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RESUMEN 

 
En los últimos años el Ecuador, especialmente la ciudad de Quito, se ha vuelto lugar 

de refugio para muchas personas que huyen de sus países por diversas razones. Buscando en 
este país seguridad, oportunidad para reconstruir sus familias y encontrar una vida libre de 
aprensiones y miedos. El proyecto plantea desarrollar un ala donde se desenvuelva una Casa 
de Acogida para familias migrantes en búsqueda de asilo en el actual Albergue San Juan de 
Dios, ubicado en el centro de Quito. Estas acciones solo serán posibles si es que se toman en 
cuenta aspectos del diseño interior fundamentales a la hora de elaborar espacios donde exista 
un sentido de hogar. El procedimiento de  intercesión con los residentes en la Casa de 
Acogida para Refugiados se principia en garantizar una convivencia en la cual prime el trato 
humano digno, donde sean tomadas en cuenta características individuales, donde sean 
valorados sus recursos y sus potenciales intelectuales y sociales. La casa debe constar 
seguridad, necesidades básicas de asilo, equipamientos e infraestructura adecuada para que se 
desarrollen múltiples actividades grupales e individuales que promuevan a una reinserción 
social digna; buscando siempre el retorno de las personas a un día a día mas habitual para 
cada uno. En esta atmosfera se desarrollaran las actividades que trabajaran para una 
transformación de vida, de vivir en el miedo a la vida en libertad. 
 
Palabras Clave: Asilo, Desplazamiento Forzoso, Refugiados, Refugio, Reinserción, 
Resiliencia, Población Vulnerable, Migración, Acogida, Reasentamiento, Retorno, 
Protección. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, Ecuador, especially in Quito, has become a refuge city for many 
people fleeing their countries for various reasons. What they look for in this country is for 
security and one opportunity to rebuild their families and find a life free of apprehensions and 
fears. The project proposes to develop a wing where a shelter for migrant asylum seeker 
families, in the current “Albergue San Juan de”, located in the center of Quito. The procedure 
of intercession with the residents in the Shelter for Refugees begins in guaranteeing a 
coexistence in which dignified human treatment prevails, where individual characteristics are 
taken into account, where their resources and their intellectual and social potentials are 
valued. The house must include security, basic asylum needs, equipment and adequate 
infrastructure to develop multiple group and individual activities that promote a dignified 
social reintegration; always looking for the return of people to a more usual day to day for 
each one. 
 
Keywords: Asylum, Refugees, Shelter, Reinsertion, Resilience, Vulnerable Population, 
Migration, Shelter, Resettlement, Return, Protection. 
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INTRODUCCIÓN 

# En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

 
 

1. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada 

por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 
 
 
 

Expulsados de sus hogares, perdiendo todo lo que poseían, los refugiados se 

asentaron en nuevos países (en este caso en le Ecuador), sin saber nada sobre como es la 

vida en este lugar. Necesitan aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, además de tratar 

de sobrevivir, mientras lidian con el trauma. Los refugiados se ven obligados a aprender lo 

esencial de la vida por su cuenta. Las personas pasan por alto el hecho de que nuestra vida 

cotidiana tienen la fragilidad de cambiar de un momento a otro, y es difícil entender que 

mudarse de un país al otro, tener que readaptarse a la vida fuera de un conflicto extremo en 

un país completamente nuevo, significa partir de cero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

1.1 Propuesta 
 

El proyecto consiste en crear un espacio que funcione como casa de acogida y 

reinserción social para refugiados, buscando resolver necesidades humanitarias emergentes 

causadas por la migración forzada en el Ecuador. 

En la cuidad de Quito, en el centro histórico, existe el Albergue San Juan de Dios, 

el cual cuenta con un área de 5.000 m2. Este Albergue acoge alrededor de 300 personas al 

mes en alojamiento y unas 200 personas adicionales en unidad de día, entre las cuales el 

30% son refugiados. Tomando en cuenta estas estadísticas y la problemática de que 

actualmente el Albergue no cuenta con un protocolo para refugiados, este proyecto pretende 

crear un espacio especial para este grupo de personas, para lo cual se estima un área de 1.600 

m2 del actual Albergue San Juan de Dios para ser adecuado. 

En este espacio se pretende brindar estadía temporal, ayuda psicosocial, y con esto 

proporcionar apoyo para fomentar la autosuficiencia reforzando sus habilidades utilizando 

sus propios recursos para que sean capaces de seguir adelante con su vida. 

 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un espacio de alojamiento temporal y que garantice la 

protección a familias migrantes que se encuentren en busca de asilo 

y están un estado de riesgo peligroso/vital. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. asegurar una residencia cómoda, digna y segura para las 

familias migrantes. 
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b. Comprender las necesidades básicas de las familias, 

mientras permanezcan en la Casa de Acogida. (servicios, 

alojamiento, alimento) 

c. Interferir de manera inmediata de manera grupal o 

individual, en el proceso de sensibilizar acerca de la 

violencia, con ayuda psicosocial. 

d. Empoderamiento e inserción digna. 
 

e. Brindar servicios continuos de educación y de salud e 

inserción laboral. 

 
 

1.2 RAZÓN 
 

En los últimos años se ha visto un incremento exponencial en la entrada de 

personas en movilidad forzosa al Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito. Las 

poblaciones que reciben a refugiados suelen reaccionar de manera xenofóbica y 

discriminatoria de cara al problema. La discriminación y falta de sensibilidad para con esta 

gente en estado de vulnerabilidad, es grave y acusa de intrusos a estas personas que tienen 

que dejar su vida atrás con único fin, sobrevivir. Pienso que es importante la solidaridad y 

atención a este grupo de personas que es rechazada, incluso agredida, en los estados donde 

buscan refugio. El tema de refugiados en busca de asilo, es tratado a nivel mundial ya 

actualmente el mundo atraviesa la peor crisis de refugiados desde la segunda guerra mundial. 

Se estima que para el 2060 va a haber un incremento del 40% en la cantidad de personas que 

busquen refugio. Por esta razón quiero proponer un plan piloto que además de alojamiento 

y reinserción, brinde apoyo y consuelo en su difícil viaje. “Una vez que has visto los 

problemas que hay aquí no puedes hacer otra cosa. Ser humanitario es ser un ser humano 

ante todo.” (UNHCR ACNUR, 2015) 
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1.3 PROBLEMÁTICA 
 

El tema de personas en situación de refugio representa mucha importancia de 

carácter nacional e internacional. La crisis humanitaria y la violación a los derechos que se 

viven en países aledaños al Ecuador, ha sido un punto en cuestión para las organizaciones 

de derechos humanos en el Ecuador y la región. 

Ecuador es el país con mayor índice de refugiados de América Latina, 

anteriormente era una país de tránsito para los refugiados de esta región, 

especialmente para los relacionados con el conflicto armado en Colombia. Pero hoy 

en día por motivos políticos, relacionados a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

el Ecuador se ha convertido en territorio de refugio prolongado para migrantes en 

situación de movilidad forzosa. El 85% de las personas que ingresan, hacen del 

país su hogar permanente, sin embargo de los 350.490 venezolanos que 

migraron entre el 2017 y 2018, solo 70.973 se establecieron en el Ecuador. 1 (Caña, 

2017) 

El Ecuador alberga alrededor de 65 mil refugiados reconocidos, de los cuales el 

95% son colombianos, esto equivale a un numero de 57,300 personas refugiadas en el país. 

Se estima que ingresan 1200 personas al mes a territorio Ecuatoriano, de estas personas el 

42% se asienta en Quito. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 

Ecuador, tiene la obligación y el compromiso de ofrecer asilo y protección para las personas 

que los soliciten y que cumplan con los requisitos para ser reconocidos oficialmente por el 

ACNUR. 

 
 
 
 
 
 

1 Anexo, Ley Orgánica De Movilidad Humana aprobado el lunes 6 de Febrero por la 
Asamblea Nacional Republica del Ecuador. 
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En Junio del 2017 en Quito se firmo la declaratoria en apoyo a la campaña 

#ConLosRefugiados. Un movimiento que se esta promoviendo a nivel mundial y demuestra 

su apoyo a las personas que viven bajo esta figura. 

En cumplimiento de su mandato internacional y de conformidad con las garantías 

constitucionales nacionales, el ACNUR: 

 
 

 Vela por la protección de las personas refugiadas, expandiendo el espacio 

de la protección al favorecer políticas públicas, prácticas administrativas 

y mediante intervenciones específicas. 

 Potencia los derechos de las personas refugiadas en el Plan del Buen Vivir 

del Ecuador promoviendo un ambiente favorable a la integración local y 

naturalización de refugiados reconocidos en el país. 

 Asume la responsabilidad de buscar soluciones duraderas que incluyan el 

uso estratégico del reasentamiento como instrumento de protección y 

como herramienta de solidaridad, así como una repatriación voluntaria al 

futuro 

 Combate la xenofobia y la discriminación, junto a la sociedad civil y 

organismos estatales, a través de campañas diseñadas para promover la 

solidaridad y la convivencia pacífica. (ACNUR La Agencia de la ONU 

para los refugiados) (ACNUR La Agencia de la ONU para los refugiados)
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1.4 TARGET 
 

Universalmente, la familia es reconocida como punto fundamental dentro de la 

sociedad. El derecho a la vida familiar es reconocido en instrumentos tanto legales como 

regionales. En calidad de persona en movilidad forzosa, el aspecto que se ve mas afectado 

es el núcleo familiar. La separación de una familia refugiada, raramente pretende ser 

permanente. La importancia de concentrarse en la reunificación y el apoyo en familia es 

importante para los refugiados por que, esto es lo primero que se pierde al momento de tener 

que salir de sus casas como estrategia de supervivencia. Los refugiados que están solos, 

corren mayor riesgo de explotación y abuso. Por esta razón el grupo familiar se vuelve la 

célula mas básica en la estructura social, y mas aun en casos de vulnerabilidad. 

 
 

Uno de los principales derechos de los seres humanos es, la reunificación familiar, 

pero el propósito principal es mantener la unidad familiar. El día 12 de marzo de 2018 , el 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), estableció a los 

migrantes emergentes Venezolanos, reconocidos oficialmente como refugiados. Este 

comunicado insiste que se deben garantizar su derecho a servicios básicos y derechos 

fundamentales, los cuales sean de igual condición a los ciudadanos residentes. 

Estos derechos incluyen: 
 

1) Acceso a la atención médica 
 

2) Acceso a la educación 
 

3) Unidad familiar 
 

4) Libertad de circulación; 
 

5) Acceso a albergue, 
 

6) El derecho al trabajo. 
 
 

Estos derechos se garantizarían de manera igualitaria y no discriminatoria. 
 
 
 
 

1.5 UBICACIÓN 
 

El alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR), trabaja 

en el ecuador desde el año 2000. El Ecuador tiene la Mayor población de refugiados en 

Latino América. Mas de 60 000 personas están reconocidas como refugiados en el Ecuador, 
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además de 220 000 solicitudes de asilo. Al menos 29 000 de estas personas residen en 

Pichincha. Este proceso de dispersión dentro de las fronteras del país se explica ya que en 

estas áreas es poca o nula la oportunidad laboral. Las condiciones de alojamiento y la 

dinámica socioeconómica y cultural que se desarrolla en estas áreas es vulnerable por el alto 

índice de pobreza, e inseguridad a la que son expuestas. 

 

 

Es importante enfatizar que, si bien los ciudadanos refugiados encuentran una mayor 

calidad de vida en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, también es mayor la 

discriminación y estigmatización hacia los refugiados. La relación que existe entre el la 

población que acoge al refugio y la población en busca de asilo es complicada. El ACNUR 

además de ofrecer protección, lucha en contra de la xenofobia para garantizar respeto y 

seguridad a ambas partes involucradas en la situación de refugio. 
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En el 2008 se declaró a Quito como “ciudad solidaria” en reconocimiento a la 

labor, protección y acogimiento que ha tenido la ciudad en cuestión de refugiados, 

reconocimiento que solo Quito y dos ciudades más habían recibido según un artículo de la 

ONU en el 2008. 

 
 

En la ciudad de quito existe el Plan Distrital de Migraciones, el cual plantea 

políticas publicas locales que se dirigen hacia la población inmigrante internacional que se 

asienta en quito. El distrito Metropolitano de quito se ha declarado una ciudad de recepción 

de esta población por su condición de capital del Ecuador y por tanto la concentración de 

servicios estatales, instituciones, empleo y comercio. 

 
 

3.1.1. Visión: El Distrito Metropolitano de Quito es un espacio 

acogedor y solidario que promueve la convivencia armónica, solidaria 

y las relaciones interculturales; que integra a la población inmigrante 

a la dinámica local, económica, social, cultural, que cuenta con 

sistemas de salud y educación afines con la nueva realidad migratoria; 

que crea oportunidades para las relaciones transnacionales de sus 

habitantes y que protege a los sectores vulnerables afectados por el 

fenómeno migratorio. 

 
 

3.1.2. Misión: El Distrito Metropolitano de Quito integra a la 

migración a su acción institucional, formulando e implementado 

políticas, programas y proyectos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida y las oportunidades de inmigrantes, emigrantes y 
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 refugiados y sus familias. Las acciones frente al tema migratorio se 

enmarcan en el ejercicio de los derechos humanos, a través de un 

sistema que atiende de forma transversal y desde un enfoque integral, 

las nuevas demandas ciudadanas provocadas por los flujos 

migratorios. 

 
 

3.1.3. Objetivo estratégico: Asegurar el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas inmigrantes, emigrantes y sus familias en la 

ciudad de Quito, a través de la definición de políticas, tanto de 

protección social, como de oportunidades para el desarrollo 

económico y la integración social y cultural, que oriente la gestión del 

gobierno local en materia de emigración e inmigración y refugio. 

 
 

3.1.4. Principios: Se orienta hacia la construcción de relaciones 

sociales armónicas, participativas, solidarias, sinérgicas en el espacio 

local. (Páez, 2012)2 

 
 

2 Plan de Desarrollo 2012-2022 desarrollado por el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
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• Se estima que 135 mil son colombianos 
 

• 50% de los refugiados se establecen en zonas urbanas 
 

• 35% se asientan en Pichincha 
 
 

1.5.1 CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
 

El centro histórico de Quito, es la vertebra de la ciudad en cuanto a la llegada de los 

refugiados. Tiene una extensión de 375,2 hectáreas La ciudad manifiesta un crecimiento 

periférico, y sus servicios están concentrados en el Hipocentro. Este escenario permite que 

los refugiados se redistribuyan y se desplacen hacia las periferias de la ciudad manteniendo 

el centro como punto de partida. El movimiento comercial y el bajo costo de vivienda del 

centro Histórico, atrae a los ciudadanos refugiados a radicalizarse en esta área. 
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1.5.2 BARRIO SAN DIEGO 
 

El barrio de San Diego en el Centro histórico de Quito es una comunidad donde su 

población pertenece a niveles, medio y bajo. Actualmente este barrio esta considerado muy 

peligroso en especial en las noches donde la delincuencia prima. El Albergue San Juan de 

Dios esta ubicado en la calle Tumbes # Oe6-89 y Bahía de Caraúes, San Diego, Quito 

Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO  
 

El Albergue San Juan de Dios, Quito se inauguro en el año 1987 en el sector de El 

Tejar, con el fin de erradicar personas con vida de calle. La capacidad de este establecimiento 

no fue suficiente y se decidió abrir una casa de acogida en extensión. Se creo un acuerdo con 

la ONG Juan Ciudad para la construcción de la nueva casa Albergue con una extensión de 

5.000m2. Esta construcción fue financiada y ejecutada por la Fundación Reina Sofía de 

España, quienes no dejaron planos arquitectónicos a los presentes administradores del 

albergue, la unidad Hospitalaria. 
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La misión de este espacio es brindar servicios de alojamiento, salud integral y 

protección de calidad a necesitados, que perduren en el tiempo mediante la autogestión y la 

reinserción social. En el albergue se ofrecen servicios como: 

 
 

-Alojamiento (actualmente tienen capacidad para 200 personas) 
 

- Residencia y reposo temporal. 
 

- Capacitaciones 
 

(También ofrecen Servicio al publico en general) 

Cursos de estilismos peluquería 

Cursos de Manualidades 
 

- Medicina General 
 

- Odontología 
 

- Terapia Física 
 
 

 Neurorehabilitación
 

 Traumatología y Ergoterapia
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 Kinesioterapia
 

 Reeducación Postural Global
 

 Medios Físicos
 

 Hidroterapia
 

 Vendaje Funcional
 

 Terapia con caballos
 

 Canino terapia
 

 Gimnasia
 
 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 
 Problemas de Concentración

 
 Rehabilitación física a través del juego

 
 Problemas de autismo, hidrocefalia, Síndrome de Down entre otras,

 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 Mejora su autonomía de actividades de la vida diaria

 
 Promueve la interacción social

 
 Ejercita la integración sensorial

 
 Reeducación postura Global

 
 Readaptación de la ocupación

 

TERAPIA PSICOPEDAGÓGICA 
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1.6.1 Problemas de edificación 

 
El Albergue San Juan de Dios, Quito ha tenido algunas ampliaciones al diseño 

original que propuso la Fundación Reina Sofía. Dado el tiempo de funcionamiento y malas 

administraciones el espacio físico tiene áreas descuidadas y deterioradas. Al ser un proyecto 

financiado por entidades internacionales, es complicado conseguir el capital adecuado para 

mantener la edificación en condiciones optimas. A pesar de que tienen parámetros de 

funcionamiento y hay áreas remodeladas, la distribución del centro no es optima y podría 

ser mejor aprovechada para así poder redirigir una de sus alas específicamente para familias 

refugiadas. 

1.6.2 ESTRUCTURA 
 

De lo que se pudo percibir la edificación esta estructurada por un espacio de rotonda 

triple altura central donde se concentran en el primer piso todo lo relacionado con medicina, 

gimnasio y capacitaciones. En las plantas superiores, 2,3 y 4, se encuentran las habitaciones 

de residencia, con habitaciones individuales y grupales. Estas áreas cuentan con baños, 

closets, salas de espera, de espaciamiento, terrazas para actividades al aire libre. El espacio 

esta recubierto de cerámica los pisos, en donde en algunas zonas se le puede apreciar el 

deterioro, el edificio tiene vigas y columnas de 0.60 cm de ancho, lo cual le hace ver y sentir 

que es una edificación sólida. 

1.6.3 CIRCULACIÓN 
 

La edificación cuenta con circulaciones bastante amplias que se podrían aprovechar 

de mejor manera. Sin embargo, dada la magnitud del espacio las circulaciones son 

cómodas y pueden albergar a una buena cantidad de visitantes en el albergue. 

 
 

1.6.4 ACCESIBILIDAD 
 

El ingreso al albergue es por la calle Tumbes. El acceso vehicular es bastante claro, 

y amplio. Sin embargo, los peatones ingresan por el mismo lugar y dentro del albergue no 

cuentan con circulaciones especificas para ellos, lo cual es inseguro dado la vulnerabilidad 
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de los asistentes. Existe un solo ingreso a la propiedad, el cual podría ser modificado para 

crear un mejor funcionamiento de acceso y de salida del albergue hacia calles aledañas. 

 
 

1.6.5 ILUMINACIÓN-VENTILACIÓN, NATURAL Y ARTIFICIAL 
 

La edificación del albergue cuenta con grandes ventanales en el área principal de la 

rotonda. Las habitaciones y los talleres tienen iluminación artificial pero no están 

óptimamente diseñados para aprovechar el asoleamiento dependiendo de las actividades a 

realizar en los distintos espacios. No existe una buena ventilación. Las puertas tienen que 

estar abiertas para mantener una circulación de aire optima que no albergue malos olores. 

1.6.6 FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO 
 

El albergue cuenta con un centro geriátrico que pertenece a la misma organización, 

donde hay capacidad de atención a 55 beneficiarios, además de los 300 en alojamiento y en 

la unidad de día. El financiamiento de esta casa de acogida es internacional por parte de la 

corona de España, donantes anónimos, la conferencia episcopal italiana y entidades 

financieras del Ecuador. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.7 LUGAR ACTUAL 
 

El Albergue se encuentra en el barrio de San Diego, ubicación privilegiada por su 

fácil accesibilidad, cuenta con varias paradas de trole bus y de bus tanto al norte como al sur 
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de edificación. La calle Imbabura que atraviesa el centro histórico de quito, es uno de los 

principales accesos al barrio. En esta área se encuentra el mercado de San Roque el cual 

maneja flujo de gente y de comercio. En el sector existen viviendas unifamiliares, y locales 

comerciales de víveres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 CLIMA 
 

El centro histórico de quito cuenta con un promedio de 8 a 23 Celsius. Lo cual 

permite una buena calidad de vida en el sector. El asoleamiento consiste en la salida del sol 

por el este y se esconde por el oeste, por esta razón debemos analizar bien la distribución 

para aprovechar los ingresos naturales de sol dependiendo de las actividades a realizar en 

los espacios interiores. 
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1.9 REFERENTES NACIONALES 
 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ QUITO 
 

El gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha ha creado un plan para casas 

de Acogida el cual describe que el objetivo de su ejecución es realizar un proceso de 

hospitalidad (atención sicosocial) y capacitación para la inclusión económica a personas en 

situación de movilidad ( retorno, deportación, necesidad de protección internacional, trata y 

trafico legal de personas) en la provincial de Pichincha. 

El Plan integral incluye: 
 

- Alojamiento 
 

- Acompañamiento 
 

- Formación 
 

- Inserción social, laboral y familiar. 
 
 

Este proyecto inaugurado en el 2016, se plantea como una experiencia piloto para 

poder transferirla a otras localidades del Ecuador. Durante la inauguración de la Casa de 

Acogida, el Prefecto explicó que este es un proceso que inicia con la mejor voluntad de las 

instituciones que apoyan su ejecución, cuyo fin principal es la recuperación de la dignidad 

de las personas en movilidad, reinsertarlas a la sociedad y a la economía del país. Además, 

comprometió su apoyo para adecuar la Casa de acogida con la infraestructura y 

equipamiento necesarios. 
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A pesar de que existen políticas y planes del gobierno central y local, hay muy pocos 

referentes en este tema. Los que existen no están en buenas condiciones y no ofrecen todos 

los servicios que son necesarios para personas con necesidad de refugio. 

 

FUNDACIÓN CASA DE REFUGIO MATÍLDE 
 

En este caso esta casa se especializa en atender a mujeres con sus hijos e hijas en 

situación de violencia intrafamiliar y de género. 

 Abrió en 1995
 

 Casa Albergue
 

 35 personas, 10 madres de familia y 25 niños.
 

 Mujeres victimas del maltrato intrafamiliar
 

 2 Psicólogas
 

 Trabajadoras sociales
 

 Asesor legal
 

 Personal trabaja en las noches
 

 Área infantil
 

 Talleres
 

 Espacio verde
 

 Apoyo gubernamental
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CASA DE PRIMER ACOGIDA COTACACHI-ECUADOR 
 
 

  Gracias a la cooperación de ACNUR con municipios y organizaciones sociales, en 

Cotacachi (Imbabura) se ha inaugurado una casa de refugio. Además de ofrecer un albergue 

seguro, las mujeres y sus hijos e hijas recibirán asistencia psicosocial y acompañamiento 

legal. Aquí se tratan solamente pocos de los de casos miles de mujeres refugiadas y 

solicitantes de asilo que en el país de acogida siguen viviendo situaciones de violencia. 

 
1.10 REFERENTES INTERNACIONALES 

 
 

El tema de refugio para personas en movilidad forzosa no es algo en lo que solamente 

el Ecuador incurre. Este tema es un problema mundial el cual es tomado en cuenta de carácter 

internacional. En la bienal de arquitectura de Venecia en el 2016, invito a proponer proyectos 

que muestren soluciones para momentos de crisis. La propuesta se basaba en buscar 

soluciones de refugio a corto y a largo plazo los cuales tengan impacto tanto en la comunidad 

de refugio como la que lo solicita. 
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Casa de Acogida AOIBHNEAS, Dublín 2010 
 
 
 

Lema: “PAOLO” 2 Premio 

Víctor Pujol 

 
 

Este proyecto proponía un centro para niños que sufren de violencia domestico. Aledaño al 

edificio actualmente funciona una Casa de Acogida que cuenta con habitaciones para 

compartir entre familias. El centro funciona en torno a tres puntos principales: 

 
 

1. Integridad funcional del conjunto 
 

2. Recapacitación del edificio existente. 
 

3. Recuperación del jardín con objetico de ubicar nuevas unidades de vivienda. 

(Pujol, 2010, Casa de Acogida Aoibhneas) 
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CAFEMIN, Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes CDMX 2017 
 

Arquitectos con la Gente 
 

Julio Galeta, Luby Springall, Jesica Amesuca 
 
 

Este Albergue, es una Organización No Gubernamental que ofrece albergue temporal, apoyo 

sicosocial y capacitación para trabajo a mujeres y familias en situación de solicitud de asilo. 

Aquí se busca empoderar a los refugiados a la reinserción social cuando deciden quedarse 

en México. CAFEMIN brinda albergue por 2 a 3 meses; periodo en el cual se les da clases 

y talleres en gastronomía, computación, alta costura y panadería. La casa de acogida también 

brinda apoyo legal, atención de salud, y asesoría psicológica durante los procesos 

migratorios. 
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SOCIETY LAB (ITALIA) 
 

Society Lab: Cecilia Danieli, Omri Revesz, Mariana Riobom 

Ganadores de la competencia 

 
 

 
 
 
 

FROM BORDER TO HOME. HOUSING SOLUTIONS FOR ASYLUM-SEEKERS 
 

INTEGRATIVE ACCOMODATION CENTER 
 
 

Este Proyecto propone la remodelación de edificios en Finlandia, donde se ofrezcan 

acomodaciones dignas para los refugiados. En estos espacios se buscan ofrecer servicios de 

educación, salud, integración cultural. 



32  
 
 
 

INTEGRATIVE ACCOMODATION CENTER 
 

 

En las siguientes imágenes, podemos apreciar claramente la distribución espacial, 

que a pesar de tener corredores largos, se puede ver como estos interactúan para que el 

usuario no sienta un recorrido largo, es muy importante el manejo de corredores ya que son 

los conectores hacia el resto de los espacios. 
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1.11 PRECEDENTES 
 
KIBBUTZ (ISRAEL) 
 

Los Kibbutz son comunidades agrarias en Israel cuyo ideología es tener un 

funcionamiento lineal y no jerarjico, donde nadie este debajo de nadie y todos trabajen por 

un mismo fin. Es un asentamiento colectivo. La palabra kibutz significa agrupación en 

hebreo. Aquí cada uno trabaja según sus habilidades, capacidades y necesidades. En el año 

19010 este fue implementado como un experimento comunal, que ahora sigue 

implementándose en este país. 

““Sigo pensando que la idea de una vida compartida y comunitaria, formada por 

personas de diversas culturas que levantaron algo autóctono israelí, sigue siendo 

relevante de cara al próximo siglo”, sostiene Shlomit Gross, responsable de la 

administración del kibutz.” (Portafolio, 2010) 
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A modern kibbutz house 
 

HaGeta`ot- Israel 
 

HENKIN-SHAVIT STUDIO 
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Movimiento Bauhaus 
 

La Bauhaus se fundo, en la unión de artistas y arquitectos en un solo deseo; 

desarrollar una conciencia intelectual y social. Esta arquitectura mantiene su simplicidad, 

sin gran cantidad de ornamentación lo cual permite que resalten las formas geométricas, el 

punto y la línea per sé. La conjugación perfecta entre la función, el arte y lo técnico, nos 

emanan una belleza pura. Esto también se da por el uso de materiales limpios y simples sin 

gran transformación ni ornamento. 

 
 

 
 
 

Arquitectura Japonesa 
 

Las viviendas unifamiliares en Japón, emergen en terrenos angostos y espacios 

pequeños. Estas casas buscan adaptarse al clima, a la privacidad y comodidad de los 

habitantes. Este tipo de vivienda son micro residencias urbanas donde se busca la interacción 

de la familia en toda la casa. Este tipo de vivienda siembre busca la interrelación de los 

espacios mediante atrios, dobles alturas y comunicaciones espaciales. 



36  
 

 
 

Shigeru Ban 
 

El Premio Pritzker de la Arquitectura premia a aquellos arquitectos que han creado 

grandes y significativos aportes a la humanidad mediante la aplicación del arte de la 

arquitectura. Este arquitecto refleja en toda su esencia el espíritu puro de este premio. Se ha 

dedicado a dar soluciones en situaciones emergentes. Gracias a su diseño de alta calidad, 

funcionalidad y creatividad ha podido crear espacios que entregan refugio. Ha desarrollado 

centros comunitarios y hasta centros espirituales para aquellos que han tenido que abandonar 

sus hogares por motivos devastadores. Su responsabilidad social no solamente se enfoca en 
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crear lugares de refugio y resolver los desafíos que conllevan los desastres si no que se 

enfoca en las herramientas y oportunidades para lidiar con esto. 

 
 

 
 
 

2. ACNUR 
 

El alto comisionado de las Naciones Unidas se funda después de la atroz segunda 

guerra mundial, donde hubo una ola de expatriados en toda Europa, y el mundo entero. Un 

14 de diciembre de 1950 nace la Organización Internacional de Refugiados. 
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Filipo Grandi es el actual Alto Comisionado, su papel inicio el primer día del 2016. 

Su trabajo en estos años y los próximos que se vienen, se han dado lugar en un periodo en 

el cual se han registrado las cifras mas altas de desplazamiento en el mundo, un record 

nunca antes alcanzado. 

ACNUR está navegando por aguas extraordinariamente difíciles, la suma de 
múltiples conflictos y el consiguiente desplazamiento masivo, los nuevos retos en 
materia de asilo, la brecha de financiación existente entre las necesidades 
humanitarias y los recursos disponibles, y la creciente xenofobia generan una 
combinación muy peligrosa”, aseguró el nuevo responsable de ACNUR. El camino 
que tenemos por delante está lleno de desafíos”, añadió, al tiempo que se sintió 
optimista sobre la posibilidad de lograr progresos gracias al “trabajo conjunto con 
gobiernos, la sociedad civil y otros socios- logremos progresos para garantizar la 
protección internacional y mejorar las condiciones de vida de millones de personas 
refugiadas, desplazadas internas y apatriadas.” (Filipo Grandi Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas, 2016) 

 
En cifras, el ACNUR ha ayudado a mas de 49,7 millones de personas hasta el 2016. 

Tiene un capital humano de mas de 10.000 personas que trabajan en 127 países del mundo. 
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2.1 ÁREAS DE TRABAJO 

 

 2.1.1. REFUGIO  

 
 

El ACNUR, es la organización que lidera en cuanto a materia de refugio y campos 

de refugiados, se refiere, a nivel mundial. Ellos han luchado para dar asistencias básicas y 

cobijo a las victimas de los conflictos que hay hoy en día en diferentes partes del mundo. 

El principal trabajo de esta organización es brindarles de un refugio seguro, enfocándose 

en diferentes modalidades de refugio que se contextualizan al entorno y a las necesidades 

de las familias. Un espacio y una condición de vida mínimamente digno es primordial para 

las personas que han tenido que abandonar sus hogares. 

 
 

 

 2.1.2.  EDUCACIÓN 

 
En el momento que hay una situación emergente que obliga a las familias a salir de 

sus países, los niños y adolescentes tienen que interrumpir sus estudios. Esta población 

confiere de mas de la mitad de los refugiados. Es por esto que el ACNUR ha construido 
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aulas en los campos, ayuda a costear gastos de estudios a las familias y capacita a profesores 

especializados para garantizar este derecho. 

 
 
 
 
 

 
 

 2.1.3. NUTRICIÓN 

 
El acceso a la nutrición es una de las necesidades primordiales de los refugiados, y 

es una de las primeras situaciones de las cuales se encarga el ACNUR. La falta de 

financiación se ha convertido en los retos mas difíciles para la organización, ya que alimentar 

a 65 millones de personas, con un aporte de 2100 calorías per cápita, nunca va a ser fácil. 
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 2.1.4. GÉNERO  

 
85% de los refugiados en el mundo son mujeres y niños. Al momento de tener que 

salir de manera emergente de sus casas, las mujeres se convierten en la cabeza de la familia 

ya que en la mayoría de veces en los casos de violencia y guerra, se separan de sus maridos 

o parejas. Ellas se enfrentan con la responsabilidad de mantener a sus familias y sacarlas 

adelante durante su situación de exilio y soledad.  

 

Esta población es una de las mas protegidas por la organización, brindándoles 

seguridad y apoyo en violencia de genero, abuso sexuales e incluso discriminación. 

 
  
 

2.1.5.  SANIDAD 

 
La salud es también, uno de los principales derechos para las personas apatriadas. Es 

importante el acceso fácil a medicamento, tratamientos, chequeos médicos y vacunas. 
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2.2. EL REFUGIADO 

 

2.2.1. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE REFUGIADO Y 
MIGRANTE ECONÓMICO?? 

 
El migrante es aquella persona que, de forma voluntaria, abandona su país en busca 

de una mejor vida, mejor trabajo y mejor posición socioeconómica. Para el refugiado esto 

se pone en una situación menos importante que la supervivencia y seguridad para ellos y sus 

familias. En teoría es de fácil distinción, pero en la practica esto puede ser juzgado de 

diferentes maneras, en todo caso es fundamental la distinción: el migrante se beneficia de la 

protección de su gobierno natal, los refugiados no. 

 
 

2.2.2. ¿QUIÉN DECIDE, SI ERES O NO UN REFUGIADO.? 
 

Una persona que huye de su país por motivos emergentes específicos, es un refugiado 

sin importar si es reconocida o no a través de un proceso legal. Los gobiernos muchas veces 

adoptan medidas para no reconocer a los refugiados por motivos políticos y sociales. El Alto 

Comisionado de las Naciones aboga para que estos gobiernos centrales y locales brinden los 

derechos que se les otorga a esta población. Los estados que colaboran con el ACNUR se 

rigen por el “Manual del ACNUR sobre Procedimientos y Criterios para Determinar el 

Estatuto del Refugiado” 

 

2.3.  PSICOLOGÍA APLICADA PARA REFUGIADOS  
 

La psicología de las personas en movilidad forzosa y en si la de todos los seres 

humanos debe ser un punto importante de estudio, mas aun si se les va a brindar un servicio. 

El ser humano responde a la influencia del medio ambiente del cual se rodea. 
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2.3.1. PSICOLOGÍA SOCIAL AMBIENTAL 
 

La psicología ambiental busca como objetivos principales: comprender la 

interrelación entre los espacios físicos y las personas que los ocupan. Esta comprobado que 

los ambientes naturales o espacios construidos afectan directamente a las emociones 

psicológicas e incluso a aspectos físicas de los seres humanos, aun así no sean consientes de 

la influencia que tienen en el comportamiento. Algunas reacciones pueden ser, alteración de 

los nervios, susceptibilidad, miedo, confusión, depresión; todo esto causando estrés en la 

relación Usuario-Espacio. 

Los siguientes 5 puntos de la psicología ambiental proponen la importancia que 

tiene el diseño en los espacios interiores. 

 

2.3.1.1.  DISEÑO AMBIENTAL 
 

Se refiere a la repercusión que tiene el diseño en los espacios, de cara al desarrollo  

 

 

de las actividades de los individuos que interactúan en el espacio. Relación 

Ambiente-Usuario. Algunos de los aspectos influyentes son: 

 

 Clima (humedad, temperatura) 
 

 Decoración 
 

 Disponibilidad de espacio 
 

 Iluminación  

 Color 
 

 Contaminación ambiental; aire, agua 
 

 Situaciones sociales; falta de privacidad, hacinamiento, sobrecarga de 

información, entre otros. 
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2.3.1.2. ESTIMULACIÓN INSTIGADORA 
 

Estos estímulos son proporcionados por situaciones externas de manera que la 

persona vaya tomando conciencia y educación al cuidado del medio ambiente, ya sea por 

información en volantes, medios de comunicación o físicos. 

A. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

Es referida a la instauración de las normativas que relacionan a la conservación y a 

los cuidados de los recursos naturales no renovables. 

B. MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
 

Es referida a la modificación y corrección de malos hábitos ecológicos de los 

individuos, poniendo énfasis para resaltar los buenos hábitos. 

C. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Se orienta a desarrollar conductas de cuidado, preservación y respeto hacia el medio 

ambiente. En la (CNUMAD) Conferencia de las Naciones unidas sobre el Medio Ambiente, 

se tratan temas como la reconciliación del impacto que tienen las actividades del ser 

humanos en el medioambiente y viceversa. Esto incurre en todos los estratos sociales y 

poblaciones,  

 

 

creando un proceso de conciencia a la conservación del medio ambiente. Esto no 

debe ser minimizado ya que el desarrollo de las personas socioeconómicamente, se da por 

el bienestar que brinde el ambiente a sus usuarios; salud física y mental. 
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2.3.2. PSICOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA 

 
En los años 60s, la escuela alemana de la Gestalt propone el concepto del espacio 

vital. Este concepto habla de cómo influencian los espacios construidos en las personas. El 

filosofo chino, Lao Tse, dejo como importante enseñanza, las observaciones en torno a la 

naturaleza y el medio que nos rodea, conectando así la arquitectura y la psicología. El simple 

concepto de vacío, puede influir en las personas de manera que esto puede comunicar, falta 

de objetos personales, la muerte, soledad, depresión. 

En un pleno vuelco del concepto y en una positiva analogía, por ejemplo, con la 
imagen de una casa o una construcción cualquiera, es justamente ese vacío el factor 
que nos permitirá alhajarla, y, finalmente, convertirla en un espacio habitable y 
acogedor. Este poderoso vacío interior se ha transformado en un medio que genera 
múltiples fuerzas y energías internas. La doctrina del Feng Shui se basa en la 
existencia de una suerte de aliento vital o chi, cuyo flujo está siendo afectado por a) 
la forma y la disposición del espacio-vacío interior de una estructura, b) por la 
orientación espacial externa que tiene dicha estructura (los puntos cardinales sobre 
los que se ubica) y c) por los cambios temporales que sobre ella recaen (las cuatro 
estaciones del año), resultando de todo lo anterior, una visión casi mágica. (Catino, 
2008) 

 
2.3.2.1.  ARQUITECTURA/DISEÑO INTERIOR 

 
El arquitecto, o en este caso el diseñador/a tienen la obligación ética de crear espacios 

que tengan la influencia correcta en sus usuarios. Es importante primero conocer, analizar, 

conversa y explorar el ambiente donde se va a diseñar alguna edificación o estructura 

espacial. El habitante tiene que sentirse identificado con ese diseño, a menos que el 

arquitecto o diseñador busque algo diferente, pero siempre con una intención. 

 

2.3.2.2.  NIVELES DE ANÁLISIS DE AMBIENTE 
 

La cultura de un individuo, altera la manera en la que podría percibir un espacio  

determinado. El punto a analizar tiene que ser, la fácil eficaz adaptación a su medio 

natural, con la finalidad de responder a sus necesidades, lo cual genera respeto por la 

naturaleza, diversidad y ecosistemas. 
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Los diferentes grupos sociales están formados por valores que crean un sustento de 

sus costumbres, estos valores son importantes para desarrollar una actitud que favorezca en 

el comportamiento y razonamiento dentro de un espacio. 

a. Ambiente Natural 

Es aquel que se vincula con la influencia que hay por parte del ecosistema en el 

sujeto. la percepción que tiene el ser humanos sobre el lugar donde desarrolla sus 

actividades diarias, y los espacios que están a su alrededor. Si una persona esta 

en la cima de una montaña, su entorno va a ser la magnifica vista, los paisajes, la 

altura y la magnitud de esta puede causar diferentes emociones. 

b. Ambiente desarrollado por el hombre 
 

Se refiere a la relación que tiene el individuo con lo que ha creado el ser humano. 

Hay ambientes con distintos rasgos físicos. Si bien estas características como; la 

iluminación, el color, la temperatura, magnitud de la edificación, mobiliario e 

incluso la distribución, son estables o semipermanentes tienen de igual manera 

una influencia. 

c. Ambiente Social 
 

La privacidad, intimidad y dignidad de un ambiente. También se refiere a la 

territorialidad geográfica e incluso un sentimiento de aglomeración de gente. 
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2.3.3. MEDIO URBANO Y CALIDAD DE VIDA 

 
La ciudad donde habitamos define el espacio mas representativo o simbólico 

personal, ya que esta debe tener características que lo hagan habitable. La estética ambienta, 

arte urbano, arquitectura urbana, multiplicidad de etnias o culturas, todo maneja una 

influencia en el nivel de estrés que tienen las personas que interactúan en el. La forma en la 

que se desarrollan las vías, o la infraestructura urbana y arquitectónica, transporte publico, 

centros educativos o bibliotecas son los factores que van a construir un entorno que satisfaga 

las necesidades y expectativas de un ser humano. Esto puede representar las expectativas, 

sueños y hasta añoranzas personales, que redundan en si se tiene una buena o mala calidad 

de vida. 

a. Espacio Fijo 
 

Es un espacio que a simple vista, su estructura esta considerada como inamovible. 
 

b. Espacio Social 
 

Hay cuatro categorías en cuanto a la distancia que se debe mantener entre las 

personas 

1. Intima: 15-45 cm. 
 

2. Personal: 46-120 cm. 
 

3. Social: 120-360 cm. 
 

4. Publica: superior a 360 cm. 
 

2.3.4. PSICOLOGÍA DEL DISEÑO INTERIOR 
 

Esta psicología confiere en el estudio de la relación entre el ser humano y los espacios 

interiores. Esto involucra tanto como espacialidad, texturas, colores etc. La manera en la 

que un espacio esta diseñado, va a ser causa de la reacción positiva o negativa de las 

personas que se desarrollen en el interior. 
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3. PROGRAMACIÓN GENERAL Y FUNCIONAMIENTO  

 
Para la propuesta de la remodelación del Albergue San Juan de Dios, ala para 

refugiados se ha desarrollado la siguiente programación. 

 Ingreso-Seguridad
 

 Recepción-Registro
 

 Área Administrativa
 

o Call Center 
 

o Área Legal 
 

o Centro Microcréditos 
 

 
 Alojamiento 

o Habitaciones individuales 
 

o Habitaciones compartidas (15pax individuales 
 

o Suites familiares (5pax) 
 

 Cocina industrial
 
 

 Centro de Salud
 
 

o Medicina General 
 

o Terapia Física 
 

o Odontología 
 
 

 Centro de Apoyo Sicosocial
 
 

 Talleres de Capacitación
 
 

 Centro educativo niños
 
 

 Centro de refuerzo educacional adultos
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 Mediateca
 
 

 Guardería
 
 

 Área comercial para publico general 
 

 Área de Servicio
 
 

 Parqueadero
 
 

 Áreas Verdes
 
 

 Replanteamiento Albergue San Juan de Dios
 
 

4. CASAS DE ACOGIDA 
 

Mi propuesta para la casa de acogida para refugiados es, la re institución de los 

derechos de los refugiados que llegan al Ecuador, concentrándose en fortalecer las 

familias. La guía de atención tiene como principio esencial el proceso de acompañamiento. 

Es muy importante guardar tanto la dignidad como la independencia de los usuarios. Sera 

un refugio para las personas a patriadas. La casa de acogida debe contar con alojamiento el 

cual se rigiera por programas de 3, 6 y 9 meses y diarios. El sentido de hogar es primordial 

en este caso, es por eso que la propuesta consta con áreas de reinserción, talleres 

funcionales, centro de apoyo educacional, talleres para terapias psicosociales individuales y 

grupales. La casa debe contar con área administrativa que cuente con áreas legales para 

tramites de refugio. Es importante que la casa de acogida cuente con espacios que 

fomenten el sentido de hogar. 
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4.1. Historia de Albergues 

 
El apadrinamiento, y albergue para personas en vulnerabilidad han jugado un papel 

fundamental en la sociedad. Se puede decir que este concepto de apoyo social se ha venido 

desarrollando a lo largo de la historia de diferentes maneras. Las guerras, desastres naturales 

y situaciones extremas que se han dado a lo largo de la historia han desarrollado un sentido 

de sensibilidad, el cual desarrollo albergues y casas de acogida que brindaban servicios de 

primera necesidad y principalmente un techo de protección. En un principio se desarrollaron 

estos espacios como albergue, casas de posada temporales, hoteles, hasta que finalmente se 

desarrollaron espacios específicos de refugio y reinserción social. 

 
 

4.2. DEFINICIÓN ALBERGUE 
 

En su sentido mas amplio, la palabra albergue hace referencia a cualquier espacio 

que proponga refugio, asilo o abrigo. Estos establecimientos están designados para 

alojamiento provisional/emergente. Muchas veces este termino es utilizado para nombrar 

hoteles o establecimientos turísticos que cuenten con alojamiento. En este caso nos referimos 

a casas de acogida que cuenten con servicios básicos, techos, comida y principalmente apoyo 

para la reinserción social. 

4.3. TIPOS DE ALBERGUES 
 

Existen albergues que ingresan en la clasificación de hotelería, y albergues 

emergentes los cuales adoptan a personas en situaciones emergentes. 

4.4. ALBERGUES EMERGENTES 
 

 
Es una edificación en la que una comunidad vive temporalmente, por razones 

especificas el lugar en el habitual de vivienda corre peligro su vida por amenazas naturales 

o de violencia. “Un albergue es un inmueble de construcción sólida, que opera el momento 

en que existe una emergencia que ha sido declarada como tal por el presidente de la 

República y acogida por los Centros de Operaciones de Emergencia Nacional, provincial o 
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cantonal.” El albergue se convierte en una instalación que esta preparada para dar refugio 

temporal a grupos de damnificados, resultado de emergencias o catástrofes. 

La necesidad de establecer albergues masivos y su duración varía de acuerdo con la 

naturaleza y magnitud del evento adverso. Los albergues en el Ecuador están a cargo del 

Ministerio de Bienestar Social y su Dirección de Planeamiento de Seguridad para el 

Desarrollo (DIPLASEDE) a nivel nacional, y a nivel local (GAD) las direcciones 

provinciales. La calificación, preparación y atención de los albergues es parte de su 

responsabilidad. Esto se lo debe planear antes de la emergencia y en consideración de las 

zonas de riesgo y seguridad. 

La dimensión de la edificación determina la cantidad de personas que se pueden 

albergar. 

Existen tres tamaños: 
 

4.4.1. Albergue pequeño: 50 a 200 personas 
 

4.4.2. Albergue mediano: 200 a 500 personas 
 

4.4.3. Albergue grande: más de 500 personas. 
 

4.5.  ÁREAS DE ALBERGUE 
 

La distribución de las áreas se rige por el servicio que se quiera brindar en el 

Albergue. 

 Área Administrativa y dirección, que cuenta con oficinas, call center y áreas legales 

y de apoyo para los refugiados.

 Alojamiento con habitaciones individuales, compartidas, y suites para familias.
 

Cuenta con baños, servicios de planta, salas de estancia y pasillos. 
 

 Área publica, registro de personas, recepción, salones y halls, salas de usos múltiples.
 

 Servicio, comedor, cocina industrial, área de mantenimiento, área de lavado.
 

 Área de Salud, consultorios, área de terapia física,
 

 Talleres de capacitación, carpintería, peluquería.
 

 Centro de apoyo educacional, área de pedagogía.
 

 Esparcimiento, áreas verdes, ocio, deporte
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 Área de uso publico, locales comerciales, salas de capacitación externa. 

 
 
 
 

5. MEDIDA Y ANTROPOMETRÍA DE LOS ESPACIOS  
 

5.1 Seguridad e Ingreso 
 

El ingreso y la seguridad que tienen las casas de acogida es uno de los factores mas 

importantes al momento de la construcción de estos. El ingreso es donde se reciben y se 

requisan a los asistentes, aquí encontramos detectores de metales con el fin de mantener la 

seguridad al interior de la casa de acogida. El espacio no puede ser muy abrumante ya que 

el refugiado no debe sentirse en amenaza al momento de ingresar a la casa de acogida si no 

todo lo contrario. 

- La casa de acogida debe constar con un sistema de alarma centralizada que 

comunique a todas las áreas con el fin de tener una monitorización tanto del 

personal como de los refugiados. 

- El sistema de alarmas debe constar con botones de pánico y comunicación con la 

Policía Nacional, la cual asiste al centro de inmediato en caso de cualquier 

altercado. 

- Se debe asegurar rondas de personal de seguridad para que se mantenga el control 

en el centro. 

          5.1.1.  RECEPCIÓN-REGISTRO

o Pre-Ingreso 
 

En este espacio se contará con cubículos para analizar los casos y crear una relación 

entre el refugiado y el trabajador social. Aquí existe una diferencia entre el área de los 

trabajadores sociales y el área donde circulan los refugiados por temas de seguridad. 
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Aquí se intervendrá en 3 puntos principales 

 
1. Primer Apoyo 

 
2. Intervención en Crisis 

 
 

3. Pre ingreso 
 

o Ingreso 
 

Este espacio cuenta con áreas de registro donde se controlaran los ingresos y salidas 

de las personas. Las personas que ingresan en este espacio normalmente están en estado de 

afectación presente, lo cual obliga a que desde un inicio el espacio cuente con espacios 

acogedores que impartan seguridad y confianza. 

Aquí se intervendrá en 3 puntos principales 
 

1. Registro 
 

2. Diagnostico Psicosocial 
 

3. Elaboración de Plan de Intervención Mundial 
 

5.1.2. COUNTER DE INGRESO 
 

Este se encuentra en el área de ingreso de la casa de acogida después del pre ingreso 

y diagnostico, este counter constara como recepción, información, ubicación, registros de 

entrada y salidas. Debe estar en un lugar asequible al ingreso. 

5.1.3. MODELOS DE COUNTERS. 
 

Existen varios modelos de counters de recepción, sin embargo, debemos regirnos a 

algunas normas base para diseñarlos. 
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Planta de Counter Circular 

 
 
 
 
 

Corte de Counter 
 

 
 
 

  



55  
Modulo de trabajo para recepción 

 
 

Si el espacio va a ser utilizado por 2 o mas personas, detrás del counter; es necesario 

que exista una circulación de aproximadamente 0.76cm a 0.96cm. El largo dependerá del 

diseño, pero hay que tomar en cuenta 0.70cm de uso por persona. 

 
 

 Área Administrativa
 

a. Call Center 
 

En este espacio, se reciben llamadas de personas que necesitan información sobre 

procesos de refugiados. Este centro de llamadas tendrá como base personal del ACNUR. 

Según datos del ACNUR, en un call center de 25 personas se atienden alrededor de 500 

llamadas diarias. 

b. Área Legal 
 

En esta área se atenderá todos los temas legales para los refugiados que lleguen a la 

casa de Acogida. Este tema es uno de los mas delicados y se le debe otorgar un espacio 

importante, ya que los procesos de legalización y de reconocimiento de refugiados puede 

llegar a ser largo y tedioso. 

c. Centro Microcréditos 

Esta área contará con asesoría y apoyo económico. La idea es financiar proyectos de 

emprendimiento. Se contará con cubículos donde habrá un asesor y será atendido uno o dos 

refugiados a la vez. 
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d. Medidas Básicas Oficinas 
 

- Una persona avanza sobre el escritorio cuando esta sentada a 50cm vertical y 

75cm horizontal. 

- Se debe tomar en cuenta un espacio de 65cm-70cm de uso por persona para 

poder escribir y/o usar una computadora. 

- El espacio para escribir con un papel hacia un lado es de 60cm x 100cm, si es 

que se tiene un papel a cada lado las medidas son 60cm x 120cm. 

- Escritorio base para tener un teléfono, computadora y espacio para escribir es de 

75cm x 120cm. 

En las siguientes imágenes vamos a poder observar algunas de las medidas básicas 

en caso de oficinas, los cuales aplican para toda el área administrativa de la casa de 

acogida. 
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5.3. ALOJAMIENTO 
 

Una de las principales funciones de las casas de acogida, es brindar hospedaje. El 

diseño y el tamaño de estas tienen que ser lo suficientemente funcionales como abracar a 

mas gente, obviamente, evitando el hacinamiento. Fundamentalmente sin descuidar la 

dignidad de los solicitantes de asilo. La manera en la que se maneja la segregación de 

espacios por grupos; 

 Personas Individuales 
 

 Hombres 
 

 Mujeres 
 

 Niños 
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b. Mujeres con niños (hasta 4 niños) 

 
c. Familias conformadas por Papa, Mama y 2 niños 

 
d. Grupo GLBTI 

 
e. Tercera Edad 

 
f. Población Vulnerable 

 
 

5.3.1. HABITACIONES SIMPLES 
 

En esta habitación se maneja una sola cama de 1 plaza y media. Cuenta con Baño 

privado y closet. 

5.3.2. HABITACIONES COMPARTIDAS (15PAX INDIVIDUALES) 
 
Alojamiento Colectivo 
 

En este tipo de habitación se constará con camas de 1 plaza, tipo (hostal). En este espacio 

se alojará a gente que ha llegado solo. Se separarán en áreas de hombres y mujeres. Este 

espacio no cuenta con baños en la habitación. Se redirigirán a los baños individuales que 

están fuera de las habitaciones. 

 
5.3.3. SUITES FAMILIARES (5PAX) 

 

En este modelo de habitación, se intentará que el espacio se asemeje mas a un hogar. Se 

constará con una sala, con las camas y baño.es importante closet para que almacenen sus 

pertenecías. 

A. MEDIDAS DE CAMAS 
 

b. Una plaza: 1m x 2m 
 

c. Plaza y media: 1.35m x 2m 
 

d. Dos Plazas: 1.5m x 2m
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Alto de Cama, altura para tender la cama 

 
a. Cama simple y doble 

 

 

b. Visión/Líneas Visuales de dormitorio 
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c. Alto de cama, altura para tender la cama  
 

d. Closet  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Baños 
 
 

Los Baños que vana a estar distribuidos a los largo de toda la casa de acogida van a 

diferenciarse por tipo de servicio. Por ejemplo en el área de alojamiento, se constara 

con baños individuales públicos, es decir que están fuera de habitaciones y se 

destinara un espacio especial para ellos. No habrán baños comunales por motivos de 

seguridad y control de abusos. 
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4.2.5 Numeración de Habitaciones 

 
 

f. Lavabos 
 
 
 
 

 
 

 
 

g. Baños y Bidet 
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5.3.5. NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN EN HABITACIONES 
 

La clara numeración y señalética en las habitaciones del albergue es muy 

importante. La secuencia es básica para su fácil identificación y que no existan 

problemas de deambulación por los corredores por cuestiones de seguridad. 

Piso 1: 102, 102, 103…. 
 

Piso 2: 201, 202, 203… 
 

5.4. COCINA 
INDUSTRIAL 

 
La cocina industrial en esta propuesta es importante, ya que se debe alimentar a 

los solicitantes de asilo que alberguen en la casa de acogida. Esta comida se va a hacer 

en la casa y realizada por los mismos refugiados. Tanto la realización de comidas 

como limpieza es responsabilidad de los huéspedes. En este espacio también se 

dictarán clases de cocina y talleres los cuales serán dictados por los mismos 

refugiados. 

El calculo de las medidas para el restaurante es de manera estándar de 0.60m2 

de área de cocina por cada asiento del comedor. En cafeterías esto se calcula a un 

0.40m2 en área de cocina por cada asiento. 

 
 

5.4.1. BODEGA DE 
VÍVERES 

 
 

Los productos almacenados deben tener su cuidado para que los alimentos conserven 

sus propiedades y calidad. Estos se separar y se almacenan en diferentes condiciones; 

 Productos Secos 
 

 Conservas 
 

 Verduras de follaje y legumbres frescas 
 

 Productos lácteos 
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 Pescados, Carnes y Ave 

 
 Perecibles /No 

Perecibles Las medidas de las estanterías 

en bodega son: 

 Espacio entre repisas: 50cm. 
 

 Altura de Repisa más alta: 1.80m 
 

 Altura de Repisa más baja: máximo 20cm 
 
 

 

5.4.2 PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

 
Es importante la separación entre los diferentes tipos de comida a realizar: 

 
 

 Preparación de comida caliente: Extractor de olores, hornillas, equipos 

para cocción rápida, horno y plancha y freidora. 

 Preparación de comida fría: Frigoríficos, neveras, espacio de trabajo y 

preparación, trituradoras, tablas para cortar y superficie auxiliar. 

 Área de pastelería: Horno, neveras, área de preparación y batidoras. 
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5.4.3. MANEJO DE 
DESECHOS 

 
En la cocina debemos tener basureros que separen los residuos en 

plásticos, degradables y no degradables. Este lugar debe estar lejos der área de 

preparación de alimentos, y tener estaciones de basureros a lo largo de la 

cocina. 

 
 

 
 
 
 

5.5. CENTRO DE SALUD 
 

Con fin de brindar uno de los servicios principales requeridos en situaciones 

emergente, y no emergentes, para los refugiados. Se implemento un área para 

servicios médicos básicos. Aquí se atenderán problemas leves, y de ser cosas 

mas graves, los pacientes serán redirigidos al Centro de Salud San Juan de Dios. 

El centro medico se desempeñará también para hacer controles de rutina. Se 

llevaran registros de la salud de los hospedados en el centro con el fin de 

controlar cualquier virus y dentro de la Casa de Acogida, y por supuesto el  
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bienestar físico y mental de los pacientes. Se desarrollarán también espacios 

para terapias físicas, además de un área de odontología para los pacientes. 

 
5.5.1  CONSULTORIOS 

 
cada consultorio debe ser individual, ya sea si es de especialidad o de medicina 

general. Este espacio se divide en dos partes, el área de tratamiento o chequeo medico 

y el área de consulta. La zona mencionada debe contar con guardarropa y en todos los 

casos una asepsia impecable. 

 
 

5.5.2 ENFERMERÍA 
 

El área de enfermería es un lugar abierto donde se preparan las medicinas, pero 

principalmente donde hay un control básico de, presión, ritmo cardiaco y temperatura y 

peso de los pacientes. Aquí se atenderán lesiones leves como cortaduras, dolores leves 

etc. 

 
 

5.5.3 CENTRO DE APOYO SICOSOCIAL 
 

La revista Monitor of Psicología saco un articulo que contaba sobre el trabajo con 

cuatro psicólogos especializados en relación con personas que tuvieron que salir de 

forma forzosa en circunstancias traumáticas. El Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT), esta presente en el 60% de los pacientes refugiados y un 20% Trastorno 
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Adaptativo. El proceso es, diagnosticar y evaluar al paciente, por consiguiente se le 

guía al paciente con diferentes terapias, como por ejemplo utilizar la respiración 

profunda. 

El centro contara con consultorios, áreas comunales, aulas de terapias individuales, 

con el fin de cuidar de la salud mental tanto de lo niños como las personas que los 

acompañan. (Monitor of Psychology, 2017) 

 
 

5.5.4 Centro educativo niños  

5.5.4.1 Características y Psicología Infantil 

Esta etapa se concentra principalmente en el desarrollo de la capacidad social de 

los niños. En esta edad se vive una constante ansiedad de separación, la cual se 

aumenta en niños ansiosos, introvertidos. Normalmente la madre es el refugio, y el 

padre es el que da protección de peligros externos. En casos de separación por 

movilidad forzosa, esta edad es una de las mas complicadas ya que es cuando mas se 

necesitan a sus padres y a sus familias. 

 
 

 Edad Preescolar (1 a 6 años) 
 

 Edad Escolar (6 a 9 años) 
 

 Edad Prepuberal (9 a 12 años) 
 
 

5.5.5 Talleres de Capacitación 

 
 

La integración es un cabo suelto muy importante en la perspectiva global de la 

gestión de la migración forzada. La OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) se ha concentrado en el capacitación de migrantes y cooperación 

técnica en el ámbito de migración laboral. ((OIM), pág. Medidas para apoyar la 

integración social y las políticas de empleo destinadas a los trabajadores 

migrantes) 
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El centro va a contar con talleres donde se harán diversas capacitaciones: 
 

 Mecánica 
 

 Carpintería 
 

 Cocina 
 

 Repostería 
 

 Informática 
 

 Contabilidad 
 

 Secretariado (mantenimiento de registros) 
 

 Servicios de hotelería 
 

 Agente de ventas (comercial) 
 

 Clases de Idioma 
 

 Mediateca 
 

De esta forma se asegura un reingreso a la sociedad y al mercado laboral ya facilitar 

una autosuficiente. 

5.6 MATERIALES ACÚSTICOS 
 

Estos materiales son importantes en este proyecto dado que según algunas entrevistas, 

refugiados y trabajadores sociales expresaron la importancia del aislamiento cuando se 

esta en terapias, ya que no desean que todo el mundo escuche sus historias y quieren 

sentirse protegidos y con confianza de poder contar cada detalle de su traumático 

entorno. 

Pisos: 
 

 Materiales porosos que absorben el sonido 
 

 Alfombras 
 

 Caucho 
 

 Corcho 
 

 Fibra vegetal 
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 Fibras de poliéster 
 

 Espuma de poliuretano 
 

 Gypsum 
 

 Textiles 
 

5.7 ÁREA DE SERVICIO 
 

Los espacios de servicio también van a ser utilizados por los mismos refugiados. 

La idea es que colaboren con la ropa blanca de toda la Casa Albergue pero también 

que haya una pequeña lavandería donde puedan ellos ir a lavar su propia ropa o lo que 

deseen, la idea es brindarles un servicio. 

5.8 LAVANDERÍA 
 

 Esta área debe contar con la capacidad de manejar una buena 

organización de orden en cuanto a la ropa blanca. 

 Área de lavado 
 

 Secado 
 

 Planchado 
 

 Selección 
 

 Suministro (área de trabajo) 
 

 Cuarto de costura 
 

 Deposito y almacenamiento 
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o   
 

5.9 ESTACIONAMIENTOS 
 

El estacionamiento se desarrolla en la planta baja, donde existe una 

pequeña plaza central. El proyecto busca recuperar la plaza central y 

redistribuir los estacionamientos para aprovechar circulaciones en esta 

área. 

5.10 CONADIS E INEN 
 

Concepto de Accesibilidad: libre acceso de personas con capacidades 

especiales a los diferentes espacios, con accesos simples y seguros. 

 
 

Concepto de Visibilidad: libre acceso de personas con capacidades en 

relación a lugares de : trabajo, vivienda, servicios higiénicos o comida. 

 
 

Concepto de Adaptabilidad: Es la posibilidad de readaptación de espacios 
construidos,  

con el afán de que sean asequibles para personas con problemas físicos. 
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5.10.2 Sillas de Ruedas 
 
 

 

 
 
 
 

5.10.3 Baños (INEN Y CONADIS) 
 

En un baño para personas con capacidades especiales se debe tener un diámetro 

mínimo de 1.50m y 360 grados de giro de la silla de ruedas. 
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Lavamanos 
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Inodoro 

 

Son importantes las barras de apoyo a los costados de los inodoros. 
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.9.4 Rampas y Accesos 

 
 
 

Barra de Apoyo 
 

Estas barras son importantes por su ubicación y su función, la cual es soportar 

el peso de las personas. Estas barras no solamente están junto a los inodoros si no en 

duchas y lavabos para facilitar el uso. Su material es acero inoxidable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



77 
 

 
 
 

Las rampas son necesarias desde que existe un cambio de piso de 10cm. Su 

inclinación no debe pasar los 6 grados, además de que debe tener pasamanos a sus 

costados. Debe tener un mínimo de 1.00m y un máximo de 6.00m de longitud de 

ancho para el manejo de una silla de ruedas. 

 
Altura e inclinación de rampa: 

 

El fin de la rampa tiene que estar alineada con el nivel del piso. 

Anden con inclinación 10%: 

 

 
Corte de una Rampa: 
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5.11 ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA 
 
 

 Salidas con iluminación de emergencia 
 

 Iluminación de rampas y escaleras 
 

Señalética clara a la vista de todos 
 

Salidas de emergencia color : verde 
 

Prevención de incendios : rojo. 
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En Ecuador hay 60.560 refugiados, la mayor parte de ellos de nacionalidad colombiana,

informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado en el que apunta que el país

andino es el que más refugiados recibe en América Latina.

Según los datos del Ministerio, hasta abril de 2017 el 98,35% de los más de 60.000

En Ecuador hay 60.560 refugiados, según cancillería
La Cancillería ecuatoriana informó que la mayoría de los refugiados en el país son de de
nacionalidad colombiana

Por Agencias
! Martes 20 de junio 2017 / 19:49 hrs.



Según los datos del Ministerio, hasta abril de 2017 el 98,35% de los más de 60.000

refugiados eran de nacionalidad colombiana.

La Cancillería conmemoró hoy el “Día Internacional del Refugiado” con un Foro de

análisis sobre los avances y desafíos en cuanto a movilidad humana.

El Gobierno ecuatoriano ratificó su compromiso con la defensa de los principios

fundamentales en torno al refugio, entre los que mencionó el de la ciudadanía

universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la criminalización, la no

discriminación y la igualdad ante la ley.

Entre las temáticas que se analizaron en el foro figuraron los avances y desafíos de la

movilidad humana como memoria histórica, la Ley de movilidad humana y la

cooperación internacional y refugio.

El viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, resaltó en el acto el hecho de

que Ecuador “ha pasado de ser un país emisor de emigrantes” para convertirse “en un

país de destino, retorno y tránsito de migraciones”, indicó la Cancillería en un

comunicado.

De su lado, la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en

Ecuador, María Clara Martín, dijo que más de 220.000 personas han buscado refugio en

Ecuador y resaltó el trato que los refugiados reciben en este país.

“Es importante notar que no están ni en campamentos ni en barrios reservados para

ellos, están integrados dentro de la población ecuatoriana, asisten a escuelas públicas,

reciben servicios de salud, como cualquier ciudadano ecuatoriano”, apuntó.

Fuente: EFE
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(http://www.cancilleria.gob.ec/category/comunicamos/noticias/) > Ecuador comprometido con las personas en
condición de refugio

Ecuador comprometido con las personas en condición de
refugio

Día del Refugiado

Para Luisa Fernanda, refugiada que llegó hace varios años a
Ecuador, “este es un país de brazos abiertos que me permitió
encontrar oportunidades, salud para mis hijos, educación, tener
un negocio para brindarles calidad de vida. El apoyo me permite
superar el haber dejado mi familia, mis vecinos, mi mascota. En
nombre de muchos refugiados colombianos, les damos las
gracias por tener esa mano extendida”.

Ella es una de las 60 329 refugiados reconocidos que residen en
el territorio nacional. Esta cifra registra todas las personas que
han obtenido la certi�cación, desde el año 1989 hasta lo que va

de 2016. De estos, el 95,14 % son de nacionalidad colombiana. Además, ciudadanos de Perú, Nigeria, Afganistán,
Rusia y Cuba, entre otros, también han accedido a este derecho.
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(http://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/06/porcentaje_historico_refugiados_por_pais_de_origen.png)

Según el conteo histórico de la última década, 2009 fue el año en que más refugiados se reconocieron en el país,
llegando a 22 881. A partir de 2013, las cifras anuales han disminuido. En los últimos seis meses, 76 personas
certi�caron su condición de refugio en el país.

(http://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/06/refugiados_reconocidos_por_periodos_1989_2016.png)

Quito es la ciudad donde mayor número de refugiados habita, con un 42 %. Esmeraldas le sigue con un 18 %.
Otras ciudades escogidas para vivir son Lago Agrio, San Lorenzo, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Tulcán.
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Estas cifras son parte de una realidad de alcance mundial. Es por eso que el año 2000, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 20 de junio de cada año se conmemorará el Día
Internacional del Refugiado. Este se estableció como una expresión de solidaridad con África, continente que
alberga a la mayoría de los refugiados del mundo.

Ecuador es uno de los países que más refugiados tiene en su territorio y que lleva a cabo diferentes programas y
políticas públicas para garantizar sus derechos, según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para
los Refugiados.

Procedimiento para obtener la condición de refugio

La Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es la unidad
encargada de procesar las solicitudes, apoyar a los refugiados para su integración a la comunidad y de velar por
sus derechos.

Esta labor se enmarca en la rati�cación de la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados. Además, la
suscripción de su Protocolo Adicional de 1967. Estos instrumentos están reglamentados en el Decreto
Presidencial No. 1182, de 30 de mayo de 2012. Además, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en el
artículo 41, reconoce los principios de movilidad humana y ciudadanía universal, así como los derechos de asilo y
refugio.

El procedimiento para obtener la condición de refugio implica, en un primer momento, la entrega de
documentación de identidad y el registro de la solicitud, para acceder a un certi�cado provisional de refugiado.
Posterior a esto, los solicitantes deben presentarse a una entrevista. Luego, el caso será analizado por la
Comisión para Determinar la Condición de Refugiado en el Ecuador.

En caso de que la respuesta sea favorable, el solicitante será reconocido inmediatamente por el Estado. Recibirá
un carnet de identi�cación con la visa 12-IV, lo que le da un estatus de refugiado en el país, de carácter inde�nido.
Sin embargo, la visa deberá renovarse cada año. Si la solicitud fue negada, el solicitante tendrá la opción de
apelar la decisión en un plazo de 30 días.

El reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión del visado correspondiente, será decidido
exclusivamente por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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La Dirección de Refugio en Quito, está ubicada en la avenida 10 de Agosto y Alonso Mercadillo, Edi�cio Pazmiño.
Para más información, puede comunicarse a los teléfonos (02) 299 -3200 ext. 12233 / 12234. Para información de
direcciones y números de contacto en las coordinaciones zonales, revise el siguiente enlace:
http://www.cancilleria.gob.ec/o�cinas-y-coordinaciones-zonales/ (http://www.cancilleria.gob.ec/o�cinas-y-

coordinaciones-zonales/).

Derechos que se garantizan en Ecuador:

1. Derecho a la educación a niños. 
2. Derecho al acceso al sistema �nanciero. 
3. Procedimiento para la inscripción de nacimiento de hijos de extranjeros o extranjeras no regularizados. 
4. Derecho al acceso de los servicios notariales de las personas refugiadas. 
5. Derecho al acceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
6. Derecho a la educación superior. 
7. Información sobre Censo Migratorio. 
8. No se requiere autorización laboral para trabajar 
9. Licencia de conducir para refugiados

El Dato:

¿Quién es un Refugiado?

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados

(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf), un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

Comparte esta publicación:

 Tweet

 Compartir

 Imprimir

 Mail (mailto:?subject=Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: Ecuador comprometido con las personas en

condición de refugio&body=Ecuador comprometido con las personas en condición de refugio %0D%0A %0D%0A Para Luisa

Fernanda, refugiada que llegó hace varios años a Ecuador, “este es un país de brazos abiertos que me permitió encontrar

oportunidades, salud para mis hijos, educación, tener un negocio para brindarles calidad de vida. El apoyo me permite superar el

haber dejado mi familia, mis vecinos, mi mascota. En nombre de muchos refugiados colombianos, les damos las gracias…

%0D%0A Leer más: http://www.cancilleria.gob.ec/ecuador-comprometido-con-las-personas-en-condicion-de-refugio/)
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http://www.todaunavida.gob.ec/


Normativa Vigente

LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Oficio No. T.7166-SGJ-17-0100

Quito, 31 de enero de 2017

Señor Ingeniero

Hugo del Pozo Barrezueta

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL

En su despacho

De mi consideración:

Con oficio número VP1E21117 de 9 de enero del presente año, la señora doctora Rosana Alvarado Camón, Primera Vicepresidenta de la
Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente Constitucional de la República la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la República el día 28 de enero de 2017, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137
de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia certificada, junto con
el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.

Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional
para los fines pertinentes.

Atentamente,

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me remito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA”, en primer debate el 22 de noviembre de 2016; y en segundo debate el 4 y 5
de enero de 2017.

Quito, 9 de enero de 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;

Que, el artículo 9 de la Constitución de la República reconoce y garantiza que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano
tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución;

Que, el segundo inciso, del número 2 del artículo 11 de la Constitución de la República señala que todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria;

Que, el artículo 40 de la Constitución de la República reconoce el derecho de las personas a migrar y establece que no se identificará ni se
considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria;

Que, el artículo 41 de la Constitución de la República reconoce los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos



internacionales de derechos humanos;

Que, el artículo 66, número 14, incisos 2 y 3 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a transitar libremente
por el territorio nacional, escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de conformidad con la Ley.
Garantiza la no devolución de personas a aquellos países donde su vida o la de sus familiares se encuentren en riesgo; y, prohíbe la expulsión de
colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.

Que, el inciso 1, del artículo 154 de la Constitución de la República señala que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación;

Que, el artículo 392 de la Constitución de la República declara que el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y
ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado
diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional;

Que, el artículo 417 de la Constitución de la República establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo
establecido en la Constitución y en el caso de tratados u otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos se aplicarán los principios pro ser
humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y cláusula abierta establecida en la Constitución.

Que, el Ecuador es Estado Parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos
Humanos, Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; Estatuto de
los Apátridas, Convención para Reducir los Casos de Apatridia, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención Belem do Para"; Convención sobre los Derechos del
Niño; Protocolos de Palermo contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes; y, los demás instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador;

Que, para facilitar el acceso de las personas extranjeras a una situación regular, es necesario reducir las categorías migratorias, priorizar el principio
de reagrupación familiar y establecer procedimientos de obtención de visa sustentados en los principios de igualdad, celeridad, desconcentración
territorial, servicios con calidad y calidez y simplificación de trámites;

Que, es necesario contar con un documento especial de viaje para las personas refugiadas, asiladas o apátridas;

Que, es fundamental contar con legislación que desarrolle de forma integral los preceptos constitucionales sobre los derechos y obligaciones
respecto al reconocimiento, atención y protección a las personas en movilidad humana;

Que, se reconoce como aporte fundamental para el desarrollo de los pueblos las acciones tendientes a mejorar las condiciones políticas, económicas,
sociales y culturales que realizan las personas en movilidad humana, en las sociedades de origen y destino;

Que, es necesario contar con una ley integral de movilidad humana que tenga como ejes la supremacía de las personas como sujetos de derechos, el
buen vivir y la seguridad humana;

Que, el artículo 133, número 2 de la Constitución dispone que serán leyes orgánicas las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales;

Que, la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales; y,

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA

Título Preliminar

Capítulo I
OBJETO, PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y FINALIDADES

Art. 1.- Objeto y ámbito. La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos
vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas,
quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares.

Para el caso de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, esta Ley tiene por objeto establecer el marco de prevención,
protección, atención y reinserción que el Estado desarrollará a través de las distintas políticas públicas, de conformidad con el ordenamiento
jurídico.

Art. 2.- Principios.- Son principios de la presente Ley:



Ciudadanía universal. El reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el planeta. Implica la portabilidad de
sus derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la
condición de extranjero.

Libre movilidad humana. El reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la ciudadanía universal, implica el amparo del Estado a la
movilización de cualquier persona, familia o grupo humano, con la intención de circular y permanecer en el lugar de destino de manera temporal o
definitiva.

Prohibición de criminalización. Ninguna persona será sujeta de sanciones penales por su condición de movilidad humana. Toda falta migratoria
tendrá carácter administrativo.

Protección de las personas ecuatorianas en el exterior. El Estado ecuatoriano promoverá acciones orientadas a garantizar a las personas
ecuatorianas en el exterior el efectivo reconocimiento y respeto de los derechos humanos, independientemente de su condición migratoria. El Estado
ecuatoriano velará por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior, mediante acciones
diplomáticas ante otros Estados.

Igualdad ante la ley y no discriminación. Todas las personas en movilidad humana que se encuentren en territorio ecuatoriano gozan de los derechos
reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la ley. Ninguna persona será discriminada por su condición
migratoria, origen nacional, sexo, género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural.

El Estado propenderá la eliminación de distinciones innecesarias en razón de la nacionalidad o la condición migratoria de las personas,
particularmente aquellas establecidas en normas o políticas públicas nacionales y locales.

El Ecuador promoverá que las personas ecuatorianas en el exterior reciban el mismo tratamiento que las personas nacionales del Estado receptor.

Pro-persona en movilidad humana. Las normas de la presente Ley serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a las
personas en movilidad humana, con la finalidad que los requisitos o procedimientos no impidan u obstaculicen el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones con el Estado ecuatoriano.

Interés superior de la niña, niño y adolescente. En el marco del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en todos los procesos y
procedimientos vinculados a la movilidad humana, se tomarán en cuenta las normas previstas en la ley de la materia, como el principio de
especialidad de niñez y adolescencia y los derechos a tener una familia, convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten.

En ningún caso se podrá disponer su detención por faltas administrativas migratorias. Cuando el interés superior de la niña, niño o adolescente exija
el mantenimiento de la unidad familiar, el imperativo de la no privación de libertad se extenderá a sus progenitores, sin perjuicio de las medidas
alternativas que pudieran dictarse en el control migratorio.

No devolución. La persona no podrá ser devuelta o expulsada a otro país, sea o no el de origen, en el que sus derechos a la vida, libertad o
integridad y la de sus familiares corran el riesgo de ser vulnerados a causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, género, orientación sexual,
pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, o cuando haya razones fundadas que estaría en peligro de ser sometida a graves
violaciones de derechos humanos de conformidad con esta Ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los procedimientos de deportación del país o cualquiera que afecte la condición migratoria son de carácter individual. Se prohíbe la expulsión de
colectivos de personas extranjeras.

Integración regional. El Estado ecuatoriano emprenderá acciones bilaterales y multilaterales de cooperación para alcanzar la unidad jurídica,
política, social y cultural de la región Suramericana, Latinoamericana y Caribeña, así como desarrollar el bienestar de sus habitantes y fortalecer la
identidad suramericana como parte de la construcción de la ciudadanía regional.

Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

1. Condición migratoria: Es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan
transitar o residir en su territorio a través de un permiso de permanencia en el país.

2. Categoría migratoria: Constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o permanente que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador
de conformidad al hecho que motiva su presencia en el país.

3. Desplazamiento forzoso: Son los hechos o acontecimientos que obligan a una persona o grupo de personas a abandonar su lugar de residencia
como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o violación de los derechos humanos de conformidad con los
instrumentos internacionales.

4. Emigrante: Es toda persona ecuatoriana que se moviliza hacia otro Estado con el ánimo de fijar su domicilio o residencia de forma temporal o
permanente en el mismo. Se exceptúa de este reconocimiento a toda persona que salga del Ecuador y se encuentre en condición de visitante temporal
en otro Estado.

5. Familia Transnacional: Es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos o más países, de los cuales uno es el Ecuador, y mantienen
vínculos afectivos, económicos, sociales y culturales.

Para efectos del ejercicio del derecho de reagrupación familiar se definirá su alcance hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.



6. Inmigrante: La persona extranjera que ingresa al Ecuador con el ánimo de fijar su residencia o domicilio de forma temporal o permanente en el
territorio ecuatoriano.

7. Persona en movilidad humana: La persona que se moviliza de un Estado a otro con el ánimo de residir o establecerse de manera temporal o
definitiva en él.

8. 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.

9. Persona nacional: Aquella que mantiene un vínculo jurídico y político con el Estado ecuatoriano, por nacimiento o por naturalización, de
conformidad con la Constitución y la ley.

10. Persona extranjera: Aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano.

11. Reagrupación familiar: Es el mecanismo mediante el cual, una familia que se encuentra dispersa en diferentes Estados, se agrupa en un mismo
núcleo familiar dentro de un territorio determinado.

12. Visa: Es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras para que puedan permanecer en el país por un período
temporal o permanente.

13. Documento de viaje: Término genérico que incluye todos los documentos aceptables como prueba de identidad de una persona cuando entra a un
país distinto al suyo.

Art. 4.- Finalidades.- La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

1. Desarrollar y regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana;

2. Normar el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad humana desde o hacia el territorio ecuatoriano;

3. Establecer los requisitos y procedimientos para la obtención de una condición migratoria temporal o permanente y para la naturalización de
personas extranjeras;

4. Determinar las competencias en materia de movilidad humana de las instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales y municipales;

5. Regular los mecanismos para solicitar y obtener protección internacional del Estado ecuatoriano, así como determinar la cesación, revocación o
cancelación de la misma;

6. Regular el reconocimiento de las personas apátridas y establecer los mecanismos necesarios para la progresiva erradicación de dicha condición;

7. Establecer competencias de las instituciones del Estado y los mecanismos para garantizar la prevención, atención, protección y reinserción a las
víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes;

8. Establecer lineamientos sobre las políticas públicas que el Estado desarrollará para alcanzar el retorno planificado de las personas ecuatorianas
desde el exterior;

9. Regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas ecuatorianas retornadas; y,

10. Regular los documentos de viaje, tipología, uso y vigencia.

Título I
PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA

Capítulo I
PERSONAS ECUATORIANAS EN EL EXTERIOR

Sección I
DERECHOS

Art. 5.- Derecho de acceso a los planes, programas y proyectos en el exterior.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen igualdad de
oportunidades para participar y acceder a los planes, programas y proyectos que llevan los diferentes niveles de gobierno y las funciones del Estado.

Art. 6.- Derecho al envío y la recepción de remesas. Las personas ecuatorianas en el exterior y sus familiares tienen derecho a transferir sus
ingresos y ahorros de origen lícito al territorio ecuatoriano para el sustento, emprendimiento, desarrollo familiar u otras actividades.

El Estado creará los mecanismos necesarios para facilitar el envío y recepción de remesas, así como los incentivos para el desarrollo de proyectos
productivos.

Art. 7.- Derecho a la confidencialidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter
personal cualquiera sea su condición migratoria.



El Estado garantizará la protección de los datos que se encuentren en los archivos de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares y no podrá
entregarla a instituciones privadas o públicas, salvo autorización de la persona titular de la información o disposición de autoridad judicial
competente en los casos de cooperación penal internacional, con base en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano o
mandato de la ley ecuatoriana.

Se entenderá no vulnerado el derecho a la confidencialidad cuando la información no personal de ecuatorianos en el exterior sea entregada a otras
instituciones del Estado ecuatoriano con la finalidad de garantizar el ejercicio de un derecho o proteger un interés superior.

Art. 8.- Derecho a la protección consular. Las personas ecuatorianas en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones,
recibirán la protección y asistencia de las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador, cualquiera sea su condición migratoria.

Las personas ecuatorianas en el exterior podrán inscribirse en el Registro Único de Ecuatorianos en el Exterior en línea o de forma presencial en las
misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador. Este registro no constituye condición para acceder a los derechos previstos en esta Ley.

Art. 9.- Derecho a la información. Las personas ecuatorianas en el exterior serán informadas sobre los derechos que les asisten según la condición
de movilidad en la que se encuentran y sobre los requisitos y trámites necesarios para el ejercicio de los mismos.

Art. 10.- Derecho a la identidad cultural ecuatoriana.- Acogiendo la condición de Estado plurinacional e intercultural, las personas ecuatorianas en
el exterior tienen derecho a mantener y transmitir su identidad cultural. El Estado ecuatoriano promoverá acciones encaminadas a fomentar el
ejercicio de este derecho y el fortalecimiento de la ciudadanía ecuatoriana en el exterior.

Art. 11.- Derecho a la salud.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano promueva acciones encaminadas a
fomentar el ejercicio del derecho a la salud.

El Estado ecuatoriano promoverá políticas que protejan a las personas ecuatorianas en el exterior en caso de enfermedad, accidentes o muerte, las
que se viabilizarán a través de la seguridad social pública conforme a su ley y reglamento, sistemas de seguridad privada o a través de la celebración
de instrumentos internacionales.

Art. 12.- Derecho de acceso a la justicia.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano vele por el
cumplimiento de las garantías del debido proceso en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado receptor. En casos excepcionales,
cuando se ha producido vulneración de derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ecuatorianas que no cuenten con recursos
económicos, el Estado podrá brindar asistencia legal y acompañamiento durante el proceso.

Art. 13.- Derechos de participación política. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la participación democrática, organización
política en los diferentes procesos electorales, al voto facultativo, a elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y
asambleístas de la circunscripción por el exterior; y, ser elegidos de conformidad con la ley. Podrán registrar o actualizar su domicilio electoral en
las misiones diplomáticas u oficinas consulares, en la forma y dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral, la que simplificará los
procesos de registro electoral y voto en el exterior.

Art. 14.- Derecho a solicitar la localización de familiares de ecuatorianos en el exterior extraviados o incomunicados. Los familiares de
personas ecuatorianas en el exterior extraviados o incomunicados tienen derecho a que el Estado ecuatoriano a través de sus misiones diplomáticas u
oficinas consulares, en coordinación con las autoridades del país de tránsito o destino, realicen las acciones necesarias para la localización de
personas desaparecidas, extraviadas o incomunicadas.

En el caso de que la persona desaparecida, extraviada o incomunicada sea localizada y se encuentre en situación de vulnerabilidad, el Estado
proporcionará la protección adecuada de conformidad con esta Ley.

El Estado ecuatoriano, a través de la autoridad rectora de control migratorio, en coordinación con la Fiscalía, ejecutará las acciones necesarias para
contar con un banco de datos para la identificación de personas ecuatorianas en el exterior que se encuentran desaparecidas, extraviadas o
incomunicadas y de los parientes que puedan demandar su localización. Se dará prioridad para la búsqueda internacional de niñas, niños y
adolescentes extraviados, incomunicados o desaparecidos. El Estado ecuatoriano promoverá la suscripción de instrumentos internacionales para
compartir información relativa a los bancos de datos.

Art. 15.- Derecho al envío de bienes. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano, de acuerdo a la ley de la
materia, garantice la reducción de aranceles y el establecimiento de servicios especializados para el envío de paquetería que contenga bienes de uso
para el núcleo familiar radicado en el Ecuador.

Art. 16.- Derecho a los servicios de registro civil e identidad.- Las personas ecuatorianas en exterior tienen derecho a recibir en las misiones
diplomáticas u oficinas consulares los siguientes servicios de registro civil y gestión de la identidad:

1. Inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el exterior;

2. Obtener cédula de ciudadanía, pasaporte y renovación de los mismos; y,

3. Las demás previstas por la ley de la materia y en el reglamento de esta Ley.

Art. 17.- Derecho a la educación media, superior y acceso a becas en el exterior. Las personas ecuatorianas en el exterior podrán acceder a la
educación media y superior de conformidad con las políticas implementadas por la autoridad de educación respectiva. La entidad competente
facilitará el acceso a los programas de educación a distancia y virtual. En los procesos de otorgamiento de becas para realizar estudios superiores en
el país y en el exterior se garantizará la participación de las personas ecuatorianas en el exterior de conformidad con la ley de la materia y sus
reglamentos.

Art. 18.- Derecho de asociación. Las personas ecuatorianas que residan en el exterior tienen derecho a conformar organizaciones sociales y
solicitar su registro en el territorio ecuatoriano o en el exterior a través de las misiones diplomáticas. El Estado fomentará y apoyará la asociatividad
de las personas ecuatorianas en el exterior.

Se crea el Registro de Organizaciones Ecuatorianas en el Exterior con el objetivo de inscribir a las organizaciones de emigrantes, asociaciones,



comités cívicos, organizaciones sin fines de lucro y todos los relacionados a la participación social organizada de las personas ecuatorianas en el
exterior. Este registro se realizará en las misiones diplomáticas y no constituye la creación de personería jurídica en el Ecuador, la cual debe ceñirse
a la normativa vigente en el territorio nacional. Este registro será de acceso público para las personas ecuatorianas en el exterior.

Art. 19.- Derecho de acceso al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Las personas ecuatorianas en el exterior podrán acceder de
forma virtual al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos para consultar datos de identificación personal y obtener certificaciones de
conformidad con el reglamento de esta Ley.

Art. 20.- Derecho a la seguridad social.- Las personas ecuatorianas en el exterior podrán acceder a la afiliación voluntaria en el sistema de
seguridad social ecuatoriano y realizar el cobro de sus prestaciones independientemente de su lugar de residencia, para lo cual la autoridad de
seguridad social desarrollará mecanismos que permitan acceder a este derecho. El Estado impulsará la suscripción de instrumentos internacionales
que permitan la portabilidad de derechos de seguridad social.

Las personas ecuatorianas en el exterior afiliadas a la seguridad social accederán a los beneficios previstos en la ley de la materia y las resoluciones
del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 21.- Identificación de vulnerabilidad. Las personas ecuatorianas en el exterior tanto en tránsito como en el país de destino que se encuentren en
situación de vulnerabilidad recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta Ley. Esta situación será declarada por la
autoridad de movilidad en el Ecuador o a través de las misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior, cuando se cumpla al menos con
una de las siguientes condiciones:

1. Se encuentre en condición irregular en el país de destino y no cuente con los recursos suficientes para retornar al Ecuador;

2. Se encuentre en situación de indefensión ante una amenaza, riesgo o agresión en contra de su vida o integridad personal;

3. Ser niño, niña o adolescente no acompañado o separado de sus padres o tutor;

4. Ser adulto mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, o persona con enfermedades catastróficas o de alta complejidad que al no contar
con tutores, curadores, familiares o recursos económicos suficientes se encuentren en grave situación de riesgo.

5. Ser víctima de violencia intrafamiliar o de género;

6. Ser víctima de discriminación o xenofobia debidamente comprobada;

7. Encontrarse privado de la libertad y no contar con los recursos económicos suficientes para ejercer su derecho a la defensa;

8. Encontrarse en situación de indigencia o extrema pobreza;

9. Ser trabajador migrante en situación de explotación laboral por violación a sus derechos previstos en los instrumentos internacionales y no haber
recibido las garantías adecuadas por parte de las autoridades laborales del país de su residencia;

10. Ser víctima de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes;

11. Ser afectada a causa de políticas migratorias o sociales del país de tránsito o destino que vulneren sus derechos y se encuentre en situación de
indefensión; y,

12. Que su vida, libertad o integridad personal se encuentre amenazada a causa de catástrofes naturales, conflictos internacionales o internos u otros
factores que amenacen estos derechos.

Sección II
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Art. 22.- Obligaciones de las personas ecuatorianas en el exterior.- Son obligaciones de las personas ecuatorianas en el exterior:

1. Registrar su ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales; y,

2. Al retornar al país presentar pasaporte o documento de identidad ante la autoridad de control migratorio.

Sección III
SERVICIOS CONSULARES

Art. 23.- Servicio consular.- En materia de movilidad humana, son funciones principales de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior:

1. Proteger, dentro de su circunscripción, los derechos e intereses del Estado y los de los ecuatorianos, sean personas naturales o jurídicas,
sujetándose a lo dispuesto por la Constitución, instrumentos internacionales, la presente Ley y su ley de funcionamiento;

2. Prestar ayuda y asistencia a las personas ecuatorianas en el exterior;

3. Calificar y coordinar la asistencia en caso de vulnerabilidad, desastres naturales o conflictos armados y otras circunstancias excepcionales;

4. Brindar protección a las personas ecuatorianas en el exterior y sus familias;



5. Velar por los intereses de los ecuatorianos en el exterior, de los niños, niñas y adolescentes y personas que no tengan capacidad de representarse,
particularmente en casos de vulnerabilidad, ausencia de padres o tutores de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos;

6. Acompañar a las personas ecuatorianas en el exterior ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, vigilar el acceso al debido
proceso o tomar las medidas más convenientes para prevenir y evitar la indefensión de las personas ecuatorianas en el exterior cuando existan casos
de vulnerabilidad;

7. Comunicar, a petición de parte, a los interesados las decisiones judiciales o diligencias de conformidad con los acuerdos internacionales vigentes;

8. Brindar servicios consulares así como otros servicios públicos otorgados por delegación y los señalados en los instrumentos internacionales;

9. Informar la situación social, económica y política del Ecuador y todos los eventos relevantes y de interés para la comunidad ecuatoriana en el
exterior, utilizando los mecanismos más ágiles para la difusión, como las tecnologías de información y comunicación;

10. Mantener y apoyar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre el Ecuador y el territorio de su circunscripción, en coordinación con la misión
diplomática de la que dependan de acuerdo a la política y agenda de cooperación internacional establecida por el ente rector;

11. Prestar ayuda, en la medida de sus competencias, a las naves, aeronaves y buques que tengan banderas del Estado ecuatoriano, así como a sus
tripulantes;

12. Cumplir y hacer cumplir los instrumentos en materia de movilidad humana y cooperación consular suscritos por el Ecuador, para velar por el
bienestar de las personas ecuatorianas amparadas por dichos instrumentos internacionales;

13. Mantener actualizado y promover mediante mecanismos ágiles, presenciales o virtuales el registro electoral, el registro para la comunidad
ecuatoriana migrante y el registro de organizaciones en el exterior;

14. Promover el acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio
cultural en el exterior, en concordancia con las políticas culturales emanadas por la autoridad rectora de esta materia; y,

15. Las demás funciones establecidas por instrumentos internacionales, leyes vigentes, decisiones de la Función Ejecutiva y las otorgadas por
delegación.

Art. 24.- Atribuciones especiales para la asistencia y protección. En materia de movilidad humana, las oficinas consulares del Ecuador en el
exterior tendrán las siguientes atribuciones:

1. Prestar de manera eficiente y oportuna los servicios consulares asegurando el acceso a las personas ecuatorianas en el exterior, en particular en
zonas donde exista mayor concentración de población o se conozca de situaciones de riesgo;

2. Precautelar que las personas ecuatorianas en el exterior sean tratadas con respeto, dignidad y que cuenten con información para ejercer sus
derechos, independientemente de su condición migratoria;

3. Facilitar y garantizar la provisión y acceso a los servicios que por delegación se establezcan en el marco de la coordinación interinstitucional,
entre la autoridad de movilidad humana y las instituciones o funciones del Estado;

4. Coordinar con las funciones del Estado la ejecución de actividades que promuevan el ejercicio de los derechos políticos y los de participación
ciudadana;

5. Coordinar acciones con las instituciones del área económica y productiva para promover la inversión en procesos de emprendimiento y ahorro
familiar;

6. Brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior. Realizar visitas periódicas a los
centros de privación de libertad, en particular, a aquellos destinados para personas migrantes en situación irregular y elaborar informes para las
autoridades competentes, respecto a las condiciones de detención, las condiciones físicas y psicológicas y velar que se aplique el debido proceso;

7. Velar por el derecho a la legítima defensa de las personas ecuatorianas y su debida representación ante las instancias legales, dar seguimiento y
mantener informadas a las autoridades;

8. Velar que se respete el derecho a la dignidad, integridad y el debido proceso de las personas ecuatorianas sometidas a procesos de deportación,
expulsión u otras circunstancias de retorno forzado, reportar lo actuado a las autoridades competentes y gestionar que se brinde el acompañamiento
adecuado a la persona a su llegada al Ecuador;

9. Coordinar la atención y protección a las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes con las instituciones competentes tanto
nacionales como extranjeras donde se encuentren las víctimas;

10. Presentar quejas, denuncias o activar los mecanismos jurídicos previstos en la legislación de los países de tránsito o destino para proteger o
prevenir vulneraciones de derechos humanos de las personas ecuatorianas en movilidad humana;

11. Brindar información clara y accesible sobre los derechos, obligaciones, políticas, programas, planes, proyectos y servicios de atención creados
para las personas en el exterior tanto en tránsito como en destino y personas ecuatorianas retornadas;

12. Difundir iniciativas y programas para el retorno planificado al Ecuador, así como los programas y proyectos coordinados por la Función
Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados;



13. Coordinar con las instituciones de derechos humanos de los países de tránsito y destino de las personas ecuatorianas la interposición de acciones
constitucionales y legales frente a graves amenazas o violaciones de derechos;

14. Elaborar informes sobre la situación socioeconómica y el estado de vulnerabilidad de las personas ecuatorianas en el exterior. Estos informes
contendrán recomendaciones a las instituciones ecuatorianas encaminadas a mejorar la prestación de servicios y diseño de políticas para la
comunidad ecuatoriana en el exterior y la que retorna;

15. Realizar acciones frente a la discriminación, xenofobia y cualquier forma de violencia contra la comunidad ecuatoriana en el exterior; y,

16. Brindar acompañamiento en los casos que requieran las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de hospitales o casas de salud,
instituciones especiales para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en movilidad humana; centros de acogida o retención para migrantes; y,
cualquier otra institución similar destinada a la restricción de la movilidad de personas.

Capítulo II
PERSONAS ECUATORIANAS RETORNADAS

Sección I
DEFINICIÓN Y TIPOS

Art. 25.- Persona retornada.- Es toda persona ecuatoriana que se radicó en el exterior y retorna al territorio nacional para establecerse en él. Para
acogerse a los beneficios previstos en esta Ley deberán cumplir una de las siguientes condiciones:

1. Haber permanecido más de dos años en el exterior y retornar de manera voluntaria o forzada.

2. Estar en condiciones de vulnerabilidad calificada por la autoridad de movilidad humana o las misiones diplomáticas u oficinas consulares del
Ecuador de acuerdo a esta Ley y su reglamento.

Se exceptúa de este grupo a las personas ecuatorianas que prestan sus servicios en las misiones diplomáticas u oficinas consulares del Ecuador y
organismos internacionales, quienes estarán sujetos a lo previsto en sus leyes específicas.

Art. 26.- Tipos de retorno.- En atención a las condiciones en las que se produzca, son tipos de retorno:

Voluntario: La persona que retorna al país de manera libre y voluntaria para establecerse en Ecuador.

Forzado: La persona que debe retornar al Ecuador por orden de autoridad competente del país en el que se encuentra, por una situación de fuerza
mayor o caso fortuito que pongan en riesgo su vida, su integridad física o psicológica o por una situación de abandono o muerte de familiares de
quienes dependía en el extranjero.

Sección II
DERECHOS

Art. 27.- Derecho a la inclusión social y económica. Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a la inclusión social y económica en el
país. Para ello, el Estado aplicará medidas de acción afirmativa en virtud de su pertenencia a un grupo de atención prioritaria de conformidad a esta
Ley y su reglamento.

Art. 28.- Derecho a la homologación, convalidación y reconocimiento de estudios en el exterior. Las personas ecuatorianas retornadas tienen
derecho a que se homologue, convalide y reconozca los estudios realizados en el exterior en todos los niveles, de conformidad con la normativa
vigente y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. La autoridad rectora en materia de educación establecerá los procedimientos
necesarios para dicho fin.

Art. 29.- Derecho a la inserción educativa. Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a insertarse en el sistema de educación en
cualquiera de sus niveles. La autoridad educativa competente garantizará el acceso, nivelación e integración de los estudiantes de acuerdo a la
normativa vigente.

Art. 30.- Derecho a ser informados sobre el retorno.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a ser informadas, a través de las
misiones diplomáticas u oficinas consulares, sobre las políticas públicas para su retorno y los mecanismos para su aplicación.

Art. 31.- Derecho a la homologación de documentos de conducir. Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a que el Estado, a través de
la autoridad nacional de tránsito y transporte terrestre, reconozca y homologue las licencias profesionales y no profesionales de conducir emitidas
por otro Estado, de conformidad con la ley de la materia y los instrumentos internacionales vigentes.

Art. 32.- Derecho a la capacitación. Las personas ecuatorianas retornadas, con el fin de facilitar la inserción en el mercado laboral o el desarrollo
de iniciativas de autoempleo, tendrán derecho a que el Estado ecuatoriano brinde prioritariamente servicios de capacitación laboral o capacitación
para el emprendimiento.

Art. 33.- Derecho a la homologación y certificación de competencias laborales. Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a que el
Estado, a través de las instituciones de educación superior acreditadas en el país, reconozca, evalúe, certifique u homologue los conocimientos y
trayectoria profesional. La homologación se realizará en los niveles técnico, tecnológico o sus equivalentes, de tercer nivel o de grado.

Las instituciones públicas de capacitación artesanal o no profesional homologarán y certificarán la capacitación, trayectoria profesional y los
conocimientos adquiridos por la persona ecuatoriana retornada.

Art. 34.- Derecho al acceso al sistema financiero.- Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho al acceso al sistema financiero nacional,



sus servicios y beneficios, para lo que el organismo rector del sistema financiero nacional emitirá las directrices necesarias.

Las instituciones financieras públicas no exigirán el historial crediticio de la persona retornada para el otorgamiento de créditos, priorizando estos
para proyectos de emprendimiento y de asociatividad. En el caso de no justificar relación de dependencia o ingresos mensuales, se garantizará el
pago de la deuda con los bienes muebles o inmuebles del emprendimiento que realice la persona retornada o a través del sistema de garantía
crediticia previsto en la ley de la materia.

Art. 35.- Derecho al acceso a la pensión jubilar. Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a que el Estado desarrolle mecanismos de
inclusión y facilidades de acceso al sistema de seguridad social. El Estado impulsará la suscripción de instrumentos internacionales para la
portabilidad de las aportaciones de los afiliados y la entrega de los rubros de jubilación en su lugar de residencia.

Art. 36.- Derecho a la exención o reducción de aranceles para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. Están
exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones de menaje de casa de las
personas ecuatorianas que deciden retornar con el ánimo de domiciliarse en el Ecuador.

Se considerará también menaje de casa un vehículo automotor o una motocicleta, siempre que su año modelo corresponda a los últimos cinco años y
el precio no exceda de sesenta salarios básicos del trabajador en el caso del vehículo y veintiún salarios básicos del trabajador en el caso de la
motocicleta. Para determinar el precio, se tomará el valor de venta correspondiente al año en que salió el vehículo al mercado. Para el cálculo de los
años de antigüedad del vehículo se tomará en cuenta exclusivamente el período comprendido entre el año modelo y el año de embarque.

Si el precio del vehículo importado excede el precio máximo establecido en esta Ley, en un monto de hasta cinco salarios básicos unificados del
trabajador, se permitirá la nacionalización del mismo, debiendo pagarse los tributos que correspondan por la diferencia.

Los vehículos o motocicletas no podrán ser objeto de enajenación o cualquier otro acto jurídico que signifique la transferencia de su dominio, la
posesión o tenencia de terceras personas. La utilización del vehículo o motocicleta quedará de acuerdo a lo que se prescriba en el reglamento
respectivo. Transcurrido el plazo de cuatro años contados desde la fecha en que dichos bienes han sido nacionalizados podrá enajenarlo o realizar
cualquier acto jurídico de transferencia de dominio.

Se exceptúa del beneficio de importar el vehículo automotor a las personas ecuatorianas que se ausentaron del país exclusivamente por motivos de
estudio.

Las personas ecuatorianas retornadas tienen derecho a la exención o reducción de los aranceles para la importación de su equipo de trabajo de
conformidad con el reglamento de esta Ley.

El reglamento de esta Ley establecerá las condiciones y requisitos adicionales para acceder a estos beneficios.

En caso de incumplimiento se sancionará a la persona retornada de conformidad con la ley.

Art. 37.- Derecho a acceder a los programas de emprendimiento.- Las personas ecuatorianas retornadas tendrán derecho a acceder de forma
prioritaria a los programas de emprendimiento impulsados por las instituciones del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, en
el marco de sus competencias.

Sección III
PROCEDIMIENTOS

Art. 38.- Normas para reconocimiento del retornado.- La autoridad de movilidad humana emitirá la certificación de condición de retornado, según
los procedimientos establecidos en esta Ley y su reglamento.

Art. 39.- Casos excepcionales para repatriación de personas ecuatorianas en vulnerabilidad. Se considera repatriación el regreso al Ecuador
bajo la tutela total o parcial del Estado ecuatoriano. Este procedimiento aplicará a:

1. Las personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador;

2. Niñas, niños y adolescentes no acompañados o en situación de vulnerabilidad;

3. Las víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes;

4. La persona cuyo caso ha sido calificado como excepcional por la máxima autoridad de movilidad humana.

5. Personas que se encuentran con enfermedades catastróficas o enfermedades terminales.

6. Personas afectadas por graves catástrofes naturales.

Art. 40.- Repatriación de restos mortales. La repatriación de restos mortales aplicará cuando la persona ecuatoriana ha fallecido en el exterior y
sus familiares se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Esta se dará por petición expresa de sus familiares y previa la calificación de
la vulnerabilidad de conformidad con esta Ley, su reglamento y la normativa interna del país del que será repatriada.

Art. 41.- Duración de los beneficios para personas retornadas. Los beneficios que el Estado tiene o creare para las personas ecuatorianas
retornadas serán concedidos una vez cada quince años. Las personas ecuatorianas retornadas podrán solicitar los beneficios hasta veinticuatro meses
después de su regreso al territorio nacional.

Capítulo III
PERSONAS EXTRANJERAS EN EL ECUADOR



Sección I
DEFINICIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Art. 42.- Persona extranjera en el Ecuador.- La persona extranjera en el Ecuador, es aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano y se
encuentra en el territorio en condición migratoria de visitante temporal o residente.

Art. 43.- Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. Las personas extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en
condiciones de respeto a sus derechos, integridad personal de acuerdo a la normativa interna del país y a los instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador. El Estado realizará todas las acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad humana
de manera responsable.

Art. 44.- Derecho a solicitar una condición migratoria. Las personas extranjeras tendrán derecho a solicitar una condición migratoria de
conformidad a lo establecido en esta Ley y su reglamento. Una vez concedida la condición migratoria de residente se otorgará cédula de identidad.

Art. 45.- Derecho a la información migratoria. Las personas extranjeras tendrán derecho a ser informadas de los requisitos y trámites necesarios
para su movilidad y la obtención de una condición migratoria, previo a su ingreso al Ecuador y durante su estadía.

Art. 46.- Derecho a la participación y organización social. Las personas extranjeras tendrán derecho a conformar organizaciones sociales para el
ejercicio de sus derechos y la realización de actividades que permitan su integración y participación en la sociedad conforme a la normativa vigente.

Art. 47.- Acceso a la justicia en igualdad de condiciones.- Las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria, tendrán derecho a
acceder a la justicia y a las garantías del debido proceso para la tutela de sus derechos, de conformidad con la Constitución, la ley y los instrumentos
internacionales vigentes.

Art. 48.- Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes extranjeros o hijos de personas extranjeras que
residan en el Ecuador tendrán derecho a que las instituciones públicas y privadas del Estado, dentro del ámbito de sus competencias y capacidades,
aseguren un adecuado conocimiento de la cultura, tradiciones e historia del Ecuador a fin de garantizar la integración a la sociedad ecuatoriana y
entendimiento recíproco.

Art. 49.- Derecho a la participación política. Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para
cargos públicos, siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador.

Art. 50.- Derecho al registro de títulos. Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho a la homologación y reconocimiento
de sus estudios realizados en el exterior en todos los niveles, de conformidad con la ley e instrumentos internacionales ratificados por el Estado
ecuatoriano.

La autoridad competente establecerá los procedimientos de homologación y reconocimiento en las mismas condiciones que las personas
ecuatorianas.

Art. 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social.- Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo y a acceder a la
seguridad social, para lo cual sus aportes se calcularán con base en los ingresos reales declarados para la obtención de su residencia.

Cuando la persona residente trabaje bajo relación de dependencia sus aportes se calcularán con base a su remuneración.

Art. 52.- Derecho a la salud.- Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tienen derecho a acceder a los sistemas de salud de conformidad
con la ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

Las instituciones públicas o privadas que prestan servicios de salud no podrán, en ningún caso, negarse a prestar atención de emergencia en razón de
la nacionalidad o la condición migratoria de una persona.

El Estado ecuatoriano promoverá políticas que protejan a las personas extranjeras en el Ecuador en caso de enfermedad, accidentes o muerte, siendo
necesario para la persona residente contar con un seguro público o privado que consolide este beneficio.

Art. 53.- Obligaciones de las personas extranjeras.- Son obligaciones de las personas extranjeras en el Ecuador:

1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;

2. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular;

3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;

4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;

5. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;

6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los
turistas en el Ecuador voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema de comunicación que para el efecto fije la autoridad
rectora de turismo;

7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, excepto para el caso de las personas en necesidad de
protección internacional; y,

8. Las demás previstas en la ley.

Sección II



VISITANTES TEMPORALES

Art. 54.- Categorías migratorias de visitantes temporales en el Ecuador. Son categorías migratorias de personas visitantes temporales:

1. Transeúnte;

2. Turistas; y,

3. Solicitantes de protección internacional.

Art. 55.- Transeúnte. Es toda persona extranjera que transita por el territorio ecuatoriano en calidad de pasajero en tránsito, tripulante de transporte
internacional, trabajador migrante temporal o persona que resida en zona de frontera de conformidad con los instrumentos internacionales y las demás
que establezca el reglamento de esta Ley.

El plazo máximo de permanencia para los transeúntes en el Ecuador será determinado en el reglamento de esta Ley de acuerdo a la especificidad de
cada caso.

La autoridad de movilidad humana determinará los casos excepcionales en que se eximirá el pago de la tarifa correspondiente al visado.

Art. 56.- Turista.- Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de
realizar actividades laborales.

El plazo de permanencia para los turistas será de hasta noventa días en el período de un año contado a partir de su primer ingreso, prorrogable por
una sola vez hasta por noventa días adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva.

En caso de tener interés en ampliar su permanencia por un plazo máximo de hasta un año en calidad de turista, deberá solicitar a la autoridad de
movilidad humana una visa especial de turismo con la que no podrá realizar actividades laborales. Para obtener esta visa deberá acreditar los
medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, así como realizar el pago de la tarifa correspondiente fijada en el reglamento
de esta Ley. Este tipo de visa podrá ser solicitada por una sola vez cada cinco años.

Para los turistas provenientes de Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el plazo de permanencia será de hasta
ciento ochenta días en el período de un año contados a partir de su primer ingreso. En el caso de acuerdos internacionales específicos, se observará
lo determinado por dichos instrumentos.

Toda persona que ingrese al país en calidad de turista deberá contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el
Ecuador, excepto las personas que se movilicen en las zonas de integración fronteriza, según lo previsto en los instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador.

Art. 57.- Solicitantes de protección internacional. Los solicitantes de protección internacional son las personas extranjeras que solicitan al Estado
ecuatoriano ser reconocidas como asiladas, refugiadas o apátridas.

A la persona solicitante de protección internacional se le concederá una visa humanitaria hasta que cuente con una resolución en firme de su
pretensión de reconocimiento de estatus de protección internacional.

Sección III
PERSONAS SUJETAS A PROTECCIÓN POR RAZONES HUMANITARIAS

Art. 58.- Personas en protección por razones humanitarias. Es la persona extranjera que sin cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley
para acceder a una condición migratoria, demuestra la existencia de razones excepcionales de índole humanitaria por ser víctima de desastres
naturales o ambientales. La persona podrá acceder a una visa humanitaria por un lapso de hasta dos años de conformidad con el reglamento de esta
Ley, siempre y cuando no sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano.

Transcurrido este tiempo, de persistir las razones por las cuales solicitó la visa humanitaria, esta se podrá prorrogar hasta que cesen los motivos que
dieron origen a la concesión de la visa, sin perjuicio de que en cualquier momento y previo al cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley
pueda acceder a otra condición migratoria.

Sección IV
PERSONAS RESIDENTES

Art. 59.- Residente.- Es residente toda persona extranjera que ha adquirido una categoría migratoria para su residencia temporal o permanente en el
Ecuador.

Art. 60.- Residencia temporal.- Residencia temporal es la condición migratoria que autoriza la estadía de dos años en el territorio ecuatoriano,
sujeta a renovación por una sola vez, a la que acceden las personas extranjeras que ingresan al país dentro de las siguientes categorías:

1. Trabajador: quien está autorizado para realizar una actividad remunerada bajo relación de dependencia en el ámbito público, privado o de forma
autónoma;

2. Rentista: quien cuenta con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que estos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito
proveniente de fuente externa o que cuente con recursos de fuente ecuatoriana;

3. Jubilado: quien percibe una jubilación del exterior cuyo monto le permita cubrir los gastos para su estadía;



4. Inversionista: quien cuenta con bienes y recursos económicos de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales;

5. Científico, investigador o académico: quien se dedica a actividades científicas, de investigación o académicas, contratados por entidades públicas
o privadas, o que forme parte de programas del sistema de educación ecuatoriano para efectuar trabajos de su especialidad. El permiso de estadía
podrá ser renovado conforme a la duración del programa académico respectivo;

6. Deportista, artista, gestor cultural: quien es contratado por personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades de esta índole;

7. Religioso o voluntario religioso de una organización con personería jurídica reconocida por el Ecuador: quien desarrolla en forma oficial
actividades propias de su culto;

8. Voluntario: quien de forma individual o con el apoyo de una organización sin ánimo de lucro, de manera altruista y voluntaria, presta sus servicios
a la colectividad de conformidad con el reglamento de esta Ley;

9. Estudiante: quien ingresa al país para cursar estudios de educación básica, secundaria, pregrado o postgrado, en calidad de alumno regular en
establecimientos educativos públicos o privados, reconocidos oficialmente en el Ecuador, así como para realizar prácticas preprofesionales o
profesionales. El permiso de estadía para estudiantes podrá ser renovado conforme a la duración del programa académico respectivo;

10. Profesional, técnico, tecnólogo o artesano: quien ingresa al país para ejercer una profesión o actividad técnica, tecnológica o artesanal, con
arreglo a las normas de la ley de la materia;

11. Residente por convenio: quien ingresa al país amparado por un tipo de condición migratoria determinada por un instrumento internacional del
cual el Ecuador es parte;

12. Personas amparadas por el titular de la categoría migratoria: hijos y cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida del titular de una
categoría migratoria prevista en este artículo; y,

13. Personas en protección internacional: las personas que han sido reconocidas por el Ecuador como asiladas, refugiadas o apátridas y que no
cumplan con los requisitos para acceder a una de las categorías migratorias establecidas en este artículo, podrán acceder a la categoría migratoria de
persona en protección internacional.

Art. 61.- Requisitos para la obtención de la residencia temporal. Son requisitos para obtener la residencia temporal:

1. Documentación oficial que acredite la categoría para la cual se aplica;

2. Pasaporte válido y vigente, documentos de viaje o de identidad reconocidos a través de instrumentos internacionales;

3. Certificado de antecedentes penales del país de origen o en los que hubiese residido durante los últimos cinco años previo a su arribo al territorio
ecuatoriano;

4. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano;

5. Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su núcleo familiar dependiente;

6. Pago de la tarifa fijada por la autoridad de movilidad humana; y,

7. Presentar el formulario de solicitud de residencia temporal.

Se exceptúan en lo que corresponda, los requisitos previstos en este artículo a las personas en situación de protección internacional por el Estado
ecuatoriano.

Una vez concedida la residencia temporal, la persona extranjera deberá afiliarse al sistema de seguridad social o a un seguro de salud privado.

En caso de negar la solicitud de residencia esta deberá ser motivada.

Art. 62.- Residencia temporal de excepción. La residencia temporal de excepción es la condición migratoria que autoriza la estadía en el territorio
nacional hasta por dos años, a la que acceden las personas extranjeras que ingresan al territorio nacional, previa calificación y autorización de la
máxima autoridad de movilidad humana en casos excepcionales, de conformidad con los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley. Esta
residencia podrá ser renovada por una sola vez.

Art. 63.- Residencia permanente.- Es la condición migratoria que autoriza la estadía en el territorio nacional de manera indefinida al que acceden
las personas que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

1. Cumplir al menos veintiún meses en calidad de residente temporal y presentar la solicitud correspondiente previo al vencimiento de la condición
migratoria que ostenta;

2. Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una persona ecuatoriana;

3. Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con residencia
permanente; o,

4. Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano extranjero con residencia
permanente en el Ecuador.



Art. 64.- Requisitos para la obtención de la residencia permanente. Son requisitos para obtener la residencia permanente:

1. Acreditar una de las condiciones establecidas en esta Ley para la residencia permanente;

2. Pasaporte válido y vigente o documentos de viaje o identidad reconocidos a través de instrumentos internacionales;

3. Certificado de antecedentes penales de su estancia en el Ecuador para residentes temporales. En los demás casos se presentará el certificado del
Estado de origen o en los que hubiese residido durante los últimos cinco años. Se exceptúa de esta obligación a las personas no imputables
penalmente;

4. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano;

5. Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. En el caso de las
personas solicitantes en las calidades 2, 3 y 4 del artículo referente a residencia permanente, la persona en quien se amparan para su solicitud de
residencia podrá acreditar los medios de vida necesarios para su subsistencia; y,

6. Pago de la tarifa fijada por la autoridad de movilidad humana.

La autoridad de movilidad humana deberá verificar la veracidad y autenticidad de la documentación presentada.

Se exceptúan en lo que corresponda, los requisitos previstos en este artículo a las personas reconocidas como sujetas de protección internacional por
el Estado ecuatoriano.

Una vez concedida la residencia permanente, la persona extranjera deberá afiliarse al sistema de seguridad social o a un seguro de salud privado.

En caso de negar la solicitud de residencia esta deberá ser motivada.

Art. 65.- Continuidad de la residencia.- La persona residente temporal podrá ausentarse del país por un periodo máximo de noventa días por cada
año, acumulables dentro del periodo de vigencia de su residencia. En caso de incumplimiento la autoridad de control migratorio impondrá la sanción
prevista en las faltas migratorias de esta Ley.

La persona residente permanente podrá ausentarse y regresar al país, pero no podrá permanecer en el exterior más de ciento ochenta días en cada año
contados desde la fecha de obtención de la condición migratoria, durante los dos primeros años. En caso de incumplimiento la autoridad de control
migratorio impondrá la sanción prevista en las faltas migratorias de esta Ley. En caso de reincidencia perderá su condición migratoria.

La persona residente permanente, transcurridos los dos primeros años, podrá ausentarse del país hasta por cinco años. Pasado este tiempo perderá la
residencia.

Sección V
VISAS

Art. 66.- Tipos de visa.- Las personas extranjeras que deseen ingresar y permanecer en el territorio ecuatoriano deben optar por uno de los siguientes
tipos de visa:

1. Visa de residente temporal: Es la autorización para permanecer por un tiempo determinado en el Estado ecuatoriano, conforme a las categorías
establecidas en el artículo referente a la residencia temporal.

2. Visa de residente temporal de excepción: Es la autorización excepcional a la persona extranjera para permanecer en el Estado ecuatoriano,
conforme al artículo referente a la residencia temporal de excepción.

3. Visa de residente permanente: Es la autorización para permanecer por un tiempo indefinido en el Estado ecuatoriano, conforme a las condiciones
establecidas en el artículo referente a la residencia permanente.

4. Visa diplomática: Es la autorización para ejercer funciones oficiales por parte de los agentes diplomáticos, consulares o internacionales,
debidamente acreditados ante el Estado ecuatoriano, ya sea en misión permanente o temporal.

5. Visa humanitaria: Es la autorización que concede la máxima autoridad de movilidad humana para permanecer en el Ecuador a los solicitantes de
protección internacional hasta que se resuelva su solicitud o a las personas en protección por razones humanitarias por un lapso de hasta dos años de
conformidad con esta Ley. Esta visa no tendrá costo alguno.

6. Visa de turista: Es la autorización para permanecer en el Estado ecuatoriano a las personas de aquellas nacionalidades que la autoridad de
movilidad humana determine y que deseen realizar actividades turísticas, por el plazo fijado en el artículo relativo a personas turistas. A las personas
extranjeras que no necesiten visa de turismo con base en la política de movilidad humana del Estado ecuatoriano o por instrumentos internacionales
suscritos por el Ecuador, se les otorgará una autorización de permanencia en el país en los puntos de control migratorio oficiales, bajo los mismos
plazos determinados en el artículo relativo a personas turistas.

7. Visa especial de turismo: Es la autorización de permanencia en el país hasta por un año para las personas que se encuentren en territorio
ecuatoriano ciento ochenta días en calidad de turistas, previo a la realización del trámite previsto en esta Ley. Este tipo de visa se podrá solicitar por
una sola vez cada cinco años.

8. Visa por Convenio: Es la autorización para las personas nacionales de los Estados con los que el Ecuador suscribe instrumentos internacionales



para permanecer en territorio ecuatoriano el tiempo establecido en dicho instrumento.

Art. 67.- Soberanía del Estado. El Estado ecuatoriano a través de la autoridad de movilidad humana tiene la potestad para conceder o negar una
visa a una persona extranjera. El Estado ecuatoriano tiene la potestad de cancelar o revocar la visa de forma motivada.

La condición migratoria cambia o se extingue por terminación, cancelación o revocatoria.

Art. 68.- Terminación, cancelación y revocatoria de la visa.- La terminación de la visa se produce cuando se ha cumplido el tiempo para el cual fue
autorizada la permanencia en el país de la persona extranjera.

La cancelación es un acto administrativo que se da cuando el hecho generador de la visa se extingue y posibilita solicitar una nueva condición
migratoria. La cancelación de la visa se produce cuando:

1. Han desaparecido los hechos que justificaron la concesión de la condición migratoria.

2. La persona extranjera ha obtenido una nueva condición migratoria.

3. La persona practica actos de naturaleza distinta a la categoría migratoria otorgada.

La revocatoria, como sanción administrativa, extingue la condición migratoria que autoriza la permanencia de un extranjero en el país y procede
cuando:

1. Ha obtenido sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años, conforme a las disposiciones sobre
expulsión de extranjeros que determina la Ley penal.

2. Ha obtenido una condición migratoria de manera fraudulenta, debidamente comprobada, en cuyo caso será puesto a órdenes de la autoridad
judicial competente. De acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador se establecen excepciones a favor de las víctimas de
trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.

3. La persona residente se ausenten del país por dos ocasiones superando los plazos autorizados por esta Ley.

4. Ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinado por la autoridad competente.

Art. 69.- Cambio de la condición migratoria. Para los casos de terminación o cancelación de la condición migratoria, la persona extranjera podrá
regularizar su permanencia en el país de acuerdo a la categoría migratoria respectiva. En ningún caso se mantendrá más de una categoría migratoria.

Sección VI
DE LA NATURALIZACIÓN

Art. 70.- Naturalización. Es el procedimiento administrativo mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad ecuatoriana en los
casos previstos en la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 71.- Carta de Naturalización. Es el acto administrativo que otorga la nacionalidad ecuatoriana a los extranjeros, conforme determina la
Constitución de la República.

Podrán solicitar la carta de naturalización:

1. Las personas extranjeras que hayan residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuador; y,

2. Las personas reconocidas como apátridas por el Estado ecuatoriano y que hayan permanecido en el país al menos dos años a partir de su
reconocimiento.

Art. 72.- Requisitos para la obtención de la carta de naturalización. Son requisitos para obtener la carta de naturalización los siguientes:

1. Haber residido de forma regular y continua al menos tres años en el Ecuador, o haber sido reconocido como apátrida por el Estado ecuatoriano y
residir en el país al menos dos años a partir de tal reconocimiento;

2. Tener más de 18 años cumplidos a la fecha de la solicitud;

3. Para las personas menores de 18 años se requerirá el consentimiento de quienes tengan la patria potestad o tutela legal, se escuchará la opinión de
los niños, niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la ley competente;

4. Partida de nacimiento o prueba supletoria debidamente legalizada y traducida al castellano de ser el caso, excepto en los casos de personas
reconocidas por el Ecuador como apátridas;

5. Copia del documento de identidad o copia del pasaporte vigente, debidamente legalizado;

6. Conocer los símbolos patrios;

7. Exponer en una entrevista los motivos por lo que desea adquirir la nacionalidad ecuatoriana; y,

8. Demostrar medios lícitos de vida en el país, salvo el caso de menores de 18 años o personas con discapacidad que dependan económicamente de
un tercero.



La autoridad de movilidad humana seguirá el trámite previsto en esta Ley para otorgar la carta de naturalización a la persona extranjera.

Art. 73.- Naturalización por matrimonio o unión de hecho. La persona extranjera que haya contraído matrimonio o mantenga una unión de hecho
legalmente reconocida con una persona ecuatoriana podrá solicitar la naturalización, luego de transcurridos dos años desde la fecha en que se ha
celebrado el matrimonio o inscrito la unión de hecho conforme al reglamento de la presente Ley.

El procedimiento administrativo no podrá exceder de noventa días desde que se presente la solicitud.

Art. 74.- Naturalización por adopción. La persona ecuatoriana que adopte niños, niñas y adolescentes extranjeros podrá solicitar el registro de la
nacionalidad por naturalización de los mismos en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación o en las misiones diplomáticas
u oficinas consulares.

Art. 75.- Naturalización de niños, niñas o adolescentes nacidos en el extranjero de madre o padre ecuatorianos por naturalización. Los niños,
niñas y adolescentes nacidos en el exterior de madre o padre ecuatoriano por naturalización, podrán ser registrados por el padre o madre ecuatoriana
en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares y conservarán la
nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

Art. 76.- Naturalización de personas extranjeras por haber prestado servicios relevantes al país. La persona extranjera que haya permanecido
de forma regular por más de un año en el territorio ecuatoriano y haya prestado servicios relevantes al país podrá adquirir la nacionalidad por
naturalización.

La concesión de la nacionalidad por servicios relevantes al país será otorgada por la o el Presidente de la República del Ecuador de acuerdo al
procedimiento establecido en el reglamento de esta Ley. Podrá ser solicitada por una persona natural, colectivo u organización social.

Art. 77.- Facultad discrecional del Estado sobre la naturalización. La concesión de la carta de naturalización es un acto soberano y discrecional
de la Función Ejecutiva. En los demás casos previstos para la naturalización, el Estado ecuatoriano verificará que se cumplan las condiciones para
acceder a la misma.

La nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día en que la autoridad de movilidad humana emite el acto administrativo que
acredita tal condición.

Art. 78.- Proceso de solicitud de naturalización. La solicitud de obtención de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización puede ser presentada
en el territorio ecuatoriano o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares. La carta de naturalización se tramitará en territorio ecuatoriano o en
el exterior, de conformidad con la ley.

Art. 79.- Improcedencia de concesión de la carta de naturalización. No se podrá conceder la carta de naturalización previa resolución motivada
por las siguientes razones:

1. No cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.

2. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquiera de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional o por cualquier delito previsto en la ley ecuatoriana cuya pena privativa de libertad sea superior a cinco años.

3. Ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano.

Art. 80.- Renuncia a la nacionalidad ecuatoriana.- Podrán renunciar a la nacionalidad ecuatoriana las personas que han adquirido la misma por
naturalización y quienes han adquirido la nacionalidad por adopción o por naturalización de sus padres, una vez que hayan cumplido dieciocho años,
siempre y cuando la persona renunciante no se convierta en persona apátrida. La renuncia a la nacionalidad deberá ser manifestada de forma expresa.

La nacionalidad ecuatoriana por nacimiento no es susceptible de renuncia, conforme lo establece la Constitución de la República.

Art. 81.- Nulidad de la carta de naturalización. Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de
movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando esta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes,
documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión.

La decisión deberá ser motivada, para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes.

Art. 82.- Notificaciones.- El otorgamiento o denegación de naturalización será notificado al interesado, a la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación y a la autoridad de control migratorio.

Capítulo IV
SOBRE LA COMUNIDAD SURAMERICANA EN ECUADOR

Art. 83.- Ciudadanos suramericanos en Ecuador.- Son ciudadanos suramericanos en Ecuador las personas nacionales de los países suramericanos
pertenecientes a la UNASUR.

Art. 84.- Ingreso y salida del territorio nacional.- Los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano
presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación
emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje.

El Estado ecuatoriano establecerá canales de control migratorio preferenciales para ciudadanos suramericanos en aeropuertos, pasos fronterizos y
puertos marítimos.

Las personas suramericanas no podrán ser inadmitidas ni deportadas cuando hayan reingresado al país luego de haber iniciado el proceso de
regularización de su condición migratoria hasta que se resuelva la misma.

Art. 85.- Requisitos para obtener residencia temporal en Ecuador.- Las personas suramericanas podrán solicitar la residencia temporal, para un
periodo de dos años, sujeto a renovación por una sola vez, ante la autoridad de movilidad humana, cumpliendo los siguientes requisitos:



1. Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad, expedido por el agente consular del país de origen de la persona
solicitante;

2. Certificado de antecedentes penales del país en el que residía en los últimos cinco años;

3. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano;

4. Formulario de solicitud de residencia temporal; y,

5. Pago de la tarifa fijada por la autoridad de movilidad humana.

La autoridad correspondiente podrá verificar la autenticidad de la documentación presentada. En casos excepcionales podrá investigar más sobre el
peticionario por razones de orden público y no podrá solicitar otro requisito o documento adicional a los señalados en el inciso anterior, salvo el
propósito de aclarar, complementar o subsanar deficiencias de los numerales anteriores. En caso de negar la solicitud esta deberá ser motivada.

Art. 86.- Requisitos para residencia permanente en Ecuador.- Las personas suramericanas que deseen radicarse en Ecuador, independientemente
de su condición migratoria, podrán solicitar la residencia permanente ante la autoridad de movilidad humana, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Pasaporte válido y vigente, cédula de identidad o su equivalente, o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen
de la persona solicitante;

2. Certificado de antecedentes penales del país en el cual residía en los últimos cinco años;

3. Formulario de solicitud de residencia permanente;

4. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano;

5. Pago de la tarifa de conformidad a lo establecido en el reglamento de esta Ley; y,

6. Acreditación de medios de vida lícitos, que permitan la subsistencia de la persona solicitante y su grupo familiar conviviente, conforme al
reglamento de esta Ley.

La autoridad correspondiente podrá verificar la autenticidad de la documentación presentada. En casos excepcionales determinados por la autoridad
competente, se podrá investigar más sobre el peticionario por razones de orden público y no podrá solicitar al peticionario otro requisito o
documento adicional a los señalados en el inciso anterior salvo que tenga el propósito de aclarar, complementar o subsanar deficiencias de los
numerales anteriores. En caso de negar la solicitud esta deberá ser motivada.

Art. 87.- De los familiares de ciudadanos suramericanos.- Los ciudadanos de Estados no pertenecientes a la región suramericana que se han casado
o mantengan unión de hecho con persona de ciudadanía suramericana y que tengan hijos nacidos en Ecuador podrán acogerse a lo previsto en este
capítulo.

Art. 88.- Normas generales sobre residencia.- Todo lo relativo a la residencia de las personas suramericanas que no estuviere contemplado en este
capítulo, deberá atenerse a lo dispuesto en esta Ley.

Art. 89.- Excepción en multas. Estarán exentos del pago de multas u otras sanciones pecuniarias por su condición migratoria, en el ámbito de esta
Ley, los ciudadanos suramericanos mientras se encuentren tramitando su solicitud de residencia temporal o permanente.

Capítulo V
PERSONAS EXTRANJERAS EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Sección I
GENERALIDADES

Art. 90.- Protección Internacional. La Protección Internacional es un mecanismo subsidiario destinado a asegurar el acceso igualitario y el
ejercicio de los derechos de las personas que ingresen al territorio ecuatoriano, cuando su Estado de origen o residencia no pueda otorgarle tal
protección, incluyendo el derecho a no ser devuelto a su país de origen o a un tercer país en donde su seguridad o supervivencia pueda ser
amenazada, de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador.

Esta protección se concede a través del reconocimiento de la condición de persona refugiada, asilada o apátrida y termina solo con la obtención de
una solución duradera al conflicto que originó su ingreso al país, la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer país o la obtención de la
nacionalidad del país de acogida con las limitaciones que establece esta Ley. La protección internacional le permite acceder a todos los derechos de
conformidad con la Constitución, incluyendo el derecho al trabajo en el territorio ecuatoriano.

La autoridad de movilidad humana en el Ecuador o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior, emitirá un documento de
identidad de persona que ostenta estatus de protección internacional.

Art. 91.- Sujetos de protección internacional. Son sujetos de protección internacional las personas:

1. Solicitantes de la condición de asilo, refugio o apatridia.

2. Refugiadas reconocidas por el Estado ecuatoriano.



3. Asiladas reconocidas por el Estado ecuatoriano.

4. Apátridas reconocidas por el Estado ecuatoriano.

El reconocimiento de persona refugiada, asilada o apátrida por parte del Estado ecuatoriano constituye un estatuto de protección internacional
independiente de la condición migratoria y habilita a la persona extranjera a gestionar una condición migratoria de conformidad con esta Ley. Su
reconocimiento como persona sujeta a protección internacional garantiza que pueda ejercer actividad laboral de forma independiente o bajo relación
de dependencia, así como iniciar o continuar sus estudios en cualquiera de los niveles del sistema educativo.

Art. 92.- Ingreso por desplazamiento forzoso.- La autoridad de control migratorio aplicará procedimientos especiales para el ingreso de una
persona o un grupo de personas por desplazamiento forzoso. En estos casos se deberá registrar el movimiento migratorio de la persona afectada y se
comunicará a la autoridad de movilidad humana para facilitar la obtención de la protección internacional.

Se aplicarán los protocolos de emergencia para brindar asistencia humanitaria en estos casos y se brindarán facilidades de ingreso y salida a las
autoridades y organismos de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

Art. 93.- Soluciones duraderas para personas con necesidad de protección internacional. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión de las
personas con necesidad de protección internacional en el Ecuador.

La persona sujeta a protección internacional podrá retornar voluntariamente a su país de origen cuando la causa que motivó la necesidad de
protección internacional ha cesado.

El Estado ecuatoriano en coordinación con las organizaciones internacionales competentes brindará las facilidades para el reasentamiento voluntario
de una persona sujeta a protección internacional en un tercer país.

Art. 94.- Confidencialidad de los datos de las personas en protección internacional. El Estado ecuatoriano garantizará la confidencialidad de los
datos de las personas sujetas a protección internacional conforme a lo establecido en la normativa legal vigente y los instrumentos internacionales.

El acceso a los datos personales se realizará por autorización de la persona titular de la información o con orden de autoridad judicial competente.

Sección II
ASILO

Art. 95.- Asilo diplomático. El asilo diplomático es la potestad del Estado ecuatoriano a través de la máxima autoridad de relaciones exteriores
para conceder protección internacional o amparo en sus misiones diplomáticas u oficinas consulares, a la persona extranjera cuya vida, libertad o
integridad se encuentre en peligro inminente por razones de persecución política, generada desde su Estado de origen o desde cualquier otro Estado.

El Estado ecuatoriano podrá, en cualquier momento y sin necesidad de exponer sus motivos, declarar la condición de asilado a una persona
extranjera, quien gozará de todos los derechos y obligaciones previstos para las personas sujetas a protección internacional de acuerdo al derecho
internacional y a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

Una vez concedido el asilo, el Estado ecuatoriano solicitará el salvoconducto correspondiente para que dicha persona pueda abandonar el Estado
receptor donde se encuentra la misión diplomática, de tal modo que pueda trasladarse al territorio ecuatoriano.

Cuando el Estado acreditante en una misión diplomática que se encuentre en territorio ecuatoriano haya concedido asilo diplomático a una persona en
su sede o residencia oficial, el Estado ecuatoriano otorgará el salvoconducto respectivo con el fin de que la persona asilada pueda salir del país.

Art. 96.- Asilo territorial.- El asilo territorial es la potestad del Estado ecuatoriano para conceder protección o amparo en el territorio nacional a la
persona extranjera cuya vida, libertad o integridad personal se encuentre en peligro inminente por razones de persecución política generada desde su
país de origen o desde cualquier otro Estado.

El asilo territorial se regirá por los mismos parámetros que el asilo diplomático.

Una vez reconocida la condición de persona asilada en el territorio ecuatoriano, la autoridad de movilidad humana otorgará un documento especial
de viaje en caso de ser necesario.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitirá el documento de identificación correspondiente.

Art. 97.- Reconocimiento del asilo.- Es potestad del Estado ecuatoriano, a través de la o el Presidente de la República del Ecuador, el conceder o
no el asilo y la cesación o revocatoria del mismo.

Sección III
REFUGIO

Art. 98.- Persona Refugiada.- Será reconocida como refugiada en el Ecuador toda persona que:

1. Debido a temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, que se encuentre fuera de su país de nacionalidad, y no pueda o quiera, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su
país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él.

2. Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera,
los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y no
pueda acogerse a la protección de su país de nacionalidad o residencia habitual.



El reconocimiento de la condición de refugiado tiene una naturaleza declarativa, civil, humanitaria, apolítica y confiere un estatuto de protección
internacional a la persona.

Sección IV
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE PERSONA REFUGIADA

Art. 99.- Garantías del debido proceso. El procedimiento para el reconocimiento del refugio, se llevará a cabo respetando las siguientes garantías,
a más de las contempladas en la Constitución:

1. Los procedimientos serán individualizados;

2. Se realizará una entrevista personal y la persona solicitante podrá escoger el sexo de su entrevistador en casos de violencia de género;

3. La persona solicitante recibirá la orientación necesaria sobre el procedimiento a seguir, incluyendo las etapas de apelación en un lenguaje y modo
que pueda comprender;

4. La carga de la prueba será compartida, por lo que la responsabilidad de probar la necesidad de protección internacional también recae en la
autoridad de movilidad humana, quien deberá recabar fuentes de información para resolver el caso;

5. El solicitante será notificado por escrito de todas las decisiones tomadas y podrá presentar recursos administrativos con efecto suspensivo de las
resoluciones de la autoridad competente;

6. Con la finalidad de proteger los derechos de las personas solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de determinación de la
condición de refugiado respetará el principio de confidencialidad y la protección de los datos personales en todas sus etapas;

7. Las niñas, niños y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado gozarán de garantías procedimentales específicas y probatorias que
aseguren su interés superior, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la normativa legal
vigente;

8. Se dará prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus
representantes legales, víctimas de tortura, víctimas de abuso sexual o violencia por motivos de género y las demás personas de los grupos de
atención prioritaria;

9. En el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus representantes legales, la autoridad competente coordinará el
nombramiento de un tutor o representante legal. La autoridad de movilidad humana notificará inmediatamente a la Defensoría Pública a fin que asuma
la representación legal del niño, niña o adolescente;

10. La falta de documentación no impedirá que la persona presente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado;

11. La determinación para reconocer la condición de persona refugiada será resuelta por la autoridad de movilidad humana, y,

12. El procedimiento y la solicitud de refugio serán gratuitos.

Art. 100.- Presentación de la solicitud. Para el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado será necesario encontrarse en territorio
ecuatoriano. La persona deberá presentar una solicitud verbal o escrita de reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad competente
dentro de los noventa días posteriores a su ingreso.

Cualquier servidor público que tenga conocimiento del ingreso de una persona en posible necesidad de protección internacional, tiene el deber de
referirla inmediatamente a la autoridad de movilidad humana para la presentación de la respectiva solicitud.

Una vez presentada la solicitud de refugio, la autoridad de movilidad humana concederá visa humanitaria que acredite a la persona como solicitante
de la condición de refugio, lo que le permitirá estar en el país en condición migratoria regular hasta que se emita la resolución correspondiente.

La máxima autoridad de movilidad humana de forma excepcional, por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, podrá
aceptar a trámite una solicitud de refugio presentada de forma extemporánea.

Art. 101.- Calificación de solicitud y plazo para resolver. Toda solicitud de la condición de persona refugiada será calificada por la autoridad de
movilidad humana y deberá ser resuelta en un plazo de tres meses que podrá extenderse por treinta días cuando el caso requiera de mayores
elementos de juicio para su decisión.

Art. 102.- Entrevista.- La autoridad de movilidad humana convocará a la persona solicitante para llevar a cabo la entrevista en la que se recabará
información y elementos de juicio para resolver su solicitud. Dentro del plazo de los noventa días previstos para resolver la solicitud,
excepcionalmente la autoridad de movilidad humana podrá convocar a una segunda entrevista.

En la recepción de la solicitud de refugio, la autoridad deberá fijar la fecha de la entrevista y poner en conocimiento de la persona solicitante.

Si la persona solicitante no se presenta a la entrevista en la fecha fijada sin la debida justificación, se entenderá que ha desistido del procedimiento
de refugio y la solicitud será archivada.

La autoridad de movilidad humana elaborará un informe técnico que determinará la elegibilidad de la solicitud. El informe contendrá el registro de la
solicitud, criterio técnico de calificación de la misma y cualquier otro elemento de juicio. La autoridad de movilidad humana deberá contrastar y
corroborar la información proporcionada por el solicitante.



Art. 103.- Inadmisión de solicitud. En caso de que, al cabo de una entrevista individualizada, la autoridad de movilidad humana califique la
solicitud como manifiestamente infundada o fraudulenta de conformidad con los instrumentos internacionales, la autoridad de movilidad humana
declarará de forma motivada la inadmisión de la solicitud.

Las solicitudes manifiestamente infundadas son aquellas que no guardan relación con los criterios establecidos para la concesión de la condición de
refugiado. Las solicitudes fraudulentas son aquellas que conlleven engaño o la intención de inducir a error por parte del solicitante.

Una vez calificada la solicitud como inadmisible, se podrá recurrir la misma en vía administrativa conforme al reglamento de esta Ley. En caso de
que la resolución firme niegue la solicitud, la persona deberá abandonar el país en un plazo máximo de quince días o se iniciará el procedimiento de
deportación conforme a esta Ley.

Art. 104.- Reconocimiento del refugiado.- Para el reconocimiento de la condición de persona refugiada será necesario:

1. No haber retornado a su país de origen desde que se presentó la solicitud.

2. Haber sido identificado por la autoridad de movilidad humana.

3. No encontrarse en trámite una solicitud con identidad objetiva y subjetiva en otro país.

4. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano.

La resolución de reconocimiento o negativa de persona refugiada será motivada.

Art. 105.- Efecto del reconocimiento de persona refugiada.- La autoridad de movilidad humana concederá una visa de residencia temporal a la
persona reconocida como refugiada quien una vez concluidos los dos primeros años, podrá solicitar la renovación de su visa de residencia temporal
o solicitar la residencia permanente. Una vez reconocida la condición de persona refugiada la autoridad de movilidad humana otorgará un documento
de viaje. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitirá el documento de identificación.

Art. 106.- Causales de exclusión de la condición de refugiado. Será excluida de la protección de refugio aquella persona respecto de la cual
existan motivos fundados para considerar que la persona:

1. Ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad de los definidos en los instrumentos internacionales
suscritos por el Estado ecuatoriano.

2. Ha cometido un grave delito común fuera del Estado ecuatoriano, antes de ser admitida como persona refugiada. Para efectos de este numeral, se
entenderá como grave delito cuando el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevea una sanción superior a cinco años de privación de la libertad.

Art. 107.- Cesación. La autoridad de movilidad humana cesará la condición de persona refugiada cuando la persona sujeta a protección
internacional:

1. Se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.

2. Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.

3. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad.

4. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida.

5. Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad. Esto, siempre y cuando, no existan razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores por las cuales
se reconoció su condición de persona refugiada.

6. Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. Esto siempre y cuando no existan razones imperiosas
derivadas de persecuciones anteriores por las cuales se reconoció su condición de refugiada.

Art. 108.- Cancelación o Revocatoria. La autoridad de movilidad humana iniciará el procedimiento de cancelación de la condición de refugiado
cuando se verifique que no debía haberse conferido por la inexistencia de los elementos de la definición de refugiado o por alguna causal de
exclusión prevista por esta Ley o los instrumentos internacionales, en el momento del reconocimiento.

La autoridad de movilidad humana iniciará el procedimiento de revocatoria de una persona refugiada cuando de manera sobreviniente al
reconocimiento ésta incurra en una de las conductas contempladas en las causales de exclusión previstas por esta Ley o los instrumentos
internacionales. También será revocada la protección internacional de una persona refugiada cuando haya sido sentenciada por el cometimiento de un
delito previsto en la ley penal ecuatoriana.

Art. 109.- Ausencia del territorio nacional.- Para ausentarse del territorio ecuatoriano con el fin de dirigirse a su país de origen, al país donde
residía o a terceros países, las personas reconocidas como refugiados deberán contar previamente con la autorización de la autoridad de movilidad
humana, la que determinará el tiempo máximo permitido de dicha ausencia.

Estos desplazamientos se harán bajo circunstancias imperiosas, excepcionales y comprobadas, así como debidamente justificadas por los
peticionarios y autorizadas por un tiempo limitado que no podrá exceder de noventa días dentro del periodo de dos años, cuando se trate del país
donde se produjo el hecho generador de la protección internacional de conformidad a lo previsto en esta Ley.

La persona que se ausente del país, sin autorización a la que se refiere este artículo o exceda el plazo autorizado, será sujeta de la revisión de su
estatus de persona refugiada.



Si la persona refugiada viaja a países con los que el Ecuador mantiene acuerdos de reconocimiento de extraterritorialidad de la condición de
refugiado, se sujetará a lo dispuesto en dichos instrumentos.

Sección V
DE LA APÁTRIDIA

Art. 110.- Persona apátrida. Será reconocida como apátrida en el Ecuador toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado,
conforme a su legislación.

Art. 111.- Reconocimiento de persona apátrida. El reconocimiento de persona apátrida es un acto declarativo, humanitario y apolítico del Estado
ecuatoriano que puede realizarse a petición de parte o de oficio.

Para que se pueda reconocer la condición de persona apátrida, esta debe encontrarse en territorio ecuatoriano y presentar una solicitud verbal o
escrita a la autoridad de movilidad humana.

Art. 112.- Procedimiento para el reconocimiento de apátrida. La autoridad de movilidad humana una vez que ha recibido la solicitud o desde que
tuvo conocimiento del caso, iniciará un procedimiento sumario que contará con una entrevista para resolver en un plazo máximo de noventa días el
reconocimiento de persona apátrida.

La autoridad de movilidad humana podrá negar la petición de conformidad a lo previsto en los instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador.

Art. 113.- Garantías del debido proceso. El procedimiento para el reconocimiento de persona apátrida, se llevará a cabo respetando las siguientes
garantías, a más de las contempladas en la Constitución:

1. Los procedimientos serán individualizados;

2. La carga de la prueba será compartida, por lo que la responsabilidad de probar la necesidad de protección internacional recae también en la
autoridad de movilidad humana, quien deberá recabar fuentes de información para resolver el caso;

3. La persona solicitante recibirá la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse incluyendo las etapas de apelación, en un
lenguaje y modo comprensible;

4. Se dará prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de su representante
legal, víctimas de tortura, víctimas de abuso sexual o violencia por motivos de género;

5. En el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus representantes legales, la autoridad de protección de niños, niñas y
adolescentes coordinará el nombramiento de un tutor o representante legal. La autoridad de movilidad humana notificará inmediatamente a la
Defensoría Pública a fin que asuma la representación legal del niño, niña o adolescente; y,

6. El procedimiento y la solicitud del reconocimiento de apátrida será gratuito.

A la persona solicitante, mientras se encuentre en dicha situación o cuando se le ha reconocido como apátrida, no se le impondrá sanción por motivo
de ingreso o permanencia irregular al país.

Art. 114.- Efecto del reconocimiento de apátrida. La autoridad de movilidad humana concederá una visa de residencia temporal a la persona
reconocida como apátrida, quien una vez concluidos los dos primeros años, podrá solicitar la renovación de su visa temporal o visa de residencia
permanente.

La autoridad de movilidad humana otorgará un documento especial de viaje y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
emitirá el documento de identificación.

Art. 115.- Mecanismo excepcional de naturalización para apátridas. Las personas reconocidas como apátridas tendrán acceso a un mecanismo
para la naturalización por razones humanitarias, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, que será aplicada a petición de la parte interesada.

Art. 116.- Reconocimiento de personas apátridas por otros Estados. Para fines migratorios, a las personas que han sido reconocidas como
apátridas en otros Estados, se les aplicará las mismas condiciones que a los nacionales del Estado en que se le ha reconocido tal condición.

Capítulo VI
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Sección I
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS O EL TRÁFICO ILÍCITO DE

MIGRANTES

Art. 117.- Víctima de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Es víctima de trata de personas quien haya sido objeto de captación,
transporte, traslado, entrega, acogida o recepción, en el país, desde o hacia otros países, con fines de explotación de la que resulte un provecho
material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para un tercero.

Es víctima de tráfico ilícito de migrantes la persona que haya sido objeto de migración ilícita desde o hacia el territorio del Estado ecuatoriano, con
el fin de obtener beneficio económico de manera directa o indirecta, u otro beneficio de orden material en favor de un tercero.

Art. 118.- Registro para la identificación a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La autoridad rectora de seguridad



ciudadana y el orden público creará y manejará el registro para la identificación a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Para la identificación a las víctimas de estos delitos se contará con el apoyo de las entidades públicas, privadas y la cooperación internacional.

El registro permitirá la recolección, procesamiento y análisis de información para tener una caracterización de la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes que servirá como insumo en la formulación de política pública, planes de acción y estrategias de prevención a corto, mediano y largo
plazo.

Art. 119.- Principios de actuación en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En materia de trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes se considerará los siguientes principios:

Protección integral y especializada. El Estado protegerá la vida, seguridad e integridad de las posibles víctimas de trata de personas o tráfico
ilícito de migrantes desde el instante de su identificación, mediante la protección de la vida, integridad y seguridad. La protección no estará
subordinada a la interposición de una denuncia o rendición de un testimonio. La protección será ampliada a los familiares de las víctimas de trata y
tráfico ilícito de migrantes, siempre y cuando estos no hayan sido responsables de generar dicha situación.

Acceso a la información. La víctima de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes será informada de todos los procesos relacionados con su
tratamiento integral.

No criminalización y no detención a las víctimas. No se aplicará sanciones de ninguna clase a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes por la realización de actos que sean el resultado directo de haber sido objeto de estos delitos.

Confidencialidad. Se guardará la debida reserva de la información personal de las víctimas de trata de persona y tráfico ilícito de migrantes.

Presunción de minoría de edad. En el caso en que no se pueda establecer que la persona víctima posee menos de dieciocho años o exista duda
razonable sobre su edad o de la veracidad de sus documentos de identificación personal o de viaje, se presumirá que es menor de edad.

No discriminación. Las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes no podrán ser discriminadas o recibir trato menos favorable por
condiciones de nacionalidad, sexo, orientación sexual, edad o cualquier otra circunstancia que implique discriminación.

No revictimización. Durante el proceso de atención todo servidor público, personas particulares y organismos internacionales que atiendan a las
víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes deberán evitar un nuevo riesgo de victimización, para ello se deberá hacer uso de
instrumentos desarrollados para el efecto.

Sección II
PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS, EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y ATENCIÓN A

VÍCTIMAS
Art. 120.- Prevención de la trata y el tráfico ilícito de migrantes. El Estado ecuatoriano a través de la autoridad rectora de seguridad ciudadana y
el orden público desarrollará los planes nacionales contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y otros programas y proyectos para su
prevención.

La autoridad de movilidad humana y la autoridad rectora de seguridad ciudadana y el orden público coordinarán con las instituciones
correspondientes, en todos los niveles de gobierno, mecanismos de prevención, políticas y estrategias en el ámbito educativo, laboral, socio
económico, cultural, de seguridad ciudadana y comunicacional, con el fin de anticipar, disminuir e impedir el fenómeno de la trata de personas y el
tráfico ilícito de migrantes y proteger a las víctimas.

Art. 121.- Prevención en el ámbito educativo, sociolaboral, comunicacional y de seguridad ciudadana. Las entidades rectoras y ejecutoras de la
política educativa en coordinación con la autoridad de movilidad humana, diseñarán y aplicarán planes, programas y campañas de educación para la
prevención de la migración riesgosa y de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en todo el sistema preescolar, primario,
secundario, superior y otros niveles de capacitación académica.

La autoridad rectora del trabajo organizará e implementará mecanismos encaminados a la prevención de la trata de personas y deberá establecer
normativa que regule a las agencias públicas y privadas de empleo. Todos los casos de colocación laboral que se originen en territorio ecuatoriano
cuyo destino sea el exterior, deberán ser registrados por la autoridad rectora del trabajo.

La entidad rectora de las políticas de comunicación e información en coordinación con las autoridades de movilidad humana y de seguridad
ciudadana y orden público, diseñarán e implementarán estrategias comunicacionales con el fin de informar, sensibilizar y concientizar a la
comunidad sobre los riesgos, causas, consecuencias y modalidades de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La entidad rectora de seguridad ciudadana y orden público coordinará la prevención de los delitos de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.

Art. 122.- Medidas de atención y protección. La autoridad competente para la atención a las víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito de
migrantes brindará la atención, protección, asistencia y reparación prevista en esta Ley de conformidad con los protocolos que se elaborarán para el
efecto, tomando en cuenta los enfoques de género, intergeneracional e intercultural y el principio de atención especializada.

Las víctimas de delitos de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes recibirán la protección de emergencia prevista en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Para el cumplimiento de esta obligación la autoridad de rectora de control migratorio podrá contar con la
cooperación de otras instituciones públicas, privadas y demás sectores de la sociedad civil.

Título II



INGRESO, SALIDA, CONTROL MIGRATORIO Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Capítulo I
CONTROL MIGRATORIO

Sección I
DISPOSICIONES COMUNES

Art. 123.- Ingreso y salida del territorio nacional.- Todas las personas deben ingresar o salir del territorio nacional por puntos de control
migratorio oficiales. Se controlará el ingreso y salida de personas con estricto respeto a los derechos humanos.

Son requisitos para el ingreso o salida:

1. Documento de viaje o documento de identificación válido y vigente;

2. Registro de ingreso o salida en formato definido por la autoridad de control migratorio; y,

3. Visa vigente para los casos que establece la ley o la autoridad de movilidad humana.

Estos requisitos no serán considerados para las personas de los pueblos y nacionalidades transfronterizos. El procedimiento para este caso será
definido en instrumentos internacionales y en el reglamento de esta Ley.

Para los casos de protección internacional se considera lo dispuesto en esta Ley y los instrumentos internacionales aplicables, se prohíbe la solicitud
de requisitos adicionales a los establecidos en la ley.

La autoridad de control migratorio, previa solicitud fundamentada de la autoridad nacional en materia de salud, podrá requerir un certificado
internacional de vacunación, al ciudadano residente en otro país, cuando la situación lo amerite.

Art. 124.- Registro migratorio.- Toda persona al momento de su ingreso y salida del territorio nacional está obligada a registrarse ante la autoridad
de control migratorio.

En las zonas de integración fronteriza se aplicarán las excepciones de registro establecidas en esta Ley y en instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador.

Sección II
INGRESO Y SALIDA DE ECUATORIANOS

Art. 125.- Ingreso de las personas ecuatorianas al territorio nacional.- Las personas ecuatorianas tienen libertad de ingresar al territorio
ecuatoriano sin restricción alguna.

Art. 126.- Registro migratorio de personas ecuatorianas con doble nacionalidad.- Las personas que ingresen al territorio nacional con documento
de viaje extranjero, que permita identificar su lugar de nacimiento en el territorio ecuatoriano, deberán ser registradas en el sistema para efecto
migratorio con doble nacionalidad. Estas personas serán consideradas como tal para el cálculo de su estadía permitida en el país.

Para el caso de ciudadanos que nacieron en el exterior y cuenten con documento de viaje extranjero y al ingresar al Ecuador demuestren ser
descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad de persona ecuatoriana, la autoridad de control migratorio deberá registrar en el sistema, la
doble nacionalidad para efectos migratorios.

Art. 127.- Registro posterior de la nacionalidad ecuatoriana.- Las personas previstas en el segundo inciso del artículo relativo al registro
migratorio de personas ecuatorianas con doble nacionalidad, deberán registrar su doble nacionalidad ecuatoriana ante la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Art. 128.- Negativa de salida del Ecuador.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán impedidos de salir del territorio ecuatoriano las
personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:

1. Orden de la autoridad judicial competente.

2. No contar con una visa vigente para el caso de los países que lo requieran.

3. Presenten documentación falsificada o adulterada de lo cual se dejará constancia en un informe motivado. Estas personas serán puestas a órdenes
de la autoridad competente.

4. Los demás que establezca la ley.

Sección III
INGRESO Y SALIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Art. 129.- Ingreso de niños, niñas y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y extranjeros pueden ingresar al territorio nacional
en las siguientes condiciones:

1. Acompañados de sus padres o uno de ellos, tutores legales o quien ejerza la patria potestad.



2. Solos o con terceras personas. En caso de que el niño, niña o adolescente extranjero ingrese solo deberá contar con la autorización de quien o
quienes ejerzan la patria potestad, de la autoridad competente en su respectivo país o bajo la normativa vigente en su país de origen y las normas de
los acuerdos internacionales vigentes, de los que el Ecuador es parte.

Cuando el niño, niña o adolescente sea ecuatoriano ingrese solo, será puesto bajo la protección de la autoridad competente, hasta que se cumpla el
respectivo protocolo.

El ingreso de niños, niñas o adolescentes al país debe registrarse en el Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana, en
dicho registro debe constar con quién o quiénes ingresa o quién será su tutor en el país y el lugar en el que permanecerá.

Art. 130.- Salida de niños, niñas y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes pueden salir del territorio
nacional en las siguientes condiciones:

1. Acompañados de sus padres, tutores legales o quien ejerza la patria potestad, o con uno de sus padres previa autorización notarial o judicial de
quien no viaja con él.

2. Solos o con terceras personas previa autorización de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.

Excepcionalmente y en caso en que no sea posible obtener la autorización de los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, o por existir
desacuerdo al respecto entre quienes la ejercen, las partes podrán acudir ante un juez competente y obtener una resolución al respecto, la cual deberá
guiarse por los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

La salida de niños, niñas o adolescentes del país debe registrarse en el Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana, en
dicho registro debe constar con quién o quiénes salen, quién será su tutor en el país de destino así como el lugar en el que permanecerá.

En el caso de niñas, niños y adolescentes que ingresaron por motivos de turismo se sujetarán a los requisitos para su ingreso al país.

Sección IV
INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE EXTRANJEROS

Art. 131.- Ingreso de las personas extranjeras.- Las personas extranjeras pueden ingresar al Ecuador previa presentación de un documento de viaje
que acredite su identidad. Asimismo, el agente de control migratorio deberá verificar la condición migratoria invocada por la persona extranjera al
momento de su presentación en el punto de control migratorio oficial.

La autoridad de control migratorio establecerá los procedimientos para el ingreso de las personas extranjeras, de conformidad con esta Ley y su
reglamento. Dichos procedimientos no serán discriminatorios en ningún caso.

Art. 132.- Control de la situación de trabajadores migratorios. Las entidades competentes en materia laboral, controlarán que las instituciones
públicas y empresas privadas garanticen los derechos laborales de las personas extranjeras en el Ecuador.

El ministerio rector del trabajo emitirá la normativa necesaria para el control y sanción por el incumplimiento de los derechos de las personas en
movilidad humana establecidos en la Constitución y la ley.

Art. 133.- Control de cumplimiento de obligaciones.- Las entidades competentes en materia tributaria y de seguridad social controlarán el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social de los residentes temporales y permanentes en el Ecuador y sus empleadores,
según corresponda.

Art. 134.- Control de actividades autorizadas y de permanencia en el Ecuador.- La autoridad de control migratorio tendrá la facultad de verificar
el cumplimiento de las actividades autorizadas para las personas extranjeras durante su permanencia en el Ecuador, en coordinación con las demás
instituciones competentes del Estado.

A efectos de verificar la condición migratoria de las personas extranjeras en el territorio ecuatoriano, la autoridad de control migratorio tendrá la
atribución de controlar, revisar y verificar la condición migratoria en coordinación con la autoridad de movilidad humana.

Art. 135.- Aprehensión de ciudadanos extranjeros por alerta internacional de detención. La persona extranjera que cuente con una alerta
internacional de detención reconocida por el Estado ecuatoriano y sea identificada en el punto de control migratorio oficial o en territorio
ecuatoriano, será puesta de manera inmediata, a órdenes de la Policía Nacional y de la autoridad judicial competente.

Sección V
INADMISIÓN

Art. 136.- Inadmisión. La inadmisión es la facultad que tiene el Estado ecuatoriano para negar el ingreso de una persona extranjera en función de una
acción u omisión cometida por ésta.

Art. 137.- Causales de inadmisión. Las causales para la inadmisión de una persona extranjera son:

1. La presentación ante la autoridad de control migratorio de una presunta documentación falsa, adulterada o destruida.

2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada o por el cometimiento de una falta migratoria contemplada en
esta Ley, mientras dure el plazo de dichas medidas.

3. No haya cumplido el tiempo determinado para el retorno al país, de conformidad con lo establecido en la legislación penal para el caso de
expulsión.



4. Carezca de documento de viaje válido y vigente expedido por la autoridad competente del lugar de origen o domicilio.

5. Carezca de visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria ecuatoriana o no justifique su condición
migratoria.

6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano.

7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios.

8. Obstruya la labor de autoridad de control migratorio.

9. No porte el carnet o certificado de vacunación de conformidad con lo que determine la autoridad sanitaria.

10. Se encuentre registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias, mientras no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta.

11. Luego de haber sido notificada legalmente no ha concurrido dentro del procedimiento para la deportación y pretenda ingresar nuevamente al
Ecuador.

La autoridad de control migratorio será la encargada de determinar justificadamente los numerales descritos en este artículo, así como de llevar a
cabo el procedimiento de inadmisión contemplado en esta Ley.

Las empresas de transporte de manera inmediata asumirán el traslado de las personas inadmitidas a su país de origen o su último puerto de embarque.

En los casos de las causas 4 y 5, sin necesidad de procedimiento administrativo, se dispondrá de forma inmediata la salida de la persona inadmitida,
la que podrá retornar al país una vez que haya subsanado la causal de inadmisión.

En el caso de que se identifique que la persona extranjera es víctima de trata de personas se aplicará el procedimiento establecido en el reglamento
de esta Ley.

Art. 138.- Procedimiento para la inadmisión. El agente de control migratorio que identifique una posible causa de inadmisión deberá elaborar un
informe. En el plazo máximo de veinticuatro horas, se celebrará una audiencia a la que comparecerá la persona en proceso de inadmisión y en la que
la autoridad de control migratorio, mediante resolución motivada, resolverá la situación migratoria de la persona extranjera.

La autoridad de control migratorio notificará inmediatamente a la autoridad de movilidad humana y a la Defensoría Pública para que esta última
asista a la persona en el proceso de inadmisión.

Art. 139.- Casos de alerta internacional de salud.- Cuando la autoridad de control migratorio identifique una persona procedente de un país con
alerta internacional de salud, de acuerdo a los protocolos internacionales establecidos sobre la materia, presentará a dicha persona ante la autoridad
sanitaria nacional para que se apliquen los procedimientos correspondientes.

Art. 140.- Prohibición de retorno. La persona extranjera que ha sido inadmitida al territorio ecuatoriano queda prohibida de ingresar al país por un
lapso de dos años, exceptuándose de esta prohibición las causales contempladas en los numerales 4,5 y 9 del artículo relativo a las causales de
inadmisión. En el caso del numeral 3 del referido artículo se estará a lo previsto en la ley penal.

Sección VI
DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN

Art. 141.- Deportación. Constituye la resolución administrativa mediante la cual la autoridad de control migratorio dispone el abandono del
territorio nacional de una persona extranjera, la que no podrá reingresar al país por un plazo de tres años.

La deportación se aplicará solamente bajo las causales establecidas por la presente Ley y guardando respeto estricto a las garantías del debido
proceso consagradas en la Constitución.

Art. 142.- Casos de salida voluntaria.- Cuando una persona extranjera no ha regularizado su situación migratoria en el Ecuador en el término
establecido en esta Ley, la autoridad de control migratorio le notificará la obligación de salir del país en un plazo de treinta días, de no cumplirse
este plazo se iniciará un procedimiento de deportación.

Art. 143.- Causales de Deportación. Será deportada del territorio ecuatoriano la persona extranjera que incurra en cualquiera de las siguientes
causales:

1. Ingresó por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional;

2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba ante cualquier autoridad pública sin perjuicio de la
responsabilidad penal y luego del debido proceso;

3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta Ley;

4. Ha reincidido en faltas migratorias;

5. Ha recibido la revocatoria de su visa;

6. No ha cumplido con la notificación de salida voluntaria en el plazo de treinta días.

7. Ha cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo a la



legislación penal.

8. Que siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política interna del Ecuador.

Art. 144.- Procedimiento administrativo para la deportación. Cuando la autoridad de control migratorio tenga conocimiento, por cualquier medio
lícito, que una persona ha incurrido en una causal de deportación, iniciará el siguiente procedimiento administrativo:

1. La autoridad de control migratorio notificará de forma inmediata el inicio del procedimiento administrativo a la autoridad de movilidad humana y
a la persona extranjera que ha incurrido en una causal de deportación.

2. En la misma notificación se convocará a la audiencia que deberá realizarse en un término no mayor a diez días y en la que se practicará toda la
prueba.

3. En caso que la persona lo requiera se notificará a la Defensoría Pública para que ejerza la defensa del administrado.

4. Una vez concluida la audiencia, la autoridad de control migratorio emitirá de forma inmediata resolución motivada, la que será notificada al
administrado por escrito en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. La resolución administrativa podrá ser objeto de recurso de reposición y
apelación, de conformidad con la norma que regula los procedimientos administrativos.

Dentro del proceso se brindará asistencia jurídica en caso de no contar con los recursos económicos suficientes, traductor o intérprete de ser
necesario, y facilidades para comunicarse con sus familiares.

Una vez que se cuente con la resolución en firme se procederá conforme al reglamento de esta Ley.

Para los casos de las personas extranjeras que han iniciado con anterioridad el procedimiento para el cambio de su condición migratoria no
procederá la deportación hasta que se resuelva su solicitud.

Art. 145.- Custodia para la ejecución de la deportación. La autoridad de control migratorio garantizará la presencia de la persona sobre la cual
recaiga un procedimiento de deportación en condiciones que precautelen sus derechos humanos.

Con el fin de garantizar la ejecución de las medidas de deportación la autoridad de control migratorio, en el auto de inicio del respectivo
procedimiento, podrá imponer a la persona extranjera que se encuentre sujeta al procedimiento de deportación las siguientes medidas cautelares:

1. Presentación periódica ante la autoridad de movilidad humana o pago de una caución monetaria, la que se fijará de conformidad con la situación
económica de la persona extranjera.

2. Otras medidas que garanticen la comparecencia del administrado durante el procedimiento de deportación, siempre que estas no impliquen una
privación o restricción del derecho a la libertad personal.

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, la autoridad de control migratorio dispondrá con el apoyo de la Policía Nacional la
deportación inmediata de la persona extranjera.

La autoridad de control migratorio comunicará a la persona en proceso de deportación las consecuencias del incumplimiento de las medidas
dispuestas por ella.

Art. 146.- Traslado de la persona deportada.- El traslado de la persona deportada se realizará de acuerdo a los instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador.

Art. 147.- Expulsión. Es el hecho administrativo mediante el cual una persona extranjera por resolución judicial es expulsada del territorio
ecuatoriano una vez que ha cumplido una pena privativa de la libertad mayor a cinco años, quedando prohibido su retorno al Ecuador por un lapso de
diez años según lo establece la ley penal.

No se dispondrá la expulsión en los casos en que la persona extranjera, con anterioridad a la fecha del cometimiento de la infracción, haya contraído
matrimonio, se le haya reconocido una unión de hecho con una persona ecuatoriana o tenga hijas o hijos ecuatorianos.

Capítulo II
DOCUMENTOS DE VIAJE

Art. 148.- Tipos de documentos de viaje.- Son documentos de viaje el pasaporte y los documentos especiales de viaje. En el marco de acuerdos
bilaterales, regionales o multilaterales constituye también documento de viaje la cédula de ciudadanía, identidad o su equivalente.

Corresponde a la autoridad de movilidad humana ejercer la rectoría en el ámbito de documentos de viaje, así como otorgarlos, con excepción de las
cédulas de ciudadanía e identidad y el pasaporte ordinario dentro del territorio ecuatoriano.

La autoridad de control migratorio se encargará de controlar el uso adecuado y pertinente de los diferentes tipos de documentos de viaje.

Art. 149.- Pasaporte.- El pasaporte es el documento oficial de viaje, personal, individual e intransferible, que identifica a una persona y le permite a
su titular ingresar, salir y movilizarse dentro y fuera del territorio nacional.

Toda persona ecuatoriana tiene derecho a obtener pasaporte de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Art. 150.- Tipos de pasaporte.- Los tipos de pasaportes que confiere el Estado ecuatoriano son: ordinario; diplomático; oficial y de servicio; y, de
emergencia.

Art. 151.- Pasaporte ordinario.- Los pasaportes ordinarios serán emitidos a todas las personas de nacionalidad ecuatoriana por la Dirección



Nacional de Registro Civil e Identificación, a través de sus dependencias en el territorio nacional y de las misiones diplomáticas u oficinas
consulares del Ecuador en el exterior.

Art. 152.- Pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático será conferido por la autoridad de movilidad humana a través de sus dependencias
tanto en el territorio nacional como en las misiones diplomáticas u oficinas consulares a:

1. Las personas que ejerzan la Presidencia o Vicepresidencia de la República, su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida, sus
hijos e hijas y progenitores;

2. Las personas que hayan ejercido la Presidencia o Vicepresidencia de la República. No se otorgará pasaporte diplomático cuando ha sido
destituido o revocado del cargo de conformidad con la Constitución y la ley;

3. Las y los asambleístas;

4. Las personas que ejerzan el cargo de ministro de Estado o su equivalente en el nivel jerárquico superior;

5. Las personas que ejerzan como máxima autoridad de las diferentes Funciones del Estado;

6. Las máximas autoridades de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General del Estado;

7. Las personas que ejerzan como máxima autoridad de las superintendencias;

8. Las personas que ejerzan el cargo de jueces de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia;

9. Las personas que representen al Estado ecuatoriano ante organismos internacionales, su cónyuge y los hijos que dependan de ellos;

10. Las personas que ejerzan el cargo de embajadores, ministros, consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios del servicio exterior en el
Ecuador o en el exterior. En el caso que la persona sea asignada a misiones diplomáticas en el exterior, se extenderá pasaportes diplomáticos a su
cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida y sus hijos e hijas dependientes; y,

11. Las personas que ejerzan el cargo de agregados civiles, comerciales, culturales y personal técnico o auxiliar del servicio exterior. Cuando sean
nombrados para ejercer funciones en el exterior se extenderá a su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida y sus hijos e hijas
dependientes.

Art. 153.- Pasaporte oficial y de servicio.- El pasaporte oficial y de servicio será conferido por la autoridad de movilidad humana o su delegado en
el Ecuador y por las misiones diplomáticas u oficinas consulares, a las siguientes personas:

1. Servidores de las funciones del Estado, acreditados por sus instituciones para realizar temporalmente actividades en el exterior;

2. Las y los viceministros y subsecretarios de Estado;

3. Las y los vocales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral;

4. La persona que ejerza la gerencia del Banco Central;

5. Las autoridades de elección popular de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

6. Las y los gobernadores;

7. A los jefes u oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en misión oficial.

8. Las personas delegadas a reuniones internacionales y miembros de misiones especiales, designados mediante decreto ejecutivo o acuerdo
ministerial de la máxima autoridad de las relaciones exteriores;

9. Las personas que ejerzan el cargo de rectores de las universidades y escuelas politécnicas;

10. Las y los deportistas de alto rendimiento y cuando viajen en representación del Estado ecuatoriano;

11. Las y los artistas, gestores culturales y académicos que viajen al exterior para eventos, conferencias o exposiciones, en representación del Estado
ecuatoriano;

12. Las demás que establezca el reglamento de esta Ley;

13. A los funcionarios de las diferentes funciones del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados declarados en comisión de servicio, y previa
petición suscrita por el titular de la respectiva institución;

14. Al personal ecuatoriano que desempeñe funciones técnicas o administrativas en las misiones diplomáticas u oficinas consulares ecuatorianas; y,

15. Al personal de servicio doméstico contratado por miembros del servicio exterior ecuatoriano o de funcionarios ecuatorianos de organismos
internacionales con funcionarios permanentes en el exterior. La validez del pasaporte en este caso se extenderá exclusivamente hasta el término del
contrato de trabajo.

Art. 154.- Pasaporte de emergencia.- El pasaporte de emergencia será conferido por la autoridad de movilidad humana tanto en el territorio



nacional como en las misiones diplomáticas u oficinas consulares a las personas en caso de pérdida o robo de su pasaporte vigente, debidamente
comprobada.

Este pasaporte también podrá ser entregado a la persona extranjera con calidad de residente en el Ecuador o reconocida como titular de protección
internacional que no cuenta con documento de viaje que le permita retornar al territorio ecuatoriano.

Art. 155.- Vigencia del pasaporte.- El pasaporte ordinario tendrá la vigencia de seis años. El pasaporte diplomático, el pasaporte oficial y de
servicio tendrán la vigencia de cinco años, con autorización de uso exclusivo para el tiempo de ejercicio del cargo, plazo de la misión en el exterior
o plazo de la comisión de servicios solicitada por la institución, luego de lo cual deberá ser devuelto a la autoridad emisora. El pasaporte de
emergencia tendrá una vigencia de hasta tres meses de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Art. 156.- Documentos especiales de viaje.- La autoridad de movilidad humana expedirá un documento especial de viaje a las personas reconocidas
como asiladas, refugiadas y apátridas por el Estado ecuatoriano de conformidad con los instrumentos internacionales, a fin de que puedan entrar y
salir del territorio nacional. Este documento tendrá validez por el tiempo que determine la autoridad de movilidad humana, en consideración al plazo
que requieran las personas asiladas, refugiadas y apátridas para permanecer en el exterior.

Art. 157.- Nulidad de los documentos de viaje.- El pasaporte será nulo en los siguientes casos:

1. Ser declarado falso por la autoridad judicial competente.

2. No constar la firma o sello de la autoridad competente.

3. Tener adulteraciones o estar destruido con la finalidad de modificar su contenido.

4. No haber sido otorgado conforme lo dispone esta Ley y su reglamento.

5. Sea declarado nulo por autoridad competente.

Art. 158.- Devolución del pasaporte. La autoridad de control migratorio, la de movilidad humana y las misiones diplomáticas u oficinas consulares
deberán exigir la devolución del pasaporte diplomático, oficial y de servicio, emergencia, y documento especial de viaje que estuviere en
circulación contraviniendo las disposiciones de esta Ley.

Art. 159.- Prohibición de retención, alteración o ruptura de documentos. Está prohibida la retención de los documentos de viaje de cualquier
persona que ingrese, salga o permanezca en el territorio ecuatoriano, salvo cuando se haya identificado su falsedad o nulidad.

De igual manera, la autoridad de control migratorio o la de movilidad humana, en la revisión de documentos, no podrá adulterarlos o romperlos en
detrimento del usuario.

Excepcionalmente, la autoridad de movilidad humana o de control migratorio podrá retener documentos de viaje cuando, existiendo una obligación
legal de devolver el pasaporte diplomático, oficial o documento especial de viaje, la persona no lo haya devuelto.

Capítulo III
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL ECUADOR

Art. 160.- Legalización de documentos. Corresponde únicamente a la autoridad de movilidad humana y a sus representaciones diplomáticas u
oficinas consulares la legalización de documentos que deban producir efecto fuera del país.

La autoridad de movilidad humana mantendrá el registro actualizado de las firmas de las autoridades nacionales públicas, para lo cual es obligación
de las instituciones del Estado notificar del ingreso y salida de funcionarios que ejercen cargos de autoridad y cumplan estas funciones, así como
registrar sus firmas.

Art. 161.- Procedimiento para legalización de documentos y apostilla. La regulación del procedimiento para la legalización y apostilla de
documentos públicos ecuatorianos se regirá por la normativa que para el efecto emita la autoridad de movilidad humana y los instrumentos
internacionales de la materia ratificados por el Estado.

Art. 162.- Validación de documentos extranjeros en el Ecuador. Los documentos legalizados en el exterior por misiones diplomáticas u oficinas
consulares del Ecuador, así como apostillados de acuerdo a la Convención de la Haya, serán válidos en el Ecuador.

Título III
INSTITUCIONALIDAD Y RÉGIMEN SANCIONATORIO

Capítulo I
INSTITUCIONALIDAD DE LA MOVILIDAD HUMANA

Art. 163.- Rectoría de la movilidad humana. La o el Presidente de la República determinará la entidad rectora de la movilidad humana que
ejercerá las siguientes competencias:

1. Proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana;

2. Diseñar las políticas públicas, planes y programas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana, en
coordinación con las demás instituciones del Estado;

3. Dar seguimiento y velar por el cumplimiento del debido proceso en los procedimientos administrativos de deportación;



4. Asegurar el cumplimiento de los deberes y las obligaciones previstas en esta Ley para las personas en movilidad humana;

5. Ejercer la rectoría sobre la emisión de los documentos de viaje, así como conceder visas, residencias y permisos de visitante temporal en los
términos previstos por esta Ley;

6. Crear y mantener actualizado el Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana;

7. Brindar asistencia en el país y en el exterior, a través de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y otras representaciones oficiales, a la
comunidad ecuatoriana en movilidad humana de conformidad con la presente Ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
ecuatoriano;

8. Coordinar con las misiones diplomáticas u oficinas consulares acreditadas ante el Gobierno del Ecuador, la atención a sus connacionales en
situación de movilidad humana;

9. Conceder la naturalización ecuatoriana salvo el caso de naturalización por méritos;

10. Reconocer la condición de protección internacional, así como la cancelación, revocación o cesación de la misma;

11. Preservar la memoria histórica, documental e institucional relacionada con la movilidad humana; y, generar y promover la investigación de datos
en materia de movilidad humana para la generación de política pública;

12. Diseñar, elaborar y actualizar programa de prevención de migración riesgosa y de inclusión de la comunidad extranjera en el Ecuador en
coordinación con otras instancias gubernamentales de conformidad con el reglamento de esta Ley;

13. Velar por los derechos de las personas retornadas en coordinación con las demás instituciones del Estado; y,

14. Las demás competencias asignadas en la ley.

La autoridad rectora de movilidad humana a través de las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Estado ecuatoriano coordinará con la
Defensoría del Pueblo la defensa de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, así como acciones de cooperación para la protección y
promoción de sus derechos.

Art. 164.- Competencias de la autoridad de control migratorio.- El Presidente de la República determinará el órgano de la Función Ejecutiva de
control migratorio, quien tendrá las siguientes competencias:

1. Registro, control de ingreso y salida de personas de conformidad con las causales y mecanismos establecidos en esta Ley;

2. Verificación de la permanencia de personas extranjeras en territorio nacional;

3. Registrar y mantener actualizada la información sobre los permisos de salida del país de niñas, niños y adolescentes en Sistema Nacional
Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana;

4. Informar y coordinar los procedimientos de deportación con la autoridad de movilidad humana;

5. Ejecutar la deportación de personas extranjeras, de acuerdo al procedimiento establecido en esta Ley;

6. Combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en coordinación con la autoridad rectora de seguridad ciudadana y el orden público;

7. Monitorear las situaciones de riesgo en las que puedan verse involucradas las personas en movilidad humana y ejecutar acciones de protección en
coordinación con la entidad rectora de movilidad humana y entidades nacionales e internacionales si el caso lo amerita;

8. Imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley; y,

9. Las demás establecidas en la ley.

La autoridad de control migratorio ejercerá las competencias previstas en esta Ley en coordinación con la autoridad de movilidad humana.

Art. 165.- Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. Los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales y municipales en coordinación con la autoridad de movilidad humana tienen competencia para:

1. Crear normativa para la integración social, económica, productiva, laboral y el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad
humana y en particular de las personas migrantes retornadas;

2. Coordinar con las instituciones públicas y privadas la atención integral para la población en movilidad humana;

3. Integrar en su planificación de desarrollo y ordenamiento territorial acciones, política pública, planes, programas y proyectos que permitan
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en movilidad humana;

4. Participar en los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional en materia de movilidad humana;

5. Prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en coordinación con la autoridad de movilidad humana, la autoridad de control
migratorio y demás entidades competentes; y,



6. Las demás competencias previstas en la ley.

Art. 166.- Corresponsabilidad en nivel local.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales en coordinación con la
autoridad de movilidad humana y la autoridad de control migratorio deberán:

1. Generar políticas de inclusión y desarrollo tendientes a prevenir la migración riesgosa, en el ámbito de su competencia, así como apoyar en la
reinserción de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de personas;

2. Crear políticas y programas para inclusión de la comunidad extranjera y de la convivencia pacífica; y,

3. Planificar en el mediano y largo plazo la integración social y económica de la comunidad migrante retornada.

Art. 167.- Transversalización del enfoque de movilidad humana en el sector público. Todas las entidades del sector público, en todos los niveles
de gobierno, incluirán el enfoque de movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios.

Art. 168.- Sistema Nacional Integrado de Información Sobre la Movilidad Humana. Se crea el Sistema Nacional Integrado de Información sobre
la Movilidad Humana que al menos deberá contener datos de identidad, condición migratoria, movimientos migratorios y lugar de residencia de las
personas en movilidad humana.

En este sistema se consolidará la información que mantengan las entidades públicas relacionadas con la movilidad humana, la cual deberá considerar
las disposiciones sobre confidencialidad. El Sistema será administrado por la autoridad de movilidad humana en coordinación con la autoridad de
control migratorio y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y otras entidades vinculadas con la movilidad humana, de
conformidad con la legislación vigente y el reglamente de la presente Ley.

Art. 169.- Tasas y aranceles.- La autoridad de movilidad humana, mediante acuerdo ministerial, fijará los valores para los servicios que presten a
nivel nacional e internacional.

Los valores recaudados serán manejados de conformidad con la normativa vigente.

Capítulo II
DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO

Art. 170.- Faltas migratorias.- Son faltas migratorias sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar:

1. La persona que realice actividades diferentes a las permitidas en la visa o categoría migratoria otorgada por la autoridad competente será
sancionada con multa de un salario básico unificado. En caso de reincidencia se cancelará la condición migratoria.

2. La persona que no haya regularizado su condición migratoria en el tiempo previsto por esta Ley será sancionado con dos salarios básicos
unificados.

3. La persona que ha permitido o facilitado que una persona extranjera evada los filtros de control migratorio será sancionado con una multa de cinco
salarios básicos unificados.

4. La persona extranjera que ha contraído matrimonio o celebrado unión de hecho con una persona ecuatoriana de forma simulada y con el único
objeto de conseguir una categoría migratoria para radicarse en el país, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados.

5. La empresa de transporte que embarque o desembarque personas extranjeras en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de
personas será sancionada con quince salarios básicos unificados.

6. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país personas extranjeras sin documentación
migratoria vigente de conformidad con esta Ley, serán sancionadas con multa de quince salarios básicos unificados.

7. La persona residente temporal que se ausente por más de noventa días acumulables por cada año dentro del período de vigencia de su residencia
será sancionada con una multa de tres salarios básicos unificados.

8. La persona residente permanente que se ausente más de ciento ochenta días en cada año contado desde la fecha obtención de su condición
migratoria durante los dos primeros años, será sancionada con multa de cuatro salarios básicos unificados. En caso de reincidencia dentro del mismo
período de tiempo perderá su condición migratoria. La persona residente permanente que transcurridos los dos primeros años, se ausente del país
cinco o más años sin retornar al Ecuador perderá la residencia.

9. El empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancele a éste al menos el salario básico previsto por la autoridad rectora del trabajo, será
sancionado con una multa de diez salarios básicos unificados en el caso de una persona natural y quince salarios básicos unificados en el caso de una
persona jurídica.

Art. 171.- Procedimiento administrativo para las faltas migratorias.- El procedimiento administrativo para sancionar una falta migratoria, así
como el proceso de recaudación de la multa por parte de la autoridad de control migratorio, observará el debido proceso y se realizará de
conformidad con lo dispuesto en la ley que regula los procedimientos administrativos.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El Estado ecuatoriano, de acuerdo a la necesidad, impulsará campañas de información para que los ciudadanos suramericanos regularicen
su condición migratoria.

Segunda.- Todos los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento, que hayan realizado el trámite de renuncia a la nacionalidad ecuatoriana, antes de la



entrada en vigor de la Constitución de la República vigente, podrán recuperarla a través de un procedimiento sumario de conformidad con el
Reglamento a esta ley.

Tercera.- Los servidores públicos deberán ser capacitados sobre los procedimientos previstos en esta Ley y en su reglamento.

Cuarta.- Las personas en situación de movilidad humana a más de los derechos previstos en esta Ley accederán a los derechos específicos
establecidos a su favor en el ordenamiento jurídico vigente.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA
Única. Sustitúyase el artículo 62 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior por el siguiente:

“Art. 62. Las oficinas consulares del Estado ecuatoriano se crearán de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y la normativa interna que para el efecto expida la autoridad de relaciones exteriores.

Las Oficinas Consulares son:

a) Consulados generales;

b) Consulados;

c) Viceconsulados; y,

d) Agencias consulares.

Estas unidades también podrán prestar servicios a través de mecanismos virtuales y de consulados móviles.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Presidente de la República expedirá en ciento veinte días el Reglamento de la presente Ley. Hasta que se expida el Reglamento de esta
Ley se realizará la aplicación en el sentido más favorable a las personas en movilidad humana y ninguna institución suspenderá sus servicios.

Segunda.- La autoridad de movilidad humana, de control migratorio y demás entidades públicas relacionadas a la movilidad humana tendrán un
plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley para expedir normativa secundaria que garantice el
efectivo cumplimiento de las normas previstas en esta Ley.

Tercera.- Todo trámite administrativo relacionado con movilidad humana iniciado antes de la vigencia de la presente Ley, será resuelto al amparo
de la normativa vigente al momento de sustanciar dicho trámite. Siempre que sea más favorable a derechos se aplicará las normas previstas en esta
Ley.

Cuarta.- Todas las visas mantienen su vigencia según lo establecido en la tipología anterior a esta Ley y en su renovación serán cambiadas a las
nuevas categorías migratorias y visados correspondientes. En el caso de residencias permanentes estas serán reconocidas con las mismas
características de la condición de residencia permanente determinada en esta Ley.

Quinta.- La comunidad ecuatoriana retornada, que ha llegado al Ecuador desde 2007 tendrá el plazo de ciento ochenta días, a partir de la
promulgación de esta Ley, para presentar su petición de reconocimiento y acceder a los beneficios e incentivos que le otorga esta Ley en territorio
nacional, con excepción de los programas destinados al menaje de casa y de repatriación de cadáveres o restos mortales.

Sexta.- En un plazo máximo de ciento ochenta días se creará el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Movilidad Humana.

Séptima. Las solicitudes de refugio realizadas previo a la expedición del Decreto Ejecutivo No. 1182, expedido el de 30 de mayo de 2012, podrán
ser resueltas por la autoridad de movilidad humana bajo la aplicación de la normativa prevista en esta Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Única. Deróguese todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan y no guarden conformidad con las disposiciones de esta Ley.
En particular se deroga:

Ley de Documentos de Viaje, sus codificaciones y reglamento;

Ley de Naturalizaciones, sus codificaciones y reglamento;

Ley de Extranjería, sus codificaciones y reglamento; y,

Ley de Migración, sus codificaciones y reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes
de enero de dos mil diecisiete.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA
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además de 220 000 solicitudes de asilo. Al menos 29 000 de estas personas residen en 

Pichincha. Este proceso de dispersión dentro de las fronteras del país se explica ya que en 

estas áreas es poca o nula la oportunidad laboral. Las condiciones de alojamiento y la 

dinámica socioeconómica y cultural que se desarrolla en estas áreas es vulnerable por el alto 

índice de pobreza, e inseguridad a la que son expuestas. 

 

 

Es importante enfatizar que, si bien los ciudadanos refugiados encuentran una mayor 

calidad de vida en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, también es mayor la 

discriminación y estigmatización hacia los refugiados. La relación que existe entre el la 

población que acoge al refugio y la población en busca de asilo es complicada. El ACNUR 

además de ofrecer protección, lucha en contra de la xenofobia para garantizar respeto y 

seguridad a ambas partes involucradas en la situación de refugio. 
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• Se estima que 135 mil son colombianos 
 

• 50% de los refugiados se establecen en zonas urbanas 
 

• 35% se asientan en Pichincha 
 
 

1.5.1 CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
 

El centro histórico de Quito, es la vertebra de la ciudad en cuanto a la llegada de los 

refugiados. Tiene una extensión de 375,2 hectáreas La ciudad manifiesta un crecimiento 

periférico, y sus servicios están concentrados en el Hipocentro. Este escenario permite que 

los refugiados se redistribuyan y se desplacen hacia las periferias de la ciudad manteniendo 

el centro como punto de partida. El movimiento comercial y el bajo costo de vivienda del 

centro Histórico, atrae a los ciudadanos refugiados a radicalizarse en esta área. 
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de edificación. La calle Imbabura que atraviesa el centro histórico de quito, es uno de los 

principales accesos al barrio. En esta área se encuentra el mercado de San Roque el cual 

maneja flujo de gente y de comercio. En el sector existen viviendas unifamiliares, y locales 

comerciales de víveres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 CLIMA 
 

El centro histórico de quito cuenta con un promedio de 8 a 23 Celsius. Lo cual 

permite una buena calidad de vida en el sector. El asoleamiento consiste en la salida del sol 

por el este y se esconde por el oeste, por esta razón debemos analizar bien la distribución 

para aprovechar los ingresos naturales de sol dependiendo de las actividades a realizar en 

los espacios interiores. 
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1.9 REFERENTES NACIONALES 
 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ QUITO 
 

El gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha ha creado un plan para casas 

de Acogida el cual describe que el objetivo de su ejecución es realizar un proceso de 

hospitalidad (atención sicosocial) y capacitación para la inclusión económica a personas en 

situación de movilidad ( retorno, deportación, necesidad de protección internacional, trata y 

trafico legal de personas) en la provincial de Pichincha. 

El Plan integral incluye: 
 

- Alojamiento 
 

- Acompañamiento 
 

- Formación 
 

- Inserción social, laboral y familiar. 
 
 

Este proyecto inaugurado en el 2016, se plantea como una experiencia piloto para 

poder transferirla a otras localidades del Ecuador. Durante la inauguración de la Casa de 

Acogida, el Prefecto explicó que este es un proceso que inicia con la mejor voluntad de las 

instituciones que apoyan su ejecución, cuyo fin principal es la recuperación de la dignidad 

de las personas en movilidad, reinsertarlas a la sociedad y a la economía del país. Además, 

comprometió su apoyo para adecuar la Casa de acogida con la infraestructura y 

equipamiento necesarios. 

 



Según los datos del Ministerio, hasta abril de 2017 el 98,35% de los más de 60.000

refugiados eran de nacionalidad colombiana.

La Cancillería conmemoró hoy el “Día Internacional del Refugiado” con un Foro de

análisis sobre los avances y desafíos en cuanto a movilidad humana.

El Gobierno ecuatoriano ratificó su compromiso con la defensa de los principios

fundamentales en torno al refugio, entre los que mencionó el de la ciudadanía

universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la criminalización, la no

discriminación y la igualdad ante la ley.

Entre las temáticas que se analizaron en el foro figuraron los avances y desafíos de la

movilidad humana como memoria histórica, la Ley de movilidad humana y la

cooperación internacional y refugio.

El viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, resaltó en el acto el hecho de

que Ecuador “ha pasado de ser un país emisor de emigrantes” para convertirse “en un

país de destino, retorno y tránsito de migraciones”, indicó la Cancillería en un

comunicado.

De su lado, la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en

Ecuador, María Clara Martín, dijo que más de 220.000 personas han buscado refugio en

Ecuador y resaltó el trato que los refugiados reciben en este país.

“Es importante notar que no están ni en campamentos ni en barrios reservados para

ellos, están integrados dentro de la población ecuatoriana, asisten a escuelas públicas,

reciben servicios de salud, como cualquier ciudadano ecuatoriano”, apuntó.

Fuente: EFE

TE PUEDE INTERESAR
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manera usar sus herramientas para ser capaces de seguir adelante.
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Plan Distrital de Migraciones que rige en Quito, plantea políticas publi-
cas locales que se dirigen hacia la población inmigrante internacional 
que se asienta en quito. 
El distrito Metropolitano de quito se ha declarado una ciudad de recep-
ción de esta población por su condición de capital del Ecuador y por 
tanto la concentración de servicios estatales, instituciones, empleo y 
c o m e r c i o . 
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   AL PAÍS DE ORIGEN

POST-WAR 
COMPETI-
TION 
WINNER 

SOCIAL 
HOUSING + 
SHOPS IN 
MOUANS 
SARTOUX 

MOSUL SCAFFOLDING CITY

COMTE ET VOLLENWEIRER 
ARCHITECTS
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A A

A A

A A

c a p u l l o

o r u g a

h u e v o

m a r i p o s a

r e a s e n t a m i e n t o

d e s p l a z a m i e n t o

h o g a r

r e i n s e n c i ó n

M E T A M O

R F O S I S

t r a n f o r m a c i ó n

a r t i c u l a c i ó n

n o d o

i n t e g r a c i ó n

4  E S T A D O S

C A S A     D E  

A C O G I D A

CONCEPTO

PLANOS GENERALES

ESCALA 1: 250
FACHADA SUR

BLOQUE 1

ESCALA 1: 250
FACHADA SUR

BLOQUE4

ESCALA 1: 250
FACHADA NORTE

BLOQUE 1

ESCALA 1: 250
FACHADA ESTE

BLOQUE  Y4

AULA  1 APOYO
ACADÉMICO

BIBLIOTECA CAFETERIA

BAR BEBIDAS
SNACKS139

113 120

101

102

103

104

LLEGADA, PATIO
INTERNO

REGISTRO/GUARDIA

CUADRO DE ÁREAS

AREA DE ESPERA

TUNEL HORMIGÓN108

109

110

111

115

AREA EXTERIOR

PLATAFORMAS

INGRESO BLOQUE B

AREA TRABAJO,
TBJ. SOCIAL

116

BAÑOS HH MM

117

118

BAÑOS EXTERIORES

122

125

123

124 SALA ESPERA

SALA DE REUNIONES 129

CONSULTORIO
PSICOLOGÍA 1

130

131

132

137

COCINA

136

138

PULMÓN 2, ESTANCIA
INTERNA

DIRECTOR GENERAL

105 112AREA DE NIÑOS RECEPCIÓN SALA ESPERA119 126 TERAPÍA FAMILIAR
PSICOLOGÍA

133 SECRETARÍA APOYO
ACADÉMICO

HUERTOS/
COMPOSTAJE140

106 GRADAS
EMERGENCIA ADMINISTRACIÓN 127

SALA MULTIPLE,
APOYO PSICÓLOGICO
NIÑOS

134
ACCESO VERTICAL,
SALIDA EMERGENCIA

BLOQUE C,
CENTRO
SALUD/SERVICIOS

141

107 LOCALES 114 PULMON 1, AREA
ESTANCIA

AREA LEGAL121 128 135 BAÑOS HH MM
PARQUEADERO
INGRESO Y SALIDA
VEHICULOS

142

ACCESO

SALA ENUENTRO 1
TRABAJADORA SOCIAL

SALA ENUENTRO 2
TRABAJADORA SOCIAL

SALA MULTIPLE,

CONSULTORIO

ACADÉMICO

BLO
QUE 1

ACCESO

PRIN
CIPA

L

BLO
QUE 3

BLO
QUE 2

BLO
QUE 4

BLOQUE 4

BLO
QUE 5

HABITACIONES

HABITACIO
NES

SERVIC
IO

S

SALA DE ESPERA

BIB
LIO

TECA

IN
FORMACIÓ

N

SALA D
E 

LLEGADA

SERVIC
IO

S

SERVICIOS

COCIN
A

IN
DUSTRIA

L

COMEDOR
 Y BAR

TALLERES

Y AULAS

ADMINISTRACIÓN

TERAPIA
 

IN
TERACTIV

A

SERVIC
IO

S

SERVICIOS

COMERCIO

BLOQUE 1

BLOQUE 4
NIVEL 1

NIVELES 2 Y 3

PROGRAMA AREA

Sala de espera
Habitaciones
Servicios

Total

Administración
Biblioteca
Talleres y Aulas
Terapia psycologica 
Servicios
Cocina Industrial
Comedor y Bar

Total

Sala de llegada
Información
Comercio
Servicios

Total

141.50m
163.69m
73.64m

428.33m

150.21m
40.17m
49.61m
69.21m
43.87m
47.53m
164.13m

564.67m

54.83m
55.52m
53.52m
18.27m

128.14

TOTAL 1,731.61m

PROGRAMACIÓN

112

ALBERGUE
SAN JUAN

CALLE TUMBÉZ

DE DIOS

ADMINISTRADOR

ÁREA LEGAL

BAÑO H. BAÑO H.

LOCKERS Y
 CAMBIADORES H.

LOCKERS Y
 CAMBIADORES M.

OFICINA CHEF

COCINA FRIA

AREA DE PREPARACION

PORCIONAMIENTO
CUARTO FRIO

CON. PSICOLOGIA 1

CON. PSICOLOGIA 2
BIBLIOTECA

COCINA CALIENTE

AREA DE LAVADO

NO PERECIBLES

CUARTO
CONGELADO

INGRESO
CASA
ACOGIDA
MINKA

n+ 0.18

n+ 0.36

n+ 0.54

n+0.72

n+0.90

n+ 0.54

n+ 0.36

n+ 0.18

101

102

103

104

105

108 

109

115

106

107

110

111

113

114

116
117

118

119

120

121

122

123

���

125

126

129

127

128

130

131

132

133

134

135

137

138

139

140

141

142

1
ESCALA 1: 250

PLANTA GENERAL
A2

PLANTA BAJA

BLOQUE 5
A: 588 M2
N + 7.00

A: 2,412 M2
BLOQUE 1
N +7.00

A: 2,412 M2
BLOQUE 2
N +10.50

A: 2,412 M2
BLOQUE 2
N +10.50

BLOQUE 4
A: 3,308 M2
N +10.50

136

���

n -0.10m

n - 0.10m

������

n +0.00

E

987654321

D

C

B

A

ESCALA 1: 250
PLANTA GENERAL

A2
2

PLANTA 2

ESCALA 1: 250
PLANTA GENERAL

A2
2

PLANTA 3

E

987654321

D

C

B

A

228

227226

225

224223

222

221

220

219

���

214215

216

217218 212213 210211 208209 206207

205

203

202

202201

HAB. 2 HAB. 1 HAB. 2 HAB. 1 HAB. 2 HAB. 1 HAB. 1

E

987654321

D

C

B

A

228

227226

225

224223

222

221

220

219

���

214215

216

217218 212213 210211 208209 206207

205

203

202

202201

HAB. 2 HAB. 1 HAB. 2 HAB. 1 HAB. 2 HAB. 1 HAB. 1

BAÑOS MUJERES

LOCKERS HOMBRES

BAÑOS HOMBRES

DUCHAS MUJERES

DUCHAS HOMBRES

SALA DE ESTANCIA

HABITACIÓN 13

HABITACIÓN 12

HABITACIÓN 11

HABITACIÓN 10

HABITACIÓN 9

BODEGA

HABITACIÓN 8

HABITACIÓN 7

HABITACIÓN 6

HABITACIÓN 5

HABITACIÓN 4

HABITACIÓN 3

HABITACIÓN 2 228221214207

227HABITACIÓN 1206

226219212BODEGA DE ENTREGA205

225

224

223

222

SALA DE ESTANCIA

218

217

MONTACARGAS

GRADAS

216

215

211

210

209

208

BODEGA DE MALETAS

CUADRO DE ÁREAS P1

SALA ESTANCIA

RECEPCIÓN DE PISO

204

203

202

201

220213 LOCKERS MUJERES

4  E S T A D O S

R E F U G I A D O

E N   É X O D O

ESTRATEGIA COMPOSITIVA

M O D U L A C I Ó N

L I G E R E Z A
F R E S C U R A

T R A M A

T R A N S I C I Ó N

M O R F O L O G Í A
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BLOQUE 1

3.17

2.90

RENDER
M5

ISO
E 1:50

M1

FRONTAL
E 1:50

M1

POSTERIOR
E 1:50

M5

PLANTA
E 1:50

M5
ALZADO IZQ.

E 1:50
M5

RENDER
E 1:50

M1
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1.10

4.00

0.50

1.10

2.40

4.00

1.10

5.00

ESCALA 1: 150
PLANO ELECTRICO

A3
BLOQUE 1

8

3.50m

4.00m

4.50

2.60m

4.00m

3.30M

3.50m

3.00m

3.00m

4.50m

3.00m

3.00m

3.30m

3.00m

3.

3.50m

4.00

3.50m

3.00M

22

2

2

2

1

S

2

S

S

2

2

2

S

2

2 S

1S
2

2

2
1S

S S1

S1

S S

2.70m 2.80m

ESCALA 1: 250
PLANO MOBILIARIO

A3
PLANTA 1

4

8

9

10

ESCALA 1: 250
PLANO MOBILIARIO

A3
PLANTA 1

4

3.50m

4.00m

4.50

2.60m

4.00m

3.30M 3.00m

3.00m

4.50m

3.00m

3.00m 3.00m

3.00m 3.00m

3.00m

3.00m

3.00m

3.30m

3.00m

3.

3.50m 3.50m

3.00M

2.70m 2.80m

1. SALA DE LLEGADA
2. BAÑOS EXTERIORES
3. RECEPCION DE DATOS
4. SALA DE ESPERA
5. AREA DE NIÑOS

ESCALA 1: 100
PLANO MOBILIARIO 

A3
PLANTA BAJA

3

1

2

3

4 5 6

7

6.GRADAS EMERGENCIA
7.LOCALES COMERCIALES
8.SERVICIOS
9.GUARDIANIA
10.BODEGAS/ABASTECIMIENTO

ESCALA 1: 150
PLANO PISOS 

A3
BLOQUE 1

5

0.50

0.50

PLANTA
E 1:50

M2

ISO
E 1:50

M2

10.50

10.50

3.00

0.000.00

CORTE GENERAL A´A
E 1:100

PATIO DE LLEGADA
BLOQUE 1

CORTE A´A
BLOQUE 1

RENDER 
M5 

BLOQUE1

ISO
M5

BLOQUE1

PLANTA
M5

BLOQUE 1

CORTE B´B
BLOQUE 1

D1

A
A

B B



A A

0.36
0.18

NIVEL 01
0.00 m

NIVEL 02 CUBIERTA MADERA
3.25 m

A

VIDRIO LAMINADO e=4mm CON
PERFIL METALICO DE ALUMINIO
PISO TECHO

VIDRIO VISELADO
TRATANDO DE QUE
COINCIDA CON LOS
PERFILES DE
MAMAPARAS
EXISTENTES

PERFIL DE ALUMINIO
ANCLADO A MURO
EXISTENTE Y A COLUMNA

LIMITE DE ANTEPECHO

MAMPARA EXISTENTE
HACIA EL EXTERIOR

2.
20

0.
60

0.
45

0.14 0.45 0.11 0.45 0.30

3.
25

NIVEL 01
0.00 m

3.25 m

A

CAMARA DE AIRE

BASE DE BREA

GEOMEMBRANA

ARENA

TIERRA

MURO DE BLOQUEESTRUCTURA SOLIDA DE MADERA
PARA BANCA

RECUBRIMIENTO DE MADERA

BARREDERA METALICA

ANGULO METALICO ANCLADO A PISO

JARDIN SECO/
MACETA

0.
27

0.
26

0.
27

0.
40

0.70 0.45 0.15

NIVEL 01
0.00 m

RECUBRIMIENTO DE GYPSUM
DE e=12mm

BARREDERA DE MDF PINTADA
BLANCO e=12mm

NIVEL DE PISO TERMINADO
(PISO LAMINADO) 0.

03
0.

07

ANGULO TIPO L PLASTICO
PEGADO CON SILICONA
e=3mm

CLAVO DE FIJACION

PARED DE BLOQUE

0.00 m

0.
10

NIVEL 01
0.00 m

BARREDERA MDF COLOR BLANCA
ALINEADA A PARED DE GYPSUM e=12mm

PARED DE GYPSUM ANCLADA A PISO

AISLAMIENTO ACUSTICO

NIVEL DE PISO TERMINADO (PISO
LAMINADO DE ROBLE FRANCES)

ESTRUCTURA METALICA PARA
GYPSUM

0.
03

0.
07

0.10

ANGULO PLASTICO TIPO L
PEGADO CON SILICONA e=
3mm

TONILLO DE SUJECCION

0.00 m

0.
10

NIVEL 01
0.00 m

NIVEL DE
PISO
TERMINADO

REVESTIMIENTO DE HORMIGON
VISTO e=10mm

PARED DE CONCRETO

PISO DE MADERA QUEDA
DEBAJO DE RECUBRIMIETO
CON SEPARACION DE 20mm

NOTA: DONDE HAY RECUBRIMIENTO DE
HORMIGON VISTO NO SE COLOCARAN
BARREDERAS

ANGULO DE ALUMINIO
TIPO L DE 15x 20mm
e=3mm

TORNILLO DE SUJECCION

0.00 m

0.
04

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO
DE 10mm SIN MARCO

MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA

MANIJA DE MADERA EN
PUERTA DE VIDRIO
CERRADURA MAGNETICA PUNTUAL

HERRAJES METALICOS

PARED DE GYPSUM

0.12 0.81 0.13

0.
07

0.
05

0.
02

NIVEL 02 CUBIERTA MADERA
3.25 m

A

2.70 m

CORTINERO

TARJETA DE GYPSUM

ANGULO METALICO

GYPSUM DESCOLGADO

VIGA DE HORMIGON

LUMINARIA DE PERFIL DE
ALUMINIO EMPOTRADO
EN TECHO

0.30 0.17 1.80

0.
10

0.
45

ACRILICO

PERFIL METALICO BLANCO

ESTRUCTURA METALICA

NIVEL 02 CUBIERTA MADERA
3.25 m

0.05 0.15

0.
37

0.
15

REVESTIMIENTO DE HORMIGON

CIELO RASO DE GYPSUM
DESCOLGADO

ESTRUCTURA METALICA

TARJETA DE GYPSUM

CINTA LED

PARED DE CONCRETO

2.70 m

VINYL MADEREADO OAK
GREY

SIMBOLOGÍA

PISO EPOXI, GRIS

PISO DE CAUCHO, COLOR
NEGRO CON COLORES

TELA INDUSTRIAL ALTO
TRAFICO EN DIFERENTES
TONOS DE AZUL, SEGUN
PALETAB

A

9876

���

���

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������
��������

��������
�������

��������

��������

��������
��������

B

A

9876

���

���

GYPSUM

SIMBOLOGÍA

PANELES ACÚSTICOS

B

A

9876

���

������

������������

B

A

9876

���

������ ������

������

������

2

1S

2

2

2S
220

220

E

E

INTERRUPTOR SIMPLE

TOMA CORRIENTE DOBLE2

1S

ALARMA

SIMBOLOGIA

LUZ DE EMERGENCIAE

TOMA CORRIENTE 220220

LED TRACK LIGHT
- LAMPARA DESCOLGADA,
3000K , 4300LM, 36W,

FOCO/PLAFON LED SMART
E27, 15W, 4000K, 330X78MM,
50/60HZ, 115 ANGULO DE
APERTURA

SIMBOLOGIA
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2.70 m

CORTINERO

TARJETA DE GYPSUM

ANGULO METALICO

GYPSUM DESCOLGADO

VIGA DE HORMIGON

LUMINARIA DE PERFIL DE
ALUMINIO EMPOTRADO
EN TECHO

0.30 0.17 1.80

0.
10

0.
45

ACRILICO

PERFIL METALICO BLANCO

ESTRUCTURA METALICA

ÁREA PSICOLOGÍA

RENDER
E 1:50

M16

AREA DE TERAPIA PSICOLOGIA INTERACTIVA ADULTOS
BLOQUE 3

CORTE A´A
E 1:100

DETALLE JUNTA DE MUEBLE

ISO
E 1:50

M16

ALZADO LATERAL
E 1:50

M16

DETALLE DE LOZA
E 1:50

M16

PLANTA
E 1:50

M16

RENDER
E 1:50

M15

PLANTA
E 1:50

M15

ISO
E 1:50

M15

ALZADO FRONTAL
E 1:50

M15

DETALLE DE MACETAS
Y MOBILIARIO FIJO

M15



ÁREA SOCIAL / BIBLIOTECA 

Vista Frontal Gradas

D1

D1
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0.300

1.100

0.100

0.200

1.000

VISTALATERAL

1.900

0.300

0.100

VISTA PLANTA

AXONOMETRIA EXPLOTADA

madera

metal negro mate

metal rose gold

metal negro mate

1.900

0.300

1.900

VISTA FRENTE

0.500 1.400

0.865

0.040

0.995

1.900

1.100

0.500
1.400

0.800

0.040

DETALLE

metal negro mate

detalle de perfileria
 rose goldbaldosa blanca

metal negro mate

destaje

Epoxi

VINYL MADEREADO GRIS

SIMBOLOGÍA

PISO EPOXI, GRIS

PISO DE CAUCHO, COLOR
NARANJA

PISO EPOXI, TEXTURADO
BEIGE

Epoxi

VINYL MADEREADO GRIS

SIMBOLOGÍA

PISO EPOXI, GRIS

PISO DE CAUCHO, COLOR
NARANJA

PISO EPOXI, TEXTURADO
BEIGE

BIBLIOTECA

TECHO DE CONCRETO CON
TEXTURA EN LINEAS

SIMBOLOGÍA

TECHO DE CORCHO EN
PLANCHA PARA ACUSTICA

ESTRUCTURA DE METAL
TIPO I

LOZA VISTA ALIVIANADA

TECHO DE VIDRIO, Y
ESTRUCTURA METÁLICA
PERFIL CUADRADO NEGRO 4MM

Epoxi

PLANTA MOBILARIO
E 1:50

M17

PLANO DE TECHO
E 1:50

PLANO ELECTRICO
E 1:50

PLANO DE PISOS
E 1:50

FACHADA BAR
E 1:50

A A
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���

���

������

HAB. 2 HAB. 1

���

���

������

HAB. 2 HAB. 2

GYPSUM

SIMBOLOGÍA

VIRIO TEMPLADO Y
LAMINADO DE 10MM, LAMINA
UV

LOZA HORMIGÓN
ALIVIANADA

������������ ������

������

������ ������������

������

������

������������ ������

������

������ ������������

������

������

LOSA

TUBO CUADRADO DE 
ACERO DE 60 X 60MM

PLANCHA DE ALUMINIO 
PERFORADO  O5MM

MDF LACADO AZUL OSCURO BRILLANTE 

SUJECIÓN CON PLETINA DE ACERO 1MM

PERNOS DE 1/8” 

DETALLE MADERA LAUREL  

MDF LACADO AZUL OSCURO BRILLANTE MDF LACADO AZUL OSCURO BRILLANTE 

SUJECIÓN CON PLETINA DE ACERO 1MMSUJECIÓN CON PLETINA DE ACERO 1MM

DETALLE MADERA LAUREL  
SUJECIÓN DE ESTRUCTURA 
DE GYPSUM A LOZA

PLANCHA DE 
  GYPSUM

TABLERO TRIPLEX
18MM PARA SUJECIÓN

TABLERO DE MDF DE 4MM CUBIERTO DE ENCHAPE
LACA AUTOMOTRIZ AZUL SEMIBRILLANTE

VIDRIO TEMPLADO DE 
9MM NO BISELADO

TUBO CUADRADO DE HIERRO
ESTRUCTURAL 30MM

PLANCHA DE CORCHO 

PLANO MOBILIARIO
E 1:100

DETALLE PUERTA CORREDIZA
E 1:100

CORTE TRANSVERSAL
E 1:100

PLANO DE PISOS
E 1:150

PLANO DE TECHOS
E 1:150

PLANO DE ELÉCTRICO
E 1:150

ALZADOS CAMA
E 1:150

DIAGRAMA CAMAS
E 1:150

AXONOMETRÍA LOCKERS
E 1:150

HABITACIONES 
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