 1.994 casos, lo que indica una estabilización 
en el número anual de nacimientos de hijos de madres colombianas. 

En general, las cifras anuales de nacidos vivos en Ecuador han disminuido durante el 
mismo periodo de tiempo, pasando de 320.217 registros en 2012 a 264.052 en 2020. 
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En efecto el INEC viene señalando la disminución en la velocidad del crecimiento 
poblacional en Ecuador durante las últimas décadas. Al comparar las cifras de 
nacidos vivos de madres colombianas en Ecuador respecto al total de nacidos 
vivos registrados en este país entre 2012 y 2020, se estima que en promedio 8 
de cada 1.000 nacidos vivos en Ecuador son de madre colombiana y aunque en 
los dos últimos años tal participación bajó levemente, este indicador se mantuvo 
por encima del promedio. 

Gráfico 6.11. Nacidos vivos de madre colombiana registrados al año en Ecuador de 2012 a 2020

Fuente: Elaboración propia basada en los Registros de Inscripciones de Nacimiento del DIGERCIC, publicados 
por el INEC. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos_y_defunciones/

Por su parte, los registros de defunciones de personas de nacionalidad colombiana 
en Ecuador han aumentado de manera constante. En 2013 DIGERCIC registró 115 
defunciones de colombianos, cifra que casi llega a cuadruplicarse en 2019 con el 
registro de 426 defunciones. Así mismo, la participación de población colombiana 
en el total de defunciones registradas en Ecuador venía aumentando: en 2013 
esta relación era de 1,8 colombianos por cada mil defunciones registradas en 
Ecuador, mientras que en 2019 esta relación fue de 5,7. Sin embargo, en 2020 
esta relación disminuyó a 4,6 aunque en este año el número de defunciones de 
colombianos había aumentado a 543. Esta situación evidencia el impacto de la 
pandemia del Covid-19 como factor de mortalidad.



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

44

Gráfico 6.12. Defunciones anuales de población colombiana en Ecuador de 2013 a 2019

Fuente: Elaboración propia basada en los Registros de Defunciones Generales del DIGERCIC, 
publicados por el INEC. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-
generales-2019/

Si bien la encuesta de caracterización de población colombiana en el Ecuador 
2020 – 2021 no recoge información específica acerca de nacimientos y 
defunciones, un dato muy importante que se puede obtener es el porcentaje de 
hombres y mujeres que tienen hijos.

Si observamos los gráficos a continuación vemos que el 78.55% de mujeres 
colombianas residentes en Ecuador, y un 68.89% de hombres, tienen hijos ya sea 
en Colombia o en Ecuador. La población transgénero que diligenció la encuesta 
no registra tener hijos por lo que no se incluyó en la gráfica.
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Gráfico 6.13. Personas colombianas con hijos de acuerdo con la Encuesta de Caracterización de la 
Población Colombiana en Ecuador 2020-2021.

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

6.3. Condición migratoria y proceso de regularización 
en el Ecuador

Si bien no existen datos oficiales acerca de la condición migratoria de todas 
las personas colombianas en Ecuador, y esta carencia de información se ha 
agravado debido a la dificultad de realizar un adecuado control migratorio y 
proliferación de pasos irregulares como consecuencia del cierre de las fronteras 
por la Covid-19, podemos encontrar información relevante a partir de los 
componentes de este estudio. Por un lado, a través de entrevistas y mapeos 
ciudadanos, así como a través de la Encuesta de Caracterización de la Población 
Colombiana en el Ecuador 2020-2021. 

Dentro de la población colombiana que participó en los distintos grupos 
focales, se encontró población en situación migratoria regular e irregular. De 93 
participantes, 3 personas están actualmente en situación migratoria irregular. En 
lo que respecta a la población en situación migratoria regular, la visa Mercosur 
es el mecanismo por el cuál la mayoría de la población se ha regularizado en el 
país (30 personas), seguido de la visa humanitaria, específicamente el estatus 
de refugiado (25 personas). 

Entre las otras categorías de regularización que ha informado la población se 
encuentran: Naturalización (10 personas); Visa de amparo (9 personas); Visa 
profesional (7 personas); Visa de inversionista (4 personas); Solicitud de refugio 
(4 personas) y, por último, visa de estudiante (1 persona). 
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Gráfico 6.14. Estatus migratorio de la población de acuerdo con grupos 
focales del componente cualitativo del estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales del mapeo ciudadano.

Las tres personas que actualmente se encuentran en situación migratoria 
irregular, son personas con necesidad de protección internacional. Ingresaron al 
país en calidad de turistas y pasado el periodo que permite esta calidad migratoria 
(90 días) diligenciaron los trámites para su regularización. Sin embargo, dos de 
ellas les fue denegado el refugio y se encuentran en proceso de apelación a la 
negativa de la solicitud de protección internacional. 

Por su parte, la otra persona que está en esta situación estuvo por 2 años con 
visa Mercosur, pero al término de dicho periodo, cuando se debe actualizar la 
visa no logró cubrir los requisitos solicitados (estar afiliada a un seguro de salud 
y demostrar recursos lícitos para su manutención). Por medio de estos casos, es 
plausible señalar que la regularización no es una condición migratoria que una 
vez alcanzada pueda sostenerse en el tiempo. En los casos mencionados, estas 
personas llevaban entre uno y dos años residiendo en el Ecuador, en condiciones 
de regularización migratoria antes de pasar a una condición de irregularidad. 

Así mismo, de las 1.908 personas que participaron en la Encuesta de 
Caracterización de la Población Colombiana en el Ecuador, 9 de cada 100 
personas afirma encontrarse en condición de irregularidad al haber ingresado 
al país por pasos no autorizados (trochas), y 6 de cada 100 personas no 
tienen condición migratoria debido a la terminación del plazo de permanencia 
autorizado o por cancelación por incumplimiento.
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Gráfico 6.15. Estatus migratorio de la población de acuerdo con grupos focales del componente 
cualitativo del estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Por otro lado, no todas las personas que tienen actualmente una condición 
migratoria regular tuvieron esta condición desde su ingreso al país.  La 
situación de regularidad migratoria devino después de varios años de vivir en 
el país sin ningún mecanismo de regularización. Este escenario se presenta 
exclusivamente en la población con necesidad de protección internacional, que 
ingresó al país ya sea por pasos fronterizos no autorizados o se le venció el 
tiempo correspondiente a la calidad de turista. 

De las personas que contestaron tener una condición de residente permanente 
en la encuesta, podemos observar que la han obtenido con base en 4 criterios 
principalmente:

• Por matrimonio o unión de hecho
• Para extranjeros hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de 

un ciudadano ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en 
Ecuador

• Residencias autorizadas en virtud del acuerdo sobre residencia para 
personas extranjeras de los Estados Parte del MERCOSUR, del cual 
Colombia y Ecuador hacen parte 

• Otros convenios
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Gráfico 6.16. Criterios aplicados para la obtención de residencia permanente por parte de las personas 
encuestadas

Gráfico 6.17. Porcentaje de personas que participaron en la encuesta que se 
consideran o no víctimas del conflicto armado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización 
Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Uno de los objetivos de este estudio es el de incluir a la mayor cantidad y 
rango de perfiles de personas colombianos en Ecuador. Para nadie es ajena la 
realidad de que una gran parte de colombianos que se encuentran en Ecuador 
emigraron en busca de protección internacional, sin embargo, existen también 
otros tipos de migración por temas educativos, laborales, culturales, etc., por lo 
que la estrategia de la Encuesta de Caracterización de Población Colombiana 
en el Ecuador supuso motivar la participación de todas las personas sin un perfil 
específico. De las personas que participaron, un 53% no se considera víctima del 
conflicto armado, el 41% si y el 6% prefirió no responder.
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Continuando con las experiencias recogidas a través de los relatos del estudio 
cualitativo, se identificó que la población ha transitado por distintas categorías 
migratorias, desde el análisis que ésta realiza de las posibilidades y flexibilidades 
en la movilidad y el acceso a servicios que cada condición migratoria permite. Así 
pues, los actores clave señalan, principalmente, el tránsito que la población con 
estatus de refugiado realiza hacia la visa Mercosur. Puesto que, cuando se está 
bajo esta condición la población no puede salir de las fronteras internacionales 
del país (solo en casos excepcionales, con el permiso del Ministerio de relaciones 
exteriores y movilidad humana). 

Además, el estatus de protección internacional, según los actores clave, es relacionado 
por la sociedad de acogida con el conflicto armado colombiano, lo cual genera 
discriminación y estigmatización sobre la población con necesidad de protección 
internacional. Esta discriminación se ve reflejada particularmente, en el ámbito laboral 
y en los servicios financieros. En este último, se presentan limitaciones para la apertura 
de cuentas bancarias y acceso a créditos para esta población. 

Otro de los tránsitos de una categoría migratoria a otra, que resalta en los relatos 
de los y las participantes, es el paso de la condición de refugio a la visa de amparo, 
primordialmente, por el nacimiento de un hijo/hija en territorio ecuatoriano. 

En el caso de las personas que llevan más de 20 años en el país, señalan que 
hasta finales de la década del noventa (previo a la dolarización del país) la 
movilidad de población colombiana hacia Ecuador por motivos comerciales 
era una actividad muy frecuente, principalmente, por la compra de productos 
textiles y artesanales en las provincias del norte del Ecuador que posteriormente 
comercializaban en Colombia. 

Según señalan los y las participantes, previo al año 2000 no había limitaciones 
en la movilidad y los controles migratorios permitían el acceso de la población 
colombiana hasta la provincia de Pichincha sin exigir el registro del paso 
fronterizo. 

Sin embargo, resaltan que la regularización migratoria para residir en el país 
era un proceso costoso, por lo cual se veían limitados a hacerlo. Una de las 
estrategias, en ese entonces, para asegurar la regularización, consistía en viajar 
periódicamente (cada 90 días) a la zona de frontera, sellar la salida y de nuevo 
el ingreso para que el conteo de los 90 días permitidos comenzara nuevamente. 
Esta dinámica para garantizar la regularización en Ecuador, para algunos 
participantes se sostuvo hasta el 2009 cuando logran regularizarse por medio 
del Registro Ampliado11 .

11 El Registro Ampliado fue llevado a cabo por el Estado ecuatoriano, para la regularización de las personas con necesidad 
de protección internacional que se encontraba en Ecuador, principalmente población colombiana que huía del conflicto 
armado. 



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

50

Sobre el proceso de regularización en Ecuador, los consulados de Colombia en territorio 
ecuatoriano se han focalizado en promover la regularización y fortalecer las asesorías sobre 
estos procesos, pues según manifiestan, gran parte de la población desconoce cómo se 
realizan estos trámites, los tipos de visa a las que se puede acceder y los mecanismos y 
requisitos para diligenciarlas.

Entre los retos que se presentan para llevar a buen término el proceso de regularización, 
según resaltan los Consulados de Colombia en territorio ecuatoriano, son: 

I. Confusión en la población sobre los tipos de instituciones (instituciones estatales 
del Ecuador, instituciones estatales de Colombia en territorio ecuatoriano y 
ONG), sus competencias y límites. Por lo que, hay población que considera que 
son los consulados colombianos quienes emiten las visas para residir en Ecuador.  
Ante esta situación los consulados sostienen asesorías sociales y jurídicas para 
socializar los trámites, disipar dudas sobre el proceso y enmarcar la misión que 
corresponde a cada institución. 

 
II. Si bien en Ecuador, por medio del Estatuto migratorio permanente, entre 

Colombia y Ecuador, la población colombiana está exenta del pago de visado, sí 
debe cancelar la solicitud de visa, que tiene un costo de 50 dólares. Uno de los 
desafíos que identifican los consulados es que, para la población colombiana 
de escasos recursos, no es posible cubrir los costos de la solicitud y de la 
documentación que se precisa para este trámite (pasaporte actualizado, apostilla 
de antecedentes penales, etc.). En la misma línea, para algunas personas con 
limitaciones económicas no es posible cubrir los requisitos para la actualización 
de la visa Mercosur (estar afiliados a seguro de salud y demostrar ingresos 
lícitos de manutención). Para solventar este reto, los consulados se han apoyado 
en el circuito de organizaciones no gubernamentales y entidades del sistema 
de Naciones Unidas que intervienen en gran parte del territorio ecuatoriano. 
Entre las que destacan: HIAS, Consejo Noruego a refugiados, Servicio Jesuita 
a Refugiados, Cáritas, OIM y ACNUR. Estas organizaciones, según el análisis de 
riesgo y nivel de vulnerabilidad de la población, ofrecen asistencias financieras 
y asesoría legal para emprender el proceso de regularización migratoria.

III. Los consulados identifican población colombiana que ingresó por pasos fronterizos 
no autorizados, sin sellar su entrada al país y que llevan sin regularizar su estadía en el 
Ecuador por varios años (entre 5 a 10 años). En estos casos, los consulados señalan 
que las personas por lo general no tramitan su visado por miedo de ser deportados. 
Además, uno de los requisitos para comenzar el proceso de regularización es sellar 
la entrada al país, para registrar su ingreso formal al Ecuador.  Adicionalmente, con la 
Reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se identifican nuevas causales de 
deportación, entre esas, las que indican que una persona extranjera podrá ser deportada 
por ingresar por un lugar no autorizado (Art.143), asimismo, por no haber regularizado 
su estadía en el tiempo determinado por la ley. Estos factores desestimulan el inicio de 
un proceso de regularización migratoria de una gran parte de población colombiana. 
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IV. De igual manera, resaltan los casos de familias en las que hay niños, niñas y 
adolescentes que ingresaron al país sin el permiso de salida de uno de los 
representantes legales o el menor tiene apellido paterno de un padre ausente. Al 
empezar el proceso de regularización, se encuentran con el desafío de cumplir con 
el requisito de presentar patria potestad del menor de edad. 

V. Por último, de los relatos y testimonios de los participantes en los grupos 
focales y entrevistas, se puede determinar que las personas optan por la visa 
Mercosur antes que solicitar un estatus de refugio puesto que, cuando se está 
bajo esta condición la población no puede salir de las fronteras internacionales 
del país (solo en casos excepcionales, con el permiso del Ministerio de relaciones 
exteriores y movilidad humana). Así mismo, comentan que la sociedad de 
acogida relaciona el estatus de refugio con el conflicto armado colombiano, lo 
cual genera discriminación y estigmatización sobre la población con necesidad 
de protección internacional.  Por el contrario, prefieren la visa Mercosur ya 
que ofrece mejores posibilidades de regularización y acceso a servicios. Sin 
embargo, ésta no permite visibilizar la demanda de protección internacional de 
la población colombiana. 

6.4. Origen y residencia

El 97% personas que diligenciaron la Encuesta de Caracterización de Población 
Colombiana en Ecuador 2020 – 2021 afirma haber nacido en Colombia, solo un pequeño 
porcentaje registra como lugar de nacimiento otro país como Ecuador, Venezuela o 
Argentina, es decir que se ha llegado con la encuesta a las primeras generaciones de 
colombianos en Ecuador, por lo que cabría analizar el nivel de relacionamiento de las 
segundas y terceras generaciones de colombianos con su país de nacionalidad. Por 
otra parte, nos encontramos con que el 21% de la población encuestada posee doble 
nacionalidad, que en su mayor porcentaje es ecuatoriana.

Gráfico 6.18. Países de segunda nacionalidad de las personas encuestadas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

52

Gráfico 6.19. Tiempo de residencia en Ecuador de las personas encuestadas

Gráfico 6.20. Departamento de proveniencia de población colombiana en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización 
Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Las personas colombianas residentes en el Ecuador provienen principalmente 
de 4 departamentos según la Encuesta de Caracterización de la Población 
Colombiana en el Ecuador 2020 - 2021: Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño 
y Antioquia, juntos suman el 66,04% de las personas encuestadas, y se han 
distribuido a lo largo de las 23 de 24 provincias del Ecuador. 

Al hablar de permanencia en el Ecuador, el 96,65% de las personas encuestadas 
residen en el país 1 año o más, siendo el rango de años de residencia predominante 
entre 1 a 5 años con el 31,18%, seguido del rango entre 6 a 10 años con el 23,16%. 
El mayor tiempo de permanencia registrado es de 65 años.
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La única provincia de donde no se obtuvo registros es Galápagos en la región 
insular.

Se registra que casi el 80% de ciudadanos colombianos se dispersan en 10 
ciudades, siendo Quito con un 51,78%, la ciudad que acoge a más colombianos 
según la Encuesta de Caracterización de Población Colombiana en el Ecuador
2020 – 2021.

Gráfico 6.21. Ciudades de destino de población colombiana en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en 
Ecuador 2020 – 2021.
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7. CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN COLOMBIANA EN EL 
ECUADOR

En este apartado se abordan varios factores que se relacionan con la inclusión 
de los inmigrantes colombianos a la sociedad ecuatoriana, haciendo una 
caracterización de las condiciones de actividad e inactividad económica, así 
como de la participación económica de la población colombiana con formación 
técnica y profesional, en términos de ramas de actividad económica y ocupación, 
y finalmente se expone la articulación de los colombianos al Sistema de Rentas 
e Impuestos del Ecuador.

7.1. Perfil del Hogar 

A pesar de no contar con fuentes de información actuales que puedan brindarnos 
datos a nivel de hogares, con base en la Encuesta Colombia en Ecuador podemos 
tener una breve descripción sobre los hogares de la población colombiana en 
cuanto al número de hijos por persona y si es que éstos viven en Colombia o en 
Ecuador.  De la población respondiente de la encuesta, los hogares tienen en 
promedio 2.2 hijos de los cuales, igualmente en promedio, 1.7 viven en Ecuador 
y 0.6 viven en Colombia; esto es que, por cada 4 hijas o hijos de la población 
colombiana residente en Ecuador, 3 de ellos viven en Ecuador y 1 en Colombia, 
aproximadamente. 

Como se observa en el siguiente gráfico, considerando la edad de los encuestados, 
hasta los 59 años, el promedio de hijos aumenta conforme se trata de personas 
de mayor edad, lo cual es una tendencia común en todas las poblaciones.  
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Gráfico 7. 1. Promedio de hijos según lugar de residencia de los hijos por grupo etario del encuestado.

Gráfico 7.2. Promedio de hijos según lugar de residencia de los hijos por tiempo de residencia en 
Ecuador del encuestado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Sin embargo, al considerar el lugar de residencia de los hijos, se observa que el 
número de hijos promedio que viven en Colombia es mayor entre las personas 
de 35 a 59 años; y menor entre los más jóvenes y los adultos mayores.  
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Gráfico 7.3. Distribución porcentual del nivel educativo en la población colombiana residente en Ecuador.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

El tiempo de residencia de las personas en Ecuador también puede ser un 
elemento asociado a la movilidad de los hijos entre Colombia y Ecuador.  Así, 
en el gráfico previo se muestra el promedio de hijos en Colombia y en Ecuador 
según grupo de años de residencia en Ecuador.  Como se muestra, conforme se 
trata de generaciones con más años viviendo en Ecuador, mayor es el promedio 
de hijos viviendo en el país y menor el promedio de hijos viviendo en Colombia.

7.2. Educación 

El nivel educativo alcanzado es uno de los principales indicadores de bienestar 
de una población.  Considerando las categorías “ninguno” (0), “primaria” 
(1), “secundaria” (2), “educación técnica” (3), “superior universitario” (4), 
“especialización” (5), “máster” (6), “doctorado” (7), y “posdoctorado” (8), 
mediante datos de la Encuesta Colombia en Ecuador se puede establecer que 
el promedio de escolaridad de la población colombiana residente en Ecuador es 
de 2.96, es decir, equivalente a un nivel educativo entre secundaria y educación 
técnica. 

Entre la población de género femenino este promedio es de 2.90 y entre la 
población masculina es de 3.06.  Como se observa en el siguiente gráfico, 
mientras que la proporción de personas de género femenino es mayor en los 
niveles primaria, secundaria y educación técnica; esta relación cambia en los 
niveles más altos de educación, siendo la población masculina la que tiene 
mayor porcentaje en superior universitario, especialización, maestría, doctorado 
y posdoctorado.
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En cuanto a la distribución geográfica por las provincias del Ecuador, Pichincha 
es en la que la población colombiana residente en Ecuador presenta el mayor 
promedio de nivel educativo (3.2), seguida de las provincias de Cotopaxi (3.0), 
Loja (3.0) y Guayas (2.9).  Por el contrario, en aquellas donde el promedio de 
nivel educativo es más bajo, se encuentran las provincias de Sucumbíos (1.9), El 
Oro (2.2), Orellana (2.3) y Carchi (2.3).  El gráfico siguiente nos muestra el mapa 
de calor por este indicador promedio del nivel educativo12.

Como es común en el resto de la población ecuatoriana, se observan mayores 
niveles educativos en provincias de la región sierra; no obstante, destaca que no 
existe una desigualdad o brechas tan significativas, en promedio.  Ahora bien, 
considerando el tiempo de residencia en Ecuador y el género, el gráfico siguiente 
nos muestra el promedio de nivel educativo de la población colombiana en 
Ecuador por grupo de años de residencia y por género. 

Se observa que, entre las generaciones más remotas, aquellas entre 31 y 40 
años de residencia y de más de 41 años, existe una brecha mucho más amplia 
entre el promedio de nivel educativo de la población masculina y femenina.  
Mientras que el promedio de nivel educativo para la población masculina en 
estas generaciones es mayor a tres, para la población femenina es de apenas 
2.74 y 2.83, respectivamente.  La generación entre 21 y 30 años de llegada al 
Ecuador es la que presenta el mayor nivel educativo, en promedio: 3.58 para la 
población femenina y 3.62 para la población masculina.  Entre las generaciones 
con menos años de residencia existen brechas menos amplias entre población 
masculina y femenina; y, asimismo, en general, tienen un mayor nivel educativo 
promedio que las generaciones con el mayor tiempo de residencia en Ecuador.

12 No se incluyen datos de aquellas provincias en las que el número de casos en la Encuesta Colombia en Ecuador resultó menor 
a 10 registros.

Gráfico 7.4. Distribución por provincias del promedio de nivel educativo de la población 
colombiana residente en Ecuador..

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.
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Gráfico 7.5. Promedio de nivel educativo por años de residencia en Ecuador y por género.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Por otra parte, de acuerdo con el levantamiento de información que el Ministerio 
de Educación del Ecuador presentó para esta investigación, entre 2013 y 2020 
se ha contabilizado un promedio anual de 10.381 niñas, niños y adolescentes 
estudiantes de nacionalidad colombiana, que han sido matriculados en 
instituciones educativas de todos los tipos, desde educación a nivel inicial hasta 
tercero de bachillerato. 

De las 24 provincias se destacan Pichincha, con un promedio anual de 2.696 
estudiantes matriculados, igualmente entre 2013 y 2020. También se destacan 
Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, provincias fronterizas con Colombia, cuyo 
promedio anual de estudiantes matriculados, en dicho periodo, está por encima 
de 1.100.  

Como se observa en los gráficos siguientes, durante el periodo en cuestión, se 
observa un aumento en la matrícula de estudiantes colombianos, principalmente, 
en la provincia de Guayas, pasando de 872 en el ciclo escolar 2013-2014 a 1,377 
estudiantes en el ciclo 2020-2021.  Otras provincias como Carchi e Imbabura, 
que también son de las de mayor incidencia de esta población en la matrícula, 
se mantienen constantes a lo largo del periodo.  Carchi de 1,501 estudiantes 
colombianos en 2013-2014 registra 1,322 estudiantes en 2020-2021; e Imbabura 
de 677 en 2013-2014, termina el periodo con un registro de 809.
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Gráfico 7.6. Distribución de estudiantes de nacionalidad colombianos matriculados en 
instituciones educativas por ciclo escolar

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en 
Ecuador 2020 – 2021.
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Gráfico 7.7. Distribución porcentual de tipo de ocupación principal por género.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

7.3. Ocupación y actividad económica 

Las interacciones socioeconómicas de una comunidad como la población 
colombiana residente en Ecuador representan importantes dinámicas que 
se articulan a través de distintas esferas y sectores que van más allá de las 
dimensiones productivas o comerciales.  Estas interacciones representan 
intercambios que además contribuyen a generar lazos con las comunidades de 
acogida y que generan por tanto, beneficios mutuos.  

En este sentido, algunas actividades no-remuneradas como el trabajo voluntario, 
los estudios y el trabajo en el hogar tienen una importancia por su valor en 
especie y servicios a las unidades económicas, como son los individuos y los 
hogares, con intercambios que van más allá de los intercambios monetarios.  
De esta forma, con datos de la Encuesta Colombia en Ecuador, se encontró que 
el 11.9% de la población colombiana que vive en Ecuador tiene como principal 
ocupación alguna de estas actividades no-remuneradas.
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En el gráfico precedente se muestra la distribución porcentual por tipo de 
ocupación de la población colombiana residente en Ecuador en general y 
también desagregada por género. Destacan diferencias significativas en 
los porcentajes de población que se dedican a uno u otro tipo de actividad 
asociados fuertemente por el género.  Así, por ejemplo, se observa que, como 
es común en sociedades latinoamericanas, las actividades de trabajo en el hogar 
están mayormente identificadas en la población de género femenino; 15.1% de la 
población femenina declaró dedicarse a esta actividad por tan sólo un 0.8% de 
la población masculina.  El desempleo también se identifica más ampliamente 
entre la población femenina.  21.1% de este grupo declaró encontrarse en esta 
situación por un 12.9% de la población masculina. 

Las actividades económicas con mayor prevalencia, el trabajo dependiente e 
independiente, también muestran amplias brechas de género.  Mientras que el 
porcentaje de población masculina que se dedica al trabajo independiente y 
dependiente es de 42.0% y 37.5%, respectivamente; estas proporciones en la 
población femenina son de 34.9% y 23.9%, respectivamente.

Como se observa, la condición de género es determinante en el acceso a las 
oportunidades ocupacionales para la población colombiana residente en 
Ecuador.  Sin embargo, estas brechas también se hacen patentes cuando se 
considera el nivel educativo de cada subgrupo.  Tradicionalmente se ha abordado 
la asociación entre tipo de ocupación y nivel educativo, existiendo evidencia 
de que un mayor nivel educativo puede estar asociado con probabilidades 
relativamente más altas de evitar el desempleo y de acceder a actividades 
económicas remuneradas.  

En los gráficos siguientes, con datos de la Encuesta Colombia en Ecuador, 
mostramos la distribución porcentual de los tipos de ocupación por nivel 
educativo según grupo de género.  Se observan amplias diferencias entre 
población femenina y masculina considerando el nivel de estudios.  Mientras 
que, por ejemplo, en el caso de las personas con nivel de estudios de maestría, 
el desempleo afecta a 14% de la población femenina con este nivel educativo, 
esto solamente afecta a un 3% de los hombres con este mismo nivel.  Mientras 
que la proporción de población femenina que tiene estudios de maestría, 
especialización y superior universitario y se dedica a actividades del hogar es de 
8%, 13% y 6%, respectivamente; entre la población masculina estas proporciones 
son de 0%, 0% y tan sólo 1%, respectivamente. 

Asimismo, en el caso de la población que declaró no tener ningún nivel educativo, 
entre la población femenina 38% se dedica a actividades del hogar, 13% son 
trabajadoras dependientes y 0% son trabajadoras dependientes.  Estas mismas 
proporciones para la población masculina con ningún nivel educativo son de 
0%, 20% y 20%, respectivamente.
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Gráfico 7.8. Distribución porcentual de tipo de ocupación por nivel educativo y por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Analizando en específico el porcentaje de población colombiana residente en 
Ecuador que declaró encontrarse en situación de desempleo, el gráfico siguiente 
muestra un mapa de calor del porcentaje de población en esta condición 
ocupacional .  

Como se observa, la provincia de Los Ríos es en la que se encuentra el 
mayor porcentaje de población en situación de desempleo (35%), seguida de 
las provincias de Sucumbíos (29.3%), y Esmeraldas (2.1%).  Por su parte, las 
provincias con la menor incidencia resultaron Cotopaxi (0.0%), Manabí (7.2%) y 
Loja (9.1%).  Como se observa a partir del análisis geográfico, las mayores tasas 
de desempleo se encuentran en las provincias del norte del país y región sierra- 
centro.
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Gráfico 7.9. Distribución geográfica de porcentaje de población colombiana residente en Ecuador en 
situación de desempleo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Un último dato relevante sobre integración socioeconómica de la población 
colombiana en Ecuador es el número de contribuyentes de esta nacionalidad 
que se encuentran inscritos anualmente en el Servicio de Rentas Internas (SRI), 
entidad del Estado ecuatoriano encargada de la gestión de la política tributaria 
y el recaudo de impuestos; lo cual incluye a personas naturales de nacionalidad 
colombiana y sociedades inscritas por personas de la misma nacionalidad. 

De acuerdo con el reporte que el SRI hizo para esta investigación, la cantidad 
anual de colombianos inscritos ha presentado un crecimiento exponencial, 
especialmente durante las dos últimas décadas. 

Entre los años 2000 a 2010 esta cifra pasó de tan solo 117 a 402, lo que indica 
que el grupo de colombianos inscritos aumentó 3,4 veces. En 2019 la misma 
cifra llegó a 3.125 inscritos, lo que significa un aumento de 7,7 veces respecto 
a 2010. Solo hasta el año 2020 esta cifra vuelve a descender, registrándose 
1.704 inscripciones. La mayor parte de los inscritos corresponden a personas 
naturales, sin embargo, de 2014 a 2020 se observan algunas inscripciones de 
sociedades, cifra que llegó a un máximo anual de 13 inscripciones en 2014 y 
2018.
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A partir del trabajo con grupos focales en territorio, en cuanto a la ocupación 
e inserción en el mercado laboral de la población colombiana en Ecuador, 
se evidencia una fuerte presencia en áreas del comercio y de prestación de 
servicios, actividades comerciales de diversa índole, sobre todo, enfocadas a 
la compra y venta de productos típicos colombianos (café, comida, artesanías 
y música, entre otros), servicios de belleza y, la confección de muebles y 
zapatería artesanal, como las actividades más representativas. La mayoría de 
estas actividades se realizan por cuenta propia, sin relación laboral formal. En 
algunos casos, por medio del trabajo ambulante y, para quienes cuentan con 
mayor capital económico, por medio de emprendimientos, con un espacio físico 
desde el cual se desarrollan.  
 
Si bien, en el levantamiento de información cualitativa en campo se tuvo 
como foco territorial el espacio urbano, vale la pena mencionar que, según los 
representantes consulares de Colombia en Tulcán y Santo Domingo, hay una 
importante presencia de población colombiana que se ha insertado a labores 
del campo (agricultura o ganadería) en cantones aledaños a la ciudad de Ibarra 
y Santo Domingo, respectivamente, con acuerdos laborales informales, en los 
que por general se paga un jornal (de 10 dólares diarios, frecuentemente). Es 
una población con difíciles condiciones de conectividad a internet. En el caso 
de la ciudad de Esmeraldas, la panadería, la venta de abarrotes y, en menor 
escala, empresarios en el área del comercio del pescado, son las actividades 
más destacadas.  
 
En lo que respecta a la ciudad de Guayaquil, las funcionarias consulares, resaltan 
cinco perfiles de la población en relación con las actividades económicas que 
desarrollan. i)La primera de ellas, son cargos gerenciales ocupados por personas 
de nacionalidad colombiana, en multinacionales o empresas colombianas con 
operaciones en Ecuador; ii) En el sector operario, colombianos y colombianas 
en oficios como la costura, cocina, empleo doméstico, servicio de seguridad y 

Fuente: Elaboración propia con base en reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Gráfico 7.10. Contribuyentes de nacionalidad colombiana en Ecuador inscritos en el SRI por año
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construcción; iii) población colombiana que se dedica al arte y la música, iv) 
trabajo informal, por medio de la venta ambulante de comida típica colombiana 
y comercio de ropa y joyas traídas desde Colombia, por último, v) colombianos 
y colombianas en el trabajo sexual y préstamos de dinero no oficial.

Por su parte, las ONG, resaltan como las principales áreas económicas de 
desarrollo de la población colombiana en Guayaquil, el servicio al cliente, los 
centros de capacitación en belleza, el comercio de alimentos típicos de Colombia, 
electrodomésticos, dispositivos digitales y ropa. Coinciden con el Consulado de 
Colombia en esta ciudad, en las cadenas de préstamos de dinero informal –el 
chulco- como un área en el que se reconoce alta participación de la población 
colombiana. 
 
Por su parte, el Consulado de Quito, identifica como principal actividad 
económica los emprendimientos de alimentos, actividades manuales, como la 
bisutería, y en los últimos 3 años, señalan el surgimiento de emprendimientos en 
el área textil e industrial. Destaca la informalidad que presenta la mayoría de los 
emprendimientos, en algunos casos, debido al imaginario de que la formalización 
de los negocios es un proceso difícil de realizar y de sostener. Por consiguiente, 
el Consulado General de Colombia en la ciudad de Quito se ha focalizado en 
generar programas de capacitación dirigido a los y las emprendedoras, que van 
desde la asesoría en los trámites para la formalización de los negocios, hasta 
procesos formativos sobre contabilidad e innovación empresarial.  
 
El contexto de pandemia también ha dejado su impronta en las actividades 
económicas que desempeña la población colombiana en Ecuador. Según 
las ONG participantes, para unos, ha significado un impacto negativo en sus 
emprendimientos, pues la baja en ventas y de ingresos a sus negocios ha 
implicado el cese de actividades y, como consecuencia, la precarización de la 
vida de sus familias. Esta situación se ve agudizada para las personas que se 
dedican al trabajo ambulante, pues sus ingresos dependen del trabajo realizado 
en el día, por lo que las restricciones del uso del espacio público, como medida 
en la gestión de la pandemia, los ha afectado significativamente. Para otros, 
en cambio, ha significado una oportunidad de incursionar a en lo digital y/o 
volcarse a la producción y venta de insumos de bioseguridad.  

Algunos venden arepas, venden chorizo paisa, venden empanadas, venden comida, 

pero recuerda que venden, en la mayoría de casos, por fuera, en las calles, dentro del 

sector informal. Ahora mismo, yo te puedo decir que están subsistiendo, sobreviviendo, 

porque no pueden hacer sus ventas normales por el tema de la pandemia. Entonces, 

las actividades económicas de la gente están, ahora mismo, realmente afectadas. Sin 

embargo el contexto de emergencia, muchas y muchos emprendedores, han girado sus 

iniciativas productivas hacia el desarrollo de productos relacionados con la bioseguridad, 

están orientándose mucho a la producción de jabón, gel antibacterial y mascarillas 

(Funcionario HIAS, Quito) 
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7.4. Ingresos

Dadas las limitaciones de acceso o inexistencia de alguna fuente oficial o 
estadística sobre los ingresos monetarios de la población colombiana residente 
en Ecuador, mediante la Encuesta Colombia en Ecuador se levantó una pregunta 
sobre el rango de ingresos mensuales de los respondientes. En este sentido se 
utilizan las categorías de respuesta: “no tiene ingresos” (0), “entre 1 y 394 USD” 
(1), “entre 395 y 800 USD” (2), “entre 801 y 1,200 USD” (3), “entre 1,201 y 1,600 
USD” (4), “entre 1,601 y 2,000 USD” (5), “entre 2,001 y 2,400 USD” (6), “entre 
2,401 y 3,000 USD” (7), “entre 3,001 y 4,000 USD” (8), y “más de 4,000 USD” 
(9); las cuales, en algunas partes del siguiente análisis, se utilizarán de manera 
categórica, y en otras, como variables numéricas a partir del valor asignado a 
cada opción de respuesta.13   

En general, la distribución de los rangos de ingresos monetarios mensuales 
entre la población colombiana residente en Ecuador se encuentra sesgada hacia 
la derecha; lo que quiere decir que la mayoría de las personas declararon tener 
ingresos inferiores y una muy reducida minoría reportó ingresos altos.  En este 
sentido, casi 3 cuartas partes (74.7%) de la población encuestada declaró tener 
ingresos mensuales por debajo de 800 dólares, lo cual supera el salario básico; y 
tan sólo un 8.7% de esta población reportó tener ingresos mensuales por arriba 
de los 1,601 dólares.

Considerando las brechas existentes por género mostradas en las secciones 
precedentes entre la población colombiana residente en Ecuador, el siguiente 
gráfico muestra la distribución de los rangos de ingreso mensual para ambos 
subgrupos de población femenina y masculina.  

Como se observa, el porcentaje de población femenina es más alto entre los 
primeros y más bajos rangos de ingreso.  Mientras que el porcentaje de población 
masculina sin ingresos es del 1.1%, esta proporción es de 3.4% entre la población 
femenina.  La mayor brecha se ubica en el rango de 1 a 394 dólares mensuales 
donde la proporción de población masculina es del 43.1% y la de la femenina es 
de 53.5%. 

Conforme avanzamos hacia rangos de mayor ingreso, la brecha entre población 
femenina y masculina se reduce, siendo casi paritaria estas proporciones en 
los rangos entre 395 y 1,600 dólares mensuales.  Sin embargo, a partir de este 
rango de ingresos, la proporción de población masculina siempre es mayor que 
la femenina y la brecha se va ampliando en cada uno de los rangos de ingresos 
más altos.  En el caso del rango de 4,000 dólares o más mensuales, el porcentaje 
de población femenina que declaró tener ingresos de esa magnitud es de 1.0%, 
mientras que es de 5.8% para la población masculina.

13 Reconociendo las limitaciones metodológicas de esta consideración, en los casos que así se utilice se hablará de niveles de 
ingreso, más que de lo rangos previamente relevados.
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Gráfico 7.11. Distribución porcentual de rangos de ingreso mensual por género

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Otro de los factores que puede afectar los ingresos monetarios de las personas 
en condición de movilidad humana o que pertenecen a una comunidad migrante, 
es su estatus migratorio en el lugar de acogida.  Dadas las implicaciones legales 
e inhabilitantes que presenta una condición migratoria irregular, es probable que 
esto se encuentre asociado con las posibilidades y acceso a ingresos monetarios 
de las personas y familias.  

Así, en el siguiente gráfico se agruparon bajo la categoría “estatus irregular” 
los casos en que los respondientes declararon ser migrante en condición de 
irregularidad o no tener condición migratoria por terminación de plazo autorizado 
o cancelación por incumplimiento; y se agrupó en la categoría “estatus no-
irregular” a los casos de personas naturalizadas o con alguna condición de 
residente.

Como se observa en el gráfico siguiente , se denota una fuerte asociación entre 
el estatus migratorio y el rango de ingresos mensuales.  Una vasta mayoría de 
población con estatus irregular (81.2%) declaró tener ingresos mensuales en un 
rango entre 1 y 394 dólares; del resto, un 11.7% declaró entre 395 y 800 dólares, 
y 4.2% declaró no tener ingresos en absoluto.  En los rangos de ingreso superior 
a los 1,601 dólares, el porcentaje de población colombiana residente en Ecuador 
con una condición migratoria irregular es casi de cero, en cada rango. 
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Gráfico 7.12. Distribución porcentual de rango de ingresos mensuales por estatus migratorio

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Tomando en cuenta los valores asignados a cada rango de ingresos relevado en 
la Encuesta Colombia en Ecuador, en el gráfico siguiente se muestra el promedio 
de nivel de ingresos según el tipo de ocupación por género.  En general, los 
resultados demuestran que existen brechas entre población masculina y femenina 
en el nivel de ingresos aun cuando se realiza la misma actividad u ocupación.  

La población cuya principal ocupación es estar en el retiro muestra el nivel 
de ingresos más alto, 4.5 que sería equivalente a un rango de ingresos entre 
1,201 y 2,000 dólares mensuales.  Seguido de esto se encuentran las personas 
que declararon tener como actividad principal un trabajo dependiente (con un 
promedio de 3.0 equivalente a un ingreso entre 801 y 1,200 dólares) y un trabajo 
independiente (con un promedio de 2.2 equivalente a un ingreso entre 395 y 
1,200 dólares mensuales).

Sin embargo, lo más destacable del gráfico siguiente son las brechas entre 
población masculina y femenina por el mismo tipo de ocupación.  Por ejemplo, en 
cuanto al trabajo en relación de dependencia, mientras que el promedio de nivel 
de ingresos para la población masculina es de 3.47, para la población femenina 
el promedio es de 2.56.  Igualmente, en el caso de quienes son trabajadores 
de manera independiente, para la población masculina el promedio de nivel de 
ingresos es de 2.37, mientras que para la población femenina es de 2.0.  Aún en 
las actividades del hogar, que son mayormente llevadas a cabo por la población 
femenina, como se mostró previamente, el nivel promedio de ingresos es mayor 
para la población masculina, 1.8 y 1.32, respectivamente14. 
14 Cabe aclarar que aún en el caso de “desempleado” se muestra un promedio de nivel de ingresos, ya que éstos responden a 
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Gráfico 7.13. Nivel de ingresos promedio por tipo de ocupación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

7.5. Salud y acceso a servicios médicos

El acceso a esquemas de seguros médicos comúnmente no es tan amplio 
entre las sociedades y está muy relacionado con nivel socioeconómico y otros 
factores similares.  En el caso de la población colombiana que reside en Ecuador, 
solamente 4 de cada 10 declararon tener alguna forma de seguro de servicios 
médicos, según datos de la Encuesta Colombia en Ecuador.  

Como muestra el gráfico siguiente, esta proporción varía en función del grupo 
de edad o del tiempo de residencia que tienen las personas en el Ecuador.  Por 
grupos de años de residencia en Ecuador, entre las personas que tienen entre 
21 y 30 años viviendo en Ecuador se encuentra la mayor incidencia de personas 
que tienen acceso a algún tipo de seguro médico ya sea público (IESS, ISSFA 
o ISSPOL) o seguro privado; seguido del grupo con 31 a 40 años de residencia, 
65.4% y 50.7%, respectivamente.  

El seguro con mayor incidencia entre la población colombiana residente en 
Ecuador es el IESS, 74.1% de los encuestados respondieron tener acceso a este 
servicio; seguido de algún seguro privado, 47.8%.  Solamente 1.1% declaró tener 
ISSFA, 0.4% acceso al ISSPOL y 2.2% a otro no especificado15. 

ingresos mensuales no exclusivamente por el trabajo u ocupación económica.  El hecho de que las personas en desempleo reporten 
un rango de ingresos es muestra de que cuentan con otras fuentes de ingresos monetarios más allá del trabajo remunerado.
15 Estos porcentajes no suman 100 ya que corresponden a porcentajes en una pregunta de opción múltiple.
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Gráfico 7.14 Porcentaje de acceso a algún esquema de seguro médico por grupos de años de residencia 
en Ecuador y por grupos de edad

Gráfico 7.15 Nivel educativo y nivel de ingresos promedio por acceso a seguro de servicios médicos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.

Asimismo, como se observa en la parte derecha del gráfico precedente, existe 
una tendencia aparente entre la edad de la población y el tener acceso a algún 
tipo de seguro de servicios médicos.  Conforme se trata de grupos con mayor 
edad se observan tasas mayores de personas que declararon tener alguno de 
estos servicios.  Mientras que entre los que tienen 18 a 29 años la incidencia 
es aproximada del veinte por ciento; entre las personas de 35 a 49 años es de 
entre 35 y 39 por ciento.  Entre aquellos que tienen más 50 años, la incidencia 
de personas con seguro médico siempre es mayor al 40%.
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Asimismo, con datos de la Encuesta Colombia en Ecuador se observa que el 
acceso a algún tipo de seguro médico tiene una fuerte relación con nivel de 
ingresos y el nivel de escolaridad entre la población colombiana residente en 
Ecuador.  Como se muestra en el gráfico precedente, el nivel educativo y el 
nivel de ingreso promedio es mayor entre la población que dijo tener acceso a 
algún seguro médico.  Entre la población que tiene algún seguro médico el nivel 
educativo promedio 3.76 equivale a un nivel entre Educación Técnica y Superior 
Universitario; mientras que entre los que no, éste es de 2.58, equivalente a un 
nivel entre Secundaria y Educación Técnica.  

En cuanto al nivel de ingreso mensual, entre la población que tiene acceso a 
seguro médico este es, en promedio, de 3.46, es decir equivalente a un nivel 
de ingreso entre 800 y 1,600 dólares mensuales; mientras que entre los que 
no tienen es de 1.48, en promedio, es decir equivalente a un nivel de ingreso 
menor a los 800 dólares mensuales.  En la parte derecha del mismo gráfico se 
muestran estos promedios por el número de seguros médicos con que cuentan 
las personas; ya que algunos declararon tener acceso a más de una sola fuente.  

Como se observa, en todos los casos los niveles educativos y de ingreso 
promedio son siempre mayores entre tener dos, uno o ningún servicio de seguro 
médico.  Cabe resaltar que, en el caso de quienes dijeron contar con 2 tipos de 
aseguramiento, el nivel de ingresos promedio equivale a entre 1,600 y 2,400 
dólares mensuales, y a un nivel educativo promedio equivalente a Superior 
Universitario y Especialización.

Por otra parte, considerando un indicador de salud como es la presencia de 
enfermedad crónica, con base en datos de la Encuesta de Caracterización, 
encontramos que solo el 20.7% de la población colombiana residente en Ecuador 
declaró padecer alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 
enfermedad cardiovascular, artritis, cáncer, etc.  Adicionalmente, un 3.93% 
reportó tener 2 enfermedades de este tipo, y solamente un 0.9% con tres 
enfermedades crónicas. 

Como se observa en el siguiente gráfico, no hay una diferencia muy significativa 
entre la incidencia de enfermedades crónicas en la población femenina (27.0%) 
y masculina (23.1%).  No obstante sí se muestra un aumento en esta incidencia 
cuando se trata de grupos de edad de mayor edad; lo cual es una tendencia 
común entre las poblaciones.
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Padecer una enfermedad crónica también representa una condición que puede 
significar amplios costos en la calidad de vida si, además de ello se suman otras 
carencias o inhabilitaciones en el acceso a ciertos satisfactores de bienestar.  En 
el caso de los datos levantados con la Encuesta de Caracterización podemos 
observar datos sobre el acceso a seguro médico, situación de desempleo y 
condición migratoria con respecto a padecer 1 o más enfermedades crónicas.  

Así, en el siguiente gráfico en las barras de la izquierda observamos el porcentaje 
de población que tiene seguro médico según el número de enfermedades 
crónicas que padece.  Se observa que entre la población con 1 y 2 enfermedades 
crónicas, el acceso a alguna forma de seguro médico es menor que entre las 
personas que no tienen ninguna enfermedad de este tipo. En las barras del 
centro se muestran los porcentajes de personas que se declararon estar en 
desempleo según el número de enfermedades crónicas que padecen.  

Se puede observar que la tasa de desempleo es mayor entre las personas 
con 1 enfermedad crónica en comparación con aquellas que declararon tener 
ninguna.  Adicionalmente, en las barras de la derecha se muestra el porcentaje 
de personas que declararon tener algún tipo de condición migratoria irregular 
con relación al número de enfermedades crónicas que padecen.  

Se puede observar que, entre las personas que declararon tener 3 enfermedades 
crónicas, el porcentaje de quienes tienen una situación migratoria irregular es el 
más alto (26.7%).

Gráfico 7.15 Porcentaje de población con enfermedad crónica por género y por grupo de edad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.
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Gráfico 7.16 Porcentaje de personas que tienen seguro médico, situación de desempleo y situación 
migratoria irregular por número de enfermedades crónicas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Caracterización Colombiana en Ecuador 2020 – 2021.
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8. LA COMUNIDAD COLOMBIANA 
EN EL ECUADOR 

Los procesos de inserción de una comunidad en situación de movilidad humana 
con las comunidades de acogida son, desde su salida del lugar de origen hasta 
los diversos lugares de llegada, procesos llenos de dinámicas y prácticas que se 
desarrollan a lo largo del tiempo y en variedad de contextos y escenarios.  En 
esta sección se proveerá de información más de corte cualitativa a partir de los 
testimonios recogidos e información sistematizada del estudio de caracterización 
de la migración colombiana y también de algunas de las variables más relevantes 
de la encuesta Colombia en Ecuador.

8.1. Trayectoria Migrante

La migración de población colombiana al Ecuador no responde a una sola 
razón, sino que se trata de un fenómeno multifactorial explicado además por 
la compartición de una zona de frontera física.  Sin embargo, en el análisis de 
trayectorias a partir de testimonios e información cualitativa resulta posible 
identificar patrones o elementos que demuestran la complejidad y características 
de los procesos migratorios. 

Dimensión Laboral 

En una dimensión laboral de la trayectoria de migración de esta población se da 
cuenta de los colombianos y colombianas que llegaron a Ecuador movilizados 
por integrarse en el mercado de trabajo del país, como alternativa para mejorar 
sus condiciones socioeconómicas.  Algunos, sin tener una oferta de trabajo 
previa, con la expectativa de conseguir una en el país, ya sea en calidad de 
relación de dependencia o generando alguna actividad comercial de venta 
de servicios o productos. Por lo general, ingresan inicialmente como turistas, 
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y durante el tiempo que permite esta calidad migratoria (entre 90 a 180 días 
máximo) exploran el terreno laboral para decidir por completo su permanencia 
en Ecuador. En el caso, de los grupos familiares, suele migrar uno de los miembros 
y paulatinamente se van reunificando, en cuanto han decidido establecerse en 
el país.

Uno de los factores que mencionan los y las participantes de los grupos focales 
realizados es el funcionamiento del dólar como moneda local. Es atractivo para 
la población el incremento económico que perciben al cambiar dólares a pesos 
colombianos.

“Yo estaba trabajando en un almacén en Bogotá, pero mi sobrino se vino a 
Ecuador. En el almacén me dieron 15 días de vacaciones y mi sobrino me dijo: 
“tío véngase pa´ Ecuador” y yo me vine a pasear, eso fue en el 2002. Me gustó, 
mi sobrino estaba ganando en dólares y me decía que aquí ganaba más [que 
en Colombia]. Yo hacía la conversión [de moneda] y ¡claro! Se gana mejor. Y 
aquí [Esmeraldas] me puse a hacer trabajos de carpintería” (Daniel, 42 años. 
Residente en la ciudad de Esmeraldas desde hace 19 años).

Bajo esta misma motivación migratoria, se presenta un grupo de colombianos y 
colombianas que ingresaron a Ecuador con una oferta laboral, que consiste en 
el traslado que realizan las empresas/multinacionales hacia Ecuador, de algunos 
de sus empleados que se desempeñan en sus sucursales en Colombia.

Dimensión educativa

En cuanto al motivo de la migración hacia Ecuador por razones educativas, se 
tiene a colombianos y colombianas que ingresaron al país para cursar pregrados 
o posgrados.  La motivación de ingreso a Ecuador para cursar una carrera 
universitaria (en el nivel de licenciatura), en algunos de los casos, se enmarca en 
un proyecto familiar más amplio, que puede responder a una oferta laboral de 
los principales administradores del hogar (padre o madre) en el que se anexan 
los intereses del resto de los miembros de la familia. 

También se encontraron relatos de personas procedentes de la zona caribe 
colombiana que ingresaron a Ecuador, específicamente a la ciudad de Guayaquil, 
para cursar carreras universitarias en la institución pública de la ciudad, en el 
ámbito de la salud. En estos casos, resalta un conocimiento compartido voz a voz, 
entre colombianos, sobre las estrategias para ingresar a estudiar garantizando 
la regularidad migratoria. Ingresaban en calidad de turistas para presentar el 
examen preuniversitario, y si se alcanzaba el puntaje requerido, se solicitaba la 
visa de estudiante. Estos casos se diferencian de los descritos anteriormente, en 
la medida en que se emprende el proyecto migratorio sin otros miembros de la 
familia extensa.
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“Mi hermano es médico, él ya estaba aquí cuando vine en el ‘98, él ya estaba en 
primer año de medicina. Cuando uno venía acá, tenía que entrar con un permiso. 
Acá le daban 90 días, en ese tiempo hacías el pre [universitario]. Así cuando uno 
se iba para Colombia, allá en Cartagena, llevaba uno ese Preaprobado y le daban 
la visa estudiantil. Así era la forma de que pudiéramos entrar acá” (Juan, 47 años. 
Residente en la ciudad de Guayaquil desde hace 22 años). 

Por último, en la ciudad de Quito, la presencia de universidades de posgrado 
en Ciencias Sociales que cuentan con una amplia oferta de becas, como la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad 
Andina Simón Bolívar, es un incentivo y una opción – según comentan los y las 
participantes – para dar continuidad a sus estudios. Becas en las que se incluye, 
en algunos casos un estipendio mensual para manutención, permitiendo que 
las personas que acceden a este beneficio se dediquen a tiempo completo a 
su proceso formativo. Si bien, la motivación inicial de la migración tiene fines 
educativos, durante el proceso formativo se construyen relaciones entre colegas 
y compañeros/as de estudio que posteriormente capitalizan la inserción en el 
mercado laboral público o privado en Ecuador. 

Así pues, al término de los programas de estudio, la inserción laboral con 
remuneración en dólares y, la percepción de mejores condiciones laborales en 
Ecuador en contraposición con las que perciben en Colombia, son factores que 
condicionan la decisión de la población por quedarse a vivir en el país.    

Dimensión conflicto armado

Las situaciones de violencia en el contexto del conflicto armado son un factor 
expulsor y motivo de salida de Colombia de algunos de los y las participantes 
del Estudio. Los hechos victimizantes, que con mayor frecuencia menciona la 
población, es el asesinato de algún miembro de la familia por parte de grupos 
al margen de la ley, principalmente en la población que residía en zonas rurales. 
Así como también, prácticas como la extorsión y las amenazas, en las principales 
ciudades de Colombia.  Bajo este complejo panorama, el cruce de una frontera 
internacional se divisa como la última instancia para salvaguardar la vida, 
después de intentar vivir en territorios alternos dentro del país. 

“No podemos ser malagradecidos, si no estuviéramos acá [en Ecuador], estaríamos 
muertos literalmente. O sea, acá estamos para salvar nuestra vida, pero ha sido 
muy duro, y sigue siendo duro, sigue siendo muy duro” (Jensy, 36años. Residente 
en la ciudad de Quito hace un año y medio). 

Según reportan las ONG que participaron en el Estudio, actualmente sigue 
ingresando al país población colombiana en búsqueda de protección 
internacional, producto del recrudecimiento de la violencia, primordialmente, 
en la zona sur occidente de Colombia (Valle del Cauca, Cauca y Nariño).  Sin 
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embargo, según plantean estas organizaciones, la crisis migratoria venezolana 
ha tomado protagonismo en la opinión pública, por lo que se ha invisibilizado el 
flujo continuo y latente de población colombiana hacia Ecuador. 

Por otro lado, dentro del espectro de violencia, también se encontraron casos 
de mujeres en las que la motivación que movilizó la salida de Colombia fue la 
experiencia de violencia basada en género, por parte de sus parejas y/o círculo 
familiar más cercano. 

Por último, se identifican casos de migración mixta en el que tanto las 
experiencias de violencia vividas en el marco del conflicto armado (de manera 
directa o indirecta), como la precarización socioeconómica acompañadas de 
otros factores, son las principales razones que motivan la salida de Colombia 
hacia Ecuador.  

Intención de retorno a Colombia

Tomando en cuenta datos de la Encuesta Colombia en Ecuador, una importante 
noción a considerar también como parte de la trayectoria migrante es la intención 
o idea que tienen las personas de un potencial retorno a Colombia.  En este sentido, 
en general 1 de cada 2 respondientes de la encuesta declaró que tenía intenciones 
de regresar en algún momento de su vida a Colombia, esto es específicamente el 
56.6%.  Sin embargo, como se observa en el gráfico siguiente, esta proporción varía 
según el momento de su vida en que se encuentren las personas medido por la 
edad en años, y también varía si se trata de población masculina o femenina.

Gráfico 8.1. Porcentaje de personas que tienen intención de regresar a Colombia en un momento de sus 
vidas por grupo de edad según género.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)
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Como se observa en el gráfico, considerando a la población total, el porcentaje 
de personas con intención de retornar a Colombia aumenta primero y desciende 
después conforme se trata de grupos etarios de mayor edad.  Mientras que 
antes de los 34 años el porcentaje es menor al 55%, entre las personas de 35 a 
59 años esta proporción es mayor al 55% y, luego, para la población mayor de 
60 años, desciende a casi menos del 52%.  

Entre la población femenina se observa una tendencia similar en forma de U 
invertida; mientras que entre la población masculina existe un patrón menos 
uniforme y con proporciones relativamente mayores. 

Cabe resaltar, finalmente, que después de los 75 años el porcentaje con intención 
de volver a Colombia es de cero entre la población masculina y para la población 
femenina no se tienen casos para ese rango de edad.

8.2. Proceso de inserción y Calidad de Vida  

Esta categoría indaga sobre el acceso y percepción de servicios de salud, 
educación, vivienda, oportunidades laborales, etc., como indicadores del 
proceso de inserción de la población con la comunidad de acogida. Entendiendo 
el acceso y goce de derechos como aspectos clave para determinar la calidad 
de dicho proceso. Se alcanza el nivel máximo de inserción de la persona cuando 
alcanza un estatus regular ya que puede hacer uso pleno de todos los derechos y 
así mismo cumplir con las obligaciones que demanda pertenecer integralmente 
a un nuevo estado.

En la encuesta Colombia en Ecuador 2021 se recogieron las percepciones de los 
participantes acerca de diferentes temas como acceso a servicios públicos, así 
como preguntas de su calidad de vida en general, por lo que a continuación se 
muestran las respuestas de las personas que diligenciaron la encuesta.

Cada tema consultado permite seleccionar una entre 5 respuestas en una escala 
que va desde “Mucho peor” hasta “Mucho mejor”, de acuerdo con los temas que 
enumeramos a continuación:

Entorno laboral

Se consultó acerca de la percepción que tienen las personas colombianas de 
la facilidad de acceder a un entorno laboral que brinde mejores condiciones 
que en su país de origen, encontrando que, para la mayoría de las personas 
encuestadas, acceder a mejores condiciones laborales es mejor con un 31.50%, 
seguido por un 28.67% de personas que manifiestan que es igual en Colombia y 
Ecuador, y un 20,28% que mencionan que es “mucho mejor”.
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Gráfico 8.2. Percepción de la población colombiana en cuanto 
a las posibilidades de acceder a un trabajo en Ecuador 
comparado con Colombia

Gráfico 8.3. Percepción de la población colombiana en cuanto 
a las posibilidades de acceder a servicios de salud en Ecuador 
comparado con Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Colombia en Ecuador (2021)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Colombia en Ecuador (2021)

Nosotros nos vinimos por el trabajo de mi papá. En Colombia él sí tenía trabajo, 
pero aquí [Ecuador] le ofrecían una mejor oportunidad en el sector del cultivo 
de palma africana. Esto hace unos 15 años, más o menos […] él se vino solo, el 
primer año estuvo aquí solo, y al segundo año vinimos mi mamá, mi hermano y 
yo. Aquí empecé a estudiar en la Universidad. Yo tenía 16, a punto de cumplir 17 
años, y empecé a estudiar derecho (María, 31 años. Residente en la ciudad de 
Santo Domingo de los Tsáchilas desde hace 15 años).

Salud

Al consultar a las personas, su percepción acerca del acceso a servicios de salud y 
atención integral en Ecuador con respecto a Colombia, podemos observar que el 
polígono se inclina hacia la derecha, donde un 33,28% personas mención que es igual 
en ambos países, seguido por las personas que en un 31.34% comentan que es mejor 
y un 20,81% que dicen que es mucho mejor.
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Gráfico 8.4. Percepción de la población colombiana en cuanto 
a las posibilidades de acceder a educación en Ecuador 
comparado con Colombia.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Colombia en Ecuador (2021)

Yo soy colombiano, y quiero mucho a mi país. Pero para mí, la salud es mejor 
aquí [Ecuador] que en Colombia. Porque en Colombia, los que somos de escasos 
recursos, si no tenemos SISBEN estamos jodidos. Acá, usted no necesita ningún 
SISBEN, no necesita nada. Usted se enferma y va al hospital, lo atienden. Y le dan 
la medicina a uno y todo. Es gratuita. La medicina aquí es excelente, los doctores 
lo atienden a uno. Yo soy hipertenso, y cada mes voy por la medicación. Siempre 
me atienden bien (Wilson, 49 años. Residente en la ciudad de Cuenca desde hace 
7 años).

Educación

El acceso a educción es uno de los motivos por los cuales, población colombiana 
ha decidido emigrar. Según los resultados de la encuesta, el 33,28% de las 
personas manifiesta que acceder a oportunidades de educación en Ecuador es 
igual que en Colombia, seguido de un 26,47% de personas para quienes acceder 
a educación de calidad es mejor en Ecuador, y un 18,13 que piensa que es mucho 
mejor.

Recuerdo que cuando terminé mi carrera profesional, en el año 2008, yo en esos 
4 años, del 2008 al 2012, ya tenía conciencia de que yo quería hacer una maestría. 
Y empecé a rondar en qué países, bajo qué circunstancias, y dije bueno, Ecuador 
se acerca más a lo que yo quiero. Porque, también, en la Maestría me daban la 
posibilidad de una beca de manutención, de una beca de colegiatura, que no 
termina siendo costosa para lo que es acá, pero para el común colombiano, que 
se ganaba 1 millón 500 en ese momento, era demasiado pensar en 10, 15 millones 
de pesos. Entonces, pensé en Ecuador, y efectivamente así se dieron las cosas 
(Javier, 36 años. Residente en la ciudad de Quito desde hace 8 años).
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Emprendimiento

Se consultó acerca de las facilidades que percibe la población colombiana 
con respecto a iniciar un nuevo negocio o emprendimiento en Ecuador con 
respecto a lo que pasa en Colombia, y el 32,97% de las personas señala que 
existen mejores posibilidades, el 30,82% menciona que es igual en Colombia y 
en Ecuador, y, en tercer lugar, un 19,03% de las personas encuestadas afirma que 
es mucho mejor.

Gráfico 8.5. Percepción de la población colombiana en cuanto 
a las posibilidades de emprender o iniciar un negocio propio 
en Ecuador comparado con Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Colombia en Ecuador (2021)

Ecuador es una buena escuela para las PyMes colombianas. Las pequeñas 
empresas es el primer mercado que miran, porque es español, porque es 
cercano, porque las culturas son algo parecidas. Entonces, tenemos una base. 
Hay unos lazos tejidos, empresariales, bastante fuertes entre Colombia y Ecuador 
(Representante de Procolombia).   

Cultura

Cuando consideramos la posibilidad de acceder a cultura se incluye a todo lo 
referente a recreación, deporte, arte y espacios de cultura en general. Según el 
36,48% de la población encuestada, existen iguales posibilidades de acceder a 
cultura en Colombia y en Ecuador, mientras que un 29.14% indica que es mejor 
en Ecuador, y un 16,67% que es mucho mejor.
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Gráfico 8.6. Percepción de la población colombiana en 
cuanto a las posibilidades de acceder a espacios de cultura y 
recreación en Ecuador comparado con Colombia

Gráfico 8.7. Percepción de la población colombiana en cuanto a las posibilidades de vivir una vida 
tranquila sin violencia y apreciación en cuanto a la calidad de vida en Ecuador comparado con Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Colombia en Ecuador (2021)

Calidad de vida

Por último, al momento de comparar la calidad de vida y la posibilidad de 
vivir una vida más tranquila, se puede concluir que la mayoría de las personas 
encuestadas percibe que en Ecuador es más probable acceder a una vida más 
tranquila y menos violenta, el porcentaje que percibe como mucho mejor su 
nivel de tranquilidad es del 48,95%, mientras que el 42,61% considera que tiene 
una mejor calidad de vida.
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Discriminación y violencia 

A partir de los mapeos ciudadanos y entrevistas con actores clave, se hallaron 
distintos testimonios acerca de violencia y discriminación que ha sufrido una 
importante cantidad de población colombiana en Ecuador, desde relatos en 
los que se evidencian prácticas xenófobas que incluso se entrecruzan con su 
racialización en casos de población colombiana afrodescendiente.

Cuando estaba buscando casa, en muchos anuncios vi: “No extranjeros”. En 
grande, en mayúsculas […] En una ocasión un arrendatario me escuchó el acento, 
dijo “¿Tú eres venezolano?”, le dije “No, soy colombiano”. Entonces, el señor 
me dijo “Necesito Acta de Matrimonio de usted y su esposa, necesito 3 cartas 
de recomendación, necesito el récord policial de su esposa y el récord policial 
de usted”. Era absurdo la cantidad de requisitos que solicitaba (Juan, 47 años. 
Residente en la ciudad de Guayaquil desde hace 22 años).

Si bien no es una práctica generalizada, mucha población colombiana en algún 
momento ha percibido la discriminación, ya sea al momento de alquilar una 
vivienda o al tratar de acceder a servicios públicos y privados. Se identificó la 
dificultad para abrir cuentas bancarias o acceder a crédito.

He visto discriminación de parte de las enfermeras, de algunos funcionarios, por 
el hecho de que uno es colombiano y ellos creen que, porque uno es extranjero, 
no debería tener el derecho de la salud o educación, u otros derechos que el 
Estado ecuatoriano nos brinda a los extranjeros. Entonces, hay veces que hay 
cierta discriminación, comentarios, a veces, como: “usted qué hace recibiendo 
este derecho”. Yo la verdad, no he sido muy quejumbrosa, no me gusta, considero 
que uno debe tener ese respeto, el hecho de que uno no es de acá no es que 
tenga, del todo, todos los derechos. Sí los tiene, pero a veces es un poco incómodo 
solicitarlos, y es incómodo para las otras personas dárnoslo. Entonces, trato de 
pasar desapercibida (Laura, 21 años. Residente en la ciudad de Ambato desde 
hace 4 años).

Según la información recogida en la encuesta Colombia en Ecuador 2020 – 
2021, 6 de cada 10 respondientes han sufrido algún tipo de discriminación a lo 
largo de su estadía en Ecuador.  En particular, 58% de hombres y 61% de mujeres 
declararon haber sufrido lo anterior.
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Gráfico 8.8. Porcentaje de personas que han sufrido episodios de discriminación o xenofobia en el Ecuador

Gráfico 8.9. Causas de discriminación hacia la población colombiana en el Ecuador

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)

Tanto para el género masculino como femenino, la principal causa de 
discriminación es por su nacionalidad con el 50,58% masculino y el 48,48% 
femenino, seguido por la discriminación por ser extranjeros, que, aunque 
parecería la misma causa que la anterior, esta categoría recoge un tipo de 
xenofobia que no mira nacionalidad sino solo el hecho de ser extranjeros.

En el caso femenino, tenemos que un 3,94% ha sentido discriminación por su 
género versus un 1.90% del masculino.
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Nosotros estuvimos solicitando crédito, y por el hecho de ser colombianos, así 
tengamos 20 años de estar residiendo aquí; nosotros ya tenemos residencia, nos 
tocó renunciar al refugio para conseguir la residencia y tener la cédula ecuatoriana 
para tener un mejor trato; pero por el hecho de ser colombianos nos exigen lo 
que llaman garantes ecuatorianos, que tengan finca raíz. Por lo tal, eso es muy 
difícil. Fue imposible, pues, concretar la solicitud (Representante de la Asociación 
Colombianos Unidos, Quito) 

Puede ocurrir que derivado de actos de discriminación o xenofobia, se generen 
otro tipo de agresiones que incluso deriven en delitos o episodios de violencia 
física o psicológica. De acuerdo con datos de la encuesta, el 19.08% de personas 
colombianas han sido víctimas de algún delito el último año.

Gráfico 8.10. Porcentaje de personas colombianas que han sido víctimas de delitos 
en Ecuador

Gráfico 8.11. Porcentaje de personas que han sufrido algún tipo de violencia según género

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador 
(2021)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)

Por otro lado, el 15,96% de personas del género femenino y el 14,10% del género 
masculino han sufrido algún tipo de violencia en el último año.

84,99%

0,91%

14,10%

81,75%

2,28%

15,96%

No Sí

Masculino

Transgénero

Femenino

19,08%

79,72%

1,21%

Sí No



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

87

Gráfico 8.12. Tipos de violencia que han sufrido las personas colombianas en el Ecuador según el género

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Colombia en Ecuador (2021)

Aquí se puede diferenciar el tipo de violencia a la que está expuesta la población 
colombiana, misma que varía de acuerdo con el género de la persona. Es así 
como el género femenino sufre de mayor violencia sexual, casi la totalidad de 
casos de este tipo de violencia registrados en la encuesta fueron reportados por 
este grupo.

Empecé a vender arroz de leche, estaba haciendo helados, estaba haciendo una 
y otra cosa y cuando uno sale a la calle inmediatamente lo miran a uno de pie a 
cabeza y lo morbosean horriblemente y cuando uno habla, es horrible, es súper 
denigrante uno sentirse así vulnerado sus derechos, porque uno no puede decir 
nada. Te quieren ofrecer plata porque de una creen que si una es colombiana está 
prostituyéndose (Mayra, 27 años. Residente en la ciudad de Esmeraldas desde 
hace 2 años).

La violencia psicológica se diferencia en menor medida entre el género masculino 
y femenino, pero existe de igual manera una predominancia de este tipo de 
violencia hacia el género femenino. En el caso masculino, el tipo de violencia 
que sufren en mayor medida es la física que incluye agresiones, empujones 
o golpes. Cabe recalcar que muchas personas que afirmaron haber sufrido 
violencia registraron no solo un tipo sino varios tipos de violencia.



POBLACIÓN COLOMBIANA EN ECUADOR / INFORME 2021

88

8.3. Asociaciones de Población Colombiana

De las 7 asociaciones que participaron en el levantamiento cualitativo en campo, 
resaltan agrupaciones con fines de: i) integración; ii) cooperación y visibilización 
de emprendimientos; iii) asesoría migratoria y/o trabajo humanitario y, por último, 
iv) producción agropecuaria. Estos fines no son excluyentes, en algunos casos las 
asociaciones tienen más de uno de estos objetivos. 

Las asociaciones participantes resaltan, como beneficios de la organización colectiva, 
facilidades en la interlocución con entidades estatales o privadas, para la gestión de 
recursos o capacitaciones para los miembros de sus agrupaciones. Reconocen que 
la voz colectiva tiene una fortaleza e impacto sobre la interpelación individual, en las 
diferentes gestiones y relación con otras entidades. Principalmente, en el caso de las 
asociaciones que realizan eventos en Quito, en las fechas icónicas de Colombia: el Día 
de la independencia del país (20 de julio) y el Día de las velitas (7 de diciembre); la 
solicitud de permisos municipales para realizar eventos en estas fechas, son tenidas en 
cuenta cuando provienen de colectivos organizados. 

Sin embargo, hay una serie de retos a los que se enfrentan las asociaciones para sostenerse 
colectivamente en el tiempo. La falta de espacios físicos formales para que los miembros 
puedan encontrarse y los reducidos recursos económicos para invertir en los eventos, 
materiales y/o productos agropecuarios, son algunos de los desafíos más relevantes. 
Por otro lado, la condición de extranjería de los miembros y los prejuicios ligados a la 
nacionalidad colombiana, según los y las representantes de las asociaciones, interviene 
negativamente en las gestiones que las colectividades desarrollan. 

Si bien en Guayaquil no se identificaron asociaciones de colombianos, sí hay una activa 
participación del sector empresarial y de ejecutivos colombianos en esta ciudad con 
el Consulado de Colombia en Guayaquil.  El área de asesoría social y conexión con la 
comunidad que tiene este Consulado gestiona recursos y asistencia para la población 
colombiana menos favorecida que reside en la ciudad o que está privada de la libertad, 
en el que este sector colabora continuamente.

Luego, para las personas con necesidad de protección internacional, que llevan menos 
de 5 años residiendo en Ecuador, las relaciones entre connacionales están atravesadas 
por el miedo y la necesidad de anonimato que requiere la población para sentirse segura 
en las ciudades. Ante la cercanía geográfica entre Colombia y Ecuador, se evita asistir 
a lugares de la ciudad en los que por lo general hay presencia de connacionales, por el 
temor de encontrar en estos espacios las personas que atentaron directamente contra 
ellos, sus victimarios. Este temor imposibilita la configuración de vínculos sociales que se 
potencialicen a futuro como redes de apoyo, por lo que para esta población la inserción en 
las ciudades es más compleja.   
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Con respecto a Santo Domingo de los Tsáchilas, el Consulado de Colombia en este 
territorio, menciona como un posible factor para comprender la ausencia de asociaciones 
de población colombiana en la ciudad, la intervención de múltiples organizaciones, 
principalmente del circuito de organizaciones no gubernamentales enfocadas en el trabajo 
con migrantes y refugiados, que en algunos casos ha generado relaciones de dependencia 
entre la población y las entidades.  

8.4. Dinámicas que mantienen los vínculos de los migrantes 
con Colombia

En este apartado se describen algunas dinámicas a través de las cuales, los y las 
colombianas residentes en Ecuador mantienen sus vínculos políticos y económicos con 
el país. En este sentido se incluyen los subtemas de Remesas, Inscripción a elecciones 
y Becas de educación superior, los cuales, a pesar de tener una naturaleza distinta, 
constituyen procesos representativos de los vínculos con el país. Los indicadores definidos 
para este tema se obtienen principalmente a través de los registros del SITAC (Ministerio 
de Relaciones Exteriores), el Banco de la República y el ICETEX.

Participación en elecciones 

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad del Estado colombiano 
encargada de definir oficialmente el censo electoral para la realización de las elecciones 
en Colombia. incluyendo a la población colombiana residente en el exterior que esté 
habilitada para votar. En el año 2018 se realizaron las últimas elecciones para elegir a los 
miembros del Congreso de la República, momento en el cual, la Registraduría determinó 
que un total de 27.411 ciudadanos colombianos estaban habilitados para votar desde 
territorio ecuatoriano. En esta ocasión, el censo electoral estuvo conformado en un 52% 
por mujeres y un 48% por hombres. Además, un 44% de los inscritos se encontraba 
registrado en el Consulado de Quito, mientras que el 19% lo estaba en Guayaquil y un 
13% en Santo Domingo. 

Gráfico 8.13. Participación de población colombiana en elecciones desde Ecuador por 
consulado y año de registro

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los consulados de 
Colombia en Ecuador y registrada en SITAC a junio de 2020
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Remesas enviadas a Colombia desde Ecuador

El Banco de la República de Colombia define las remesas como las transferencias 
corrientes que realizan hacia Colombia quienes han emigrado al exterior. Se 
trata de remesas enviadas por trabajadores y canalizadas a través del mercado 
cambiario, las cuales pueden realizarse en dinero o especie y se registran en la 
Balanza de Pagos de Colombia 16.
 
Particularmente a partir del año 2010 se presentó una estabilización y un 
posterior aumento en el ingreso de remesas enviadas desde Ecuador, la cual 
coincide con la coyuntura del aumento en el flujo migratorio. En este sentido, 
para el año 2013 se registraron 59,8 millones de dólares, momento en el que 
comienza a presentarse un aumento significativo de este ingreso, alcanzando 
los 220,5 millones de dólares, en 2019.

Becas de educación superior

Colombia y Ecuador han mantenido en los últimos años un acuerdo de 
reciprocidad, que consiste en la asignación de becas dirigidas a ciudadanos 
colombianos para que realicen estudios de maestrías en universidades del 
Ecuador. De esta manera se ha becado a un total de 108 personas entre los 
años 2015 y 2019, entre ellas 61 mujeres y 47 hombres. El año en el que más se 
asignaron becas fue en 2017, cuando se registraron 27 personas, seguido de 
2018 con 26 becas.

16 Información del Banco de la República, disponible en internet: https://www.banrep.gov.co/es/glosario/remesas

Gráfico 8.14. Remesas anuales enviadas desde Ecuador a Colombia en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia a partir del reporte del Banco de la República disponible en el link:
 https://www.banrep.gov.co/es/catalogo-estadisticas-disponibles#remesas
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Gráfico 8.15. Población colombiana que ha sido becada para realizar estudios de maestría en Ecuador

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por el ICETEX.
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9. CONCLUSIONES

9.1. Sobre la migración colombiana en Ecuador 

En cuanto a la identificación de la línea base sobre población colombiana 
residiendo en el Ecuador, se encontró una multiplicidad de fuentes estadísticas 
de diversa índole y temporalidad. Además de estudios temáticos, las principales 
fuentes de información cuantitativa disponibles son el Censo de Ecuador 
realizado en 2010, y los registros de carácter administrativo, que son levantados 
por entidades estatales colombianas y ecuatorianas, los cuales permiten ahondar 
en aspectos específicos del fenómeno migratorio y su relacionamiento con las 
entidades de ambos países. 

Aunque el estatus de protección internacional ha sido la principal causa 
identificada y abordada, se han podido identificar varios tipos de flujos 
migratorios, entre esos, la migración entre poblaciones fronterizas  que se da 
por la proximidad territorial entre las comunidades que habitan, la migración 
interandina y mestiza categorizada por los intercambios comerciales entre 
fronteras, migración residente académica, de inversionista, entre otros que 
ingresa al país con toda la documentación legal para su regularización.

Adicionalmente, se puede concluir que las cifras sobre la dinámica migratoria desde 
Colombia hacia Ecuador presentan dos momentos:  1) Un crecimiento acelerado de 
los flujos que se presentó entre 2000 y 2010, toda vez que, la población colombiana 
residente en el país pasó de 51.556 colombianos censados el 2001 en Ecuador a 
93.237 censados en 2010, donde se evidenció la feminización de la migración y la 
predominancia de una migración de población joven, entre los 20 y 29 años. 2) La 
estabilización de los flujos entre 2010 y 2020 de acuerdo con los datos provistos 
por los saldos migratorios y con tendencia a la baja. 
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Las cifras de población censada también podrían contener personas incluidas 
en el Registro Único de Víctimas – RUV de Colombia, toda vez que, a diciembre 
de 2020 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV 
registró 8220 personas reconocidas como victimas e incluidas en el RUV, siendo 
Ecuador el país donde se registran el mayor número de personas reconocidas 
en el exterior.

Es importante mencionar que, a pesar de los esfuerzos de caracterización, 
existen, todavía grupos de población no del todo abordados en las fuentes 
de información disponible.  Entre ellos, personas que deciden no hacerse 
visibles por desconocimiento o por desconfianza hacia las entidades públicas 
colombianas y ecuatorianas; además, segundas y terceras generaciones quienes 
portan la nacionalidad colombiana como su segunda nacionalidad, por lo que 
no se visibilizan como colombianos. 

Los registros en los Consulados colombianos en el país pueden aportar alguna 
información para caracterizar a la población colombiana residente en Ecuador. 
Por ejemplo, a partir de la información registrada en el Sistema Integrado 
de Trámites al ciudadano – SITAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia se aprecia que la mayoría de la población habita en las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Esmeraldas. No obstante, esta fuente resulta insuficiente 
debido, entre otras razones, a un alto subregistro y a la reticencia de la población 
a registrarse en los consulados, aunque hayan requerido de sus servicios. 

Con respecto a las actividades económicas, de acuerdo con los datos del Censo 
2010 (INEC, 2010) la población participa principalmente en la rama de actividad 
que incluye actividades de comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes, así 
como en la rama de agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura.  Sin embargo, 
de manera no representativa estadísticamente, pero si sustantivamente, se 
conoce sobre la participación de la comunidad colombiana en otros sectores 
productivos. 

Finalmente, en los relatos se identificó que la población ha transitado por 
distintas categorías migratorias, desde el análisis que ésta realiza de las 
posibilidades y flexibilidades en la movilidad y el acceso a servicios que cada 
condición migratoria permite. La visa Mercosur, es la vía de regularización más 
usada por la población. 

La condición de refugiado se percibe como la categoría migratoria con menores 
ventajas, en cuanto a las limitaciones que presenta para salir de las fronteras del 
país y el estigma que socialmente se asocia con esta condición.  Por lo que, la visa 
Mercosur y la Visa de Amparo son las visas por las que ha optado la población 
previamente en condición de refugiado; en tanto el refugio no se percibe 
como una categoría inscrita en un sistema de protección en el cual sentirse 
seguros. El traspaso de la condición de refugiado a otra calidad migratoria trae 
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consigo la dificultad de dimensionar el fenómeno del desplazamiento forzado 
transfronterizo de Colombia hacia Ecuador. 

9.2. Sobre el perfil sociodemográfico 

Uno de los objetivos del presente estudio ha sido visibilizar los diferentes perfiles 
de la población colombiana en Ecuador que normalmente han sido relegados 
por el enfoque y priorización necesaria con las personas que han migrado en 
búsqueda de protección internacional debido al conflicto armado en Colombia. 

Al analizar de una manera más amplia los perfiles, encontramos que se trata 
de una población heterogénea que se ha establecido en Ecuador con distintas 
motivaciones. Ya hemos mencionado a las personas víctimas del conflicto 
armado, pero también existe una importante parte de la población migrante 
por motivos laborales, educativos, culturales, deportivos, etc., que aportan 
desde sus distintos espacios al desarrollo tanto de su país de origen como a su 
comunidad de acogida. 

De la misma manera, una característica que se ha ido posicionando en los flujos 
migratorios globales es la feminización de la migración, fenómeno que no es 
ajeno a la realidad de la población colombiana migrante en Ecuador, ya que 
según datos del censo nacional del 2010 (INEC,2010), predomina la presencia 
femenina, cosa que si bien no se puede corroborar con la encuesta Colombia 
en Ecuador 2020 – 2021 realizada en este estudio al no ser estadísticamente 
representativa, nos da una pauta para decir que la tendencia se mantiene en 
la actualidad, además de que se trata de una población relativamente joven 
que va desde los 29 a los 44 años, y que según la encuesta, cada vez contrae 
matrimonio más tardíamente, lo que podría responder también a un cambio de 
prioridades de las nuevas generaciones que se enfocan en nuevos proyectos de 
vida. 

Los hallazgos del estudio permiten determinar que la migración colombiana en 
Ecuador presenta una temporalidad diversa, en cuanto al periodo de residencia 
en el país. En los ejercicios llevados a cabo en algunas ciudades del país, nos 
encontramos con personas con más de tres décadas de residencia en Ecuador, 
siendo predominante, un grupo de población con una estadía de entre 1 a 5 
años, seguida de un grupo de personas entre 16 y 20 años en el país.

 A mayor tiempo de residencia, los y las colombianas se familiarizan de manera 
profunda con el país, sus dinámicas socioculturales y acceso a servicios, a la 
vez que construyen lazos afectivos y vinculares con la comunidad de acogida. 
Sin embargo, se identifica población colombiana con más de 5 años en el país, 
sin regularización migratoria. Esto puede deberse a las dificultades económicas 
que presenta parte de la población para asumir los trámites migratorios, así 
como también al desempeño en trabajos ambulantes e informales, desde los 
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cuales la población no percibe como una necesidad apremiante tener una 
calidad migratoria definida.

9.3. Sobre características socioeconómicas 

En definitiva, caracterizar los hogares de la población colombiana residente 
en Ecuador requiere de emprender esfuerzos para el diseño e implementación 
de instrumentos de recolección más específicos y profundos con objeto de 
recabar datos a nivel de miembros y estructura del hogar.  En el caso de este 
estudio, la aproximación con las variables involucradas en la Encuesta Colombia 
en Ecuador permitió analizar algunas variables a nivel de individuo pero que 
pueden considerarse como relacionadas con las características del hogar.  

En este sentido, el promedio de hijos se ubica en 2.2 hijos de los cuales 1.7 
viven en Ecuador y 0.6 viven en Colombia.  Este indicador varía conforme la 
edad de los respondientes y el tiempo de residencia en Ecuador.  Siendo así 
que, personas de edad más avanzada tengan, en promedio, más hijos viviendo 
en Colombia; pero también personas con más tiempo viviendo en Ecuador, 
muestran promedios decrecientes en el número de hijos viviendo en Colombia.  
Lo que nos puede dar evidencias sobre el arraigo de familias con mayor tiempo 
en Ecuador.

Adicionalmente, existen brechas en el nivel educativo y el acceso a la 
educación similares a aquellas observadas tradicionalmente a nivel estructural 
en las sociedades.  Aun cuando el nivel educativo promedio para la población 
colombiana residente en ecuador es de 2.96, conforme a la escala de niveles 
educativos utilizada en este informe, existen amplias brechas en la distribución 
del nivel educativo entre población masculina y femenina. 

La población femenina tiene mayores porcentajes en niveles educativos bajos, 
mientras que el porcentaje es mayor de población masculina con niveles altos 
como posgrado.  En particular se encontró que generacionalmente ha habido 
cambios en el nivel educativo de la población colombiana residente en Ecuador.  
Mientras que el promedio de nivel educativo para aquellos con una residencia 
mayor de 40 años es de 2.95, para aquellos que llegaron al Ecuador hace de 
20 a 30 años es de 3.57.  Adicionalmente, un dato importante aquí es que la 
brecha entre el nivel educativo de población femenina y masculina es mucho 
más amplia entre las generaciones con más de 30 años en Ecuador, que entre 
aquellas con entre 1 y 20 años de residencia. 

Asimismo, en cuanto a la ocupación y actividad económica, la población 
colombiana residente en Ecuador muestra, con datos de la Encuesta Colombia 
en Ecuador, un perfil mayormente orientado hacia el trabajo de manera 
dependiente e independiente. 4 de cada 10 colombianos y colombianas tiene un 
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trabajo de manera independiente, mientras que 3 de cada 10 lo hace en relación 
de dependencia, y 2 de cada 10 se encuentra en situación de desempleo; el 
resto se ubican en otras actividades como trabajo en el hogar, estudios y otros.  
Asimismo, se denotan patrones diferentes en la distribución de la población 
femenina y masculina de acuerdo con el tipo de ocupación.

El trabajo del hogar es preponderantemente femenino: 9.3% de esta población 
se dedica a estas actividades frente a un 0.8% de la población masculina. Estas 
diferencias persisten aun cuando se controla por nivel educativo, ya que entre la 
población femenina este porcentaje va de 38% en quienes no tienen algún nivel 
educativo hasta un 8% entre quienes tienen un nivel de maestría.  Sin embargo, 
entre la población masculina, solo entre quienes tienen un nivel de secundaria el 
porcentaje es del 1% y del 2% entre quienes tienen un nivel de primaria. 

9.4. Sobre comunidad colombiana en Ecuador

A partir del trabajo de campo con grupos focales en diversas ciudades de estudio 
se logró identificar como principales mecanismos disparadores de la migración 
colombiana hacia Ecuador los factores de tipo laboral, educativo y del conflicto 
armado.  Se encontró que las condiciones económicas y monetarias a partir de 
la adopción del dólar como moneda en el Ecuador han hecho atractivo para la 
búsqueda de empleo por parte de la población colombiana, aprovechando la 
cercanía para poder llevar a cabo periodos de búsqueda y reconocimiento de 
potenciales oportunidades antes de solicitar una visa de trabajo. 

Asimismo, las oportunidades educativas también significaron un importante 
medio de atracción para la migración colombiana, sobre todo también como un 
mecanismo de reunificación o planificación de movilidad de grupos familiares.  
También se observa, aunque con menos fuerza que antes que, en el periodo 
reciente la movilización por causa de amenazas o inseguridad relacionada por 
el conflicto armado, sobre todo en zonas rurales, continúa siendo un mecanismo 
disparador principalmente hacia la región norte del Ecuador.  
 
Si bien la población colombiana en Ecuador mantiene fuertes vínculos con 
su país natal, después de un fuerte proceso de adaptación y vinculación 
con la comunidad de acogida, donde han experimentado las desazones de 
la discriminación y xenofobia, han logrado posicionarse como comunidad, 
participando activamente en la dinámica económica, cultural, y social del 
Ecuador. Es así como las valoraciones obtenidas en la encuesta de Colombia 
en Ecuador 2020 – 2021 dan fe de un nivel de satisfacción alto y muy alto en 
términos de acceso a servicios y calidad de vida. 

Por último, un dato que no debe pasar desapercibido es la relación entre el 
género de la persona con el tipo de violencia a la que está expuesto. A través de 
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las respuestas de la encuesta de caracterización de la población colombiana en 
Ecuador 2020 – 2021, se ha encontrado que las personas del género femenino 
son casi 10 veces más propensas a sufrir algún tipo de violencia sexual. 

El 9,12% de las personas que han sufrido algún tipo de violencia señala que 
ha sido de este tipo, y no menos importante es el porcentaje de personas del 
género femenino que también han sufrido violencia psicológica que llega el 
44,56% de las personas que señalaron haber sufrido episodios de violencia el 
último año.  Como particularidad, se encontraron testimonios de la violencia 
basada en género como una razón que motivó la salida de Colombia de algunas 
mujeres de nacionalidad colombiana que huyeron de la violencia ejercida por 
sus parejas sentimentales.
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10. LA RUTA A SEGUIR

Este informe brinda una importante caracterización de la población colombiana 
en Ecuador, del mismo modo que abre una puerta para futuros estudios que 
amplíen la comprensión de estos procesos migratorios, de manera que se puedan 
identificar las necesidades más apremiantes según las singularidades de grupos 
poblacionales específicos. En este sentido, es importante que, a futuro, se 
aborden las experiencias migratorias de adolescentes y jóvenes, voces ausentes 
en este estudio. Adicionalmente, colectivos que se auto identifican étnicamente 
como afrodescendientes e indígenas; grupos de personas de la diversidad sexo-
genérica, así como también, las personas en condición de discapacidad. Recoger 
sus testimonios, permitirá comprender cómo las condiciones de vida que les 
atraviesa, desde un enfoque diferencial, configuran su experiencia migratoria. 

A partir del estudio de fuentes secundarias y la construcción de una línea 
base en un conjunto de indicadores, se reconoce la necesidad de mejorar 
las guías y lineamientos estadísticos, de manera que se permita fortalecer 
la interoperabilidad de distintas fuentes de información y bases de datos de 
instituciones del Estado Colombiano, con el objeto de tener datos pertinentes y 
confiables sobre la población colombiana que migra y se ubica posteriormente 
en Ecuador.

Se mencionó que, a partir de los hallazgos y aportes de esta investigación, este 
informe es un insumo adecuado para apoyar la toma de decisiones relacionadas 
con la gestión de políticas públicas y proyectos dirigidos a la población 
colombiana radicada en territorio ecuatoriano. 

En este sentido, con el fin de orientar la toma de decisiones de las entidades 
involucradas, se identificaron dos situaciones recurrentes en la población 
participante: i) Un desconocimiento de la misión, alcance y competencias de las 
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entidades colombianas que ofrecen servicios para los colombianos en el exterior, 
y; ii) La incapacidad de resolver las situaciones de irregularidad migratoria por 
diversos motivos, problemáticas que podrían ser abordadas desde las entidades 
colombianas. 

Por otro lado, la presente investigación se aproximó a las actividades 
económicas desarrolladas por la población colombiana y vislumbró, sin 
abordarlo exhaustivamente, cómo las dinámicas de la informalidad laboral, 
principalmente del trabajo ambulante, tienen un impacto en el proceso de (ir)
regularidad migratoria. Aquí se abre una línea interesante de trabajo, desde la 
cual se pueden explorar las conexiones entre las dificultades para la inserción en 
el mercado del trabajo formal y las posibilidades de cumplir con los requisitos 
para la regularización migratoria en Ecuador. 

Adicionalmente, dada la tendencia de la población colombiana a laborar en 
trabajos por cuenta propia, se observa la necesidad del apoyo institucional para 
el desarrollo, conformación y formalización de procesos de emprendimiento, ya 
sea a través de instituciones colombianas que presten servicios en el exterior 
o en vinculación con los actores que inciden en la población en situación de 
movilidad.

La caracterización de la población colombiana residente en Ecuador mediante el 
levantamiento de información cuantitativa, a través de medios digitales, permite 
establecer un conjunto de datos con un alto potencial para la investigación y 
análisis de condiciones y características que, en el futuro, puede constituirse en 
una base confiable de levantamiento periódico. 

A través de este primer ejercicio se ha brindado luz sobre temas de difícil acceso 
mediante los instrumentos censales y fuentes de registros administrativos, lo 
cual lleva a reconocer la necesidad de contar con un instrumento que, con una 
periodicidad adecuada, permita recoger las características de esta población 
bajo un diseño muestral que permita una mejor representatividad de los datos; 
considerando, sobre todo, la dispersión y heterogeneidad de la población que 
se ubica en distintos territorios de Ecuador.
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