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El Ecuador tiene una extensión territorial de 283.561 km² y cuenta con 17 millones de habitantes, siendo
el más densamente poblado de América del Sur. La capital del país es Quito y su ciudad más poblada es
Guayaquil. La lengua oficial es el español, hablado por un 99% de la población, junto a otras trece lenguas
indígenas reconocidas, incluyendo kichwa y shuar. El territorio del Ecuador se divide en 24 provincias.
La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008 reconoce la ciudadanía universal y el
derecho de las personas a la libre movilidad.
Ecuador es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas, y el primer país de acogida de refugiados en América Latina y el Caribe. En este contexto el país cuenta con un marco legal e institucional
adecuado a las particularidades que demanda la protección de derechos de cada uno de estos grupos
poblacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), en calidad de ente rector de la
política exterior y de movilidad humana lidera el proceso de construcción de este marco, de acuerdo con
el Objetivo 5 de la Agenda de Política Exterior 2017-2021: “Promover el ejercicio de los derechos de las
personas en movilidad humana en todas sus dimensiones”.
El presente Documento pretende fortalecer la estrategia y el marco de cooperación internacional para la
política de movilidad humana, los cuales se desarrollarán a través de la participación de todos los sectores
de la sociedad: gobierno nacional, academia, organizaciones sociales, gremios, asociaciones de migrantes y refugiados, ciudadanía y el sector privado. Asimismo, contará con la participación de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD), pues es en sus territorios donde se aplicará de manera progresiva la
integración de las personas en movilidad humana junto con la población ecuatoriana.
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Introducción

Alrededor de 3 millones1 de personas
han abandonado Venezuela en los últimos tres años, de ellos 2.4 millones
se han dirigido hacia países sudamericanos; las cifras reales pueden ser
más altas teniendo en cuenta los flujos
de población no registrados y la falta
de datos consolidados. Desde 2015
han ingresado al Ecuador 1.303.1342
personas venezolanas, de las cuales
aproximadamente el 20% han permanecido en el país.
El Estado ecuatoriano, de acuerdo a
los principios consagrados en su normativa interna, ha procurado garantizar
el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en situación de
movilidad humana de manera progresiva. Esta demanda ha sido atendida
en gran parte con recursos propios del
presupuesto regular del Estado, lo que
ha resultado un importante desafío.
La dinámica de los flujos de movilidad
humana de la población venezolana
nos indica la tendencia creciente en
las llegadas al Ecuador, así como también en el número de personas que
buscan residir en el país. Por este motivo, el Gobierno Nacional reconoce la necesidad de transitar de una
respuesta humanitaria y de emer1
2

gencia hacia una respuesta integral
y progresiva a mediano plazo que
fortalezca las oportunidades de inserción socio-económica entre la
población local y la población en
situación de movilidad humana, y
que prevenga un aumento de expresiones de xenofobia y resistencia de la
opinión pública.
El Estado ecuatoriano ha iniciado un
diálogo con la comunidad de países
y organismos multilaterales de desarrollo —como Banco Mundial, Banco
Interamericana de Desarrollo, Banco
de Desarrollo de América Latina— con
el fin de atraer su interés en apoyar
la política de Estado en materia de
movilidad humana, mediante la identificación de estrategias, programas y
proyectos relevantes. En ese sentido,
el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana y el Ministerio
de Economía y Finanzas, solicitaron
al Banco Mundial la realización de un
estudio que permita identificar los posibles impactos sociales, sectoriales,
y económicos del arribo de personas
venezolanas al Ecuador. Ejercicios similares se están realizando tanto en
Colombia como en Perú. Esta iniciativa contribuirá a robustecer la coordinación regional y es complementaria

De acuerdo a cifras de ACNUR y OIM actualizadas al 31 de octubre de 2018.
Según datos del Ministerio del Interior. Corte al 5 de noviembre de 2018.
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a este marco de cooperación internacional para la respuesta nacional a las
personas venezolanas en situación de
movilidad humana en Ecuador.
En el presente documento, el Gobierno brinda un análisis de la respuesta
de emergencia realizada en 2018 y
delinea prioridades de cara al futuro
para asegurar una migración segura,
ordenada y regular, que garantice los
derechos de las personas en movilidad humana sin afectar a las poblaciones de acogida, de acuerdo con el
principio del Plan Nacional de Movilidad Humana que postula “Defender la
diversidad, integración y convivencia
de las personas en movilidad” y en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo
Todo Una Vida que garantiza una vida
digna con iguales oportunidades para
todas las personas.
El Marco de cooperación internacional para la respuesta nacional
a las personas venezolanas en

situación de movilidad humana
en Ecuador delinea una respuesta
integral a mediano plazo inclusiva de
toda la población migrante y refugiada
en general. Para garantizar su implementación, el Estado nacional espera
contar con el apoyo de la comunidad
internacional, mediante sus contribuciones y muestras de solidaridad
bajo el principio de la responsabilidad
compartida, lo que permitirá que la
ciudadanía ecuatoriana asuma de manera positiva el proceso de integración
de las personas venezolanas y de la
población extranjera en general, y se
haga extensiva una visión de la aportación de las personas en movilidad
humana al desarrollo del país.
La población meta del presente marco
de cooperación es de 600.000 personas, que incluyen alrededor de 300.000
personas en situación de movilidad humana y al menos 300.000 personas de
las comunidades de acogida.

Contexto
Regional
La dimensión de las necesidades derivadas de la salida de personas venezolanas está superando rápidamente las
capacidades de los países receptores
y de tránsito, lo que hace que las comunidades de acogida se vean afectadas. En muchas de las áreas de llegada
existen condiciones preexistentes de
vulnerabilidad y limitaciones en la cobertura de ciertos servicios básicos.
Los gobiernos de los países receptores han establecido medidas específicas para abordar la situación, incluida
la declaración del estado de emergencia en algunas regiones de Ecuador,
Perú y Brasil. Además, gradualmente
se están implementando y discutiendo nuevos mecanismos de monitoreo
y regulación entre los gobiernos de la
Región Andina, para compartir información y establecer una estrategia de
respuesta coordinada.
Desde 2014, 1.002.5463 personas de
origen venezolano se han beneficia3
4

do de diversos acuerdos para poder
residir en otros países por un período
prolongado (de uno a dos años), con
acceso al trabajo y servicios sociales. Estos acuerdos incluyen permisos de residencia temporal, visas de
migración laboral, visas humanitarias
y acuerdos de visa regionales, incluyendo MERCOSUR y UNASUR. Por
otro lado, 365.5654 venezolanos y venezolanas han solicitado asilo en distintos países del mundo. En diversos
grados, estos migrantes y refugiados
pueden acceder a los servicios nacionales pertinentes, incluyendo atención
médica, educación y seguridad social.
Sin embargo, en la región, muchas
personas venezolanas no han podido asegurar su estado y/o permanecer bajo ninguno de estos marcos o
mecanismos de regularización. Por lo
tanto, se encuentran en una situación
irregular, sin documentación, acceso
a derechos, o servicios básicos, y están expuestos a explotación, abuso,
manipulación y una amplia gama de
otros riesgos de protección, incluidos
la discriminación y la xenofobia. Aquellos cuya partida fue motivada por la
necesidad de protección son particularmente vulnerables.

Ver https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit, actualizado al 31 de octubre de 2018.
Ver https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit, actualizado al 31 de octubre de 2018.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
STOCKS DE POBLACIÓN VENEZOLANA EN LA REGIÓN.
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Contexto Nacional
En 2018, 816.8515 personas venezolanas han registrado su ingreso al
Ecuador, principalmente a través del
Puente Internacional Rumichaca y el
Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) San Miguel. Durante el mes de agosto de este año un
promedio de 2.938 arribos diarios se

registraron en los diferentes puntos de
entrada al Ecuador, existiendo picos
de ingreso de más de 6.000 personas
venezolanas en un solo día. En octubre nuevamente se registraron picos
de más de 6.000 ingresos de personas venezolanas.

DINÁMICA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS DE PERSONAS VENEZOLANAS EN
ECUADOR (2010-NOV. 2018)
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Ecuador acoge a todas las personas
en situación de movilidad humana, sin
discriminación y sin considerar ilegal a
ningún ser humano por su condición
migratoria. Más de 229.5426 personas
venezolanas se han establecido en
Ecuador desde 2015. Algunas personas venezolanas solicitan la visa UNASUR y otras, protección internacional,
por lo cual se trata de una movilidad
mixta entre migrantes y refugiados. A
su vez, en la actualidad existe un considerable número de personas venezolanas que se encuentran en una situación irregular al haber ingresado al
país sin registrar su ingreso o luego de
haber excedido su estadía permitida.
El enorme flujo de personas venezolanas se suma a la ya numerosa población que el país ha acogido de países
como Colombia, Haití, Cuba, entre
otros, y es por eso que el objetivo es
la integración de toda la población
en situación de movilidad humana,
no sólo la venezolana. Por ejemplo,
de acuerdo al Censo realizado en el
país en 2010, 89.931 inmigrantes de
nacionalidad colombiana residían en
Ecuador7. A esto debe sumarse que
desde enero 2010 hasta el 5 de noviembre de 2018, el saldo migratorio
de colombianos es de 124.910 personas8. Desde el año 1989 hasta el 31
de octubre de 2018, aproximadamente 63.0009 personas colombianas han
recibido el estatuto de protección internacional. Durante el 2018 el ingreso
6
7
8
9
10
11

El Plan Nacional de Desarrollo 20172021 reconoce que la economía de
Ecuador aún no “goza de buena salud” y propone una gestión responsable, transparente y disciplinada. Para
ello, pide que se estimule la inversión
extranjera directa y el sector privado
para volver al camino del crecimiento sostenible, que también permitirá
la reducción continua de la pobreza.
Como lo indica el Plan, es esencial
mejorar la efectividad y progresividad
de la política fiscal para lograr una consolidación que garantice la estabilidad

de ciudadanos colombianos al territorio del Ecuador se ha incrementado en
un 15% con respecto al año anterior.

Panorama económico
Desde el año 2014 el Ecuador ha enfrentado grandes retos para adaptar
su economía a un contexto internacional desafiante caracterizado por los
bajos precios de las materias primas,
en especial del petróleo; la apreciación
del dólar; y el aumento de los costos
de financiamiento externo. Con el
propósito de abordar la ausencia de
ahorros fiscales, el gobierno inició un
proceso de racionalización de la inversión pública y los gastos corrientes.
También movilizó diferentes fuentes de
financiamiento externo y aplicó medidas temporales para aumentar los ingresos públicos no petroleros. Si bien
estas políticas han mitigado el impacto
de los bajos precios del petróleo, los
pasivos del gobierno continúan aumentando a costos considerables.
Estas medidas resultaron en una tasa
de crecimiento económico del 2.4 por
ciento en 2017 luego de una recesión
por la caída de las materias primas10.
A pesar de las fluctuaciones económicas, la tasa de pobreza y el coeficiente de Gini se han mantenido relativamente estables (en torno al 22.5
por ciento y 0.47, respectivamente)
desde 2014, según estadísticas del
Banco Mundial11.

Saldo migratorio según datos del Ministerio del Interior. Corte al 5 de noviembre de 2018.
Ver http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24489/1/Estad%c3%adsticas%20y%20distribuci%c3%b3n%20
espacial%20de%20la%20migracion%20en%20el%20Ecuador_icm.pdf
Según datos del Ministerio del Interior. Corte 5 de noviembre de 2018.
De acuerdo a los registros de Cancillería. Corte al 5 de noviembre de 2018.
Ver http://www.worldbank.org/en/country/ecuador/overview.
Idem.

económica, proteja a la población más
vulnerable, y preserve la confianza del
sector privado.
En Ecuador residen al menos 229.542
venezolanos y venezolanas, en una
economía, según su PIB, de 103,06
billones en el año 2017 (de acuerdo
con el Banco Mundial). El siguiente cuadro nos permite comparar las
economías de los países de acogida,
tomando en cuenta el PIB, en relación a la distribución de la población
venezolana.

TABLA COMPARATIVA PIB PAÍS/POBLACIÓN VENEZOLANA
País

Colombia
Estados Unidos

Perú

PIB 2017 en
Bn (USD)

Relación PIB / "Año de actualización
VS Ecuador
pob. venezolana "

# Venezolanos

% Venezolanos

$ 309.19

3.00

2018

935,000

34%

$ 19,390.60

188.15

2017

418,366

15%

$ 211.39

2.05

2018

414,000

15%

Ecuador

$ 103.06

1.00

2018

229,542

8%

España

$ 1,311.32

12.72

2017

208,333

8%

Chile

$ 277.08

2.69

2018

105,756

4%

Argentina

$ 637.59

6.19

2018

95,000

3%

Panamá

$ 61.84

0.60

2017

75,990

3%
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$ 2,055.51

19.95

2018

75,000

3%
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$ 1,934.80

18.77

2017

49,831

2%

$ 22.10

0.21

2017

40,000

1%

$ 1,149.92

11.16

2017

32,582

1%

$ 57.06

0.55

2018

25,000

1%

Portugal

$ 217.57

2.11

2017

24,603

0.9%

Uruguay

$ 56.16

0.54

2018

8,589

0.3%

Bolivia

$ 37.51

0.36

2018

5,194

0.2%

Paraguay

$ 29.73

0.29

2018

449

0.0%

2,734,529

100%

Trinidad y
Tobago
México
Costa Rica

Venezuela, M.

Fuente: Ministerio del Interior, Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, Organización Internacional para las Migraciones, Oficina de Censos Estados Unidos, Banco Mundial.
Elaborado: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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ción de la materia en las instituciones
del Gobierno.

Marco normativo
e institucional
Como país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de personas
en movilidad humana, el Ecuador ha
construido un marco legal e institucional que consagra los derechos y
obligaciones de cada uno de estos
grupos poblacionales, y ha suscrito y
ratificado todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos. El país tiene uno de los marcos
normativos más avanzados en la región sobre la materia.
Como reconocimiento, en septiembre de este año, Ecuador fue elegido
presidente del Foro Global sobre
Migración y Desarrollo12 (FGMD)
para el año 2019, convirtiéndose
en el primer país sudamericano y el
12

segundo latinoamericano en asumir
esas funciones desde la creación del
organismo.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada en febrero de 2017,
y su Reglamento, adoptado en agosto
del mismo año, son instrumentos que
amplían el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en
movilidad humana y armoniza e integra en un solo cuerpo legal la normativa vigente. Asimismo, la importancia
de la movilidad humana para el gobierno nacional se refleja en la institucionalidad del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, específicamente en el Viceministerio de
Movilidad Humana, y la transversaliza-

El FGMD fue creado en 2006 y reúne a los Estados miembros, las organizaciones internacionales especializadas en temas de
migración y desarrollo, así como representantes de la sociedad civil y el sector privado. La vigencia e importancia del FGMD
fueron ratificadas por los Estados miembros de la ONU en el borrador final del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular, en el cual se faculta a dicho foro como una plataforma para intercambiar experiencias, buenas prácticas
sobre políticas y cooperación. También promueve enfoques innovadores y fomenta alianzas entre múltiples partes interesadas
en torno a políticas migratorias.

En mayo de 2018, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó el Plan Nacional de
Movilidad Humana que plantea las
políticas y los lineamientos, para su
posterior implementación, seguimiento y evaluación, de manera transversal
y coordinada con las instituciones del
Estado; así como con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD),
con el objetivo de materializar los principios referidos a la movilidad humana
plasmados en la Constitución de la
República, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento, así
como en la Política para la Igualdad
de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El
Plan Nacional de Movilidad Humana
se desarrolla en el marco del Objetivo 5 de la Agenda de Política Exterior,
que establece: “Promover el ejercicio
de los derechos de las personas en
movilidad humana en todas sus dimensiones”. Este Objetivo contiene
cuatro políticas en materia de Movilidad Humana:
• Promover la ciudadanía universal y la
libre movilidad a nivel internacional;
• Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de
movilidad humana;
• Generar condiciones para fomentar
una migración ordenada, segura y
regular;
• Defender la diversidad, integración y
convivencia de las personas en situación de movilidad.
El Plan Nacional de Movilidad Humana propone para su ejecución la

intervención no sólo del Estado sino
también de la sociedad civil y la academia. Esto se ha plasmado en la
creación de las Mesas de Movilidad Humana, mecanismo de coordinación entre los distintos niveles del
Estado, ONG, cooperación internacional y sociedad civil, entre otros. Al
momento, se han desarrollado 5 Mesas de Movilidad Humana.
El 9 de agosto de 2018 el Estado
ecuatoriano adoptó medidas en base
a la emergencia migratoria por los
flujos inusuales de ciudadanos venezolanos. Emitió la Declaratoria de
Emergencia Migratoria, desde el 10
de agosto al 31 de septiembre: Resolución No. 000152 y Acuerdo Ministerial MREMH No. 000248, de agosto
de 2018. Esta medida de emergencia
se declaró para el sector de movilidad
humana en las provincias de: Carchi,
El Oro y Pichincha, referente al flujo
migratorio de personas venezolanas,
con el objetivo de establecer un Plan
de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención
humanitaria. El 30 de septiembre se
extendió la emergencia hasta el 30 de
noviembre de 2018.
Para asegurar una migración segura,
ordenada y regular que mitigue los
riesgos que se derivan de una migración irregular, el Ecuador emitió acuerdos ministeriales que uniforman el ingreso de personas venezolanas.
En octubre de 2018, la Subsecretaría
de Servicios Migratorios y Consulares
del Viceministerio de Movilidad Humana presentó el Plan Integral para el
mejoramiento de servicios ciudadanos, consistente en un conjunto
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Respuesta
Regional
Proceso Quito

de acciones para mejorar y simplificar
trámites, integrando a sus procesos
mecanismos innovadores y nuevos
componentes tecnológicos, en cumplimiento con la Agenda de Política Exterior 2017-2021 y el Decreto Ejecutivo
372, suscrito el 19 de abril de 2018.
Este plan tiene como finalidad reducir
la carga regulatoria y los costos de su
cumplimiento mediante uso, interconexión e integración de plataformas
tecnológicas; agilizar la prestación de
servicios públicos y fomentar el uso y
convergencia de plataformas tecnológicas; así como implementar servicios
consulares y ciudadanos eficaces, eficientes, transparentes, de calidad, y en
constante evaluación. Entre las principales acciones se incluyen la emisión
de visas electrónicas, la minga migratoria13, órdenes de cedulación electró13

nicas, legalizaciones en el exterior, e
interoperabilidad de datos.
En octubre de 2018, la Dirección de Derechos Humanos y Paz, en coordinación con el Viceministerio de Movilidad
Humana del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, elaboró un Plan Integral para la Atención
y Protección de Derechos en el
Contexto del Incremento del Flujo
Migratorio Venezolano en Ecuador,
con un enfoque de derechos humanos.
El Plan Integral busca generar las acciones estratégicas para enfrentar las
dificultades que experimentan las personas venezolanas que por motivos de
la situación económica y política de su
país, viajan a Ecuador en cualquiera de
las siguientes fases: tránsito, permanencia, salida y reingreso.

Implementada a partir del 1° de octubre de 2018, consiste en agilizar unas 50.000 solicitudes de visas de ciudadanos
extranjeros que se encuentran en trámite hasta finales de 2018.

El 3 y 4 de septiembre de 2018, Ecuador impulsó un encuentro regional de
gobiernos que se llevó a cabo en Quito. La “Reunión Técnica Internacional
sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región” contó
con la asistencia de representantes de
13 países: Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Ecuador, a fin
de intercambiar información y buenas
prácticas con miras a articular una
coordinación regional respecto a las
personas venezolanas en situación
de movilidad humana en la región. Al
final de la reunión se adoptó la “Declaración de Quito sobre Movilidad
Humana de ciudadanos venezolanos
en la Región”14, suscrita por los países asistentes a excepción de Bolivia
y República Dominicana. De acuerdo con lo resuelto, se convocó a una
nueva reunión para los días 22 y 23 de
noviembre. En esta nueva convocatoria se suscribió el Plan de Acción de
Quito como herramienta para implementar los compromisos contenidos
en la Declaración adoptada en septiembre e involucrar a los organismos
del Sistema de Naciones Unidas con
14

el objetivo de crear mecanismos de
co-responsabilidad que permitan enfrentar la crisis migratoria de las personas venezolanas.

Declaración Conjunta
sobre Venezolanos
en Situación de
Movilidad Humana
en la Región
El 4 de octubre de 2018 la Misión Permanente de Ecuador ante la ONU en
Ginebra realizó la Declaración Conjunta sobre Venezolanos en Situación de
Movilidad Humana en la Región, en la
69° Sesión del Comité Permanente del
ACNUR (EXCOM) en el marco de la
nota de protección internacional, NPI
(Note of International Protection), con
el objeto de reforzar la necesidad de
una respuesta regional coordinada y el
establecimiento de mecanismos concretos de responsabilidad compartida.
Se adhirieron a esta iniciativa conjunta: Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, México, Panamá,
Paraguay y Perú.

Disponible en https://www.cancilleria.gob.ec/declaracion-de-quito-sobre-movilidad-humana-de-ciudadanos-venezolanos-en-la-region/.
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Caracterización de
la población venezolana
en situación de movilidad
humana

Plataforma Regional
Inter-agencial
El 12 de abril de 2018, el Secretario
General de la ONU encargó al ACNUR
y OIM que lideren y coordinen la respuesta a nivel regional para migrantes
y refugiados de Venezuela. La Plataforma Regional tiene como objetivo
abordar las necesidades de protección, asistencia e integración tanto de
los refugiados como de los migrantes
acompañando, complementando y
fortaleciendo las respuestas nacionales y regionales de gobiernos, organismos internacionales y la sociedad
civil consistentes con los principios
esbozados en la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes15.
En el Ecuador este mecanismo de
coordinación se ha puesto en marcha
a partir de septiembre y ha permitido
articular de mejor manera los planes
y acciones previstas para el 2019 por
parte de las agencias de Sistema de
Naciones Unidas y otros socios de
organizaciones no gubernamentales
que trabajan a favor de las personas
en movilidad humana y las comunidades de acogida. Este Plan para 2019
consta de cuatro ejes de trabajo que
son complementarios y coherentes
con el presente marco.

15

Área de intervención 1: Asegurar
la provisión de asistencia en bienes y
servicios que salvan vidas a los refugiados y migrantes.
Área de intervención 2: Brindar
protección y facilitar el acceso a los
derechos.
Área de intervención 3: Fomentar la
inclusión social, cultural y económica
de los refugiados y migrantes venezolanos en comunidades receptoras
empoderadas.
Área de intervención 4: Apoyar al
gobierno receptor para brindar protección y gestionar las situaciones de
refugiados y migrantes.

Apoyando a nivel inter-agencial la coordinación, planificación, movilización de recursos, monitoreo y presentación de informes
en los países en relación a las estrategias operativas nacionales coherentes y consistentes, la Plataforma Regional facilita la
gestión de la información y la presentación de informes inter-agencial sobre la situación de forma alineada y coordinada y, en
este sentido, recopila, analiza y difunde datos e información regional sobre la situación. Esta Plataforma Regional Inter-agencial
aglutina a las agencias del sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil que vienen apoyando a los
gobiernos a responder a los flujos de migrantes y refugiados de Venezuela. Con el fin de continuar y mejorar dicha respuesta, la
Plataforma se encuentra elaborando un Plan Regional de Respuesta a Migrantes y Refugiados que cubre xxx países y cuenta
con capítulos específicos para la situación en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, además de capítulos regionales para el Caribe
y Centroamérica. Dicho plan de respuesta reflejará las actividades, capacidades y requerimientos de las agencias de Naciones
Unidas y los socios de las organizaciones de la sociedad civil, buscando complementariedad con la respuesta estatal en sus
distintos niveles.

De acuerdo con la información del Mi- REGISTRO DE INGRESOS MIGRATORIOS
VENEZOLANOS ENTRE 2010-SEPT.
nisterio del Interior, del total de perso- DE
2018 POR GÉNERO
nas venezolanas que ingresaron en el
2018 al Ecuador el 49% son mujeres.
El 21% son menores de 17 años encontrándose en edad escolar. El 77%
son personas de entre 18 y 55 años
de edad, es decir económicamente
activas.

49%

51%

FEMENINO

MASCULINO

En 2018, tanto las oficina de ACNUR Fuente: Ministerio del Interior, corte al 5 de noviembre de 2018
como de OIM en Ecuador realizaron Elaborado: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
actividades de monitoreo dirigidas a
recolectar y analizar información sobre REGISTRO DE INGRESOS MIGRATORIOS
VENEZOLANOS ENTRE 2010-SEPT.
la población en movilidad humana en DE
2018 POR EDAD
Ecuador con el fin de conocer el perfil
de la población y sus riesgos de pro2%
+56 años
tección. Los resultados de estos ejercicios nos sirven para caracterizar el
21%
perfil de las personas venezolanas que
0-17 años
22%
llegan al país.
36-55 años
Entre abril y septiembre de 2018, ACNUR encuestó a 5.111 hogares mediante la herramienta de monitoreo
de protección, en zonas urbanas y
de frontera, representando un total de
12.918 personas. Entre los hogares
entrevistados, el 85% era de nacionalidad venezolana, 14% colombianas y
1% de otras nacionalidades.

55%

18-35 años
Fuente: Ministerio del Interior, corte al 5 de noviembre de 2018
Elaborado: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
RESPUESTA NACIONAL A LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN ECUADOR

20

21

La mayoría de hogares entrevistados
en 2018 corresponden a grupos familiares (55%) con un tamaño promedio
de 3,65 individuos por familia, a diferencia de lo ocurrido en 2017 cuando
se registraron un 70% de hogares individuales (Ejercicio de Profiling ACNURWFP-OIM). Esto es consistente con la
información publicada por el Ministerio
de Interior, la cual reporta un aumento
de llegadas de familias con niños.
Las personas venezolanas viajan en
la mayoría de los casos directamente desde su país de origen (85%). En
2018, el porcentaje de personas que
viajan con cédula de identidad como
única documentación de viaje se incrementa. El monitoreo de protección
revela que la gran mayoría de las personas venezolanas que llegan a Ecuador
han registrado su ingreso en los controles que implementan las autoridades
de inmigración ecuatorianas (94%).
Del total de hogares entrevistados, casi
la mitad se encontraban residiendo
legalmente en el país con una visa de
turista de 180 días otorgada al ingreso.
El 12% de los hogares entrevistados
se encontraba ya en una situación migratoria irregular y expuesta a medidas
migratorias, tales como multas.
El mencionado ejercicio también reveló que las principales razones para
la salida de las personas venezolanas
son: falta de alimentos (73%), situación de inseguridad (58%), falta de
empleo (45%) y servicios médicos de
difícil acceso (44%). “Otras razones”
se ubicaron en el quinto lugar (37%) e
involucran principalmente el grave deterioro de la situación socioeconómica
en el país, la inflación, la pérdida del

poder adquisitivo de los salarios y las
serias dificultades para acceder a los
servicios y suministros básicos.

TIPOLOGÍA DE GRUPOS FAMILIARES
4% OTRO

40.84%
PORSONAS
SOLAS

55.15%
FAMILIAS

Fuente: Monitoreo de protección, ACNUR
Elaborado: ACNUR

MOTIVOS DE SALIDA DE VENEZUELA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Falta de
comida

73.4%

Inseguridad

57.6%

Falta
de trabajo

45.7%

Falta de
acceso a
servicios médicos

44.2%

Violencia
generalizada

18.9%

Miedo a ser
asaltado o
perseguido
Presencia de
grupos armados
Extorsión
Riesgo de
reclutamiento
forzoso

12.3%

6.4%
2.7%

0.8%

Fuente: Monitoreo de protección, ACNUR
Elaborado: ACNUR

El 25% de los hogares encuestados
informó haber sufrido violencia y / o
abuso durante el viaje, en los países
de tránsito y/o destino. Dado que estas encuestas se han llevado a cabo
en espacios públicos, existen razones
para creer que ese porcentaje aumentaría si se realizaran entrevistas en
profundidad. La discriminación es el
principal tipo de abuso que se ha denunciado: durante el viaje, en el lugar
de destino y/o al momento de buscar
empleo. Esta discriminación también
afecta a los niños.
Durante el 2018 es evidente el creciente número de casos que llegan a las
fronteras en situaciones de extrema
vulnerabilidad. Al menos, el 24% de

los hogares encuestados reportaron
necesidades específicas de protección. La categoría de mujeres en riesgo llama particularmente la atención,
considerando la llegada creciente de
mujeres embarazadas o en etapa de
lactancia y los numerosos reportes
sobre riesgos de violencia sexual y
basada en género y explotación. Con
respecto a los niños en riesgo, existe
una seria preocupación con respecto
a los niños y niñas no acompañados,
separados e indocumentados que
transitan cada vez en mayor número
en los países de la región.
Asimismo, la OIM y el Viceministerio
de Movilidad Humana han puesto en
marcha la recolección de información
mediante la Matriz de Seguimiento del
Desplazamiento (DTM, por sus siglas
en inglés). La segunda ronda DTM es
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Objetivos y
Prioridades Estratégicas
La Constitución de Ecuador establece
que las personas extranjeras que se
encuentran en el territorio ecuatoriano
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas y el Gobierno
del Ecuador ha realizado esfuerzos para
brindar una respuesta humanitaria ante
la llegada de personas venezolanas.

el resultado de un análisis exhaustivo de 1.953 encuestas realizadas en
los meses de agosto y septiembre de
2018. El proceso se llevó a cabo en
seis localidades con alta afluencia de
personas venezolanas: Huaquillas,
Rumichaca y San Miguel como puntos
fronterizos; y en las ciudades de Quito,
Manta y Guayaquil.
En relación al nivel educativo de las
personas entrevistadas por la DTM,
el 59,5% del total mencionó haber
terminado la secundaria y 34,3% reportó haber terminado la universidad
o estudios en carrera técnicas. De las
personas encuestadas en zonas urbanas, 92% declaró haber terminado estudios a nivel secundario, universitario,
posgrado o técnico. El 33,8% de los
encuestados mencionó que en Venezuela ejercían labores relacionadas al
comercio y al sector público.

En relación a su estatus migratorio, un
75% de los encuestados en Quito y
un 64% en Guayaquil, reportó carecer
de un estatus migratorio regular. En la
ciudad de Manta casi la mitad de la
población venezolana vive en situación irregular.
Sobre su situación económica y laboral, el 6% de las personas encuestadas en Rumichaca reportaron haber
recibido una oferta laboral en Ecuador.
En Quito, Manta y Guayaquil, el 21%
declararon haber recibido una oferta
laboral en Ecuador. De estos el 77,8%
recibió la oferta al llegar a la ciudad.
Entre las principales necesidades, los
encuestados enumeraron: la generación de ingresos o empleo; la asistencia con la documentación y la obtención de alimentos.

A continuación se enumeran los objetivos estratégicos incluidos en este
Marco de cooperación internacional
para la respuesta nacional a las personas venezolanas en situación de movilidad humana en Ecuador.

1. GARANTIZAR LA MOVILIDAD HUMANA SEGURA, ORDENADA Y REGULAR DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA,
Y LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE PROTECCION A
MIGRANTES Y REFUGIADOS.

2. GENERAR OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACION Y ACCESO A SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA
BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y
PROGRESIVIDAD.

3. PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO
Y LA GENERACION DE TRABAJO PARA LA COMUNIDAD DE
ACOGIDA Y LA POBLACION EN MOVILIDAD HUMANA.

4. FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
SU ROL DE COORDINACION PARA LA RESPUESTA A LOS DESAFIOS DE LA MOVILIDAD HUMANA MEDIANTE EL APOYO DE
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL BAJO EL PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
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Objetivo 1.

También se han registrado aproximadamente 11.383 solicitudes de refugio de personas venezolanas desde
2015 (9.151 en los primeros 10 meses
del 2018). Sin embargo, hay un número significativo de personas venezolanas en situación migratoria irregular.

GARANTIZAR LA MOVILIDAD HUMANA SEGURA,
ORDENADA Y REGULAR DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES, LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD
HUMANA, Y LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE
PROTECCIÓN A MIGRANTES Y REFUGIADOS
La tasa de crecimiento anual de los
flujos migratorios de los últimos dos
años (2017 - 2018) ha sido de 124%.
Este incremento ocasionó que la capacidad operativa de los puntos de
ingreso se vea comprometida, no
obstante, el manejo de protocolos
de atención, personal capacitado y
el compromiso institucional, permitió
que la atención de las personas que
ingresaban al Ecuador se mantuviera
dentro de los estándares contemplados para proteger los derechos e integridad de las personas.

de ventanillas de atención, aumento
de ventanillas para grupos prioritarios,
capacitación en temas de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes,
y mecanismos de coordinación interinstitucional. Esto permitió garantizar
los derechos de las personas en movilidad humana, proteger a los grupos
de atención prioritaria, mantener promedios en fila por persona (máximo
de 13 minutos) y establecer un tiempo
máximo de atención en ventanilla de 5
minutos, garantizando de esta manera
un ingreso ordenado, regular y seguro.

Dado el aumento exponencial, el Ministerio del Interior incrementó la capacidad de atención que se prestaba
en el CENAF de Rumichaca y en los
CEBAF de San Miguel y Huaquillas
mediante la incorporación de 26 funcionarios de primera línea, aumento

En relación a la situación migratoria de
las personas venezolanas que se encuentran en el país, hasta el 16 de septiembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
había otorgado 103.345 visas, de las
cuales 65.665 se encuentran vigentes.

VISAS OTORGADAS POR CATEGORÍA A PERSONAS VENEZOLANAS, SEPTIEMBRE 2018
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Elaborado: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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En estas circunstancias, es importante
incrementar la difusión de información
sobre los procedimientos para la regularización migratoria y el acceso al sistema de Protección Internacional, así
como fortalecer las capacidades de
las coordinaciones zonales con capacitación, espacios físicos y el desarrollo de tecnologías de información.
Asimismo, la situación de las personas venezolanas en movilidad humana exige de los Estados medidas
especiales y el Estado ecuatoriano ha
iniciado el trabajo de preparación de
la propuesta de ejercicio de registro
migratorio. El objetivo principal del
ejercicio sería recabar información
sobre el perfil y necesidades de la
población en movilidad humana con
miras al desarrollo de políticas y programas para la atención de sus necesidades. Actualmente, se están
analizando diversas metodologías de
recolección de información incluido el
registro administrativo, censo y encuestas. Este ejercicio estaría dirigido
a personas extranjeras en situación
de movilidad humana que residen en
Ecuador y no cuentan con una visa de
residencia temporal y/o permanente.
No está restringido a una nacionalidad específica e incluiría a personas
en situación irregular, personas con
visa de turista que desean permane-

cer en el país e incluso peticionarios
de la condición de refugiado.
Por otro lado, se aplicará un esquema de regularización extraordinario16
de las personas que se encuentran
en el país en situación irregular. Esto
con el fin de reducir su vulnerabilidad
y garantizar que puedan acceder en
igualdad de condiciones a los derechos reconocidos a todas las personas que se encuentran en el país
en situación migratoria regular. La
situación migratoria irregular fomenta
la violación de derechos humanos, al
colocar a quien se encuentra en tal
posición, en una condición de desventaja, desigualdad e indefensión,
por no poder reclamar sus derechos.
Por ejemplo, las personas en situación migratoria irregular son más propensas a ser víctimas de explotación
laboral al recibir remuneraciones por
debajo de lo legal o en condiciones
no previstas en el régimen laboral vigente. Por el contrario, la regularización permite que sus beneficiarios se
inserten en la economía formal de un
país y aporten para su funcionamiento, mediante el pago de impuestos y
de seguridad social.
Entre los efectos positivos de la regularización migratoria se incluye la
reducción de las vulnerabilidades y
sus consecuencias negativas, dado
que se puede recurrir a las vías previstas para exigir el respeto de los
derechos humanos. Además, desde
el punto de vista de la seguridad, se
mantiene un registro de la población
que se encuentra en situaciones de
regularidad.

OTRO

16

Esta iniciativa se suma a otras de regularización migratoria como la minga migratoria.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS EN 2018
MOVILIDAD HUMANA SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
INSTITUCIÓN

ACCIONES

GASTO TOTAL

Convenio marco interministerial para garantizar derechos humanos
de los ciudadanos extranjero.

OBJETIVO

PRIORIDAD

Garantizar la movilidad
humana segura,
ordenada y regular de
acuerdo a los principios
constitucionales, la ley
orgánica de movilidad
humana y los estandares
internacionales de
proteccion a migrantes y
refugiados

1.1 Fortalecimiento de control
migratorio mediante
registro biométrico y
actualización de tecnología
en puntos migratorios

$5,750,000

Ministerio del Interior

1.2 Fortalecimiento de
capacidades en puntos
migratorios para la
prevención y respuesta
a la trata y tráfico de
personas

$2,437,000

Ministerio del Interior

$3,200,000

Difusión de información, sensibilización y lucha contra la xenofobia.

1.3 Fortalecimiento del
sistema de protección
internacional

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Activación de protocolos para la atención de personas en situación
de movilidad humana en puestos fronterizos

1.4 Diseño e implementación
de Registro Migratorio

$5,000,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

1.5 Diseño e implementación
de esquema para la
regularización migratoria
y la documentación

$25,000,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

1.6 Dotación de mayor
capacidad a las
coordinaciones zonales
para la ejecución de
políticas de movilidad
humana a nivel local

$15,338,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Procedimiento de atención para niños, niñas y adolescentes y sus
familias en contextos de Movilidad Humana.
Reunión técnica regional (Quito 1 y 2).
Ministerio de
Relaciones
Exteriores y
Movilidad Humana

Minga migratoria desde 01 de octubre del 2018 (5500 visas entregadas aproximadamente).
Plan de contingencia para la resolución de solicitudes de protección internacional.

$ 4,722,860

Iniciativa Asilo de Calidad en el marco del Plan de Acción de Brasil.
Coordinación con agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Mesa de Movilidad Humana (cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil).
Trabajo en zonas fronterizas y lugares de acogida de personas
venezolanas.

Ministerio
del Interior

PRIORIDADES 2019-2021 PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD HUMANA
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES, LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA Y
LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE PROTECCION A MIGRANTES Y
REFUGIADOS.

Implementación de estándares para precautelar los derechos e
integridad de las personas.
Incorporación de 26 funcionarios de primera línea en los centros del
CENAF de Rumichaca y en los CEBAF de San Miguel y Huaquillas

$ 197,560

Aumento de ventanillas de atención y ventanillas para grupos prioritarios, garantizando promedios de atención de 13 minutos en fila y
5 minutos en ventanilla para un registro ordenado, seguro y regular
Total Gastos 2018

$ 4,920,420

PRESUPUESTO

TOTAL

$ 56,725,000

INSTITUCIONES
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Objetivo 2.
GENERAR OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACION Y
ACCESO A SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA
BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y
PROGRESIVIDAD

Acceso a los servicios
de salud integral

Para integrar a las personas en situación de movilidad humana en las comunidades de acogida, es necesario
reconocer el aporte positivo al desarrollo que brindan, así como promover
una cultura de paz que permita prevenir la discriminación y las expresiones
de xenofobia. En ese sentido, la generación de mayores oportunidades
para las comunidades de acogida y
las personas en movilidad humana en
el ejercicio de sus derechos y el mejoramiento de los servicios propician
condiciones para la integración y el
desarrollo local inclusivo.

Ante la masiva llegada de personas
venezolanas en situación de movilidad
humana, el Ministerio de Salud Pública, en articulación con las provincias
de Carchi y Sucumbíos, elaboró un
plan de contingencia para respuesta
de Salud en frontera. Las principales
provincias donde la población venezolana ha requerido servicios de salud
pública son: Pichincha con 41,8%, seguido de Manabí con 12% y Guayas
con el 9,7% del número total de atenciones de enero a julio 2018 con un registro de 70.207 atenciones de salud.

A su vez, ha conformado Equipos
de Atención Integral en Salud como
apoyo y contingente de acuerdo a la
demanda de personas que ingresen
al país; entre otras medidas. Desde
el mes de marzo se inició un proceso
de tamizaje a toda la población venezolana que ingresa por frontera; actividad que se realiza en búsqueda de
enfermedades inmunoprevenibles y
de importancia internacional, realizando hasta la fecha 40.262 tamizajes en
toda la zona.
Entre los desafíos identificados se
destaca la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, así como el acceso
a servicios de salud de calidad, integral, integrada y continua que respondan a las necesidades y particularidades de la población en el sistema de
Salud Pública.

Orellana

0.2%
0.3%

Los Ríos

0.3%

Bolivar

0.3%
0.4%
0.4%

Santo Domingo

0.5%

INSTITUCIÓN

0.7%

Zamora Chinchipe

0.8%

Morona Santiago

0.8%

Sucumbios

1.4%

Carchi

1.6%

Napo

1.6%
2.1%

Cotopaxi

2.3%
4.0%

El Oro

4.0%

96
11,774

Zona 1

15,166
13,226
0

2000

4,000

6,000

Marzo

Abril

8,000

10,000

Mayo

12,000

Junio

Fecha de actualización: marzo - junio 2018
Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Ministerio de Salud Pública

ACCIONES

GASTO TOTAL

5.3%
9.7%

Manabí

12.0%

Pichincha

41.8%
5.0%

Fecha de actualización: ene - jul 2018
Fuente: Ministerio de Salud Pública
Elaboración: Ministerio de Salud Pública

Coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) Municipales para la provisión de agua para consumo humano, baterías sanitarias, seguridad, saneamiento ambiental, y
recolección de desechos sólidos.

$ 59,925,845

Proceso de tamizaje a toda la población venezolana que ingresa por
frontera; búsqueda de enfermedades inmunoprevenibles y de importancia internacional. 40.262 tamizajes realizados en toda la Zona

4.9%

Guayas

0.0%

205

Sucumbios

Conformación de Equipos de Atención Integral en Salud como
apoyo y contingente de acuerdo a la demanda de personas que
ingresen al país.

2.7%

Tungurahua

Azuay

3,655
3,376

Charlas educativas a población en movilidad humana en los puestos
de vigilancia epidemiológica en Rumichaca, Cascales y Lago Agrio

1.8%

Elena

Esmeraldas

3,574

Mascarilla

Gestión, promoción y prevención de la salud mediante medidas de
detención y diagnóstico de sarampión, fiebre amarilla y difteria.

Ministerio
de Salud Publica

Chimborazo

Imbabura

11,306
9,694

Realización de pesquisas de pacientes menores de 15 años

Cañar

Santa

8,200

Rumichaca

Vacunación a la población de 1 a 6 años y de 7 a 15 años con esquema de vacunación incompleto para sarampión, rubeola y paperas

Pastaza

Loja

96

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN 2018
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL

ATENCIONES EN SALUD A VENEZOLANOS POR PROVINCIA
Galápagos

TOTAL DE NIÑOS TAMIZADOS ZONA 1 EN
PUESTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE MARZO-JUNIO 2018

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Total Gastos 2018

$ 59,925,845

14,000

16,000
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ESTUDIANTES VENEZOLANOS/AS INSCRITOS/AS EN ECUADOR 2018
Bolívar
Orellana
Galápagos
Pastaza
Los Ríos
Zamora Chinchipe
Morona Santiago
Chimborazo
Sucumbíos
Napo
Carchi
Loja
Santo Domingo
Cañar
Santa Elena
Cotopaxi
Imbabura
El Oro
Tungurahua
Esmeraldas
Azuay
Manabí
Guayas
Pichincha

0.04%
0.05%
0.10%
0.11%
0.16%
0.26%
0.30%
0.41%
0.44%
0.48%
0.55%
0.62%
0.72%
0.85%
0.87%
0.91%
1.19%
1.27%
2.82%
3.07%
3.53%
5.40%

0.00%

Acceso a
educación pública
La educación pública y gratuita en
Ecuador cuenta con una población
estudiantil a nivel nacional de 4.6 millones de estudiantes. En este marco,
ha mantenido una política de apertura para la inscripción de niños, niñas
y adolescentes en movilidad humana.
El sistema de educación pública consta de tres niveles: inicial (3 a 4 años),
básica (5 a 14 años) y bachillerato (15
a 17 años). Existen 16.171 instituciones educativas de educación regular.
El 76% de los estudiantes se encuentran en la zona urbana y el 24% en
la rural. Se calcula que alrededor del
0.75%17 de los estudiantes es de otras
nacionalidades.
De acuerdo con la información actualizada de este Ministerio, hasta el 15
de septiembre se matricularon 4.765
estudiantes venezolanos, mientras
17

Fuente: Ministerio de Educación, base AMIE 2017/2018

que al 1° de noviembre se habían inscripto 12.514. Tomando en cuenta el
costo promedio referencial anual de
oferta educativa ordinaria per cápita
de $823.46, la inscripción al momento de los niños, niñas y adolescentes
venezolanos representa para el Ministerio de Educación una inversión de
$10,420,135 dólares.
COSTO PROMEDIO REFERENCIAL ANUAL
POR NIVEL EDUCATIVO PARA POBLACIÓN
ESTUDIANTES NACIONALIDAD
VENEZOLANA

$1,742,519
Inicial

$825,802
Bachillerato

$7,851,812
EGB

Fecha de actualización: Octubre 2018
Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Ministerio de Educación

11.99%
13.78%
50.06%
10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Fecha de actualización: Octubre 2018
Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Ministerio de Educación

A partir del año 2018, el Ministerio de
Educación cuenta con la desagregación estadística de estudiantes venezolanos, anteriormente a nivel de América del Sur, únicamente se registraban
estudiantes colombianos y peruanos.
Hasta el momento, Quito es la ciudad
que alberga el mayor porcentaje de
matrícula de estudiantes de origen venezolano en establecimientos fiscales.

de los Distritos Educativos en relación
al acceso a la educación como un derecho; la identificación de situaciones
de vulnerabilidad; las dinámicas de la
movilidad humana; entre otros temas
relacionados a los derechos humanos.
En esta área, se requerirá la difusión
de la normativa e instructivos actualizados al interior del Ministerio de Educación y a la comunidad en general.

Frente a la dinámica de movilidad de la
población venezolana resulta un desafío proyectar la demanda y tendencias
de demanda educativa que permita la
planificación de la oferta educativa a
corto y mediano plazo, ya que no se
dispone de información consolidada
acerca de la población venezolana residente en el país.

El combate a la discriminación y la xenofobia en el Ecuador es un reto fundamental que atraviesa la comunidad
educativa, puesto que dicho discurso
se traslada fácilmente al ámbito educativo. Sin embargo, en la actualidad
el Ministerio enfrenta un déficit de
3600 psicólogos y trabajadores sociales, estos profesionales son los que
atienden la convivencia armónica y las
vulneraciones de derechos a través de
los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

Es cada vez más evidente la necesidad de capacitar a funcionarios de la
Unidad de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación y a los equipos

MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
RESPUESTA NACIONAL A LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN ECUADOR

32

33

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN 2018
ACCESO A EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUCIÓN

ACCIONES

GASTO TOTAL

Actualización de la normativa para el acceso y permanencia de
población en situación de vulnerabilidad, incluyendo a migrantes y
refugiados, en el Sistema Nacional de Educación.
Instructivos, procedimientos para los exámenes de ubicación para
facilitar su aplicación y acceso a instituciones educativas durante
todo el año a población en situación de movilidad humana
Ministerio
de Educación

Procesos actualizados en Distritos Educativos para la atención a
casos de estudiantes y padres sin documentos de identificación.
Registro de las situaciones de vulnerabilidad en el momento
de inscripción.

$ 10,420,135

Trabajo al interior de las instituciones educativas con mayor cantidad
de población en movilidad humana para la prevención de violencia
entre pares (bullying) por motivos de nacionalidad.
Coordinación con el Comité de Operaciones Emergencias (COE)
cantonal en los respectivos espacios de atención a la emergencia para la ubicación de los niños, niñas y adolescentes en una
institución educativa.
Total Gastos 2018

$ 10,420,135

Acceso a servicios de
inclusión social para
personas en situación
de vulnerabilidad, con
énfasis en servicios
de protección
especial y desarrollo
infantil
El Estado, de acuerdo con su Constitución, provee servicios especializados que incluyen atención a adultos
mayores, desarrollo infantil, personas
con discapacidad y servicios de protección especial. Cada uno de estos
servicios tiene diversas modalidades y
a nivel nacional se prestan de manera
directa o través de organizaciones que
cooperan con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
En el área de Desarrollo Infantil que incluye niños y niñas entre 0 y 3 años, se
registraron 456 niños y niñas venezolanos en Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) y 49 en la modalidad ambulatoria
denominada Creciendo con Nuestros
Hijos (CNH). Para septiembre 2018 se
habían atendido 1.153 niños venezolanos atendidos en CDIs y 59 en CNH.
El total de niños extranjeros en ambas
modalidades es de 1.709, siendo la
nacionalidad venezolana la predominante y en continuo crecimiento.
En lo que respecta a servicios de
protección especial, en enero 2018
se registraron 10 niños, mientras que
para septiembre de 2018 se registraron 47 niños en estos servicios.
18

El mayor crecimiento en la demanda
de estos servicios se explica por los
niños y niñas registradas en servicios
relacionados a la erradicación progresiva del trabajo infantil.
El costo aproximado de las atenciones
brindados por el MIES en servicios de
atención directa a la población venezolana asciende a $1,604,358 dólares.
Adicionalmente, el MIES a partir del
mes de mayo 2018 ha establecido una
oficina de atención directamente en el
Puente Internacional Rumichaca con la
finalidad de apoyar en la identificación
de vulnerabilidad de la población que
llega con énfasis en niñas, niños y adolescentes solos o separados.
Asimismo, a nivel local, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD)
provinciales son responsables de diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de
los derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción provincial;
y promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria para garantizar los derechos
consagrados en la Constitución en el
marco de sus competencias18.
La municipalidad de Quito, como muchas municipalidades del país, ha reafirmado su compromiso y trabajo a
favor de las personas en situación de
movilidad humana (refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, migrantes
internacionales, internos, externos y

De acuerdo con el art. 41 del Código Orgánico de Organización territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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ecuatorianos retornados). Un ejemplo
de ello fue la firma de la adhesión a
la campaña mundial “ConLosRefugiados” que hizo el alcalde con el representante Nacional del ACNUR en
Ecuador el pasado mes de junio de

Acceso a vivienda y
espacios seguros

2017. También el sin número de actividades y acciones que se llevan a cabo
con la Mesa Distrital de Movilidad Humana para promocionar los derechos
de dichas poblaciones.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA
PERÍODO

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN 2018
ACCESO A SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CON ÉNFASIS EN SERVICIOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO INFANTIL
INSTITUCIÓN

ACCIONES

GASTO TOTAL

Inclusión en las variables de identificación de los usuarios del
MIES la de Nacionalidad
Información de las personas venezolanas por cada uno de los
servicios y modalidades.
En el área de Desarrollo Infantil (y niñas entre 0 y 3 años), se
registraron 456 niños y niñas venezolanos y 49 en la modalidad
ambulatoria denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).
Ministerio de
En el 2018 se han atendido 1,153 niños venezolanos en CDIs y
Inclusión Económica 59 en CNH. El total de niños extranjeros en ambas modalidades
y Social
es de 1.709, la nacionalidad venezolana es la predominante y en
continuo crecimiento

$ 1,336,610

RURAL
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21.20%

11.50%

41.70%

Dec-10

19.30%

10.10%

38.70%

Dec-11

16.50%

7.10%

34.90%

Dec-12

13.70%

5.60%

29.80%

Dec-13

15.60%

9.20%

29.70%

Dec-14

15.20%

9.70%

27.60%

Dec-15

13.40%

8.50%

24.80%

Dec-16

12.30%

7.70%

22.60%

Dec-17

13.40%

8.00%

25.90%

“Gastos en centros temporales de transito CTT. Actualización participativa de la Ordenanza 271(Quito)”
Modelo de gestión de la Casa de la Movilidad Humana
$ 220,000

NACIONAL

URBANO

RURAL

Dec-09

35.60%

34.00%

39.00%

Dec-10

36.30%

34.00%

41.20%

Dec-11

34.40%

30.20%

42.50%

Dec-12

33.20%

28.10%

43.40%

Dec-13

32.60%

28.90%

40.70%

Dec-14

33.70%

30.70%

40.50%

Dec-15

32.50%

29.40%

39.70%

Dec-16

33.60%

30.90%

40.00%

Dec-17

33.70%

30.40%

41.40%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Casa de Protección para Mujeres Adolescentes víctimas de violencia: explotación sexual, trata, etc.
El Ingreso de niñas y niños adolescentes en condición de movilidad humana al sistema de incentivos de la Unidad de Becas ABC
Total Gastos 2018

De acuerdo a los datos generados
por el INEC, el déficit cuantitativo19 de
vivienda nacional al 2017, asciende
13,4%, que corresponde a aproximadamente 619.091 viviendas.
Este indicador no ha presentado diferencias marcadas desde el año 2014,
como se puede observar en el cuadro.

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA
PERIODO

Establecimiento de una oficina de atención directamente en el
Puente Internacional Rumichaca, para la identificación de vulnerabilidad de la población en situación de movilidad humana que llega
con énfasis en niñas, niños y adolescentes solos o separados

Espacios de participación, diálogo y coordinación de políticas sociales a través de la Mesa Distrital de Movilidad Humana (Quito)

URBANO

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

En los Servicios de Protección Especial, en enero 2018 se registraron 10 niños y a septiembre se registraron 47 niños

Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

NACIONAL

América Latina y el Caribe presentan
una tendencia marcada en cuanto a la
necesidad de vivienda, el 37 % de los
hogares en la región, es decir 54 millones de familias mantienen algún tipo
de carencia habitacional. Las cifras en
Ecuador concuerdan con esta realidad.

Por otro lado, el déficit cualitativo20 de
vivienda en el Ecuador es de 33,7%,
lo que representa 1.558.375 viviendas. Su evolución anual se describe
en el cuadro.
En consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer la política de
acceso a la vivienda y la dotación de
las edificaciones, dentro de un hábitat
saludable.
El Estado ecuatoriano tiene una brecha
en vivienda en mal estado y/o irrecuperable del 47,1% por lo cual el Estado
ha implementado el programa “Casa
para Todos” cuyo objetivo es la construcción de 220.900 viviendas hasta el
año 2021 para población ecuatoriana
en situación de vulnerabilidad.

$ 1,556,610
19
20

Entendido como el número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la
combinación de materiales predominantes y el estado de los mismos.
Se refiere a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y
a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional
en la cual viven.
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Objetivo 3.

PRIORIDADES 2019-2021 PARA GENERAR OPORTUNIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA
BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN
Y PROGRESIVIDAD
OBJETIVO
Generar oportunidades
para la integracion
y acceso a servicios
en las comunidades
de acogida bajo los
principios de igualdad,
no discriminacion y
progresividad

PRIORIDAD

PRESUPUESTO

INSTITUCIONES

2.1 Acceso a los servicios de
salud integral

$143,400,000

Ministerio de Salud
Pública

2.2 Acceso a la educación
pública

$ 124,872,000

Ministerio de
Educación

2.3 Acceso a servicios de inclusión social para personas
en situación de vulnerabilidad, con énfasis en servicios de protección especial
y desarrollo infantil
2.4 Acceso a vivienda y espacios seguros
2.5 Promoción de una cultura
de paz y garantía de derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación

TOTAL

$65,013,000

$ 130,861,000

$5,454,000

$ 469,600,000

Ministerio de Inclusión
Económica y Social y
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Ministerio de
Desarrollo Urbano y
Vivienda
Ministerio de
Educación, Ministerio
de Relaciones
Exteriores y Movilidad
Humana y Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y LA
GENERACIÓN DE TRABAJO PARA LA COMUNIDAD DE ACOGIDA
Y LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD HUMANA
La llegada de personas venezolanas
en situación de movilidad humana a
territorio ecuatoriano activó diferentes
servicios de atención humanitaria. Sin
embargo, desde una perspectiva de
corto y mediano plazo (2019 – 2021),
el esfuerzo debe también enfocarse
en establecer o reforzar mecanismos
institucionales, prácticas o servicios
para mejorar la empleabilidad y oportunidades de trabajo digno de las personas en movilidad humana tanto en
zonas urbanas como rurales, sin desplazar la mano de obra local.
Por otra parte, es necesario definir
las pautas y el perfil para implementar
un Sistema de Reclutamiento Ético
para la contratación de trabajadores
migrantes y refugiados sobre la base
de un acuerdo con el sector empresarial. Un segmento importante será
la provisión de servicios de desarrollo
empresarial (SDE), incluyendo la capacitación técnica y vocacional, y el
acceso a servicios financieros para la
creación y consolidación de emprendimientos con capacidades, habilidades y motivaciones empresariales
que potencien las oportunidades
para la población en comunidades de
acogida y las personas en movilidad
humana. Asimismo, será pertinente
promover y fortalecer el sistema de
la economía popular y solidaria, para
generar demanda a través de cooperativas y asociaciones, planes de de-

sarrollo económico local y proyectos
de infraestructura intensivos en mano
de obra, como demanda potencial de
trabajadores.
Un eje fundamental en este enfoque
de integración socio-económica es la
generación de información y conocimientos sobre el mercado laboral y los
nichos de mercado para la incorporación de mano de obra de la población
local y de la población en movilidad
humana. Además es imperativo sensibilizar al sector privado, los gobiernos
autónomos descentralizados, los medios de comunicación y la población
en general sobre la importancia del acceso al empleo digno, la prevención de
la precarización y la explotación laboral y la erradicación del trabajo infantil,
el trabajo forzoso y todas las formas de
violencia y acoso en el lugar de trabajo
hacia las personas en movilidad humana. En este mismo marco, el acceso a
medios de vida sostenibles en igualdad
de condiciones para la población migrante y refugiada es un aspecto fundamental para prevenir la xenofobia, el
racismo y la discriminación.
Toda esta perspectiva deberá ser
abordada desde los nuevos compromisos que los Estados estarán
asumiendo durante la firma del Pacto
Mundial para una migración segura,
ordenada y la adopción del Pacto
Global sobre Refugiados.
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Objetivo 4.

PRIORIDADES 2019-2021 PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO
INCLUSIVO Y LA GENERACIÓN DE TRABAJO PARA LA COMUNIDAD DE
ACOGIDA Y LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD HUMANA
OBJETIVO

PRIORIDAD

PRESUPUESTO

Promover el desarrollo
economico inclusivo y
la generacion de trabajo
para la comunidad de
acogida y la poblacion
en movilidad humana

3.1 Agilización de procesos
para reconocimiento de
estudios realizados en el
exterior y homologación de
títulos

$500,000

Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

3.2 Reforzamiento de mecanismos institucionales y
servicios para mejorar la
empleabilidad con enfoque
de género

$1,500.000

Ministerio de Trabajo
y Gobiernos Autónomos Descentralizados

3.3 Promoción del desarrollo
empresarial inclusivo
y la potenciación del
emprendimiento

$19,285,000

Gobiernos Autónomos
Descentralizados y
Ministerio de Trabajo

3.4 Desarrollo de información y
análisis del mercado laboral
y las oportunidades de
inserción para comunidades
de acogida y personas en
movilidad humana fortaleciendo las alianzas con
los Gobiernos locales y el
sector privado.

$1,200,000

Sector Privado, Ministerio de Trabajo y
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

3.5 Revisión de normativa y
diseminación de información sobre deberes y
derechos para sensibilizar
a los actores sobre trabajo
digno.

$750,000

Ministerio de Trabajo

3.6 Facilitación del acceso a
servicios financieros

$150,000

Superintendencia de
Bancos y Superintendencia de Economía
Popular y Solidarias y
Entidades financieras
del sector público y
privado

TOTAL

$ 23.385.000

INSTITUCIONES

FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
SU ROL DE COORDINACION PARA LA RESPUESTA A LOS
DESAFIOS DE LA MOVILIDAD HUMANA MEDIANTE EL APOYO
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL BAJO EL PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Se establecerá un Comité de seguimiento del Plan integral para la atención y protección de derechos en el
contexto del incremento del flujo migratorio venezolano en el Ecuador y
el Marco de cooperación internacional para la respuesta nacional a las
personas venezolanas en situación
de movilidad humana en Ecuador con
el objeto de coordinar la implementación de las prioridades y propuestas
incluidas en ambos documentos, a
través de un acuerdo ministerial. Este
Comité, coordinado por el Viceministerio de Movilidad Humana, incluirá a
nivel ejecutivo a SENPLADES y al Viceministerio de Finanzas, con la par-

ticipación ad-hoc de otros Ministerios
concernidos por temas específicos. A
nivel técnico, el Comité integrará funcionarios estrictamente dedicados al
seguimiento del plan de respuesta,
pertenecientes a la Subsecretaría de
Cooperación Internacional, y la Coordinación General de Planificación y
Gestión Estratégica de la Cancillería.
Para la definición e implementación de
los proyectos, el Comité garantizará la
participación de los Ministerios concernidos, así como de los integrantes de
las Mesas de Movilidad Humana, de la
sociedad civil, de los GADs, del Sistema Multilateral de Cooperación, y en
debido momento, del Sector Privado.
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A nivel regional, y con el fin de contribuir
a la coherencia de la respuesta regional
a las personas venezolanas en situación
de movilidad humana, el Comité de seguimiento tendrá la responsabilidad de
asegurar, a través de los proyectos que
se definirán, la implementación de los
compromisos del proceso de Quito, así
como una estrecha coordinación con la
Plataforma Regional Inter-Agencial, y el
desarrollo de la relación con el Fondo
Regional, el que se encuentra en vías
de negociación.

El Comité mantendrá una relación estrecha con los cooperantes que manifiesten interés en profundizar su apoyo
a aspectos específicos del Plan, y se
beneficiará del apoyo de un asesor
de la Presidencia, garantizando así el
respaldo de la máxima autoridad del
país y reafirmando la prioridad que el
Estado otorga al apoyo internacional a
una respuesta sostenible e efectiva de
las necesidades de las personas venezolanas en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida.

Ejecutivo

GAD´s

Sector
privado

Mesas de
movilidad
humana

Nacional
ONU

Mecanismo de
Seguimiento
Países/Entes
cooperantes

Presidencia

Regional
Plataforma
regional
interagencial

Fondo
regional

Proceso
de Quito

PRIORIDADES 2019-2021 PARA FORTALECER EL MARCO
INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y SU ROL DE COORDINACIÓN
PARA LA RESPUESTA A LOS DESAFIOS DE LA MOVILIDAD
HUMANA MEDIANTE EL APOYO DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL BAJO EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
OBJETIVO

PRIORIDAD

PRESUPUESTO

INSTITUCIONES

Fortalecer el marco
institucional del estado
y su rol de coordinacion
para la respuesta
a los desafios de la
movilidad humana
mediante el apoyo de la
comunidad internacional
bajo el principio
de responsabilidad
compartida

4.1 Establecimiento de un
Comité de seguimiento
del Plan integral para la
atención y protección de
derechos y el Marco de
cooperación internacional
para la respuesta nacional

$150,000

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana

4.2 Mantenimiento del diálogo
y la coordinación con la
cooperación internacional y
la sociedad civil

$140,000

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana

TOTAL

$290.000

MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
RESPUESTA NACIONAL A LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN ECUADOR

42

43

Resumen de prioridades
La gestión de la emergencia durante
este año ha permitido al Gobierno conocer las necesidades de la población
de personas venezolanas en situación
de movilidad humana e identificar las
prioridades a mediano y largo plazo.
El apoyo y fortalecimiento de alianzas
con la comunidad internacional permitirá al Estado ecuatoriano reforzar la
respuesta del Gobierno con el fin de
mejorar las condiciones de acogida e

OBJETIVO

integración de la población venezolana y la estabilización de la situación
socio-económica del país que se encuentra impactada.
La población meta del presente marco
de cooperación es de 600.000 personas, que incluyen alrededor de 300.000
personas en situación de movilidad humana y al menos 300.000 personas de
las comunidades de acogida.

Generar oportunidades
para la integracion
y acceso a servicios
en las comunidades
de acogida bajo los
principios de igualdad,
no discriminacion y
progresividad

PRIORIDAD

PRESUPUESTO
REQUERIDO

Garantizar la movilidad
humana segura,
ordenada y regular de
acuerdo a los principios
constitucionales,
la ley orgánica de
movilidad humana
y los estandares
internacionales de
proteccion a migrantes
y refugiados.

1.1 Fortalecimiento de control
migratorio mediante registro
biométrico y actualización de
tecnología en puntos migratorios

$5,750,000

Ministerio del Interior

1.2 Fortalecimiento de capacidades en puntos migratorios
para la prevención y respuesta a la trata y tráfico de
personas

$2,437,000

Ministerio del Interior

1.3 Fortalecimiento del sistema
de protección internacional

$3,200,000

1.4 Diseño e implementación de
Registro Migratorio

$5,000,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

1.5 Diseño e implementación de
esquema para la regularización migratoria y la documentación

$25,000,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

1.6 Dotación de mayor capacidad a
las coordinaciones zonales para
la ejecución de políticas de
movilidad humana a nivel local

$15,338,000

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

INSTITUCIONES

2.1 Acceso a los servicios de
salud integral

$143,400,000

Ministerio de Salud
Pública

2.2 Acceso a la educación pública

$ 124,872,000

Ministerio de
Educación

2.3 Acceso a servicios de inclusión social para personas en
situación de vulnerabilidad,
con énfasis en servicios de
protección especial y desarrollo infantil

$65,013,000

Ministerio de
Inclusión Económica
y Social y Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

$ 130,861,000

Ministerio de
Desarrollo Urbano y
Vivienda

$5,454,000

Ministerio de
Educación, Ministerio
de Relaciones
Exteriores y
Movilidad Humana
y Ministerio de
Inclusión Económica
y Social

$500.000

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e
Innovación

3.2 Reforzamiento de mecanismos institucionales y servicios
para mejorar la empleabilidad
con enfoque de género

$1,500,000

Ministerio de
Trabajo y Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

3.3 Promoción del desarrollo empresarial inclusivo y la potenciación del emprendimiento

$19,285,000

Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y
Ministerio de Trabajo

3.4 Desarrollo de información y
análisis del mercado laboral
y las oportunidades de inserción para comunidades de
acogida y personas en movilidad humana fortaleciendo
las alianzas con los Gobiernos
locales y el sector privado.

$1,200,000

Sector Privado,
Ministerio de
Trabajo y Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

2.5 Promoción de una cultura de
paz y garantía de derechos en
igualdad de condiciones y sin
discriminación

INSTITUCIONES

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

PRESUPUESTO
REQUERIDO

2.4 Acceso a vivienda y espacios
seguros

PRIORIDADES 2019-2021 DEL MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA RESPUESTA NACIONAL A LAS PERSONAS VENEZOLANAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN ECUADOR
OBJETIVO

PRIORIDAD

Promover el desarrollo
economico inclusivo
y la generacion
de trabajo para la
comunidad de acogida
y la poblacion en
movilidad humana

3.1 Agilización de procesos para
reconocimiento de estudios
realizados en el exterior y
homologación de títulos
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OBJETIVO

Fortalecer el marco
institucional del estado
y su rol de coordinacion
para la respuesta
a los desafios de la
movilidad humana
mediante el apoyo
de la comunidad
internacional bajo
el principio de
responsabilidad
compartida

PRIORIDAD

PRESUPUESTO
REQUERIDO

3.5 Revisión de normativa y diseminación de información
sobre deberes y derechos para
sensibilizar a los actores sobre
trabajo digno.

$750,000

3.6 Facilitación del acceso a
servicios financieros

$150,000

INSTITUCIONES
Ministerio de Trabajo

Anexo
A continuación se encuentran consolidadas las acciones y gastos realizados
en el marco de la respuesta de emergencia.
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN 2018 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

4.1 Establecimiento de un Comité
de seguimiento del Plan integral para la atención y protección de derechos y el Marco
de cooperación internacional
para la respuesta nacional

$150,000

4.2 Mantenimiento del diálogo y
la coordinación con la cooperación internacional y la
sociedad civil

$140,000

Superintendencia
de Bancos y
Superintendencia de
Economía Popular
y Solidarias y
Entidades financieras
del sector público y
privado
Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

INSTITUCIÓN

ACCIONES

GASTO TOTAL

Convenio marco interministerial para garantizar derechos humanos
de los ciudadanos extranjero.
Procedimiento de atención para niños, niñas y adolescentes y sus
familias en contextos de Movilidad Humana.
Reunión técnica regional (Quito 1 y 2).
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
y Movilidad
Humana

Minga migratoria desde 01 de octubre del 2018 (5.500 visas entregadas aproximadamente).
Plan de contingencia para la resolución de solicitudes de protección
internacional.

$ 4,722,860

Iniciativa Asilo de Calidad en el marco del Plan de Acción de Brasil.
Coordinación con agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Mesa de Movilidad Humana (cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil).

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Trabajo en zonas fronterizas y lugares de acogida de personas
venezolanas.
Difusión de información, sensibilización y lucha contra la xenofobia.

TOTAL REQUERIDO

Activación de protocolos para la atención de personas en situación
de movilidad humana en puestos fronterizos

$ 550,000,000

Ministerio del
Interior

Implementación de estándares para precautelar los derechos e
integridad de las personas.
Incorporación de 26 funcionarios de primera línea en los centros del
CENAF de Rumichaca y en los CEBAF de San Miguel y Huaquillas

$ 197,560

Aumento de ventanillas de atención y ventanillas para grupos prioritarios, garantizando promedios de atención de 13 minutos en fila y
5 minutos en ventanilla para un registro ordenado, seguro y regular
Ministerio de
Salud Publica

Gestión, promoción y prevención de la salud mediante medidas de
detención y diagnóstico de sarampión, fiebre amarilla y difteria.
Charlas educativas a población en movilidad humana en los puestos
de vigilancia epidemiológica en Rumichaca, Cascales y Lago Agrio

$ 59,925,845
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INSTITUCIÓN

ACCIONES

GASTO TOTAL

INSTITUCIÓN

Vacunación a la población de 1 a 6 años y de 7 a 15 años con
esquema de vacunación incompleto para sarampión, rubeola y
paperas
Realización de pesquisas de pacientes menores de 15 años

Establecimiento de una oficina de atención directamente en el
Puente Internacional Rumichaca, para la identificación de vulnerabilidad de la población en situación de movilidad humana que llega
con énfasis en niñas, niños y adolescentes solos o separados

Conformación de Equipos de Atención Integral en Salud como
apoyo y contingente de acuerdo a la demanda de personas que
ingresen al país.

Gastos en centros temporales de transito CTT.

Proceso de tamizaje a toda la población venezolana que ingresa por
frontera; búsqueda de enfermedades inmunoprevenibles y de importancia internacional. 40.262 tamizajes realizados en toda la Zona

Actualización participativa de la Ordenanza 271(Quito)
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados

Actualización de la normativa para el acceso y permanencia de
población en situación de vulnerabilidad, incluyendo a migrantes y
refugiados, en el Sistema Nacional de Educación.
Instructivos, procedimientos para los exámenes de ubicación para
facilitar su aplicación y acceso a instituciones educativas durante
todo el año a población en situación de movilidad humana

$ 10,420,135

Coordinación con el Comité de Operaciones Emergencias (COE)
cantonal en los respectivos espacios de atención a la emergencia
para la ubicación de los niños, niñas y adolescentes en una institución educativa.
Inclusión en las variables de identificación de los usuarios del MIES
la de Nacionalidad
Información de las personas venezolanas por cada uno de los servicios y modalidades.
En el área de Desarrollo Infantil (y niñas entre 0 y 3 años), se registraron 456 niños y niñas venezolanos y 49 en la modalidad ambulatoria denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

Espacios de participación, diálogo y coordinación de políticas sociales a través de la Mesa Distrital de Movilidad Humana (Quito)

$ 220,000

Casa de Protección para Mujeres Adolescentes víctimas de violencia: explotación sexual, trata, etc.

Agencias
del Sistema
de Naciones
Unidas

Apoyo al Gobierno ecuatoriano en el marco de la declaración de
emergencia en movilidad humana

Total Gastos 2018

Trabajo al interior de las instituciones educativas con mayor cantidad de población en movilidad humana para la prevención de
violencia entre pares (bullying) por motivos de nacionalidad.

Ministerio
de Inclusión
Económica y
Social

Modelo de gestión de la Casa de la Movilidad Humana

El Ingreso de niñas y niños adolescentes en condición de movilidad
humana al sistema de incentivos de la Unidad de Becas ABC

Procesos actualizados en Distritos Educativos para la atención a
casos de estudiantes y padres sin documentos de identificación.
Registro de las situaciones de vulnerabilidad en el momento de
inscripción.

GASTO TOTAL

En los Servicios de Protección Especial, en enero 2018 se registraron 10 niños y a septiembre se registraron 47 niños

Coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Municipales para la provisión de agua para consumo humano, baterías sanitarias, seguridad, saneamiento ambiental, y recolección
de desechos sólidos.

Ministerio de
Educación

ACCIONES
En el 2018 se han atendido 1,153 niños venezolanos en CDIs y 59
en CNH. El total de niños extranjeros en ambas modalidades es de
1.709, la nacionalidad venezolana es la predominante y en continuo crecimiento

$ 1,336,610

$ 13,272,870
$90,095,879.81
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