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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es proporcionar una herramienta metodológica que permita integrar el Enfoque
de Igualdad para la Movilidad Humana dentro de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) en el
Ecuador.
La presente herramienta metodológica se elaboró en el
contexto del proyecto Transversalización de la Migración
en la Cooperación Internacional y el Desarrollo (MMICD
por sus siglas en inglés), financiado por la Unión Europea
(UE) y ejecutado por la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) con el apoyo de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME). La iniciativa MMICD
orienta sistemáticamente sobre la forma en que la migración puede integrarse en la cooperación para el desarrollo,
de manera que:
•
•
•

Se aproveche el potencial de la migración para
el desarrollo;
Se asegure la evaluación de los riesgos y las
oportunidades;
La cooperación para el desarrollo sea más coherente y eficaz.

Las directrices específicas proporcionadas por el proyecto MMICD, que incluyen antecedentes teóricos y ejemplos
de buenas prácticas para integrar la migración en la cooperación internacional y el desarrollo a nivel global, constituyeron la base para la elaboración del presente documento1.

tunidades de la movilidad humana y minimizar sus desafíos.
Este documento está dirigido específicamente a los Directores y Coordinadores de la planificación territorial y a
su personal técnico, quienes están a cargo de desarrollar
los PDOT, en todos los niveles (provincial, municipal y parroquial) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) en el Ecuador. Para asegurar coherencia con el marco regulatorio existente relativo a la elaboración de los
PDOT, este documento se remite a las Guías para la formulación y actualización de los PDOT de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (https://www.planificacion.gob.ec/).
El documento está estructurado de la siguiente manera:
después de la sección introductoria, la sección 2 ofrece
una síntesis de conceptos clave, y presenta el contexto
institucional y normativo de la movilidad humana y la planificación territorial en el Ecuador, así como las principales
consideraciones para integrar el enfoque de igualdad para
la movilidad humana en los PDOT. Las secciones 3, 4 y 5
proporcionan información y herramientas prácticas para la
incorporación de la migración en la planificación territorial,
y siguen la estructura básica de un PDOT que incluye el
diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión, respectivamente. Si bien el documento se ajusta a los diferentes
pasos requeridos para el desarrollo de un PDOT, su estructura no es estrictamente cronológica permitiendo así
una lectura selectiva o cualquier consulta puntual.

A través de una propuesta metodológica que permita
integrar el enfoque de movilidad humana en la planificación
del desarrollo local, el presente documento aspira a contribuir al fortalecimiento de la gobernanza de la migración a
nivel local en el Ecuador y, en esa medida, impulsar las opor-

1Para más información sobre el proyecto MMICD, ver https://eea.iom.int/mmicd.
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2

MARCO REFERENCIAL

2.1 Conceptos clave
Movilidad Humana y Migración
Los términos «movilidad humana» y «migración» se utilizan a menudo como sinónimos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emplea la siguiente definición:
Migración – movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual,
ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país (OIM 2019).
El concepto de movilidad humana o de migración incluye a todas las personas que se trasladan fuera
de su lugar de residencia habitual independientemente de cuáles son (i) las causas del desplazamiento,
(ii) las formas de la movilidad, o (iii) la situación legal de la persona en movilidad humana.
Las causas de la movilidad humana: a menudo las personas dejan su hogar de forma voluntaria
o forzada por motivos económicos, laborales, educativos, sociales, familiares o por búsqueda de protección frente a conflictos armados, violaciones de derechos humanos y desastres relacionados con
amenazas ambientales.
Las formas de la movilidad humana: se pueden hacer dos grandes distinciones: migración interna
(dentro del mismo país) y migración internacional (fuera de las fronteras de un país). Además, otras
clasificaciones recurrentes hacen referencia a las personas que salen de un territorio (emigrantes),
quienes ingresan al mismo (inmigrantes), quienes retornan al territorio (retornado) o transitan por un
territorio hacia su destino (transeúntes). El Ecuador conoce todas las formas de la movilidad humana.
En efecto, es al mismo tiempo un país de origen, tránsito y destino de personas en movilidad humana.
La tipificación legal de la movilidad humana: en el contexto de la movilidad humana internacional, el estatus legal de las personas migrantes lo define el país de destino que establece los derechos
y obligaciones de las personas en situación de movilidad humana. Las principales tipificaciones legales
incluyen:
•

•

•
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La movilidad humana se denomina «regular» cuando los individuos cumplen con
los requisitos impuestos por el país de destino, mientras que, cuando estos requisitos no se cumplen se la denomina «irregular». Ingresar a un país sin documentos
válidos, por pasos irregulares, o exceder el tiempo de permanencia permitido en la
visa, se consideran ejemplos de migración irregular.
La movilidad humana puede ser temporal (por ejemplo, turistas, transeúntes, estudiantes o residentes temporales) o permanente (personas que residen por un
tiempo más largo en el país de destino, comúnmente por su trabajo o su situación
familiar como el matrimonio).
Las personas en movilidad humana pueden también recibir protección internacional. A estas personas se les conoce como refugiados. Según el Derecho
Internacional de los Refugiados, una persona que debido a temores fundados de
ser perseguida en su propio país – por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas – tiene el derecho a

ser protegido en un país extranjero y no puede ser repatriada a su país de origen
por razón que este mismo no quiere o puede garantizar su protección (principio
de no devolución)2.

Una persona que es beneficiaria de protección internacional se llama refugiado.
Una persona que busca protección internacional, pero cuya solicitud aún no ha sido
objeto de una decisión firme por el país donde ha sido presentada se llama solicitante de asilo. No todos los solicitantes de asilo son reconocidos como refugiados, pero todos los refugiados son inicialmente solicitantes de asilo.

En el Ecuador la definición del término «movilidad humana» se establece en la Ley Orgánica de
Movilidad Humana (LOMH):
Movilidad Humana– los movimientos migratorios que realiza una persona,
familia o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones (LOMH Art 3.9).
El título I de la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH,) define cinco categorías de personas en
movilidad humana, con sus respectivos derechos y obligaciones frente al Estado ecuatoriano:
1. Personas ecuatorianas en el exterior (Capítulo 1)
2. Personas ecuatorianas retornadas (Capítulo 2)
3. Personas extranjeras en el Ecuador – incluyendo los visitantes temporales (transeúnte y turista)
así como personas residentes temporales y permanentes (Capítulo 3)
4. Personas extranjeras en protección internacional (Capítulo 5)
5. Víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes (Capítulo 6)

El tráfico de migrantes hace referencia a la facilitación de la entrada irregular de una
persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (ONUDD Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de
2000).
La trata de personas se define como la captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (ONUDD, Protocolo contra la trata de personas de 2000).

2 Para más información, consulte la Convención relacionada con el estatus de refugiados de las Naciones Unidas (1951), y su Protocolo adicional de 1967
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Dados los diversos elementos que caracterizan el concepto de la movilidad humana,
es importante que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tengan conocimiento
detallado de los aspectos de la movilidad humana más relevantes en sus territorios.

Integración y Cohesión Social
La «integración» describe un proceso bidireccional de adaptación tanto de los migrantes como de
la población de acogida, a través del cual los migrantes se integran a la vida social, económica, cultural
y política de dicha comunidad de acogida. Esto conlleva una serie de responsabilidades conjuntas para
los migrantes y las comunidades, y comprende otras nociones conexas como la inclusión y la cohesión
social (OIM 2019).
De forma similar, la «cohesión social» se refiere al orden social en una sociedad o comunidad basado
en una visión común y un sentido de pertenencia para todos los miembros donde: (i) los diferentes
orígenes de las personas son apreciados y valorados positivamente; (ii) las personas de diferentes orígenes tienen oportunidades similares; y (iii) existen relaciones positivas entre las personas de diferentes
orígenes en el lugar de trabajo, escuelas y barrios.

Movilidad humana y Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible se refiere a un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. En 2015, todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan de acción
para los próximos 15 años3.
Para más información sobre el vínculo entre la movilidad humana y la Agenda 2030,
consulte La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionales, disponible en
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/sdg_es.pdf

La movilidad humana y el desarrollo sostenible están fuertemente interrelacionadas y la migración
desempeña un papel importante en el cumplimiento de los ODS. La movilidad humana es un fenómeno global que conlleva oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible.
Oportunidades:
• La movilidad humana es un aspecto importante para la innovación y el desarrollo
sostenible en los países de origen y destino.
• Los migrantes aportan nuevas ideas y diversidad cultural. Traen consigo habilidades,
mano de obra especializada y formada, inversiones y nuevas ideas a su país de destino. Es difícil mencionar una economía industrializada que no se haya beneficiado de
alguna forma de migración laboral a lo largo de su historia.
• Los migrantes representan el 3.5% de la población mundial, pero producen más del
9% del producto interno bruto (PIB) mundial (McKinsey Global Institute, 2018).
• Además de conocimientos técnicos, los migrantes transfieren recursos financieros
a sus países de origen. En Ecuador en 2019, las remesas de los ecuatorianos en el
exterior representaron el 3.01% del PIB nacional (Banco Central del Ecuador, 2020)

3Asamblea General de la ONU (2015): Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/7/0/1; disponible en
https://undocs.org/spA/RES/7/0/.
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Desafíos:
• Los migrantes se enfrentan a una serie de riesgos, entre ellos: la migración forzada, el
tráfico ilícito de migrantes, la violencia basada en género, la trata de personas con varios fines de explotación como laboral, sexual y mendicidad. Estas prácticas abusivas
y delictivas causan un sufrimiento inédito a las víctimas y a sus familias. Las mujeres
y las niñas, que constituyen el 48% de todos los migrantes al nivel mundial, se ven
particularmente afectadas por estos riesgos (UN DESA 2019).
• La discriminación y las tensiones entre las comunidades de migrantes y las de acogida, socavan la coexistencia pacífica y son una fuente de desigualdad estructural y
pobreza.
• Movimientos migratorios no ordenados, regulares y seguros, y relacionados con esquemas de urbanización mal planificada pueden crear vulnerabilidades importantes
en términos de exposición a amenazas ambientales graduales y repentinas.
• La migración puede causar la pérdida de profesionales calificados que dejan su país
de origen en busca de empleo y mejores oportunidades en el exterior, fenómeno
también conocido como fuga de cerebros.
• Los costos sociales para las familias que permanecen en el país de origen, incluyendo
separación familiar, discriminación y alienación.
A fin de aprovechar al máximo las oportunidades de la migración para el desarrollo sostenible y reducir
al mínimo los desafíos, es fundamental que haya una gobernanza coherente de la migración a nivel local,
nacional, regional y mundial.

Gobernanza de la Movilidad Humana
La gobernanza de la Movilidad Humana se refiere al conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos,
políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas e institucionales (locales, nacionales e internacionales), que regulan y determinan la actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus
formas, abordando los derechos y obligaciones y fomentando la cooperación internacional (OIM 2019).
En un sistema que aspira a la autonomía y a la descentralización, como en el Ecuador,
una gobernanza coherente de la migración implica que los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Gobierno Central coordinen y articulen
entre sí, sus normativas, planes y actividades relacionadas al ámbito de la migración.

Transversalización de la Movilidad Humana
La transversalización de la movilidad humana en la planificación surge para fomentar políticas públicas
coherentes con los diversos fenómenos de movilidad humana en el territorio y así responder de manera
integral a las necesidades de toda la comunidad.
La incorporación del enfoque de igualdad para la Movilidad Humana en la planificación y en la generación de políticas públicas asegura que los efectos de la migración y las necesidades de los migrantes
se tomen en cuenta en el contexto más amplio del desarrollo local. Esto requiere primero examinar la
forma en que la migración condiciona y se ve condicionada por otras políticas sectoriales – como por
ejemplo el empleo y las actividades productivas, el acceso a servicios básicos, la planificación de espacios
públicos o la gestión del riesgo de desastres. Consecuentemente requiere adaptar o elaborar nuevas
políticas, estrategias o programas que respondan a las necesidades de las personas en movilidad humana
como partícipes de sus comunidades de acogida y como agentes de desarrollo.
Como se expone en la siguiente sección (2.2), la arquitectura legal e institucional de Ecuador prevé ya
que el enfoque de igualdad para la movilidad humana se integre en todos los sectores públicos y en todos
los niveles de gobierno.
9

Para una mayor información sobre los términos y conceptos importantes
relacionados con la movilidad humana, visite el Glosario en línea de la OIM.

2.2. Contexto institucional y normativo
Las circunstancias en que se llevan adelante los procesos de transversalización del enfoque de la movilidad humana en el desarrollo nacional, se configuran desde el reconocimiento de determinados principios
en que se basan acuerdos, pactos y tratados de alcance global y regional; la expedición de marcos normativos (leyes, normas y políticas públicas) o marcos constitucionales que se adhieren a esos principios; y
desde la acción de determinados esquemas institucionales que aparecen y se consolidan a partir de la entrada en vigencia de las mismas, y establecen mecanismos de formulación, implementación y seguimiento
a las metas de política pública, que involucran y articulan a todos los niveles de gobierno (Esquemas 1 y 2).

ç
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A partir de 1948, cuando se suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos⁴, el reconocimiento de los derechos asociados a personas en situación de movilidad ha cobrado una relevancia progresiva que ha significado la introducción de acuerdos, pactos y tratados cada vez más específicos (Anexo
1), con principios de carácter universal y con objetivos cada vez más amplios y taxativos. Entre los más
recientes, importantes y en vigor se cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la
Nueva Agenda Urbana Hábitat III, (2016) y el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada
y Regular (2018).
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, comprende 23 objetivos para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional,
regional y mundial. adoptada por la mayoría de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas en 2018, es el primer documento negociado a nivel
intergubernamental y preparado bajo los auspicios de la ONU que abarca
todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e
integral. Para saber más del Pacto Mundial sobre Migración, visite https://
undocs.org/es/A/CONF.231/3.

⁴ En su artículo 13 menciona que: (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y (2) Toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
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En consonancia con los principios que inspiran estos acuerdos, pactos y tratados, la Constitución
de la República del Ecuador (2008) fija el marco general de reconocimiento y ejercicio de derechos.
La Constitución integra plenamente los enfoques de movilidad y reconoce la igualdad de derechos entre
las personas ecuatorianas y las que se encuentran situación de movilidad humana (Art. 9). Paralelamente,
reconoce el derecho a migrar (Art. 40) y asigna al Estado la rectoría de la política migratoria en coordinación con los distintos niveles de gobierno (Art. 392). La carta magna implicó la necesidad de llevar
adelante una serie de reformas, reestructuraciones y arreglos legales-institucionales que permitan llevar
a la práctica sus contenidos en general y aquellos relacionados con la movilidad humana en particular
(Anexo 2).
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y el Código de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) han constituido normas fundamentales
para llevar a cabo lo establecido en la Constitución. A través de estos dos cuerpos legales, se establecen
mecanismos de formulación, aplicación, seguimiento y valoración de la política pública, como el Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y el Sistema Nacional de Competencias, respectivamente.
El COPFP armoniza los objetivos de desarrollo nacional a través de un Plan Nacional de Desarrollo y
una Estrategia Territorial Nacional sobre cuya referencia los Gobiernos Autónomos planifican y engranan
su desarrollo territorial, principalmente mediante sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDOT). De manera específica, el COPFP también introduce la obligatoriedad de que, en el marco de los
procesos de planificación y ejecución de la política, se promuevan espacios de coordinación, con el fin de
incorporar los enfoques de igualdad de género, interculturalidad y plurinacionalidad, intergeneracional, de
discapacidades, y de movilidad humana (Art.14).
Por su parte, el COOTAD modela una organización político-administrativa para los diferentes niveles
de gobierno. Por medio de un principio de complementariedad, que reafirma un enfoque de planificación
articulada desde lo nacional a lo subnacional, se instaura un sistema de competencias que permita hacer
efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así́ al mejoramiento del impacto de las políticas públicas. En lo que respecta a mecanismos que favorezcan el ejercicio de derechos,
el COOTAD contempla la institucionalización de sistemas de protección integral en el ámbito cantonal
(Art. 54), prevé mecanismos de asignación de recursos para financiar programas sociales (Art. 249) y
señala la obligatoriedad de que cada GAD organice y financie un Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos.
Paralelamente, en el 2014 se expide la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad
(LOCNI) y, en el 2017, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento (LOMH), hitos fundacionales para la consecución de una política integral en movilidad humana. A través de la primera nacen
los Consejos Nacionales de Igualdad encargados de la construcción participativa de agendas de igualdad
(integradas en el Sistema Nacional de Planificación) que orienten la aplicación coherente y comprehensiva
de políticas públicas en todos los niveles. Exige que las políticas municipales de protección de derechos
se articulen a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Mientras tanto, la Ley
Orgánica de Movilidad Humana confiere a los GAD la competencia de integración, en su planificación de
desarrollo y ordenamiento territorial, de acciones, política pública, planes, programas y proyectos que
permitan asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en movilidad humana (LOMH
Art. 165.3)⁵.

⁵Al finalizar la redacción del presente documento, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) fue objeto de una reforma, que se aprobó en febrero de 2021. Si bien la nueva LOMH incluye disposiciones nuevas en relación con la entrada y la salida de extranjeros, así como con las personas
ecuatorianas retornadas, las referencias relacionadas con transversalización de la movilidad humana en todos los niveles del gobierno (LOMH Art. 165
permanecen inalteradas.
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Sobre los cimientos de ambas Leyes se generan instrumentos aún más concretos como una Agenda
Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, una Mesa Nacional de Movilidad Humana y un Plan Nacional de Movilidad Humana. La Agenda Nacional para la Igualdad fija un horizonte de trabajo plurianual
hasta 2021, por medio de diferentes instancias (mesas sectoriales y mesas territoriales) que apuntalan
la conformación de un Consejo Consultivo Nacional de Movilidad Humana y de Consejos Consultivos
Locales. El Plan introduce un modelo de gestión que fija un esquema de funcionamiento institucional
articulado y con atribuciones y responsabilidades específicas para cada nivel de gobierno, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, su instancia rectora. Finalmente, la Mesa Nacional
se concibe como un espacio multisectorial de diálogo, de intercambio de experiencias, de cooperación
interinstitucional y de participación ciudadana para el diseño de políticas públicas en favor de la población
en situación de movilidad humana.

2.3. La importancia de integrar el enfoque de igualdad
para la movilidad humana dentro de los PDOT
¿Por qué integrar el enfoque de la movilidad humana en la planificación territorial?
Dado el estrecho nexo entre la movilidad humana y el desarrollo sostenible (ver sección 2.1), las oportunidades que representa para el país y los retos que trae consigo, es crucial que la migración se incorpore sistemáticamente a las políticas de desarrollo en todos los niveles de gobierno, tanto local, como
nacional, regional y global.
La movilidad humana ha sido tradicionalmente considerada como una competencia exclusiva del gobierno central. Sin embargo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desempeñan un papel
crucial en la gobernanza de la movilidad humana debido a su proximidad a la población en su territorio y a
su capacidad de promover la cohesión social y coexistencia pacífica entre las comunidades de migrantes y
de acogida. Los GAD también son actores primordiales en lo que respecta a la promoción del desarrollo
sostenible y la implementación de la Agenda 2030 al nivel local, al desempeñar un papel importante en
la promoción de equidad social y concertación a través de política pública participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente.
A nivel local, este rol demanda también que los gobiernos locales realicen esfuerzos adicionales de
capacitación en materia de migración y desarrollo sostenible, y diseñen planes que respondan de manera
adecuada a las necesidades locales en materia de movilidad humana. En tal sentido, la presente herramienta metodológica busca contribuir con el afianzamiento de las capacidades de los GAD y
apoyar al objetivo de fortalecer la gobernanza de la migración a nivel local en el Ecuador, aportando a la potenciación de las oportunidades de la migración para el desarrollo sostenible, al tiempo que
minimiza sus desafíos.

Recientemente han surgido diferentes iniciativas que buscan crear capacidades y fortalecer el papel de los gobiernos locales en la gobernanza de la migración, como por
ejemplo el Mecanismo de Alcaldes del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD). Establecido en 2018, tiene como objetivo incluir a las autoridades de los gobiernos locales dentro del proceso del FMMD, y crear un espacio que permita incluir sus
ideas y experiencias en las deliberaciones sobre migración a nivel internacional, intensificando así el diálogo entre los diferentes niveles de gobierno y grupos interesados. Para
más información: https://www.mayorsmechanism.org/.
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La coherencia de las políticas en materia de movilidad humana
Como se establece en la Constitución y en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la gobernanza de la
movilidad humana en el Ecuador es ante todo una competencia del gobierno central quien, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tiene la responsabilidad de coordinar con todos
los GAD, a fin de asegurar una aplicación eficaz de las políticas y reglamentos migratorios en el nivel local.
Paralelamente, los GAD disponen de amplias competencias políticas y administrativas, estipuladas en el
COOTAD, para alcanzar una gobernanza eficiente de la migración a nivel territorial.
El principio de coherencia de las políticas en materia de movilidad humana está consagrado en
la Constitución de la República (Art. 392), así como en la Ley Orgánica de Movilidad Humana (Art. 167).
Además, los principios de coordinación y corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno son
parte de los principios que rigen el COOTAD (Art. 3).
Desde un punto de vista estratégico y de formulación de políticas, incorporar la movilidad humana en
la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es una forma de asegurar la coherencia política en el ámbito de la movilidad humana al nivel de los GAD. Además, como se
mencionó en la sección anterior sobre el contexto normativo (2.2) en el escenario político e institucional
ecuatoriano, los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI), forman parte del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa y tienen el mandato de incorporar los enfoques de igualdad
en la elaboración de políticas públicas territoriales⁶. Como “la movilidad humana” es uno de los cinco
enfoques de igualdad⁷, existe un requisito institucional para integrar este enfoque en las políticas públicas
descentralizados, incluyendo en el proceso de elaboración y actualización de los PDOT.

¿Cómo integrar el enfoque de la movilidad humana en los PDOT?
Para integrar el enfoque de la movilidad humana en los PDOT, es importante considerar cómo se
organiza y se estructura el proceso de planificación y ordenamiento territorial. El ejecutivo, por medio
de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, publica las guías para la elaboración de los PDOT que proporcionan directrices generales para el diseño de la planificación territorial, basado en las siguientes
fases: (1) diagnóstico, (2) propuesta y (3) modelo gestión.

⁷ De acuerdo con el mandato de los CNI existen cinco enfoques de igualdad, que son: (i) Género, (ii) Intergeneracional, (iii) Interculturalidad y Plurinacionalidad, (iv) Discapacidades y (v) Movilidad Humana.
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Como se ilustra a continuación, el enfoque de igualdad para la movilidad humana debería incluirse
idealmente en las tres fases del PDOT:
1. Diagnóstico: Caracterizar la situación de la migración en el territorio por medio de la recolección
y análisis de datos relevantes, identificación de principales necesidades de la población migrante y
análisis de los oportunidades y retos de la migración para aportar al desarrollo sostenible en el
territorio.
2. Propuesta: Determinar las decisiones estratégicas que se tomarán al respecto de la situación de
movilidad humana que tengan incidencia en el desarrollo de la circunscripción territorial de desarrollo: Responder a la pregunta ¿Cómo se puede aprovechar la situación de movilidad humana para
llegar al modelo de desarrollo territorial deseado?
3. Modelo de Gestión del PDOT: Establecer procesos de articulación, seguimiento, monitoreo y
evaluación que consideren estrategias para la gestión de la migración.
En las siguientes secciones del presente documento se proporcionará información básica y alternativas
para ayudar a integrar el enfoque de igualdad para la movilidad humana en las tres fases principales de
un PDOT.
El Anexo 3 contiene una lista de verificación para comprobar si el PDOT
de su GAD incluye transversalmente el enfoque de movilidad humana.
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3

ACCIONES PARA INTEGRAR EL
ENFOQUE DE IGUALDAD PARA
LA MOVILIDAD HUMANA EN
EL DIAGNÓSTICO

La sección diagnóstica del PDOT da cuenta de la situación, características y tendencias de un territorio
y su población, en un momento determinado, e identifica las potencialidades o deficiencias con las que se
cuenta para ofrecer posibles soluciones a las problemáticas identificadas.
Según la Secretaría Técnica Planifica Ecuador⁸:
•

•

El diagnóstico del territorio debe utilizar información generada y procesada desde
el nivel local y de forma complementaria aquella generada por las entidades rectoras a nivel nacional. Esto se debe a que a menudo, los datos a nivel nacional no
están desagregados en categorías útiles para la planificación local.
Es importante también identificar las intervenciones de otros niveles de gobierno,
principalmente del nivel central (sectoriales) que pueden suponer una limitante u
oportunidad para la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo que se
proponga más adelante en el PDOT.

Al respecto de la movilidad humana, el diagnóstico debería incluir un análisis de la situación migratoria
en el territorio. En este capítulo, se presentan algunos instrumentos claves para analizar e incorporar la
dinámica migratoria al nivel de los GAD.

3.1 Recopilación de datos sobre la movilidad humana a
nivel territorial
La recopilación y análisis de datos relevantes permiten a los GAD planificar y tomar decisiones informadas en beneficio de las poblaciones de atención prioritaria, incluidas las personas en situación de
movilidad humana. Se han identificado dos fuentes de información para la aplicación de la herramienta.
La primera son las fuentes oficiales de información. A continuación, se presenta una descripción de las
más relevantes en lo que respecta a la movilidad humana en el Ecuador:
•

El Sistema Nacional de Información (SNI) es la fuente oficial de todo tipo
de información relevante para el desarrollo del PDOT. En la página web del SNI
(https://sni.gob.ec) se encuentra el Censo de Población y Vivienda INEC 2010 que
cuenta con un módulo sobre migración. Se prevé que el nuevo censo poblacional
se realice a finales del 2021, mismo que permitirá acceder a información actualiza-

⁸ Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019): Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial,
Cantonal, Parroquial.
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•

•

•

•

da y desagregada de población en movilidad humana.
La Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021
(ANIMH) incluye un diagnostico exhaustivo del contexto migratorio en el Ecuador a nivel nacional (Capítulo 2, p. 32-72) que contiene elementos relevantes a
nivel territorial, disponible en https://www.igualdad.gob.ec/agenda-nacional-para-la-igualdad-intergeneracional-2017-2021/.
El Ministerio de Gobierno mantiene diferentes estadísticas de migración incluyendo el Registro Administrativo de Entradas y Salidas Internacionales, disponible
en http://www.migracion.gob.ec/.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publica periódicamente su Matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés),
que incluye información relevante sobre la dinámica de la movilidad humana en el
Ecuador, disponible en https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/dtm.
La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela
(R4V) constituye un recurso adicional con un importante acervo de información
y análisis sobre la situación de los migrantes venezolanos en el Ecuador, disponible
en https://r4v.info/es/situations/platform/location/7512.

La segunda fuente son entrevistas a actores relevantes para la planificación e implementación del
PDOT en el territorio, incluidas instituciones del gobierno central, gobiernos descentralizados, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, actores de cooperación internacional, academia, entre otros.
La segunda fuente se complementa también con encuestas y grupos focales que a menudo se emplean
para levantar información en una fase previa a la elaboración del PDOT. Se pueden aprovechar estos espacios para indagar y entender mejor la dinámica de la movilidad humana en el territorio. Antes de hacer
el levantamiento de información se recomienda responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las poblaciones de atención prioritaria en el territorio?
• ¿Cuál es la información disponible?
• ¿Qué información debe recolectarse considerando las prioridades sectoriales en
el territorio?
Durante el proceso de levantamiento de información, una buena práctica es incluir en la encuesta preguntas que permitan desagregar la información por lo menos por género, grupos etarios, y país de origen.
Si es posible, otras variables a incluirse podrían ser: número de personas viviendo en el hogar, presencia
en el hogar de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, y
medios de vida del jefe o jefa de familia. Estas desagregaciones permiten tener un perfil más completo de
la población y entender mejor las necesidades específicas de cada subgrupo.
Según el contexto, cada GAD debe decidir cuál es la mejor manera de recopilar la información sobre
movilidad humana a nivel territorial.

3.2 Análisis de contexto
Sobre la base de los datos recopilados, el GAD puede analizar la situación y dinámica de la población en
movilidad humana, entender mejor sus necesidades, e identificar cuáles son las principales oportunidades
y desafíos que presenta la migración para el desarrollo sostenible en su territorio.
Dado que el fenómeno de la movilidad humana adopta muchas formas distintas y se manifiesta con
particularidades propias según el contexto local, no existe un esquema universal. Sin embargo, a continuación, se presenta una serie de preguntas orientadoras:
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a) La movilidad humana en el territorio
•

•

•

•

•

•

•

Inmigración (internacional e interna)
¿Se evidencian altos flujos de personas que inmigran al territorio? ¿Dónde viven los
inmigrantes? ¿Cuáles son sus características demográficas (género, edad, educación, lugar de origen, duración de la estancia, situación migratoria, medios de vida
etc.) ¿Cuál es el impacto sobre las comunidades de acogida?
Emigración, diáspora, remesas
¿La gente de la localidad emigra? ¿Quiénes emigran? ¿Por qué y a dónde van? ¿Cuál
es el impacto en el territorio? ¿Cuál es la situación en lo que respecta a la diáspora?
¿Están comprometidos con el desarrollo de su territorio de origen? ¿Los emigrantes envían remesas al territorio? ¿Cómo se puede potencializar el conocimiento de
los miembros de la diáspora para generar intercambio de conocimientos con los
locales?
Migración de retorno
¿Hay gente que vuelve al territorio? ¿Por qué vuelven? ¿A dónde van? ¿Qué habilidades tienen? ¿Cuáles son sus medios de vida? ¿pueden contribuir al desarrollo
sostenible del territorio? ¿Existen barreras para su integración?
Migración laboral
¿Existen vías de migración laboral importantes? Por ejemplo, ¿viaja un número considerable de trabajadores migrantes fuera del territorio o hacia él? ¿Los empleos
por los que viajan son seguros? ¿Sus familias y comunidades se ven afectadas por
esta migración laboral y, de ser así, cómo? ¿Existe migración pendular entre este
territorio y un territorio colindante? ¿Qué motiva a la migración laboral, a qué
necesidades responde?
Desplazamiento forzado
¿Existen situaciones de desplazamiento forzado (por ejemplo, refugiados) en el
territorio? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el impacto sobre ellos y las comunidades de acogida?
Migración, medio ambiente y cambio climático
¿El cambio climático está afectando a la migración y el desplazamiento? ¿Cómo
se manifiesta la migración ambiental? ¿Existen poblaciones desplazadas a causa de
desastres o amenazas naturales? ¿Existen poblaciones en riesgo de procesos de
degradación lenta o desastres repentinos? ¿Existen poblaciones con necesidad de
reubicación planificada?
Trata de personas y otras situaciones de explotación
¿Hay víctimas de trata de personas en el territorio? ¿Existen personas que han
sido víctimas de explotación con fines laborales, sexuales, de mendicidad u otros?
¿Cómo se ven afectados los hombres y las mujeres a este respecto?

b) La gobernanza de la movilidad humana en el territorio
•
•

•

•
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¿Cuáles son las principales oportunidades para que el tipo de migración identificada contribuya al desarrollo sostenible en el territorio?
¿Cuáles son los principales desafíos relacionados con la migración en el territorio? ¿Existen casos de xenofobia o conflictos entre las personas en situación
de movilidad humana y las comunidades de acogida?
¿El GAD u otras instituciones desconcentradas están ejecutando actualmente
políticas, proyectos o iniciativas en el ámbito de la movilidad humana o
tienen previsto hacerlo en el futuro?
¿Existe alguna buena práctica de políticas, proyectos o iniciativas que se haya
implementado en otro GAD y pueda ser replicada o adaptada a la realidad del

•

•

•

GAD?
¿Cómo podría el GAD aprovechar al máximo las oportunidades de la migración para el desarrollo sostenible y reducir al mínimo los desafíos de la
migración en el territorio?
¿De qué manera las políticas implementadas por el GAD en materia de movilidad humana pueden ayudar a satisfacer las necesidades de la población y el
efectivo goce de derechos?
¿Cuáles son los actores más importantes en el sector de la movilidad humana,
y cuáles son sus intereses, su influencia y sus relaciones con el GAD (ver 3.3
mapeo de actores)?

3.3 Mapeo de actores para la planificación local
Como parte del análisis de contexto, el mapeo de actores es una técnica que permite identificar
personas y organizaciones que se consideran importantes e influyentes en la planificación, diseño e implementación del PDOT. La identificación de los actores en el territorio y el conocimiento acerca del rol
que desempeñan permiten potenciar acciones en favor de la movilidad humanad y crear oportunidades
de sinergias entre actores, y proyectos. Por este motivo, resulta particularmente importante que los
GAD identifiquen claramente a los actores encargados de las cuestiones de movilidad humana (i) dentro
de la administración del GAD, (ii) de otras instancias de gobierno, así como (iii) de la sociedad civil y la
cooperación internacional, entre otros.
Este ejercicio puede resultar exhaustivo, por lo que a continuación se propone una alternativa simplificada. Un buen mapeo de actores considera los siguientes aspectos:
•
•
•

Necesidades e intereses del GAD en el ámbito de la movilidad humana.
Necesidades e intereses de los demás actores y su influencia y poder para
alterar las decisiones del GAD en el ámbito de la movilidad humana.
Estrategia de cómo involucrar mejor a los actores de interés en un proceso
determinado (por ejemplo: ejecución de un proyecto etc.)

El desarrollo del mapeo: pasos y preguntas guía
El mapeo inicia con la identificación general de actores. A continuación, se analiza el tipo de relación
con los actores y los programas y políticas de interés que implementan en el territorio. Así mismo, es
relevante identificar la influencia e interés de los distintos actores para trabajar en el territorio y con
población en situación de movilidad humana, para lo cual se proponen algunas preguntas clave en cada
fase del mapeo de actores.
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a) Identificación: ¿Quiénes son los actores más relevantes en el territorio para que el GAD

pueda cumplir con los objetivos en el ámbito de movilidad humana que se plantea en su PDOT?
•

•

•

•
•
•

Personas en movilidad humana, de todos los géneros y edades, incluida las
personas ecuatorianas en el exterior, las personas ecuatorianas retornadas, las
personas extranjeras en el Ecuador, las personas desplazadas o los migrantes
en situación vulnerable.
GAD, incluidos los distintos organismos encargados de la movilidad humana,
del desarrollo y de la planificación a nivel territorial. Un mapeo de las estructuras y competencias institucionales de la administración del GAD puede ser
útil para determinar las responsabilidades y los recursos de futuros proyectos
e iniciativas en el ámbito de la movilidad humana.
Gobierno Nacional desconcentrado, incluidas las instituciones encargadas de
la gobernanza de la migración, la planificación del desarrollo, las políticas sectoriales y el diálogo nacional-local.
Sociedad civil, incluidas las instituciones académicas, las ONG, las organizaciones religiosas, los medios de comunicación y los dirigentes tradicionales.
Sector privado, incluidas la industria, sindicatos y cámaras.
Organizaciones internacionales, como por ejemplo OIM, ACNUR, ONU-Habitat y demás agencias del sistema de Naciones Unidas, así como otros organismos de cooperación internacional presentes en el territorio.

b) Nivel de relacionamiento: ¿Qué tipo de relación tiene el actor identificado con el

GAD? Es esta relación formal, informal, constante, frugal, económica o de cooperación. ¿Qué aporta esta
relación al GAD en cuestión?

c) Políticas, programas o proyectos de interés: ¿Qué programas o proyectos

implementan los actores identificados en el territorio y son de interés para maximizar las oportunidades
y minimizar los retos de la movilidad humana en el territorio? ¿Cómo se podría potencializar la participación del GAD?

d) Influencia e interés para trabajar en el territorio: ¿Cuál es la postura del
actor identificado frente a la movilidad humana y cuál es su nivel de influencia en la planificación territorial?
Se recomienda emplear los cuadrantes del gráfico 3, en donde el eje X representa el interés del actor
en brindar estrategias y mecanismos para mejorar la calidad de vida de la población migrante. Mientras
más alto el interés de un actor de colaborar con el GAD en temas de migración más a la derecha en el
eje X se colocará el mismo. Por otra parte, el eje Y representa el poder o influencia que tiene un actor
en el territorio en los temas de interés para el GAD y que son cruciales para integrar los enfoques de
igualdad. Mientras más influyente sea al actor, más arriba en el eje Y se colocará. Por ejemplo, un actor
con mucha influencia en el territorio en la producción de empleo, y poco interés en trabajar en temas
de migración, se encuentra en el segundo cuadrante, en la parte superior izquierda. Esto nos permite de
vistazo determinar qué actores tienen influencia en el territorio e interés en colaborar con el GAD en
temas de movilidad humana.
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e) Posibles conflictos: ¿Apoyar a la población migrante implica un conflicto de interés para

algún actor? o ¿hay actores que se oponen a que se ejecuten programas y proyectos en beneficio de los
migrantes?

3.4 Evaluación de necesidades
La evaluación de necesidades es un instrumento que permite identificar las condiciones y necesidades
básicas de la población de interés. Este instrumento se utiliza por lo general en contextos humanitarios
para asistir a personas vulnerables, por ejemplo, después de un desastre natural o un conflicto. Sin embargo, también puede ser útil en el diseño de políticas públicas e iniciativas para la prestación de servicios
básicos.
Una evaluación de necesidades requiere la recopilación de datos primarios de una muestra significativa
de la población de interés, a fin de conocer su situación. Existen diferentes métodos de levantamiento
de información, como entrevistas en persona, por teléfono o cuestionarios en línea. Al llevar a cabo una
evaluación de necesidades en un contexto de movilidad humana, se sugiere tener en cuenta los siguientes
pasos⁹:

a) Identificar la población de interés
•

Definir claramente las personas de interés que se incluirán en el proceso de re-

⁹ Las preguntas mencionadas a continuación son ejemplos relevantes desde un enfoque de movilidad humana y no se consideran exhaustivas para la
realización de una evaluación de necesidades.
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•

•

copilación de datos y, en particular, por qué medios se va a contactar con ellas.
Asegurarse de que la población objetivo sea lo más equilibrada y representativa posible, por ejemplo, en lo que respecta al género, edad, lugar de origen,
situación migratoria y distribución geográfica en el territorio.
Al evaluar las necesidades de las personas en movilidad humana, es importante
emplear un enfoque inclusivo y considerar las necesidades de toda la población
– tanto de las personas en movilidad humana como de las comunidades de
acogida – para no dejar a nadie atrás. Por esto se recomienda incluir un grupo
de control de la comunidad de acogida.

b) Definir preguntas claras y concisas que permitan identificar las necesidades más
importantes y que puedan ser aplicadas a grandes muestras de datos:
•

•

•

•

•

•

•

•

Características demográficas de las personas que viven en el mismo hogar
¿Cuántas personas viven en el mismo hogar?
¿Cuál es su género, edad, nivel de educación, profesión?
¿Quién es el jefe del hogar?
Situación migratoria (para el caso de población en movilidad humana)
¿Cuál es su lugar de origen?
¿Por cuánto tiempo reside en el Ecuador y en el territorio?
¿Cuál es su situación migratoria?
Condiciones de vivienda y seguridad alimentaria
¿Tiene acceso a una vivienda que le permita vivir de forma cómoda y segura?
¿Cuántas habitaciones tiene en el hogar (para cuantas personas)?
¿Cuántas comidas se sirven en su hogar al día? ¿El tamaño de las porciones
es constante?
Medios de vida y acceso al trabajo
¿Cuál es su situación laboral actual? ¿Trabaja usted con relación de dependencia o de forma independiente?
¿Cuánto tiempo tardó en encontrar trabajo desde su llegada?
¿Su salario alcanza el salario mínimo? ¿Dispone de ahorros?
Acceso a agua, saneamiento, higiene y servicios públicos de salud
¿Su vivienda cuenta con acceso a agua potable?
¿Su vivienda se encuentra conectada a la red pública de alcantarillado o tiene
otro sistema de manejo de aguas servidas?
¿Cuándo haya requerido, ha podido acceder al sistema de salud público?
Acceso a educación para niños, niñas y adolescentes
¿Han podido acceder al sistema educativo sus hijos en edad escolar?
¿De ser el caso, cuáles son las principales dificultades que ellos enfrentan?
Seguridad y bienestar
¿Algún miembro de su hogar ha sido víctima de un acto delictivo?
¿Sufre o ha sufrido algún tipo de explotación laboral?
¿Se siente seguro?
Relaciones sociales entre los migrantes y las comunidades de acogida
¿Ha sido usted víctima de discriminación o exclusión por su nacionalidad?
¿Es parte de algún grupo o asociación?

c) Identificación y priorización de necesidades de atención
•
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No todos los GAD tienen la capacidad operativa de responder a todas las necesidades y requerimientos de la población, por lo que es importante realizar
un ejercicio de priorización de necesidades en función de (i) su impacto
sobre la población, (ii) la urgencia de atención, o (iii) número de personas afec-

tadas por determinada situación.
Una vez que se identifican las necesidades más urgentes y relevantes, el GAD
puede utilizar esta información para planificar, diseñar y ejecutar políticas y
programas de acuerdo con sus competencias, recursos y normativas.
Esta información también puede compartirse con los ministerios desconcentrados (MREHM, MIES, MSP, MinEduc etc.), así como organizaciones internacionales
(OIM, ACNUR, ONU-Habitat, PMA, OCAH, OMS, etc.) y ONG presentes en el
territorio, con el objetivo de movilizar apoyo adicional para cubrir las necesidades del GAD.
•

En el siguiente enlace se puede encontrar un ejemplo de una evaluación de necesidades: Informe de Resultados de la segunda ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades de refugiados, migrantes y comunidades de acogida - julio - agosto 2020, que fue
realizada en el contexto de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V)
y su capítulo nacional Grupo de Trabajo para los Refugiados y Migrantes Venezolanos
(GTRM) en el Ecuador.

Para obtener más información sobre cómo llevar a cabo una evaluación de las necesidades, puede
consultar los siguientes recursos:
• ISAC: Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias
• ISAC: Evaluación multisectorial inicial rápida (MIRA)
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4

ACCIONES PARA INTEGRAR EL
ENFOQUE DE IGUALDAD PARA
LA MOVILIDAD HUMANA EN
LA PROPUESTA

Sobre la base del diagnóstico, la propuesta del PDOT establece los objetivos y decisiones estratégicas
que deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo deseada en el corto, mediano y largo
plazo.
Según la Secretaría Técnica Planifica Ecuador¹⁰:
•

•
•

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el GAD debe considerar: (i) la información
presentada en el Diagnóstico Estratégico, (ii) las acciones definidas en el plan de
trabajo de las autoridades electas, (iii) la propuesta del PDOT vigente y (iv) las
competencias exclusivas que ejerce el GAD.
Los elementos estratégicos del PDOT deben orientarse al cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo, que es de observancia obligatoria para el sector público.
Los GAD pueden iniciar la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030, que han sido adoptados como política del Gobierno
Nacional (Decreto Ejecutivo No. 371, 2018); […] Para más información revisar la
Caja de Herramientas–Lineamientos para articulación entre PDOT y ODS, disponible en www.sni.gob.ec.

La propuesta, que puede ser considerada como el corazón estratégico del PDOT, y está compuesta
por los siguientes elementos claves:
1. Visión de desarrollo del GAD, que describe en términos generales cómo la ciudadanía se ve a sí
misma y a su entorno en el mediano y largo plazo.
2. Objetivos estratégicos de desarrollo, que forman el elemento principal del PDOT y definen la
orientación estratégica de las políticas públicas de desarrollo en los próximos 5 años.
3. Políticas y Estrategias, que son las directrices del GAD en las que se concretan los objetivos
estratégicos de desarrollo en el marco de las competencias de los GAD.
4. Programas, proyectos, metas e indicadores, que proporcionan un panorama general de las
actividades que impulsará el GAD para cumplir y medir el progreso en función de sus objetivos de
política de desarrollo local, y sus responsables.

¹⁰ Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019): Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial, Cantonal, Parroquial.
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4.1 Los enfoques de Igualdad dentro la propuesta del
PDOT
En el escenario político e institucional ecuatoriano, los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI),
forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y tienen el mandato de
incorporar los enfoques de igualdad en la elaboración de políticas públicas territoriales. De acuerdo con
el mandato de los CNI existen cinco enfoques de igualdad, que son: (i) Género, (ii) Intergeneracional, (iii)
Interculturalidad y Plurinacionalidad, (iv) Discapacidades y (v) Movilidad Humana. Para más información
sobre los enfoques de igualdad en la planificación local, se puede revisar la Caja de Herramientas disponible en www.sni.gob.ec.
Como uno de los cinco enfoques de igualdad, es indispensable que la movilidad humana se incorpore
sistemáticamente a los objetivos estratégicos de desarrollo, las políticas y estrategias (ver 4.2), así como
los programas, proyectos, metas e indicadores del PDOT (ver 4.3).

4.2 La movilidad humana dentro los objetivos estratégicos, políticas y estrategias del GAD
Si bien los objetivos estratégicos pueden variar de un GAD a otro, todos los PDOT incluyen los siguientes ejes estratégicos que son relevantes desde la perspectiva de la movilidad humana:

a) Eje Sociocultural
•
•
•
•
•

Fomentar la cohesión social entre los migrantes y las comunidades de acogida.
Integrar a las personas en situación de movilidad humana en la vida cultural y
social.
Garantizar que los espacios públicos sean accesibles a todos, incluidos los
migrantes.
Fomentar la equidad y la no discriminación.
Garantizar que las personas en situación de movilidad humana tengan acceso ilimitado a todos los servicios sociales prestados por el GAD, incluida la
asistencia a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de población vulnerables.

Ejemplo: Diseñar e implementar programas culturales donde se incluya a la población
migrante y su bagaje cultural, evitando la marginalización y disminuyendo las tensiones
con las comunidades de acogida. Por ejemplo, una feria gastronómica que invite a hacer
un recorrido por las diferentes localidades de origen de los migrantes y que cuente con
la participación de la comunidad de acogida.

b) Eje Económico Productivo
•
•
•

Promover la participación de las personas en movilidad humana en las actividades productivas.
Promover la contratación ética, justa y no discriminatoria de las personas en
situación de movilidad humana.
Atraer inversiones de los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero y facilitar
la transferencia de remesas.
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Ejemplo: Facilitar el acceso a servicios de capacitación inclusivos, el acceso a procesos de
cualificación laboral y el acompañamiento en la armonización en el reconocimiento de títulos para acceder a trabajos que, de ser posible, correspondan a la formación de la persona.

c) Eje Asentamientos Humanos
•

•
•

Asegurar que todos, incluyendo las personas en movilidad humana, tengan
acceso a los servicios básicos prestados por el GAD (abastecimiento de agua,
alcantarillado, gestión de residuos sólidos etc.).
Asegurar una planificación urbana sostenible teniendo en cuenta la migración
interna e internacional.
Promover el acceso a vivienda adecuada y asequible para las personas necesitadas, incluidos los migrantes, a fin de evitar los asentamientos informales en
lugares precarios y marginales.

Ejemplo: La vivienda juega un papel fundamental en la integración de la población migrante
y es una de las necesidades principales de los inmigrantes a su llegada al país. Por lo tanto,
los GAD deberían tener en cuenta las necesidades de las personas en situación de movilidad humana, al diseñar programas de vivienda social y garantizar que sean accesibles a los
migrantes en situación de vulnerabilidad. A través de la promoción de la vivienda inclusiva
al nivel local, los GAD pueden contribuir a prevenir los asentamientos informales.

d) Eje Conectividad y Movilidad
•

Promover un sistema de transporte público inclusivo y accesible para todos,
incluyendo a las personas en movilidad humana.

Ejemplo: Establecer redes y rutas de transporte público que aseguren una buena conectividad de los barrios donde vive la población migrante con hospitales, escuelas y el centro
de la ciudad zonas industriales y lugares comerciales donde a menudo son empleados.

e) Eje Política Institucional y Participación Ciudadana
•
•

Garantizar la inclusión de las personas en movilidad humana en los procesos
políticos locales que les conciernen.
Fortalecer la coordinación con todos los actores pertinentes para promover
una gobernanza de la migración que sea eficiente, inclusiva y coherente a nivel
territorial.

Ejemplo: Diseñar e implementar programas y proyectos que fomenten la asociatividad
de la población migrante en el cantón y su participación en los espacios para la toma de
decisiones en la planificación territorial, como puede ser la construcción de un parque o
un mercado. Se pueden realizar grupos focales para conocer si los migrantes tienen alguna
necesidad específica y así adaptar para que el proyecto sea más inclusivo

Una vez definidos, los objetivos estratégicos de carácter general se concretan y detallan en diferentes
líneas de acción en las políticas y estrategias del PDOT.
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4.3 La movilidad humana y los programas, proyectos,
metas e indicadores
Para poner en práctica los objetivos estratégicos del GAD, es fundamental definir metas, cuyos avances pueden ser fácilmente medidos a través indicadores específicos.
Para alcanzar las metas definidas, el GAD define programas y proyectos concretos que se ejecutarán durante el período de vigencia del PDOT. Cuando se integra un proyecto en el PDOT, es esencial
asignar un presupuesto anual y definir el organismo competente para su financiamiento y ejecución.
Para que los objetivos estratégicos se materialicen, es indispensable que se asignen recursos humanos y
financieros adecuados para ejecutar los programas y proyectos pertinentes.
El anexo 3 muestra herramientas que proporcionan orientación para
integrar el enfoque de la movilidad humana en el diseño de proyectos de
desarrollo sostenible:
• Lista con preguntas de control para integrar el enfoque de la movilidad humana en el diseño del proyecto.
• Lista con ejemplos de indicadores relevantes desde un enfoque de la
movilidad humana.

En caso de que un GAD haya identificado una necesidad de acción, pero no disponga de los recursos
necesarios, puede recurrir a la asistencia externa proporcionada por organizaciones internacionales y
organismos de cooperación.
El ejemplo siguiente muestra cómo podría aplicarse un enfoque de igualdad para la movilidad humana
en el eje sociocultural del PDOT.
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5

ACCIONES PARA INTEGRAR EL
ENFOQUE DE IGUALDAD PARA
LA MOVILIDAD HUMANA EN
EL MODELO DE GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PDOT

Los enfoques de igualdad deben estar presentes en la sección de diagnóstico (ver sección 3), en la
definición de políticas en la propuesta (ver sección 4) y en el establecimiento de acciones y estrategias
en el modelo de gestión y ejecución del PDOT. Este último establece las estrategias y procesos que
debe implementar el GAD para la administración del territorio bajo los lineamientos establecidos en
el proceso de planificación. Esto implica consolidar estrategias de articulación intersectoriales y con los
diferentes actores territoriales para coordinar acciones dirigidas en favor de la población migrante. El
modelo de gestión debe establecer mecanismos de participación de personas migrantes en los diferentes espacios establecidos en cada territorio y contemplar estrategias de seguimiento y evaluación de las
políticas de movilidad humana¹¹.
La gestión del PDOT requiere una estructura organizacional del GAD con áreas enfocadas a cubrir
las necesidades de la población en general incluida la población migrante y la articulación entre los actores que intervienen en el fenómeno de la migración. Así, el Modelo de Gestión debe contar con las
siguientes estrategias:

5.1 Articulación y coordinación para la implementación
del PDOT
Para cumplir con las metas establecidas en el PDOT, es importante que los GAD trabajen conjuntamente
con los actores clave para la movilidad humana dentro del territorio (ver sección 3.3). Lograr alianzas con
estos actores será crucial para la gestión del territorio ya que facilita la articulación sectorial y la creación de
sinergias, y evitan la duplicación de esfuerzos.
Aunque existen variaciones de un GAD a otro, las principales instancias que generalmente se encargan de
abordar las temáticas relacionadas con la movilidad humana a nivel local son:
•
•
•
•

Dirección / área de planificación
Dirección / área de desarrollo socioeconómico
Dirección / área de participación ciudadana
Consejo Cantonal de Protección de Derechos

Con respecto a las políticas públicas que están fuera de las competencias de los GAD (por ejemplo, la educación o la salud), o que son de competencia compartida con el gobierno central (como la inclusión económica y social), los GAD pueden hacer uso de los mecanismos de coordinación existentes con los ministerios
rectores competentes y negociar convenios interinstitucionales con el fin de obtener recursos adicionales

¹ Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019): Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Provincial,
Cantonal, Parroquial.
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proporcionados por el gobierno central. Para la transversalización del enfoque de la movilidad humana dentro
de la planificación local en el Ecuador, son especialmente relevantes los siguientes ministerios rectores:
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Por último, los GAD tienen la posibilidad de cooperar con las organizaciones locales de la sociedad
civil y los actores de la cooperación internacional presentes en su territorio. Si bien estos actores externos pueden aportar valiosos conocimientos y recursos adicionales en el ámbito de la movilidad humana,
es importante que sus actividades estén bien coordinadas por las autoridades locales para garantizar su
alineación con las iniciativas existentes, así como con los objetivos estratégicos a largo plazo del GAD
definidos en el PDOT.
Durante la implementación, es importante monitorear el progreso, identificar desafíos, verificar que
las actividades desarrolladas durante la identificación y formulación sean apropiadas y sugerir modificaciones según sea necesario.
En el anexo 4 se encuentra una herramienta que proporciona orientación para integrar el enfoque de la movilidad humana en el monitoreo de
proyectos de desarrollo sostenible.

5.2 Estrategias para la mitigación de los factores de riesgo
La ejecución de acciones, programas o proyectos con enfoque de movilidad humana definidos en el
PDOT, pueden conllevar un cierto grado de riesgo. Estereotipos, prejuicios y sentimientos xenofóbicos que se configuran alrededor de las personas migrantes, puede generar en la población nacional un
rechazo a las políticas con enfoque de movilidad humana acordes con los acuerdos internacionales. En
este sentido, los GAD deben contar con estrategias que permitan disminuir y mitigar el riesgo en la
implementación de un PDOT con enfoque de movilidad humana.
El riesgo se entiende como el o los eventos previstos o imprevistos capaces de afectar el logro de los
objetivos y los resultados esperados de planes y proyectos. Suele expresarse en términos de las consecuencias que provocan (impacto) y de la probabilidad de que estos se produzcan.
Es importante tener en cuenta que el éxito al mitigar los factores de
riesgo de un proyecto depende en gran medida de un análisis exhaustivo
de los riesgos durante la fase inicial de diseño del proyecto (ver sección
4.3).

La presencia de riesgos requiere contar con un plan para gestionarlos basado en dos ejes transversales: (i) comunicación y consulta entre los actores involucrados en el Modelo de Gestión del PDOT y (ii)
monitoreo y revisión de las acciones identificadas para su mitigación.
El proceso de gestión de riesgo se compone de los siguientes pasos:
1. Identificar y analizar los riesgos
Para este paso se analiza el contexto, considerando todos los factores que podrían afectar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los factores pueden ser por ejemplo sociales, ambientales culturales, financieros, operativos, políticos o legales. Se puede distinguir entre riesgos
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internos (relacionados con la estructura institucional del GAD) y riesgos externos (que dependen
del contexto).
2. Evaluar los riesgos
La evaluación debe emplear valores para determinar tanto la probabilidad (posibilidad de ocurrencia) como el impacto del riesgo (consecuencias frente a su ocurrencia). La cuantificación de
probabilidad e impacto se puede establecer usando una escala de tres niveles, en la que cada nivel
tiene un valor predeterminado, así:
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)
Una vez que los riesgos han sido identificados y cuantificados según su nivel de impacto y probabilidad, se deberá desarrollar un mapa de riesgos que permitirá identificar aquellos que requieren
una respuesta. La calificación del riesgo se determina al multiplicar el valor de impacto por el de
la probabilidad.
Calificación de Riesgo = (Probabilidad x Impacto)

Como se ilustra en la matriz de riesgo ilustrada en el gráfico 4, si la calificación del riesgo es igual
o superior a 6 se considera de prioridad y requieren acciones de inmediato. Si la calificación
del riesgo es entre 1-4, no se requiere una acción inmediata, sin embargo, el riesgo requiere un
monitoreo, debido a que puede evolucionar con el tiempo. Además, es importante definir un
responsable de la mitigación u observación de un determinado riesgo.
3. Gestionar los riesgos
Este paso consiste en identificar las opciones para evitar, reducir, compartir o asumir la ocurrencia
de estos, a través de la aplicación de estrategias y planes de acción formalmente establecidos. Las
respuestas (estrategias) para los riesgos con impacto negativo o amenazas son evitar, prevenir,
mitigar, transferir y contingencia.
En el anexo 5 se encuentra una herramienta que proporciona orientación para la gestión de
riesgos con un enfoque de movilidad humana, con ejemplos concretos de problemas que pueden
surgir durante la implementación, junto con las consecuencias y los posibles tratamientos.
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5.3 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
La estrategia de seguimiento y evaluación permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los
procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la información que genere el GAD.
Con el fin de evaluar la incorporación del enfoque de movilidad humana en la implementación
del PDOT, es necesario considerar las necesidades y experiencias específicas de la población
migrante.
Es importante tener en cuenta que el éxito del seguimiento y de la
evaluación de un proyecto dependen en gran medida de la definición
clara de los objetivos e indicadores determinados en el diseño inicial del
proyecto (ver sección 4.3 con su anexo 3).

A continuación, se encuentra una serie de preguntas guía para evaluar en qué medida el PDOT
integra un enfoque de movilidad humana, basado en los criterios de evaluación de la OCDE
reconocidos internacionalmente, de (i) pertinencia, (ii) eficacia, (iii) eficiencia, (iv) impacto y (v)
sostenibilidad.
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ACRÓNIMOS
ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AME		

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

ANIMH		

Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana

CCPD 		

Consejo Cantonal de Protección de Derechos

CNI		

Consejos Nacionales de Igualdad

CONGOPE

Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador

COOTAD

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

COPFP 		

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

DTM		

Matriz de seguimiento de desplazamiento (por sus siglas en inglés)

FMMD		

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

GAD 		

Gobierno Autónomo Descentralizado

GTRM		

Grupo de Trabajo para los Refugiados y Migrantes Venezolanos

ICMD 		

Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarrollo de la ONU

INEC 		

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

LOMH 		

Ley Orgánica de Movilidad Humana

MIES 		

Ministerio de Inclusión y Equidad Social

MINEDUC

Ministerio de Educación

MIRA		

Evaluación multisectorial inicial rápida

MMICD		

Proyecto Transversalización de la Migración en la Cooperación Internacional
y el Desarrollo (por sus siglas en inglés)

MREMH

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

MSP		

Ministerio de Salud Pública

OCAH		

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

ODS 		

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIM 		

Organización Internacional para las Migraciones

OIT 		

Organización Internacional del Trabajo

OMS		

Organización Mundial de la Salud

ONG 		

Organización no Gubernamental

ONU 		

Organización de las Naciones Unidas

ONUDD

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

ONU-Habitat

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

PDOT 		

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNMH 		

Plan Nacional de Movilidad Humana

PMA		

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

R4V		

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela

SNFIP 		

Sistema Nacional de Finanzas Públicas

SNI		

Sistema Nacional de Información

UCGL 		

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

UE 		

Unión Europea

UN DESA

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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ANE XOS

Anexo 1. Principales Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de Movilidad Humana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 y que entró
en vigor en 1976.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
1966 y que entró en vigor en 1976.
La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el
Protocolo Facultativo de 1967.
La Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de 1990.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con objetivos explícitos en
materia de movilidad humana.
El Marco de Gobernanza sobre las Migraciones que fue aprobado por los
Estados Miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, en
2015.
La Nueva Agenda Urbana Hábitat III, de 2016.
El Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, de 2018.
El Pacto Mundial sobre Refugiados de 2018.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
el Acuerdo de París.
El Marco de Sendai para la Prevención del Riesgo de Desastres.
Iniciativas regionales como el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales
de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados y el Plan de Acción
de Brasil.
Iniciativas bilaterales como el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-peruano (vigente), de 2010.
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Anexo 2. Marco normativo-institucional y de política pública en
materia de Movilidad Humana
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Anexo 3. Lista de Verificación ¿El PDOT de mi GAD integra transversalmente el enfoque de movilidad humana?
3.1 Lista de verificación de cómo integrar el enfoque de movilidad humana en los
PDOT
Esta herramienta fue desarrollada en el marco del proyecto global conjunto OIM-PNUD “El
Aporte de la Migración para el Desarrollo Sostenible” financiado por la Agencia Suiza para la
Cooperación y el Desarrollo; como resultado del taller “Transversalización de la migración en los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos provinciales del Ecuador y en
sus propuestas de cooperación internacional” del 17 de diciembre de 2020.
Instrucciones de uso:
• Paso 1. Revise cada uno de los capítulos del PDOT mencionados en este documento,
revíselos y responda cada pregunta de la tabla.
• Paso 2. Registre la respuesta en el presente documento de acuerdo con la siguiente
valoración: SI – respuesta positiva, NO - respuesta negativa.
• Paso 3. Identifique todas las preguntas con respuestas negativas y realice las acciones
correspondientes para cambiar la respuesta a un SI.
Nota: El PDOT integrará transversalmente a la movilidad humana en sus contenidos, únicamente
cuando todas las respuestas sean positivas.
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¿Mi proyecto para la Cooperación Internacional integra transversalmente a la migración?
Instrucciones de uso:
• Paso 1. Revise cada uno de los capítulos del PDOT mencionados en este documento,
revíselos y responda cada pregunta de la tabla.
• Paso 2. Registre la respuesta en el presente documento de acuerdo con la siguiente
valoración: SI – respuesta positiva, NO - respuesta negativa.
• Paso 3. Identifique todas las preguntas con respuestas negativas y realice las acciones
correspondientes para cambiar la respuesta a un SI.
Nota: El PDOT integrará transversalmente a la movilidad humana en sus contenidos, únicamente
cuando todas las respuestas sean positivas.

*Las principales partes interesadas en la migración pueden incluir: Migrantes (incluidos, entre otros, los desplazados forzados, trabajadores, comunidades de diáspora); Personas afectadas por la migración (incluyendo, entre otras cosas, comunidades, familias de trabajadores migrantes); Gobierno nacional (incluidas las instituciones
a cargo de la rectoría de la migración, planificación del desarrollo, políticas sectoriales, y el diálogo nacional-local); Gobiernos sub-nacionales (incluidos los municipios y
parroquias); Organizaciones de la sociedad civil (incluidas instituciones académicas, instituciones de formación, ONG, organizaciones basadas en la fe, sindicatos o trabajadores representantes, los medios de comunicación y los líderes religiosos y tradicionales, garantizar que los diferentes grupos de migrantes estén bien representados); Sector privado (incluidas las asociaciones de la industria y los empleadores); Organizaciones internacionales; Otros organismos de cooperación al desarrollo.
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Anexo 4: Herramientas para integrar el enfoque de la movilidad humana en el diseño de proyectos
4.1 Lista con preguntas de control para integrar el enfoque de la movilidad humana en el diseño de proyectos (Fuente: MMICD, OIM 2021)
Esta herramienta sirve como lista de verificación para identificar las problemáticas migratorias
relevantes en un proyecto o programa de desarrollo. La lista puede utilizarse para verificar que el
diseño del proyecto incluya un enfoque de movilidad humana.

45

4.2 Lista con ejemplos de indicadores relevantes desde un enfoque de la movilidad
humana (Fuente: MMICD, OIM 2021)
Esta herramienta proporciona ejemplos de indicadores relevantes desde el enfoque de la movilidad humana, que pueden integrarse en el diseño del proyecto para medir el progreso y el avance
de este.
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Anexo 5: Lista con preguntas de control para integrar el enfoque de
la movilidad humana en el monitoreo de proyectos
(Fuente: MMICD, OIM 2021)
Esta herramienta puede utilizarse para revisar hasta qué punto se ha integrado el enfoque de
movilidad humana en las actividades del proyecto y, de ser así, con qué eficacia se lo ha hecho.
A partir de ahí, las actividades y el plan de trabajo pueden ajustarse en consulta con las partes
interesadas, según sea necesario.
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Anexo 6: Ejemplos concretos de la gestión de riesgos con un enfoque
de movilidad humana (Fuente: MMICD, OIM 2021)
La siguiente lista presenta los principales riesgos de los proyectos e iniciativas de desarrollo desde
el enfoque de la movilidad humana, y describe sus consecuencias, así como los posibles mecanismos de mitigación. Aunque cada contexto es diferente, la herramienta puede servir como punto
de referencia en la gestión de riesgos con un enfoque de movilidad humana.
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