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Gracias por la participación de: 

Sr. Santiago Ruiz - Subsecretario de Protección Internacional y Atención a
Inmigrantes, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador
Sr. Carlo Ruiz - Asesor de política global, Medios de vida y recuperación económica,
PNUD
Sra. Valeria Llerena - Directora ejecutiva,  Red de instituciones financieras de
desarrollo (RFD) 
Sr. Hugo Morán - Consultor de inclusión financiera, PNUD Ecuador 
Sra. Pamella Ahairwe - Oficial de políticas, Centro Europeo para la Gestión de
Políticas de Desarrollo

Informe sobre el Segundo Grupo de Intercambio
entre Pares de la Participación del Sector Privado 

71 participantes: Socios gubernamentales; sector privado; sociedad civil;
representantes de la OIM, el PNUD y la COSUDE

Albania, Ecuador, Jamaica,
Kirguistán, Marruecos, Moldavia,
Países Bajos, Senegal, Serbia,
Suecia, Suiza, Túnez, Turquía

Martes, 24 de mayo, de 9:00 a
10:00 EST

Sugerir modelos de participación adaptables al contexto sobre la
inclusión financiera para personas en movilidad humana basados   en
las experiencias de diferentes organizaciones y expertos. 

Compartir conocimientos y buenas prácticas sobre las intervenciones
del lado de la oferta con instituciones financieras. 

Identificar los factores clave de éxito y los desafíos comunes para
promover la inclusión financiera de las personas en movilidad
humana a través de intervenciones del lado de la oferta con
instituciones financieras. 

 

0 1

Objetivos:

OBJETIVOS



El Subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes, Sr.
Santiago Ruiz, compartió la experiencia de Ecuador en la aceptación e
integración de migrantes venezolanos en las comunidades locales y en el
sistema financiero. El representante indicó que, actualmente Ecuador
acoge a 520.000 ciudadanos venezolanos que esperan quedarse de
forma permanente, lo que representa el 3% de la población total de
Ecuador. El Subsecretario expresó que una eficiente inclusión
socioeconómica de la población venezolana en el Ecuador podría
significar un incremento del 1,6 al 1,9% del PIB del país, por lo que
enfatizó que la migración debe ser vista de manera positiva y como motor
de desarrollo. El subsecretario Ruiz detalló la experiencia de Ecuador
regularizando a más de 200.000 migrantes en el 2019 y explicó los pasos
para la nueva ola de la regularización. El objetivo del gobierno
ecuatoriano de regularizar a todos los migrantes venezolanos aliviará las
barreras de la inclusión financiera.
 

El proceso de la regularización tendrá tres fases:

1- El Ministerio del Interior registrará a todos los inmigrantes (no solo a
los venezolanos) para comprender los patrones migratorios en evolución
y las condiciones socioeconómicas de las personas en movilidad humana. 

2- El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgará visas de 2 años que
podrán ser renovadas posteriormente por 2 años adicionales. Las visas
ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de obtener visas de trabajo y
empezar el camino hacia la residencia permanente.

3- Habrá tres procesos de la regularización: uno para los inmigrantes
venezolanos que ingresaron al país de manera regular y cuyo estatus ha
expirado, otro para los inmigrantes de otras nacionalidades que
ingresaron al país de manera regular y un tercer proceso para los
inmigrantes que ingresaron al país de manera irregular.

ESTUDIO DE CASO
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LA MOVILIDAD HUMANA EN EL ECUADOR  
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El Subsecretario compartió 4 reflexiones principales a partir de los
planes de la integración del país:

1- La importancia de priorizar la regularización de los menores no
acompañados que representan una de las poblaciones más vulnerables
del país.

2- El valor agregado de la asociación con multilaterales y otros
gobiernos para combatir los desafíos de la integración socioeconómica. 
  
Por ejemplo, Ecuador se asocia con el gobierno canadiense y el Banco
Mundial para comprender mejor las brechas en el sistema de integración
actual a fin de construir las políticas públicas más eficientes.

3- La creación de una Mesa Nacional de Movilidad Humana, una
institución que facilita el diálogo para construir políticas de integración
efectivas. 

4- La importancia de generar políticas y proyectos de inclusión que
estén dirigidos no solo a las personas en movilidad humana sino también
a las comunidades de acogida, para lograr una integración real.

Recomendación: desarrollar un proceso de regularización eficiente para
todos los migrantes para facilitar el proceso de la inclusión financiera, que en
última instancia es la clave para crear la oportunidad económica y la
integración socioeconómica.

 

ESTUDIO DE CASO
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MEJORES PRÁCTICAS
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Mejores prácticas de intervenciones del lado
de la oferta con instituciones financieras:
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Cajas de ahorro y crédito para
migrantes 

Cajas de ahorros

Una App para ayudar a
inmigrantes con los
documentos

Acceso al crédito para los
emigrantes y familiares de
emigrantes.

Bitcoin u otras formas de
dinero digital

Identificaciones
digitales/biométricas para
refugiados sin ciudadanía o
tarjetas de identificación
formales para facilitar el acceso
a los bancos. 

Asegurarse de que las tarjetas
de identificación no estén
vinculadas a direcciones
locales/registros del gobierno
local 

Inmigrantes

Retornados

Emigrantes

Refugiados

Migrantes Internos
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Discutió cómo la inclusión financiera abre la puerta a una mejor calidad de vida y
empleo. Compartió 3 vías para crear oportunidades para los migrantes:

1- El fortalecimiento de las normas: es necesario actualizar la normativa vigente
en materia de los productos y servicios financieros para que reconozca la realidad
de las personas en movilidad humana y sus diferentes estatus migratorios. La
normativa debe dejar de ser tan rígida para facilitar la inclusión financiera efectiva
de esta población. 

2- La educación financiera: Ofrecer programas de formación para ayudar a los
migrantes adaptarse a los sistemas financieros y a las tecnologías del país de
acogida. 

3- Participación de la instituciones financieras: educar a las instituciones sobre
el mercado poco explotado que representan los migrantes. 

Valeria Llerena, directora ejecutiva del Red de instituciones
financieras de desarrollo (RFD) 

PRESENTACIONES
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Explicó la diversidad de la población migrante global en sus experiencias y
necesidades. Describió tres desafíos principales que enfrenta la inclusión
financiera de las personas en movilidad humana:

1- Datos: La falta de datos sobre la población migrante excluida financieramente
dificulta el diseño de las políticas inclusivas efectivas.

2- Idioma: Las barreras del idioma impiden que los migrantes accedan a los
servicios financieros.

3- Acceso: El dinero digital excluye a ciertas poblaciones migrantes como los
adultos mayores de incorporarse al sistema financiero.

Pamella Ahairwe, oficial de políticas del Centro Europeo para
la Gestión de Políticas de Desarrollo
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PRESENTACIONES

Palabras finales del Subsecretario Ruiz:

El subsecretario Ruiz hizo varias recomendaciones basadas en las
conversaciones del grupo de intercambio de pares:

1- La inclusión financiera es un problema global que requiere alianzas más
sólidas entre los sectores público y privado en todo el mundo. La
regularización es el primer paso para incorporar a los migrantes al sistema
financiero de los países de acogida. 
 
2- La necesidad de una mayor coordinación público-privada para desarrollar
reformas legislativas que llenen vacíos en las políticas de integración
socioeconómica. 

3- La importancia de cambiar la narrativa sobre la migración para crear
conciencia de que la migración inclusiva puede traer beneficios para la población
de acogida, para los migrantes, para el gobierno, y para el desarrollo social y
económico del país en general.
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Describió cómo el PNUD ha apoyado iniciativas del sector privado para fortalecer
la inclusión financiera de las personas en movilidad en Santo Domingo de los
Tsáchilas y Manta en el marco del Programa Global OIM-PNUD. Compartió 3
mejores prácticas:

1- Empatía: reunir información para comprender el contexto local, sensibilizar al
sector privado sobre '¿Qué desafíos enfrentan las personas en movilidad
humana?, capacitar al sector privado sobre las regulaciones sobre la movilidad
humana y la inclusión financiera.

2- Diseño: realizar encuestas para identificar los servicios y productos que los
migrantes necesitan y, con base en ello, trabajar con el sector privado en el
diseño de diferentes mecanismos para facilitar la inclusión financiera.

3- Prototipado: sobre la base de las fases de empatía y diseño, poner a prueba
varias iniciativas en diferentes contextos para abordar las necesidades financieras
específicas de las personas en movilidad humana.  

Hugo Morán, consultor de inclusión financiera de PNUD Ecuador 


