
Ecuador

Plan Nacional de Desarrollo, con la incorporación de la movilidad 
Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), y reglamentos
Plan Nacional de Movilidad Humana (PNMH)
Agenda Nacional para la Igualdad en la Movilidad Humana

Mesas Redondas Nacionales de Movilidad Humana (MRH), para la
coherencia política vertical y horizontal en materia de movilidad humana 
Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes de Venezuela (GTRM),
órgano de coordinación nacional para la respuesta a la crisis venezolana

Revisión Nacional Voluntaria 2020 de Ecuador, integración de la migración

Políticas Públicas

Mecanismos de coordinación nacional 

Revisión Nacional Voluntaria (RNV) de los ODS

Ficha de resultados del país                                            
 

Política y Capacitad: Nacional 

Ministerio de
Asuntos Exteriores

y Movilidad
Humana

Consejo Nacional
de Igualdad para

la Movilidad
Humana

Manta

57

18 Funcionarios públicos formados en la gestión de la migración, la
reintegración, la movilidad humana y los derechos humanos, las
medidas de protección, el desglose y el uso de los datos sobre
migración para informar y analizar las políticas, etc.

CONGOPE y AME
(asociaciones de gobiernos

provinciales y locales) 

Funcionarios de la administración local formados en gestión de la
migración, reintegración, movilidad humana y derechos humanos,
medidas de protección, desglose y uso de los datos sobre migración
para informar y analizar las ordenanzas locales, etc.

Política y capacidad: Local
 

Plan de Desarrollo y Ordenación del Territorio (PDyOT), integrando la movilidad
humana incl. indicadores 
4 ordenanzas locales pendientes de aprobación (movilidad humana, trabajo infantil,
adultos mayores, personas con discapacidad), que integran la movilidad humana

Mesa redonda provincial de movilidad humana, para coordinar la gestión migratoria con
otras provincias y el gobierno nacional 

Políticas Locales 

Mecanismos de coordinación local 

Plan de Desarrollo y Ordenación del Territorio (PDyOT), que integra la movilidad
humana, incluyendo indicadores
3 ordenanzas locales pendientes de aprobación (movilidad humana, espíritu
empresarial, trabajo infantil), que integran la movilidad humana

Mesa redonda provincial de movilidad humana, para coordinar la gestión migratoria con
otras provincias y el gobierno nacional 
Consejo Consultivo de Movilidad Humana, para coordinar las políticas locales entre el
gobierno local y las asociaciones de migrantes y de la diáspora

Políticas Locales

Mecanismos de coordinación local 

Santo Domingo de los Tsachilas 



Resultados para los beneficiarios y las comunidades: General

Universidades
locales y EFTP

Grupos de intercambio entre pares de la participación del sector
privado: a) Promoción de la empleabilidad de los migrantes,
coorganizado por el Gobierno Municipal de Manta; b) Fomento de la
inclusión financiera de las personas en movimiento y las comunidades
de acogida, coorganizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad
Humana de Ecuador

Mapeo del sector privado de ambos municipios 

Evaluación de necesidades con empresas formadas en 2021

Cooperativas formadas para promover la inclusión financiera 

Feria de empleo para miembros de la comunidad local, migrantes
regulares e irregulares, refugiados y retornados

Las empresas locales emplean la contratación ética e inclusiva
mediante la sensibilización y la concesión de un "sello de inclusividad" a las
empresas

Las iniciativas de innovación del sector privado abordan la lucha contra
la xenofobia mediante campañas de comunicación y/o la reintegración
socioeconómica de los inmigrantes

*Próximamente en 2023
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Sector
Privado

Diáspora

Los miembros de Diáspora reciben formación y asistencia técnica
para apoyar iniciativas de desarrollo y creación de empresas

El consejo consultivo local mejora la participación de la diáspora
mediante la coordinación con el Consejo de Igualdad para la Movilidad
Humana

AME y
CONGOPE,
gobiernos

locales

Guía rápida para los gobiernos locales, que incluye la legislación y los
artículos normativos clave, divididos por temas principales, a los que
pueden acceder fácilmente todos los funcionarios públicos a nivel local,
facilitando el acceso a la información y asegurando la comprensión de las
competencias
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Análisis del mercado laboral municipal

Análisis del compromiso del sector privado municipal para evaluar los perfiles
de empleo de los inmigrantes y los retornados y las necesidades económicas locales
para permitir la adecuación del empleo

Proyecto: Integración socioeconómica en Santo Domingo de los Tsachilas 

Municipio de
Santo Domingo

Sector
privado: 10
empresas

apoyan
iniciativas

Mapa de las organizaciones locales de inmigrantes, refugiados y retornados

Entrega de kits educativos a los niños en movilidad humana para mejorar la
integración y el acceso a la educación

Estudio de necesidades de contratación de empresas privadas

Funcionarias/os  públicos capacitados a través de la metodología formador
de formadores  sobre  contratación inclusiva en el sector privado de población en
condición de movilidad humana.

El personal de 20 empresas recibió formación sobre prácticas de contratación
inclusivas

Personas en situación de movilidad humana y comunidad de agogida
capacitadas sobre estrategias para la búsqueda de empleo, redacción de currículos y
entrevistas de trabajo.

Resultados para los Beneficiariosy las Comunidades: Comunidades específicas 

Espacio de co-working que apoya y potencia a los emprendedores

Mercado en línea para apoyar a los emprendedores sociales y a las pequeñas
empresas 

Bolsa de trabajo en línea para poner en contacto a los miembros de la 
comunidad local, migrantes, refugiados y repatriados con los puestos de 
trabajo disponibles 

 
Formación y orientación para apoyar a pequeñas empresas y empresarios 
inmigrantes

Formación sobre la redacción de currículos y/o entrevistas de trabajo

Feria de empleo para miembros de la comunidad local, migrantes regulares e
irregulares, refugiados y retornados
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Proyecto: Integración socioeconómica en Manta 

Sector
Privado: 10
empresas

apoyan
iniciativas

Resultados para los Beneficiariosy las Comunidades: Comunidades específicas 

Municipio
de Manta

189

1
1

59

1
Análisis del mercado de trabajo municipal 

Análisis de la participación del sector privado municipal para evaluar los
perfiles de empleo de los inmigrantes y repatriados con el fin de permitir la
adecuación del empleo

Mapeo de organizaciones de migrantes, refugiados y retornados en Manta

Estudio de necesidades de contratación de empresas privadas

El personal de 21 empresas recibió formación sobre prácticas de contratación 
inclusivas 

Funcionarias/os públicos capacitados en Manta y 15 en Portoviejo a través de la
metodología formador de formadores sobre contratación inclusiva en el sector privado
de población en condición de movilidad humana.

Personas en situación de movilidad humana y comunidad de agogida 
 capacitadas sobre estrategias para la búsqueda de empleo, redacción de currículos y 
entrevistas de trabajo.

Nuevo espacio de co-working para apoyar y potenciar a los emprendedores

Mercado en línea para apoyar a los emprendedores sociales y a las pequeñas 
empresas 

Bolsa de trabajo en línea para poner en contacto a los miembros de la comunidad
local, los migrantes, los refugiados y los repatriados con los puestos de trabajo 
disponibles 

Se apoyará a las pequeñas empresas y a los empresarios inmigrantes mediante
formación y orientación 

Formación sobre la redacción de currículos y/o entrevistas de trabajo

Feria de empleo para miembros de la comunidad local, migrantes regulares e 
irregulares, refugiados y retornados
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1.1.1: Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de
pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica
(urbana o rural)

1.2.1: Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de
pobreza, desglosada por sexo y edad

4.3.1: Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación
académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo

4.4.1: Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia
técnica 

Resultados para la comunidad mundial: ODS e indicadores 

8.5.2: Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con
discapacidad 

8.6.1: Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no
están empleados ni reciben capacitación

8.10.2: Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una
cuenta en un banco u otra institución financiera o un proveedor de servicios de
dinero móvil

10.1.1:  Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los
hogares del 40% más pobre de la población y la población total

10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de
los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad

10.3.1: Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente
discriminada o acosada por motivos de discriminación prohibidos por el derecho
internacional de los derechos humanos

10.7.2: Número de países que han aplicado políticas migratorias bien
gestionadas

17.14.1: Número de países que cuentan con mecanismos para mejorar la
coherencia de las políticas de desarrollo sostenible

17.16.1: Número de países que informan de sus progresos en los marcos de
múltiples interesados para el seguimiento de la eficacia de las actividades
de desarrollo que apoyan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

17.17.1: Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las alianzas público-
privadas y de la sociedad civil



El Programa Mundial de OIM y PNUD
sobre el Aporte de la Migración al

Desarrollo Sostenible

Aprovechar los beneficios del desarrollo y reducir los efectos negativos
de la migración para las comunidades de acogida y de origen, los

migrantes y sus familiares
 


