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Introducción

Los Estados, los gobiernos y la sociedad internacional 
tienen responsabilidad directa en la subsistencia de realidades 
que hacen de la emigración forzada                 
una necesidad vitalpara amplios colectivos.

Realidades que tienen que ver con la vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas.



Introducción

La realidad de las migraciones 
internacionales forzadas, ha sido 
hasta ahora recluida al ámbito de 
lo privado.
Como si la decisión de abandonar a 
la familia para buscar una 
sobrevivencia digna derivara 
únicamente de aquel o aquella que 
emprende la salida.

Como si los países expulsoresno tuvieran ninguna responsabilidad en no 
ser capaces de generar las condiciones que puedan mitigar y frenar el 
constante y masivo derrame de su población económicamente activa.

Como si los países receptoresno tuvieran tampoco una responsabilidad que 
asumir al constituirse en mercados laborales necesitados de mano de obra de 
bajo coste y por ello, atrayentes globalmente para las migraciones 
internacionales de millones de trabajadoras y trabajadores



Introducción

Los Estados son responsables 
directos en las causas de la 
migración y en sus 
consecuencias. 

Las políticas públicas deben 
garantizar para todas y todos el 

disfrute de sus derechos 
fundamentales y generar las 
condiciones generales para 

mejorar sostenida y 
sosteniblemente su calidad de 

vida, sus oportunidades,       sus 
capacidades y sus libertades; en 

definitiva,      
su buen vivir. 



Introducción

Este Gobierno ha dado un paso decisivo hacia la proyección y ejecución de 
una política migratoria de Estado que se encardine en todas nuestras 
actuaciones y programas sectoriales y geográficos, que dé cumplimiento 
efectivo a las necesidades y aspiraciones de las personas migrantes y de sus 
familias; una política migratoria que, por su calidad profundamente 
humanística, por su efectividad y su coherencia, logre presentarse ante el 
mundo como una referencia a seguir. 

Estamos trabajando por dignificar 
los procesos migratorios y contribuir 
al fortalecimiento de las políticas 
públicas desde el prisma de lo 
migratorio, velando porque la 
migración y la permanencia sean 
verdaderas opciones para las 
personas y los colectivos.



Introducción

El mandato que recibimos de 
ellos : 

queremos poder elegir 
libremente entre la migración y 

la permanencia,  queremos un 
Ecuador que nos incluya en su 

devenir,                                                        
que nos devuelva la confianza. 

Nuestra respuesta a esa 
demanda:

necesitamos de todas y todos 
para construir esta Patria nueva;                               

estamos preparando la casa, 
para que vuelvan.



Plan Nacional de Desarrollo

Los Planes de Gobierno 
son construidos sobre la base 
de varios procesos. 
Uno de los más 
importantes es la 
Participación Ciudadana

Plan Nacional de 
Desarrollo



Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones

Plan Desarrollo Humano 
para las Migraciones

Plan Nacional de 
Desarrollo



Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones

� Basada en el respeto a los derechos de la persona 
migrante y su familia.

� Especialmente los derechos a quedarse, a migrar, 
a permanecer en el lugar de destino, y a volver.

� Contenida en el Plan de Desarrollo Humano para 
las Migraciones, que cuenta con 5 objetivos 
fundamentales. 

� Uno de los objetivos prioritarios establecidos por 
el Gobierno de la Revolución ciudadana es el 
derecho a un Retorno voluntario, digno y 
sostenible de los ecuatorianos expulsados de su 
país que deseen y decidan volver. 

Política migratoria integral ecuatoriana



Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones

1. Desarrollar en el Ecuador e impulsar en el mundo 
una política migratoria basada en el respeto y 
ejercicio de los derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales de todas las personas.

2. Generar y consolidar los vínculos de las personas 
migrantes con sus familiares y su país.

3. Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su 
país y construir las condiciones que hagan posible 
el Retorno Voluntario Digno y Sostenible de las 
personas emigrantes.

4. Impulsar procesos de desarrollo humano para las 
personas migrantes, sus familiares y su entorno.

5. Promover procesos de      interculturalidad y de 
construcción     de ciudadanía universal.

Objetivos



Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones

Para el cumplimiento de este objetivo concreto Para el cumplimiento de este objetivo concreto 
se ha disese ha diseññado un Plan Retorno 2008, ado un Plan Retorno 2008, 
conjuntamente con el mayor nconjuntamente con el mayor núúmero de mero de 
ecuatorianos residentes en el exterior, y a ecuatorianos residentes en el exterior, y a 
travtravéés de las visitas del Ses de las visitas del Seññor Presidente, la or Presidente, la 
Ministra del Migrante o la SENAMI a los Ministra del Migrante o la SENAMI a los 
principales lugares de destino.principales lugares de destino.



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE

““ Bienvenid@ a CasaBienvenid@ a Casa””

PLAN RETORNOPLAN RETORNO
de Emigrantes Ecuatorian@s

2008



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible

DIGNODIGNO

� El retorno es en condiciones de dignidad y no en circunstancias denigrantes.
� Reconocemos al migrante como sujeto de desarrollo 
� Lo importante no es cuantificar a las personas que vienen, sino en qué situación
� Trabajamos para mejorar condiciones y quitar trabas 

Estamos para guiar el regreso al país técnicamente

Somos facilitadotes!  La SENAMI facilita el regreso

VOLUNTARIOVOLUNTARIO

SOSTENIBLESOSTENIBLE

� El retorno es voluntario y no forzado
� Apoyamos las voluntades existentes de retorno
� Facilitamos datos reales para toma de decisiones
� La responsabilidad es del migrante

� Es un proceso político con alto manejo técnico
� Facilitamos la inserción en el país
� Trabajamos para que los retornados puedan regresar a un sano plan de vida

“Porque la osadía de emprender un viaje 
abriga la esperanza de volver a casa”

“Porque la osadía de emprender un viaje 
abriga la esperanza de volver a casa”

“Porque somos una familia unida 
que cuida de sus miembros”

“Porque somos una familia unida 
que cuida de sus miembros”

“Porque el sacrificio 
debe valer la pena”

“Porque el sacrificio 
debe valer la pena”



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible

ECONÓMICOECONÓMICO
Programa de Incentivos y Orientación a personas migrantes para la Inversión 
Social y Productiva:
Serie de actuaciones que facilitarán a las personas que tengan ideas de proyectos 
sociales y productivos, el que sus propuestas vean la luz y cuenten con ayudas 
financieras y con un asesoramiento técnico

El retorno puede ser:

POLÍTICO Y CULTURALPOLÍTICO Y CULTURAL

FÍSICOFÍSICO

Programa Vínculos:
Constituirá para nuestros compatriotas en el exterior una ventana abierta al Ecuador 
a través de la cual estas personas puedan reforzar sus lazos con la Patria y participar 
activamente a partir de sus diversas voluntades y riquezas 

Programa de acompañamiento al retorno físico:
Acompañamiento en el proceso de retorno de los compatriotas que se encuentran en 
el exterior pero que han decidido regresar al Ecuador para continuar su proyecto de 
vida. El retorno físico no es solamente permanente, sino también temporal y circular 



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible

La primera forma de volver es: 
Volver a sentirse Ecuatoriano!

Este trabajo, además 
de contar con técnicos 

especializados, se 
apoya en toda la 

información y 
sugerencias de los 

emigrantes en el 
mundo a través: de la 
plataforma virtual, de 

las oficinas de la 
SENAMI y de los 

consulados 
ecuatorianos.



FASE 1:

Apoyo a todas las 
voluntades de 

retorno

Inicio: 
Enero de 2008

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



a) Restablecer vínculos de los ecuatorianos con su país:
Plataforma virtual, Casa ecuatoriana

b) Consulta previa al retorno:
Resultados reales que guían nuestro trabajo

c) Facilidades de Retorno:
Menaje de casa, Automóvil y Equipo de trabajo. !Cero impuestos!

d) Acuerdos Interinstitucionales:
Instituciones del Estado trabajan coordinadamente

PRIMERAS PRIMERAS 
ACCIONESACCIONES

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



En dos meses sin publicidad

� 19.345 Visitas 

� Provenientes de 70 países

� 300 vistas diarias en promedio

� 713 usuarios registrados

� 50 blogs creados

� 56% de visitas nuevas

Plataforma Virtual

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



• Es la primera aplicación concreta del concepto Web 2.0 en 
el mundo que tiene por objetivo el desarrollar una RED 
SOCIAL de migrantes de un determinado país.

• La plataforma es una casa ecuatoriana virtual que 
permite a los ecuatorianos volver a su país, a sus raíces, 
participar interactivamente en la construcción de su Patria 
y en los caminos de regreso a su país.

Plataforma Virtual

Porque hay otras formas de volver

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Exhibir los contenidos producidos por 
sus integrantes en Ecuador y el mundo

Proveer mecanismos de interacción que 
estrechen los vínculos entre sus integrantes

Ofrecer servicios que promuevan el constante 
incremento de integrantes de la red

Recopilar y modelar una base de datos 
con información de sus integrantes

Plataforma Virtual

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Cerca de 7 mil usuarios provenientes de

60 países, los cuales han realizado más de 

10 mil visitasen las que los contenidos del portal han 
sido leídos mas de 80mil veces

En 1 mes de publicación del portal, con 
motivo del lanzamiento del Plan Retorno 
www.migranteecuatoriano.gov.eccuenta con:

�8 contenidos son leídos en 
cada vista

�10 minutos de permanencia 
en el sitio en cada visita

Plataforma Virtual

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



(Información verificable electrónicamente vía Web)

Plataforma Virtual

�Estos logros alcanzados en tiempo record 
fueron conseguidos sin gastar un dólar en 
publicidad, y sin haber sido lanzado la 
plataforma virtual oficialmente.

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



a) Establecer o restablecer por diversos medios los 
Vínculos de los ecuatorianos con su país.

Plataforma
Virtual      
del ecuatoriano 
migrante y su 
familia

www.migranteecuatoriano.gov.ec

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



CASA ECUATORIANA

Un   lugar  de  encuentro 
Un pedazo de tu tierra

Nuestra  casa

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



• Es una representación de la Secretaria Nacional del 
Migrante de la República del Ecuador que acerca la 
atención del Estado a las personas ecuatorianas en el 
exterior, para velar por el respeto a sus derechos.

• Es un espacio que contribuye al fortalecimiento de la 
identidad nacional y de los vínculos entre 
ecuatorianos/as inmigrantes en los Estados Unidos, y de 
ellos con el Ecuador, fomentando la solidaridad y 
fraternidad.

• Es una administración de proximidad que brinda un 
acompañamiento integral en base a servicios y que 
contribuye a una mejor calidad de vida.

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



SERVICIOS 
QUE OFRECE

• Información sobre políticas y servicios públicos.

• Fortalecimiento de vínculos con Ecuador.

• Atención psico-social y jurídica.

• Capacitación y formación.

• Promoción del patrimonio cultural y natural.

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



b)    Consulta previa al retornob)    Consulta previa al retorno

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

• Mecanismo de consulta directa para obtener 
información real sobre las necesidades, características 
y potencialidades para el retorno

• En dos meses se ha registrado aproximadamente 
2.000 voluntades de retorno al Ecuador, y un impacto 
sin precedentes en la comunidad ecuatoriana en el 
exterior:

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



¿Regresaría usted a 
vivir en Ecuador? NO

3%
no responde

1%

SI
96%

1.100 Personas registradas en 28 días!

96%  SI REGRESARÍA a vivir al Ecuador.



82% Para RADICARSE PERMANENTEMENTE 

4%
5%

9%

82%

Permanecer por más de 5 años  

Permanecer por más de 2 años  

Retornar de manera eventual por períodos cortos  

Radicarse en el país  

En caso 
de regresar al Ecuador, 

¿lo haría con 
intención de?:

1.100 Personas registradas en 28 días!



¿En qué año regresaría?

79% Volvería en los años 2008 y 2010

1.100 Personas registradas en 28 días!

0 50 100 150 200 250 300 350 400

No responde   (13%)

Año 2011-2031    (8%)

Año 2010   (14%)

Año 2009    (23%)

Año 2008    (42%)



c)c) Facilidades de Facilidades de 
RetornoRetorno

• Reforma de leyes y reglamentos para el libre ingreso de 
menaje de casa, incluido automóvil familiar y equipo 
de trabajo con CERO IMPUESTOS

• Se continúa trabajando con la Asamblea Constituyente 
para facilitar aún más el retorno. 

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

d)d) Acuerdos Acuerdos 
interinstitucionalesinterinstitucionales

Trabajo continuo con instituciones
comprometidas con un Plan del Gobierno 
Nacional, encaminadas a que el retorno 
sea digno y sostenible, superando todas 
las trabas y dificultades que actualmente 
existen para quien desea y decida volver 
al país.

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Para propiciar procesos de desarrollo humano de los migrantes y 
sus familias y así convertirlo en un generador de cambio. 



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

� Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE): 
Libre ingreso de menaje de casa y equipo de trabajo: ¡Cero 
impuestos! 

� Registro Civil:
Brigadas móviles de cedulación en los países de destino.

� Ministerio de Relaciones Exteriores:
Apoyo permanente a la SENAMI.

� Ministerio de Educación:
Opción para que docentes migrantes participen en las pruebas de 
méritos y oposición para el ingreso al magisterio. Facilidades para 
matriculación.

PRIMERAS ACCIONES PRIMERAS ACCIONES 
EN EJECUCIEN EJECUCIÓÓNN

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

� Ministerio de Salud Pública:
Opción para que profesionales de la salud migrantes participen en el 
concurso de merecimiento y oposición. Convenios con profesionales 
ecuatorianos de la salud que viven en el exterior.

� Ministerio de Inclusión Económica y Social
Bono de Desarrollo Humano en casos calificados. Proyecto de 
acogida para deportados. 

� Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:
Bono de la vivienda. Asesoría en bienes raíces.

� Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA):
Capacitación, intercambio de conocimientos.

PRIMERAS ACCIONES PRIMERAS ACCIONES 
EN EJECUCIEN EJECUCIÓÓNN

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

• Servicio de Rentas Internas (SRI):
Incentivos tributarios para emprendimiento de personas migrantes. 

• Ministerio de Turismo:
Servicios de capacitación para proyectos turísticos.

• Ministerio de Cultura:
Campañas culturales diseñadas conjuntamente con la SENAMI para 
dignificar el proceso migratorio, fortalecer la identidad nacional, el dialogo 
intercultural, y promover el retorno.

• Ministerio de Deporte:
Auspiciar y promover la práctica del Ecua-boley como un deporte que 
permita la integración de las personas migrantes en los países de destino y 
afianzar los vínculos con el Ecuador.

• Secretaría de los Pueblos:
Construcción de redes sociales basadas en fortalecimiento de identidades.

PRPRÓÓXIMAMENTEXIMAMENTE

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

• Banco del fomento
Acceso para ecuatorianos/as que regresan a los créditos productivos 555.

• Banco del Estado
Programas de inversión para construcción de obras de infraestructura y 
dotación de servicios básicos focalizados en lugares con migración.

• Corporación Financiera Nacional
Líneas de crédito preferencial para proyectos productivos para todos los 
ecuatorianos/as incluidos quienes regresen del exterior.

• Correos del Ecuador:
Disminución de costos para el envío de paquetes a familiares de personas 
migrantes.

• Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE):
Fondo de becas para estudiantes de familias de personas emigrantes que 
retornan.

PRPRÓÓXIMAMENTEXIMAMENTE

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

• Ministerio Coordinador de Desarrollo Social:
Plan de contingencia para el apoyo a personas emigrantes en condiciones 
de extrema vulnerabilidad, en proceso de retorno.

• Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa
Combate al tráfico ilegal de personas: “No al coyoterismo”

• Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cult ural:
Coordinar la inclusión de la realidad migratoria en las políticas y acciones 
de todos los ministerios del área.

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. SENPLADES
Sistema Integrado de Información sobre el Hecho Migratorio. 

• Secretaría de la Administración Pública y Comunicación
Establecimiento de los vínculos de los ecuatorianos en  el exterior y 
difusión del plan retorno a través de la televisión y radio pública, en 
conexión con los medios en los lugares de destino.

PLANES COMPLEMENTARIOS PLANES COMPLEMENTARIOS 

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1

Organismos internacionales y 
Entidades gremiales

• Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA):
- Capacitación en nuevas técnicas y diseños. 
- Mercados en el exterior. 
- Retorno de artesanos al país con nuevas técnicas.
- Incorporación de artesanos retornados al registro de maestros 
instructores de la JNDA.

• Instituto Iberoamericano de Patrimonio cultural y Natural
- Apoyo en los programas de pertenencia al patrimonio 
cultural y natural.
- Reforzamiento de la identidad ecuatoriana por parte de las 
personas emigrantes.

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 1



FASE 2:
Para consolidar 

el retorno

Inicio: 
Julio del 2008

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 2



Porque cuando los ecuatorianos nos unimos Porque cuando los ecuatorianos nos unimos 
construimos grandes proyectosconstruimos grandes proyectos

� Construida sobre la base de los resultados de la Fase I, es decir 
tomando en cuenta las necesidades y opiniones de los emigrantes.

� Constituye la consolidación del retorno, 

� Proyectos que vinculan las potencialidades de los ecuatorianos que 
deseen volver con las necesidades de desarrollo del país, 

� Cuenta con varias iniciativas como el Programa de incentivos y 
orientación a personas migrantes para la Inversión social y 
productiva, Proyectos específicos por países, Red de oficinas de 
acompañamiento a iniciativa empresarial, Convocatoria pública 
para proyectos de inversión social i/o productiva, el Banco del 
Migrante, entre otros.

Proyectos que articulen voluntades y potencialidades de Proyectos que articulen voluntades y potencialidades de 
retorno con necesidades de desarrolloretorno con necesidades de desarrollo

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 2



Una Banca Ética y 
de desarrollo

Banco del Banco del 
MigranteMigrante

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 2



OBJETIVOS:
• Impulsar las políticas migratorias en materia financiera y de inversión.
• Contribuir con las políticas de inversión y desarrollo del Gobierno y el 

Estado vía destino productivo de las remesas.
• Apoyar el Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones y el Plan 

de Retorno del Migrante en el área productiva y otras áreas.

ESTRATEGIAS:
• Estrategia de operación con base en los fundamentos de banca ética, 

concebida como banca social, solidaria, sostenible y alternativa.
• Alianzas estratégicas internacionales que permitan canalizar servicios, 

con especial énfasis en asociaciones y redes de cooperativas y cajas de 
ahorro.

• Alianzas estratégicas con la banca pública
• Alianzas con  las redes de microcréditos establecidas en el país.
• Generar posibilidades de asociatividad que permita potenciar espacios 

de economía solidaria

Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible – Fase 2



Secretaría Nacional 
del Migrante

� Identifica voluntades 
existentes.

� Trabaja para mejorar las 
condiciones de migración de 
los diferentes actores en los 
diferentes ciclos migratorios. 

� Contribuye a un cambio en el 
modelo de desarrollo del 
Ecuador.

� Queremos contribuir a ello no 
sólo con nuestras reflexiones e 
ideas como país que conoce 
bien la emigración y la 
inmigración, sino sobre todo 
con nuestras propuestas, que 
son las de nuestras personas 
migrantes en todo el mundo, y 
que hemos incorporado a 
nuestra acción pública.

Secretaría Nacional del Migrante



“No exisiten seres humanos ilegales”

“Necesitamos de todos y todas para 
construir la patria libre, altiva y 

soberana”

Rafael Correa
Presidente Constitucional de la República

“Estamos arreglando la casa para 
que vuelvan”

Lorena Escudero
Ministra de la Secretaría Nacional del Migrante


