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INFORME 2017

Presentación
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presenta el Informe correspondiente al
período del 24 de mayo al 31 de diciembre de 2017, en los siguientes ámbitos:

1. Coordinación del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción
2. Relaciones Internacionales
3. Movilidad Humana
4. Cooperación Internacional
Desde el 24 de mayo de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
ha cumplido su rol como articulador del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción,
conformado además por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, el Ministerio de Turismo,
el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y como asociados, el Ministerio del Ambiente y la Empresa de
Ferrocarriles del Ecuador. El objetivo fundamental de nuestro trabajo ha sido el posicionamiento
estratégico del Ecuador en el mundo.
Al inicio del mandato del Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, se decidió que la
definición de la política exterior del Ecuador sea también parte de un proceso amplio e incluyente
de elaboración colectiva. Así se construyó la Agenda de Política Exterior 2017-2021, que se
fundamenta en los principios de las relaciones internacionales establecidos en la Constitución de
Montecristi. Por lo tanto, la Agenda responde a los intereses del pueblo ecuatoriano, la defensa
de las soberanías, la convivencia pacífica, la construcción de la paz, la autodeterminación de los
pueblos, la promoción de la ciudadanía universal, la libre movilidad humana, la defensa de los
derechos humanos y de la naturaleza.
De igual modo, la Agenda se articula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, sobre todo al Objetivo 9: “Garantizar la soberanía y la
paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo”.
El trabajo cumplido hasta ahora ha permitido no sólo logros específicos, sino también un amplio
debate ciudadano sobre el escenario internacional y la realidad nacional, en un proceso asociado
al Diálogo Nacional impulsado por el Presidente Lenín Moreno, bajo el lema “Nada para ustedes,
sin ustedes”.
Este es el ejercicio de la diplomacia ciudadana, una diplomacia de puertas abiertas, que involucra
la más amplia participación de todos y todas, para que juntos podamos continuar la construcción
de un país y un mundo más justo, equitativo, sustentable y solidario.

Festejo Día de la Independencia, compatriotas en Madrid.
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1
GESTIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA
EXTERIOR Y PROMOCIÓN
a. Funcionamiento del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción
• En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo N° 34, mediante el cual el Presidente de la República
expide el funcionamiento de los Consejos Sectoriales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, como articulador del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción,
normó el funcionamiento interno, que incluye reuniones de coordinación permanentes. El
Consejo está conformado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, el Ministerio de
Turismo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y como asociados, el Ministerio del Ambiente y
la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador. La ejecución presupuestaria del Sector al terminar el
año 2017 fue del 94,1%.

Inauguración del Primer Taller de Construcción de la Agenda
de Política Exterior para Promoción del Ecuador.

b. Construcción del Plan Nacional de Desarrollo
• En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 “Toda una Vida”,
el MREMH, como coordinador del Consejo Sectorial de la Política Exterior y Promoción, lideró
el proceso de construcción de la visión política y programática, las políticas e indicadores
intersectoriales, elementos que fueron validados y aprobados por el Consejo Sectorial; y
remitidos a SENPLADES; mismos que se reflejan como parte del Eje 2 y 3, Objetivos 5 y 9 del
Plan Nacional de Desarrollo.
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c. Estrategias para el Sector de la Política Exterior y Promoción
• Se aprobaron las estrategias sectoriales para atraer inversiones extranjeras al país, potenciar
el turismo receptivo como fuente generadora de divisas, aprovechando su riqueza patrimonial
natural y cultural; y fortalecer el rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores
y gestores del comercio, turismo y cultura del país.
• El MREMH elaboró indicadores para medir el nivel de gestión e impacto del trabajo de
promoción exterior, incluyendo en las Misiones diplomáticas. Las metas se establecieron
de manera conjunta con los equipos técnicos del Consejo Sectorial de la Política Exterior y
Promoción, y se cuenta con los primeros resultados.
d. Construcción y aprobación de la Agenda de Coordinación Intersectorial
• La Agenda de Coordinación Intersectorial fue aprobada por el Consejo de la Política Exterior
y Promoción el 8 de enero de 2018, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ejecutivo
No. 34 y la Resolución 002 del Consejo Nacional de Planificación.

e. Atracción de inversiones
• Se trabajó a nivel interinstitucional un nuevo modelo de Convenio Bilateral de Inversiones, que
permitirá al Ecuador precautelar la capacidad reguladora del Estado en beneficio del interés
público, a la par de promover la atracción de inversiones productivas, de manera compatible
con la legislación nacional, los objetivos nacionales de desarrollo y la evolución del derecho
internacional en materia de inversiones. La Cancillería forma parte del Comité Estratégico de
Promoción y Atracción de Inversiones, que tiene el mandato de formular y negociar los tratados
internacionales relacionados con inversión extranjera.
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2
RELACIONES INTERNACIONALES
a. Asuntos Multilaterales
• Se destaca la participación del Presidente Lenín Moreno en el 72° período de sesiones de
la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde cumplió una agenda de trabajo cuyos
objetivos fueron la promoción de la paz, los derechos humanos, la protección del ambiente, el
combate a la corrupción y posicionar estratégicamente al Ecuador.
• Ecuador presidió por primera vez el Grupo de los 77 + China durante 2017. Lideró más de
500 reuniones y realizó más de 150 declaraciones a nombre del Grupo. El Presidente Lenín
Moreno inauguró la reunión Ministerial del Grupo, que se realizó en Nueva York, en el marco
del 72° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual se adoptó
la Declaración Ministerial que coordinó el Ecuador. Los principales temas que se impulsaron
incluyen cambio climático, justicia fiscal, instrumento vinculante sobre transnacionales y
derechos humanos, movilidad humana. Ecuador organizó en Quito el “Evento de Alto Nivel de
Personalidades Eminentes del Sur – Por un Planeta Sostenible”, a fin de crear un espacio de
diálogo y reflexión sobre temas prioritarios de la agenda internacional: construcción de la paz,
cambio climático, movilidad humana y justicia fiscal.
• Ecuador avanzó en sus propuestas de llevar a cabo una reforma integral al Sistema de
Naciones Unidas, mediante una mayor democratización, la universalización de los mecanismos
y la erradicación del uso político y geopolítico de las instancias multilaterales. Desde el G77,
Ecuador fue vocero de los países del Sur Global respecto a la reforma de Naciones Unidas, con
la presentación al Secretario General de una posición técnica sobre el tema.
• En 2017, el Ecuador impulsó discusiones y propuestas de carácter global para fortalecer la
cooperación internacional en materia fiscal y de lucha contra la corrupción, así como impulsar
la creación de un órgano intergubernamental en el marco de la ONU sobre la materia.
• Ecuador suscribió un Memorando de Entendimiento con la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD) para establecer un marco de cooperación en: medidas preventivas
contra la corrupción, particularmente en educación de valores; diseño de indicadores de
transparencia; y el intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre transparencia.
• Ecuador fue electo durante 2017 como miembro de:
o Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, período 2018-2022;
o Consejo Económico y Social de la ONU, período 2018-2020;
o Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, período 2018-2021;
o Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA-, período 2018-2021;
o Comisión Consultiva de Expertos de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas - período de 2 COPs;
o Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, período 2017-2019;
o Consejo para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura FAO, período 2017-2020
o Subsecretaría de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los Países Menos
Desarrollados de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
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Lenín Moreno Garcés , Presidente del Ecuador y António Guterres
Secretario General de las Organización de las Naciones Unidas.

b. Derechos Humanos, Ambiente y Paz
• La Cancillería presentó un primer documento de elementos del “Instrumento Jurídicamente
Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a los Derechos
Humanos”, que se discutió en la Tercera Sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas encargado de elaborar ese instrumento, y que Ecuador preside.
A través de esta iniciativa, se busca regular las responsabilidades de las transnacionales
en eventuales violaciones a los derechos humanos. Se adoptó el informe que contiene los
elementos que deberán incluirse en el futuro tratado en la materia.
• Ecuador presentó exitosamente los resultados de su 3° Examen Periódico Universal de
Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y los informes periódicos
combinados Nros. XXIII y XXIV ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de la ONU.
• El Presidente Lenín Moreno elevó a política púbica la Carta sobre la Inclusión de Personas con
Discapacidad en la Acción Humanitaria.
• Se contó con la visita al Ecuador del Experto Independiente sobre la promoción de un
orden internacional, democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Alfred de Zayas, dando
cumplimiento a su política de puertas abiertas a los portadores de mandato de los procedimientos
especiales en derechos humanos de la ONU.
• En igualdad de género, la Cancillería y la Oficina de ONU Mujeres en el país suscribieron un
Memorando de Entendimiento con el propósito de incorporar el enfoque de género en la gestión
del Ministerio, de conformidad con la “cruzada nacional” convocada por el Presidente Lenín
Moreno Garcés para enfrentar la violencia contra la mujer. Bajo este marco, se establecerán
estrategias de transversalización de la perspectiva de igualdad sustantiva de las mujeres en
la política exterior, la cooperación internacional y el entorno laboral de la institución. Como
parte de este compromiso nacional, Cancillería anunció el levantamiento de las “reservas” de
Ecuador al Programa de Acción de El Cairo, en el marco de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1994, en materia de acceso a salud sexual
y reproductiva. La Cancillería presentó la Política para la Igualdad de Género del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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• En materia de promoción y protección de los derechos de la naturaleza, el Presidente Lenín
Moreno presentó ante las Naciones Unidas la Iniciativa Amazónica que busca tres objetivos: a)
reducir la pérdida de cobertura boscosa e intensificar las acciones de recuperación, restauración
de paisajes forestales en la cuenca amazónica; b) reposicionar el valor del Amazonas como
la mayor reserva de agua dulce y regulador climático del planeta; y, c) proteger los derechos
de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía. Adicionalmente, Ecuador ratificó el
Acuerdo de París en el marco de la Convención de Cambio Climático. La Canciller presidió la
delegación nacional en la 23° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre cambio Climático (COP23), donde se impulsó el concepto de emisiones netas
evitadas, la adopción del Plan de Acción de Género y la creación de un grupo de trabajo para
la implementación de la Plataforma para el Intercambio de información y mejores prácticas
de las Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. Por otro lado, el Consejo Internacional del
Programa “El Hombre y la Biósfera” de la UNESCO aprobó la incorporación de la Reserva de
Biosfera Binacional Ecuador-Perú, “Bosques de Paz”, a su Red Mundial de Biosferas.
• La Paz y el Diálogo son palabras de orden en Ecuador. Nuestro país es sede, anfitrión y
garante de los Diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Entre mayo y diciembre de
2017 se desarrollaron el III y IV Ciclo de Negociaciones entre las dos partes. Con la presencia
de la Canciller, los jefes de ambas partes suscribieron el “Acuerdo de Quito para el Cese al
Fuego Bilateral, Temporal y Nacional”, que entró en vigencia desde el 1º de octubre hasta el 9
de enero de 2018. Asimismo, con la finalidad de promover la paz y el desarme a nivel mundial,
durante el 72° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU),
el Presidente Moreno suscribió el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que declara a la
producción, uso o amenaza de uso de esas armas como contrarios al Derecho Internacional y
establece disposiciones para la eliminación de todas las armas nucleares en el mundo.

La Canciller Espinosa levanta las manos del Dr. Juan Camilo Restrepo y del Cdte.
Pablo Beltrán, Jefes de las Delegaciones del Gobierno y el ELN, respectivamente,
luego de la firma del “Acuerdo de Quito para el Cese al Fuego Temporal”.

• En defensa de las soberanías, se destacan los avances en la creación del Comité del Límite
Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, que definirá el límite exterior de la plataforma
continental marina del Ecuador más allá de las 200 millas náuticas; y, el depósito realizado
por el señor Presidente de la República en las Naciones Unidas, del Convenio de Límites
Marítimos entre el Ecuador y Costa Rica, que define los límites territoriales con ese país y lograr
un incremento de 266.300 kilómetros cuadrados para Ecuador, sobre cuyos recursos naturales
el país tendrá derechos soberanos.
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c. Integración Regional
• El Ecuador apuesta por una integración que comprenda aspectos económicos y comerciales,
culturales, turísticos, ambientales y de movilidad humana, entre otros. Igualmente, el país
considera fundamental robustecer el multilateralismo, al tiempo de impulsar la democratización
de los distintos sistemas.
• Hemos trabajado para fortalecer la integración latinoamericana reflejada en UNASUR,
CELAC, CAN, OTCA, ALBA-TCP y el Banco del Sur. En el marco de la CAN, Ecuador presentó
el Plan de Trabajo para su Presidencia Pro Témpore 2017-2018, en el que priorizó los temas
de interconexión eléctrica, desarrollo fronterizo, culminación del proceso de reingeniería de
la CAN, salvaguardia cambiaria, turismo y ambiente, diálogo político y cooperación con la
Unión Europea, entre otros. Se realizó en Tena una Reunión del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, para realizar el seguimiento al Plan de Trabajo.
• La Cancillería organizó en Tena la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los
ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que
no se había realizado desde 2013. Presentó la Iniciativa Amazónica, que busca promover un
proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía.

En Tena, Provincia de Napo, se llevó a cabo la XIII Reunión de Cancilleres de
la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OTCA.

• En el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el país continuó liderando
la elaboración del Acuerdo del Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones
que coadyuvará a precautelar las soberanías de los países que conformamos el Sur Global.
Los Consejos han continuado funcionando y la Canciller ha sido parte de la búsqueda de
alternativas para contar con un Secretario o Secretaria General de la organización.
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• En el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Ecuador
participó de manera activa como miembro del Cuarteto en varios foros promoviendo la paz y
mecanismos de cooperación Sur-Sur. Esto apuntaló el rol de la CELAC como un interlocutor
regional relevante, en particular durante las reuniones que mantuvo en 2017 con los socios
extrarregionales China, Japón, India, Corea del Sur, Turquía y Rusia.
• En materia de nueva arquitectura financiera, se destaca el depósito del 5% del capital semilla
de Ecuador al Banco del Sur.

d. Relaciones Bilaterales
• Con los países de América Latina y el Caribe, Ecuador mantiene una relación amistosa y de
cooperación. Con Colombia se realizó el VI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial, en
Pereira, en el que se resaltó el cumplimiento de compromisos conjuntos en salud, seguridad
y lucha contra la delincuencia organizada y amenazas en la frontera común; se destacó la
finalización de la primera etapa del proyecto piloto en encadenamientos productivos para
exportación a la Unión Europea y la culminación de la construcción del Puente sobre el
Río Mataje y obras complementarias del lado ecuatoriano. Se suscribió el Memorando de
Entendimiento entre Ecuador, Colombia y el BID para la administración del Fondo Binacional y
ejecución de proyectos en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF). En el año 2018 se ejecutarán
95 compromisos en las áreas de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos
fronterizos, ambientales, sociales y culturales, económicos y comerciales y, el Plan Binacional.

Visita Oficial a Ecuador de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet
y Encuentro de Ministros.

• Con Perú se realizó el XI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial, en Trujillo, donde
se llegaron a acuerdos en materia de educación, salud, cultura, intercambio comercial y
cooperación judicial. Se suscribieron el Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas transfronterizas y el
Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica entre el IESS y el Seguro Social de Salud
del Perú. Perú se comprometió a buscar una solución para el Eje Vial 5 que provee al Ecuador
una salida hacia el Amazonas.
• El Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, recibió en visita oficial al Presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández y a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Mantuvo
reuniones con el Presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el Presidente de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís; en el marco del 72 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Asimismo, se destacan las reuniones de la Canciller, María Fernanda Espinosa, con sus pares
de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Honduras, México, Perú y Venezuela.
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El Presidente de la República en compañía de la Canciller del Ecuador María
Fernanda Espinosa Garcés, realizó una visita oficial al Reino de España.

• Con la Unión Europea, se ha afianzado la relación comercial con la entrada en vigencia
del Acuerdo Comercial Multipartes. Además de ser el principal destino de las exportaciones
ecuatorianas no petroleras, la UE se constituye como un aliado estratégico para la cooperación
e inversiones. Se suscribieron instrumentos bilaterales con países europeos en materia tributaria
y justicia fiscal.
• El Presidente de la República realizó visitas oficiales al Reino de España y a la Santa Sede.
El gobierno español solicitó a la Unión Europea la exención de visado Schengen para los
ecuatorianos. Con su Santidad el Papa Francisco acordaron trabajar juntos en defensa de los
derechos de los migrantes y la protección de la Amazonía. El Presidente Moreno mantuvo
reuniones, en la ONU, en Nueva York, con los Jefes de Estado y de Gobierno de Austria, Bélgica
y Canadá. La Canciller mantuvo reuniones con los Cancilleres de Rusia, España, Hungría y
Noruega. También se reunió con el Ministro de Transición Ecológica y Solidaria de Francia, para
presentar la Iniciativa Amazónica y posicionar el Instrumento Vinculante sobre Transnacionales
y Derechos Humanos.

El Presidente de la República en visita oficial a la Santa Sede.

13

• En Medio Oriente se destaca la visita de la Canciller a Palestina e Israel y la suscripción
de acuerdos en materia de agricultura, gestión de riesgos, movilidad humana y cultura. Con
Turquía se refuerza el emprendimiento de proyectos conjuntos y se suscriben instrumentos en
materia de turismo, educación y ambiente.

En la visita de la Canciller a Palestina e Israel se suscribieron acuerdos en
materia de agricultura, gestión de riesgos, movilidad humana y cultura.

• Con China, existe una asociación estratégica integral, el reconocimiento del más alto nivel de
relación bilateral. Se han suscrito, con dicho país, acuerdos en temas culturales y de inversión.
Se inició un proceso de negociaciones de un acuerdo comercial con Corea. Con India se han
suscrito acuerdos en materia agrícola y comercial y con Indonesia de cooperación económica
y minera. La Ministra mantuvo reuniones con los Cancilleres de China, India, Indonesia y
Sudáfrica, así como con el Primer Ministro de Fiji.

Canciller Espinosa en reunión con Wang Yi, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Popular China.
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e. Agenda de Política Exterior, Política de Género y Fortalecimiento del Servicio
Exterior
• La Cancillería presentó la Agenda de Política Exterior 2017-2021, que se construyó con la
participación ciudadana en 10 Mesas de Diálogo en las temáticas de: Turismo; Cultura; Movilidad
Humana; Construcción de Paz; Integración Regional, Comercio Exterior, Inversión y Desarrollo;
Diplomacia Verde; Justicia Fiscal, Transnacionales y Derechos Humanos; Interculturalidad
y Derechos Humanos; y, Ecuador en un mundo multipolar. Ésta última contó con ponentes
internacionales. Se realizaron 32 mesas de diálogo con migrantes en el exterior.
• El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana elaboró la Política para la Igualdad
de Género, con el objetivo de prevenir y eliminar la discriminación, fortalecer la igualdad de
derechos, incluir la perspectiva de género en la agenda de política exterior y consolidar las
capacidades institucionales para atender las necesidades específicas de las mujeres migrantes
y refugiadas.

Presentación de la Agenda de Política Exterior 2017 - 2021.

• Para fortalecer el servicio exterior ecuatoriano, se creó la Dirección de Desarrollo Profesional del
Servicio Exterior. Los funcionarios se han beneficiado de alrededor de 6 cursos internacionales
y 11 nacionales. Y se expidió el Reglamento de Formación y Capacitación del ministerio que
entra en vigencia este 2018.
• La Cancillería inició un proceso participativo de actualización normativa aplicable al servicio
exterior, a fin de alinearla con la Constitución de 2008 y, sobre todo, con los desafíos de la
política exterior en los próximos años. Se elaboró el ante proyecto del Código Orgánico de
Relaciones Internacionales y Servicio Exterior.
• Con su política de “puertas abiertas”, la Cancillería se ha posicionado como un espacio de
encuentro para la ciudadanía, con procesos participativos, presentaciones artísticas, homenajes
a personajes históricos y celebraciones patrimoniales.

Con su política de “puertas abiertas”, la Cancillería se ha posicionado como un
espacio de encuentro para la ciudadanía. Homenaje a Nicanor Parra.
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3
MOVILIDAD HUMANA
a. Pacto Mundial sobre Migración
• La Cancillería ha participado en el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y
Regular, que resultó del mandato de la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016. Ecuador representó a América
Latina y el Caribe en la Reunión Preparatoria para la adopción del Pacto Global de Migraciones,
realizada en la ciudad de Puerto Vallarta, México. Además fue el único invitado a presentar
su experiencia nacional en el panel de indicadores sobre “Gobernanza Migratoria”. Acordó
fortalecer el trabajo en relación al Pacto Mundial, con la Santa Sede, en la visita del Presidente
Moreno al Papa Francisco.

El alto comisionado de NNUU para los refugiados, Filippo Grandi, reconoce la labor
humanitaria del Ecuador como un modelo para el Pacto Mundial sobre Refugio.

b. Migración
• En 2017, se conformaron Comisiones Binacionales de Movilidad Humana con Chile, República
Dominicana y Bélgica. Se mantienen, además, la Ronda Migratoria con Cuba, los Gabinetes
Ministeriales y Presidenciales con Perú y Colombia.
• El Ecuador fue el primer país del mundo en presentar por tercera ocasión su informe periódico
cuatrienal ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus familias. La delegación ecuatoriana recibió el reconocimiento de la comunidad
internacional por ser el primer país en contar con una Ley Orgánica de Movilidad Humana, que
se complementa con su Reglamento; suscrito por el Presidente Lenín Moreno en 2017.
• Con el Programa de Asesoría Jurídica Gratuita Hipotecaria en España, se ha asistido, hasta
diciembre de 2017, a un total de 19.817 compatriotas que enfrentan problemas de pago por
efectos de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria en ese país.
• Se continúa con la asistencia de niños, niñas y adolescentes en Italia, con el objetivo de
ayudar a las familias ecuatorianas que por diferentes factores han perdido la custodia de sus
hijos menores de edad. Se han reportado 170 casos de padres que perdieron la tutela de sus
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hijos e hijas. Hasta el año 2017, logramos recuperar la tutela de 77 niños, niñas y adolescentes.
En el período 2016–2017, 8 menores de nacionalidad ecuatoriana se acogieron al programa de
retorno asistido y se encuentran bajo el cuidado de sus familiares en Ecuador.
• La Cancillería ha implementado un Plan de Contingencia Consular para cuidado y beneficio
de ecuatorianos migrantes en los Estados Unidos. Dicho plan se lleva a cabo en las oficinas
consulares en Los Ángeles, Phoenix, Houston, Miami, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Washington,
Nueva Jersey, Nueva York, Queens y Connecticut. En 2017, el Plan de Contingencia benefició a
97.752 ecuatorianos migrantes a través de consultas a consulados móviles, talleres, asesorías
legales gratuitas, visitas a ecuatorianos privados de la libertad en EEUU y la reunificación de
151 familias.
• Con la adopción del “Protocolo de Atención a Ecuatorianos Deportados desde los Estados
Unidos de Norteamérica”, se ha logrado la asistencia a 1.027 deportados, y 168 compatriotas
fueron acogidos según el nuevo procedimiento en 2017.

c. Refugio
• Se realizó en Quito la Reunión de Consulta Regional para evaluación Trienal de la Implementación
del Plan de Acción de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer
la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América
Latina y el Caribe”, preparatoria de la elaboración del informe regional base para la reunión
ministerial que tuvo lugar en Brasilia el 19 y 20 de febrero del 2018.
• Como un reconocimiento de la comunidad internacional a la política del Ecuador en materia
de protección internacional, se realizó en la ciudad de Quito el Taller Interinstitucional “Buenas
Prácticas en materia de protección de los derechos de las personas refugiadas, asiladas
y apátridas en América Latina y el Caribe”, con participación de gobiernos, organismos
internacionales y sociedad civil.
• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en el informe
denominado “Línea de Base”, relativo a la integración local e inclusión económica y social en
el Ecuador de las personas en situación de protección internacional, destacó que el acceso a
derechos de la población refugiada y solicitante de la condición de refugio en el Ecuador es
similar a los índices de los países más desarrollados.
• Se realizó con Colombia la XI Reunión de la Comisión Binacional para tratar el tema de los
refugiados colombianos en el Ecuador y un Plan de Retorno y la VI Reunión del Mecanismo
Tripartito en materia de Refugio Ecuador-Colombia-ACNUR-OIM. En estos encuentros se
acordó mejorar y fortalecer los mecanismos para desarrollar acciones a favor de los refugiados
colombianos.

d. Plan Nacional de Movilidad Humana
• La Cancillería lideró el diálogo nacional sobre movilidad humana a través de 32 mesas temáticas
alrededor del mundo, en el marco del Diálogo Social Nacional “Nada para ustedes, sin ustedes”.
Con el apoyo de la OIM, se realizaron investigaciones para determinar las demandas sociales
y mecanismos de soluciones para atender dichas necesidades. Participaron ecuatorianos
retornados, ecuatorianos residentes en el exterior, extranjeros residentes en el Ecuador,
personas en protección internacional, representantes de organizaciones no gubernamentales
y representantes de organismos internacionales en el Ecuador, instituciones públicas, privadas
y sector académico. Esta información fue la base para construir el Plan Nacional de Movilidad
Humana, alineado al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” y a la Agenda de Política
Exterior 2017-2021. El Plan Nacional de Movilidad Humana contiene las siguientes políticas:
o Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito internacional;
o Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana;
o Generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura;
o Defender la diversidad, integración y convivencia de la personas en situación de movilidad.
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4
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• La Cancillería ha encaminado sus esfuerzos a profundizar y diversificar la cooperación y la
obtención de recursos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, así
como proyectar al Ecuador como oferente de cooperación Sur-Sur.
• La cooperación internacional no reembolsable (CINR) desembolsada en el año 2016 y
registrada en el año 2017, ascendió a 114.490.442,00 USD; complementando, sobretodo, los
esfuerzos nacionales en el Sector Social (69%, 79.366.806,00 USD); Sectores Estratégicos
(16%, 18.733.461,00 USD) y Fomento a la Producción (10%, 11.434.818,00 USD). El restante
4% de la CINR aportó a los sectores Talento Humano (proyectos de investigación y becas),
Multisectorial y Seguridad.
• A nivel provincial, la cooperación internacional no reembolsable dirigida al cambio de la matriz
productiva (Sectores Estratégicos y Fomento a la Producción), es más relevante en las provincias
de Galápagos (16%, 4.930.115,00 USD); Sucumbíos (8%, 2.374.646,00 USD); Pichincha (6%,
1.912.306,00 USD); y, Esmeraldas (4%, 1.210.305,00 USD), el restante se distribuye entre las
demás provincias.
• En cuanto a la fuente de cooperación, resaltan con mayor porcentaje las fuentes de
organizaciones no gubernamentales extranjeras (62%, 71.517.395,00 USD), fuentes bilaterales
(18%, 21.148.214,00 USD), fuentes multilaterales (15%, 17.450.045,00 USD), el restante se
distribuye en las otras fuentes de cooperación.
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Voluntarios, sismo 16 de abril de 2016.

• Para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, se destaca: la
cooperación china destinada a la construcción de los Hospitales de Chone y Bahía de Caráquez;
la contribución de 1 millón de dólares por parte de Qatar para la construcción de casas para
personas con discapacidad; y, el aporte de 3 millones de dólares del Reino de España para la
rehabilitación y equipamiento de 52 centros de salud en Manabí.
• La Cancillería ha actualizado las políticas y procedimientos institucionales relacionados
con la cooperación no gubernamental, mediante la expedición del “Reglamento que regula
la cooperación internacional no reembolsable bajo responsabilidad de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) extranjeras en el Ecuador”. Se inició el proceso de definición de
lineamientos para la gestión de cooperación internacional no reembolsable, para lo cual se
desarrollaron 7 talleres con los Consejos Sectoriales y los gremios de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), con el fin de identificar nudos críticos en la gestión de cooperación
internacional y proponer estrategias para una mejor gestión y alineación de la cooperación
internacional a las prioridades nacionales.
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