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Proyecto: “Diagnóstico aplicado para la gobernanza local de una acción municipal de 
codesarrollo desde la ciudad de Madrid: la Casa de las Migraciones de Quito” 

Convocatoria 2008-2009 
UAM-UCM-FLACSO ECUADOR 

 

 

INFORME FINAL  

 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

1.1. Encuadre de la investigación 

 
El proyecto “Diagnóstico aplicado para la gobernanza local de una acción municipal de 

codesarrollo desde la ciudad de Madrid: la Casa de las Migraciones de Quito” continúa 

en la línea de investigación sobre el vínculo migración y desarrollo y el codesarrollo, en 

el marco de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo, 

de la que vienen formando parte los miembros que conforman el equipo.   

 

La experiencia en el estudio sobre la temática del codesarrollo y las conclusiones 

extraídas en investigaciones previas dentro de la Red1, han sacado a la luz un conjunto 

de elementos que apuntan hacia un codesarrollo que se está construyendo y 

configurando de diversas maneras. En particular, y para esta investigación, nos interesan 

tres de ellas: el codesarrollo como un conjunto de iniciativas y proyectos en los cuales 

están presentes actores muy variados; como un nuevo ámbito de conexión y 

convergencia entre la sociedad civil y el Estado, más concretamente, entre asociaciones 

y administraciones; y como una nueva función o ámbito de trabajo y acción de las 

asociaciones de migrantes. Esto es, en el primer caso se observó cómo inciden en la 

propia configuración del codesarrollo los intereses de “una red ampliada de actores” que 

participa del mismo (administraciones públicas de España y los países de origen, 

asociaciones de migrantes, preasociaciones y grupos de familiares, organizaciones 

locales de distinta naturaleza, etc.). En el segundo caso, se detectaron diferentes 

maneras de configurarse e implementarse las iniciativas de codesarrollo, unas 

impulsadas y promovidas “desde arriba”, desde las administraciones públicas, y otras 

                                                 
1 Ver GIMÉNEZ, C, MARTÍNEZ, J, FERNÁNDEZ, M y CORTÉS, A (2006), FERNÁNDEZ, 
GIMÉNEZ, y PUERTO (2008). 
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prácticas implementadas “desde abajo”, puestas en marcha por grupos de migrantes 

organizados que están vinculados de diferentes maneras a sus lugares de origen y que 

posteriormente son o no apoyados por las administraciones públicas. Y en el tercer caso, 

vimos cómo el asociacionismo constituye un prerrequisito para el codesarrollo, pero a 

su vez, cómo el codesarrollo se está convirtiendo en una arena o campo institucional y 

social que sirve, o puede servir, a las organizaciones para ampliar o reorientar sus 

actividades aquí y allá.  

 

Por lo tanto, encontramos que en esa conexión, en ese encuentro entre la sociedad civil 

y el Estado que posibilita el codesarrollo, se abren nuevas modalidades de trabajo e 

intervención para los múltiples actores intervinientes, siendo las asociaciones migrantes 

y los municipios protagonistas, ejecutores e impulsores de las propuestas, y 

visibilizando nuevos ámbitos de investigación que abordar.   

 

Partiendo de estos hallazgos y premisas, la presente investigación trata de realizar un 

diagnóstico sobre ese nexo entre las propuestas oficiales o “desde arriba” y aquellas 

otras “desde abajo”. Es decir, de entender la conexión, la complementariedad y/o las 

distancias entre el trabajo que lleva a cabo la administración y las entidades de la 

sociedad civil implicadas en lo migratorio.  

 

Para ello, se ha seleccionado una acción específica –La  Casa de las Migraciones de 

Quito (CDM) - acción emprendida entre el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2002, 

y el Municipio de Quito en Ecuador, país de origen del colectivo más numeroso en este 

municipio. Una acción que ha atravesado varias fases, que ha contado con la 

participación de actores plurales y que, desde 2005, trata de articular espacios 

transnacionales de atención a través del codesarrollo mediante un convenio de 

cooperación directa entre ambos municipios. La articulación de esta iniciativa ha sido 

posible a partir del Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural y del Plan Distrital 

de Migración del municipio de Quito cuyo principal proyecto es la Casa del Migrante. 

 

El Ayuntamiento de Madrid es una administración pionera en España en el impulso del 

codesarrollo, no como una mera administración financiadora, sino también como 

impulsora y ejecutora de acciones específicas. Un ejemplo evidente lo tenemos 

precisamente en la firma de este convenio de cooperación directa, de municipio a 



 8

municipio, con la ciudad de Quito. El eje central de este Convenio es el establecimiento 

de acciones de colaboración directa entre el Ayuntamiento de Madrid y Quito a partir de 

los múltiples vínculos familiares, sociales, culturales, económicos y políticos que se han 

establecido entre ambos municipios a causa del proceso migratorio. Se trata de una 

relación que tiene ya una trayectoria que evaluar y un impacto social que analizar, a 

partir de las reformulaciones que ha ido sufriendo desde su creación. Un proceso con 

implicaciones tanto en Quito como en Madrid en el que se han activado una serie de 

alianzas y compromisos entre las administraciones locales conectadas por la migración. 

Constituye, por tanto, un ejemplo clave para abordar nuestro objeto de estudio, es decir, 

para indagar en el ámbito de lo local y comprender las relaciones entre municipios y 

sociedad civil, y su posible incidencia en una gobernanza local del hecho migratorio. 

 

Junto a este hecho sabemos, por las conclusiones obtenidas en trabajos anteriores 

(Cortés y Sanmartín, 2008) que el ámbito de lo local constituye el mejor espacio de 

incidencia desde el cual los migrantes se piensan como actores y a veces, sujetos 

políticos. Es su vinculación con sus localidades (parroquias, cantones, provincias, 

regiones, etc.) lo que da sentido a su implicación, ya que es aquí en primer lugar, donde 

viven y residen los familiares de los migrantes. Por lo tanto encontramos unas 

relaciones propias de la agencia de los migrantes y, así mismo, de los gobiernos español 

y ecuatoriano, y de los municipios de Quito y Madrid, que ponen en marcha iniciativas 

en materia de codesarrollo con el fin de incidir tanto en el Ecuador como en España en 

relación a la migración ecuatoriana, y que privilegian de forma significativa la 

dimensión local de su incidencia.  

 

1.2. Equipos implicados  

 
El proyecto de investigación se ha llevado a cabo por un equipo interdisciplinar y 

translocal de sicólogos y antropólogos de las universidades Autónoma y Complutense 

en Madrid, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador 

(FLACSO – Sede Ecuador), ambos con una trayectoria previa en el estudio de las 

migraciones y en el trabajo específico en codesarrollo.  

 

En la Universidad Autónoma, Carlos Giménez ha sido impulsor de la “Línea de 

Codesarrollo” del Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma 
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de Madrid, iniciada en 1997, y ha publicado numerosos trabajos especializados y 

referentes en la materia. Y Almudena Cortés tiene en marcha su tesis doctoral “La 

emergencia del codesarrollo: una perspectiva transnacional” y ha publicado así mismo 

artículos sobre esta temática. Dentro de la Red Universitaria de Investigación sobre 

Cooperación para el Desarrollo, este equipo ha participado en las investigaciones y 

posteriores publicaciones “El codesarrollo en España: protagonistas, discursos y 

experiencias” (Giménez, Martínez, Fernández y Cortés, 2006) y “La construcción del 

codesarrollo: elementos para un modelo transnacional” (Giménez, Fernández y Puerto, 

2008). Así mismo, la Universidad Autónoma de Madrid ha firmado un Convenio de 

colaboración en materia de investigación con la FLACSO-Sede Ecuador desde el año 

2005.  

 

En la Universidad Complutense, María Jesús Criado cuenta con una valiosa experiencia 

en los estudios sobre transnacionalismo, asociacionismo y migraciones en sentido 

amplio. Destaca su trabajo en el Center for Migration and Development de la 

Universidad de Princeton (EEUU), en el marco del proyecto “Organizaciones cívicas y 

políticas de mejicanos, colombianos y dominicanos en la Costa Este (Estados Unidos)”, 

así como su labor en la coordinación del programa de doctorado en “Migraciones 

Internacionales e Integración Social” del Instituto Universitario de Investigación Ortega 

y Gasset, su participación en diversos proyectos internacionales y su producción 

científica. Y Anna Sanmartín ha trabajado el codesarrollo desde la implicación de las 

asociaciones en el marco de su tesis doctoral “El codesarrollo en España: un análisis 

sobre la implicación de los migrantes”, y en la publicación de artículos especializados.  

 

Estos dos equipos han estado trabajando conjuntamente en el proyecto aprobado en la 

convocatoria precedente con el título “Asociacionismo migrante y codesarrollo 

vinculado a la ciudad de Madrid: una perspectiva comparada y teórico - aplicada”.  

 

En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, la 

profesora Gioconda Herrera cuenta con una gran experiencia en el estudio de la 

migración ecuatoriana a Estados Unidos y a Europa. Es coordinadora del área de 

investigación interdisciplinaria sobre migración internacional en FLACSO. A partir del 

año 2006, ha coordinado el equipo de FLACSO-Ecuador encargado de elaborar el “ Plan 

Distrital de la Migración”  y los documentos constitutivos de la Línea de Base (2006) 
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por encargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al igual que del Diseño 

del Observatorio Distrital de las Migraciones por encargo del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito  - Casa del Migrante (2007). Sus últimos trabajos se centran en 

el análisis del papel del estado en las migraciones latinoamericanas y del impacto de la 

migración en el desarrollo desde una perspectiva de género. Y en esa misma 

universidad, Susy Rojas ha trabajado como asistente de investigación para este 

proyecto. 

 
 

1.3. Objetivos, Metodología y Trabajo de campo 

 
La investigación se ha realizado a partir de un objetivo general: “Elaborar un 

diagnóstico social sobre la actuación de cooperación directa en materia de 

codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid, a partir del análisis de La Casa de las 

Migraciones.” Objetivo que se divide a su vez, en una serie de objetivos específicos: 

 
i) Contribuir al conjunto de acciones cuyo objetivo es doble: la mejora de los 

resultados de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de 

cooperación para el desarrollo y codesarrollo y del mismo modo, del 

Municipio de Quito en materia de migraciones. 

ii)  Constituir un equipo de investigación interdisciplinar y translocal con el fin 

de establecer espacios conjuntos de análisis, discusión y elaboración de 

recomendaciones por parte de los equipos de las tres universidades 

participantes en el proyecto 

iii)  Inferir consecuencias prácticas de la investigación para el diseño, realización 

y evaluación de otras acciones de fortalecimiento institucional de los 

municipios o gobiernos locales de países del área andina y también 

prioritarios de la cooperación municipal madrileña, como por ejemplo, Perú, 

Bolivia y Colombia. 

iv) Completar las recomendaciones que se deduzcan de lo anterior, con posibles 

sugerencias prácticas sobre el impulso de relaciones de colaboración entre 

asociaciones de migrantes, gobiernos locales de origen y el Ayuntamiento de 

Madrid. 
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Se trata de llevar a cabo un estudio de caso sobre una iniciativa que está en marcha, es 

decir, de dar cuenta de un proceso que arranca en el año 2002 y que continúa en la 

actualidad. Ello requiere de aproximaciones teóricas y empíricas, de trabajo de campo 

en Madrid y Quito con los actores intervinientes y en los dispositivos activados, así 

como de un trabajo de revisión documental y bibliográfica que contextualicen el tema 

de investigación, los conceptos que manejamos, y que recoja la producción documental 

del proyecto desde sus inicios. Para ello, se han combinado varias técnicas de 

investigación: 

 
i. Revisión de fuentes secundarias en varias líneas: 

1. Investigaciones realizadas en las fases anteriores por el equipo 

investigador, documentos municipales y artículos especializados. 

2. Revisión de la actuación de la Casa de las Migraciones a partir del 

análisis de los datos disponibles: Convenios entre municipios, 

Memorias anuales, Informes referidos a la actuación. 

  

ii.  Trabajo de Campo en Madrid y en Quito 

1. Entrevistas a los actores clave: 

a. Entrevistas grupales a las asociaciones de migrantes 

ecuatorianos tanto en la ciudad de Madrid como en Quito. 

b. Entrevistas a los técnicos municipales encargados de la 

implementación del proyecto tanto en Madrid como en la 

ciudad de Quito. 

c. Entrevistas a trabajadores sociales en Madrid y en Quito. 

d. Entrevistas a otros actores clave que forman parte de la 

sociedad civil tanto en Madrid como en Quito tales como 

miembros de ONGDS madrileñas y ecuatorianas, etc. 

 

iii)  Observación Participante en diversos eventos y reuniones en las que la CDM 

dinamiza y/ o forma parte: la Mesa Distrital de la Movilidad Humana, la Red 

Metropolitana para la convivencia, el Acceso a la justicia y la participación 

ciudadana de l@s migrantes y sus familias. Ha sido especialmente enriquecedora 

la visita del equipo de Madrid a Quito y la realización de actividades conjuntas 

con la FLACSO y en el marco de la propia Casa. 
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(Ver Anexos 1 y 2  para elenco de entrevistas y actividades realizadas) 

 

El análisis de este caso de estudio nos va a permitir confirmar o refutar la hipótesis de 

partida de esta investigación: “Las actuaciones públicas municipales en materia de 

codesarrollo entre la ciudad de Madrid y otras ciudades de origen pueden constituirse 

en nuevos cauces para la incidencia en la gobernanza local de las migraciones.” 

 

Se trata de ver cómo a partir de esta experiencia se construyen y articulan formas de 

colaboración y cooperación entre administraciones y sociedades civiles de Madrid y 

Quito; entender los múltiples vínculos que se establece entre ellos, las formas y el grado 

de comunicación, de intercambios, o de injerencia de unos sobre otros. Analizar cómo 

se podría estar incidiendo o no desde la ciudad de Madrid en determinados ámbitos de 

las migraciones ecuatorianas, cómo se estarían articulando “espacios transnacionales de 

atención” a través del codesarrollo, pues los procesos migratorios sobrepasan los límites 

locales del municipio y conectan a los migrantes residentes en Madrid con sus familias 

en Quito y otras localidades del Ecuador, evidenciando la necesidad de actuar 

coordinadamente entre origen y destino. Nos interesa ver, así mismo, el grado de 

decisión municipal en temas migratorios del municipio de Quito, el establecimiento o 

no de estrategias de colaboración entre los municipios de Quito y Madrid y/u otros 

municipios del Ecuador, y a su vez con las asociaciones de migrantes, así como el 

margen de ambas administraciones en el diseño de líneas de actuación en materia 

migratoria en relación con las directrices a nivel nacional. 

 

En este sentido, se han tenido en cuenta los factores que constituyen el carácter 

translocal del proyecto, es decir, aquellos que permiten conectar las acciones entre el 

municipio de Quito y el de Madrid, de forma fluida, dinámica e interconectada. En 

definitiva, se trata de analizar cómo esta acción translocal constituye en sí misma una 

línea propia de incidencia en materia de migraciones entre municipios, dotando de 

elementos distintivos la actuación del Ayuntamiento de Madrid.  

 
La investigación se divide en 7 apartados, resultado de un trabajo de discusión y análisis 

conjunto entre los equipos de las tres universidades implicadas. Tras esta presentación y 

contextualización de la investigación, el capítulo 2 introduce los conceptos y las 
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discusiones teóricas sobre la gobernanza local en relación a las migraciones. El capítulo 

3 repasa las políticas públicas migratorias del contexto estudiado y, de manera 

específica, las de Madrid y Quito; el capítulo 4 describe las dos etapas que ha 

protagonizado la Casa - desde la Casa del Migrante hasta la Casa de la Movilidad 

Humana, hoy-. El capítulo 5 analiza los datos obtenidos de la revisión bibliográfica y 

documental y del trabajo de campo en relación a la gobernanza local y las migraciones, 

y los dos últimos, 6 y 7, recogen las conclusiones finales de la investigación y proponen 

un conjunto de recomendaciones prácticas para la intervención.  

 

 

2. CONCEPTOS Y DISCUSIONES TEÓRICAS SOBRE GOBERNANZA 

LOCAL Y MIGRACIONES 

 

Antes de entrar en la descripción y el análisis de la experiencia concreta objeto del 

diagnóstico, es necesario especificar el marco teórico de referencia en el que se 

encuadra esta investigación y los conceptos que se manejan, elementos que tienen que 

ver con la relación global/local en el marco de la globalización, con la perspectiva 

teórica transnacional en el estudio de las migraciones internacionales y con la 

gobernanza local en la gestión política y administrativa de lo migratorio. 

2.1. Breve revisión conceptual 
 

2.1.1. Gobernanza y políticas públicas 
 

El concepto de gobernanza (governance) irrumpe con una presencia significativa en la 

década de los años ochenta ligado a las organizaciones económicas internacionales, en 

especial a aquéllas vinculadas al fomento del desarrollo económico como el Banco 

Mundial. Resulta significativo para nuestro análisis recordar que esta irrupción tiene 

lugar en el escenario multilateral del desarrollo de la mano de la obra publicada por el 

Banco Mundial “Gestionando el Desarrollo - La dimensión de la Gobernanza” 

(traducción nuestra) en 1991. Según este informe, “la gobernanza es la capacidad del 

Gobierno de formular e implementar políticas y también el uso de las instituciones y la 

capacidad de crear un contexto de colaboración para distribuir recursos y coordinar la 

actividad del Gobierno”.   
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A partir de entonces su utilización se ha extendido a todas las organizaciones 

internacionales y a los ámbitos académicos e intelectuales. Transmite la idea de 

superación del modelo de gobierno burocrático-jerárquico por un modelo cooperativo, 

más descentralizado, que apuesta por la complementariedad entre el sector público, el 

sector privado y las organizaciones, grupos e individuos que conforman la sociedad 

civil. Así, la gobernanza contiene dos elementos fundamentales, el autogobierno y las 

redes inter-organizacionales (Rhodes, 1999), y reúne una serie de características:  

 

- La interdependencia entre las organizaciones, incorporando a los actores no estatales 

donde la frontera entre lo público y lo privado resulta cada vez es más borrosa. 

 

- Las interacciones continuas entre los miembros de la red de políticas públicas, que se 

producen por la necesidad de intercambiar recursos y negociar objetivos compartidos. 

 

- Las interacciones basadas en la confianza, con reglas de juego negociadas y pactadas 

entre los múltiples participantes. Se erige como un término clave el “capital social” 

(Putnam, 1993). 

 

- Un grado significativo de autonomía del Estado. 

(Conejero y Pizarro, 2007). 

 

El concepto de “gobernanza” por tanto, da cuenta del cambio de una noción de gobierno 

en la que el Estado es el incuestionable centro del poder político y posee el monopolio 

en la articulación y persecución del interés colectivo, a una situación en la que las 

decisiones son el producto de la interacción y las dependencias mutuas entre las 

instituciones políticas y la sociedad. 

 

El origen y las causas de estas transformaciones del Estado residen tanto en el fenómeno 

de la globalización como en la propia evolución de las sociedades desarrolladas hacia 

una mayor complejidad. Realidades como la internacionalización de la economía, una 

mayor demanda del sector privado de participar en las decisiones públicas, la 

complejidad inherente a los nuevos asuntos de políticas (policy issues) o la 

generalización de los modos de la “nueva gestión pública”, favorecen un cambio hacia 
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nuevos esquemas de articular las decisiones. Dichos cambios parecen estar incidiendo 

en la transición desde unas pautas tradicionales de ejercicio del poder político basado en 

una relación de “un solo sentido” entre los que gobiernan y los que son gobernados, 

hacia un modelo de “doble sentido” en el que se toman en consideración los intereses, 

percepciones y oportunidades de los gobernantes y gobernados (Koiiman, 1993). Y es a 

la luz de los cambios mencionados de donde surge la gobernanza como concepto 

analítico con el que poder captar la reestructuración y la transformación de la 

articulación del poder político (Navarro, 2002). 

 

La aparición del concepto está muy ligada a un término previo y más amplio: la 

“gobernabilidad”, una categoría que surge en los años 70 en relación a las condiciones 

que garantizan la estabilidad de un régimen. Implica objetivos y medios para 

conseguirlos, describe el ejercicio del gobierno y el uso que se hace de las instituciones 

del Estado (Zapata, 2009). La gobernanza, por su parte, se refiere al conjunto de 

patrones o procesos generadores de estructuras en cuyo marco los actores públicos y 

privados interactúan buscando sinergias institucionales respetuosas con ciertos valores. 

Es un método o un mecanismo que contribuye a la generación de gobernabilidad, siendo 

la gobernabilidad un resultado de la gobernanza (Iglesias, 2006).  

 

La aplicación de esta terminología y de sus contenidos a los estudios migratorios es una 

realidad que empieza a evidenciarse en la literatura y los textos oficiales. Sin embargo, 

la bibliografía existente en España sobre cuestiones de gobernanza y de gobernabilidad 

en relación a la migración, es todavía muy escasa. En una obra de reciente publicación 

encontramos un esfuerzo por abordar esta cuestión, por responder a los cambios que la 

inmigración está impulsando en la estructura de oportunidades y en la forma en que se 

ha diseñado nuestra organización social, es decir, por leer en clave de gobernabilidad la 

gestión de la inmigración en nuestro país. El sistema ha de encontrar y ofrecer 

respuestas a retos que plantea la inmigración y que tensiona la competencia del 

gobierno del Estado. En este sentido, el tema de la inmigración incorpora una dimensión 

importante a la definición de gobernabilidad: la capacidad del Gobierno de introducir 

ajustes e innovaciones para responder a los desafíos que plantea la inmigración. Se trata 

de la dimensión política del Gobierno, donde diferentes agentes económicos, sociales y 

políticos desempeñen un papel particular, y de la dimensión técnico-administrativa, es 
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decir, de generar mecanismos operacionales ligados a ella (permisos de trabajo y otras 

demandas de la inmigración) (Zapata, 2009). 

 

Las competencias de inmigración en España corresponden de forma exclusiva al Estado. 

Pero en muchos temas relacionados con la acogida y la integración no existe una 

capacidad competencial exclusiva. Cada comunidad autónoma y municipio han ido 

adoptando medidas para responder de la mejor manera a la realidad social más 

inmediata y con los medios disponibles, para garantizar la cohesión social. En este 

sentido, las administraciones locales, con recursos financieros insuficientes y sin 

experiencia ni estrategias definidas, han tenido que hacer frente a las necesidades de 

acogida y acomodación de la población migrante: políticas de vivienda, redes sociales, o 

interacción cívica entre otras (Miret i Serra, 2009). 

 

Esta asunción de competencias tiene que ver con la reestructuración de las funciones 

tradicionales del Estado que ha de hacer frente a la falta de recursos y competencias 

técnicas para un conjunto cada vez más complejo y heterogéneo de asuntos en la agenda 

gubernamental, tales como el aumento del paro o la marginación social, la mayor 

demanda de servicios, las pensiones, las nuevas tecnologías, la gestión de la sanidad o 

del medio ambiente. Cada problema moviliza a sectores y grupos de la sociedad 

portadores de intereses y demandas contradictorios y las respuestas públicas tienden a 

generar nuevos conflictos que, a su vez, provocan nuevas movilizaciones. Además, la 

interdependencia vertical y horizontal entre los distintos niveles de gobierno exige 

crecientes esfuerzos para alcanzar el consenso. 

 

En este escenario el Estado y, más en concreto, el sistema político-administrativo tiende 

a segmentarse en comunidades o redes de intereses estructuradas alrededor de las 

distintas políticas, como resultado de las transformaciones que se producen en la 

sociedad derivadas de la globalización y la interdependencia, los cambios tecnológicos, 

etc. Y los responsables políticos locales, en tales contextos de cambio, se ven afectados 

en sus tareas como proveedores de servicios públicos, viéndose forzados a ser más 

flexibles, adaptables e innovadores. 

 

La “gobernanza” constituye así una nueva forma de estrategia política destinada a 

garantizar la “gobernabilidad” de las sociedades y a mantener la legitimidad de las 
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instituciones a cambio de la cesión de autoridad política a los actores económicos y 

sociales (Morata, 2002). 

 

2.1.2. Gobernanza Local y migraciones desde una perspectiva 

transnacional  

 

Encontramos definiciones plurales sobre gobernanza por lo que, a efectos de esta 

investigación, vamos a entender como tal “el proceso de gestión de la sociedad 

resultante de la colaboración sistemática entre gobierno y ciudadanía a partir de sus 

organizaciones cívicas” (Peró, 2005). Dicha colaboración supone la creación de redes, 

elemento clave que genera nuevas estructuras y procesos entre los que nos interesa 

profundizar en aquellos que implementan los gobiernos locales y, concretamente, en 

sus mecanismos para intervenir en la gestión y la atención de lo migratorio. 

 

Al realizar una revisión bibliográfica para detectar investigaciones específicas sobre las 

políticas públicas locales en relación a la migración, nos encontramos con trabajos que, 

a través de aproximaciones teóricas y empíricas en contextos territoriales específicos, 

buscan identificar qué líneas estratégicas tiene que adoptar el ente local (Tanzi, 2008) 

en la gestión migratoria. Aquellos que analizan esta temática en los lugares de recepción 

de inmigración, han puesto la atención en las medidas adoptadas, fundamentalmente, 

para favorecer la integración de los migrantes que llegan al territorio, siendo el 

municipio el primer lugar de atención y de prestación de servicios para la población 

migrante vecina de la ciudad. Estudios que muestran de qué manera las experiencias 

logradas en diferentes contextos locales cumplen una importante función de laboratorio, 

pues han llevado a cabo soluciones innovadoras.2  

 

En el ámbito de su presencia internacional, un canal interesante empleado desde de los 

gobiernos locales ha sido la cooperación al desarrollo, que llega como respuesta a una 

exigencia ciudadana. Éstos, actúan a través de proyectos de intercambio, de 

transferencia de buenas prácticas, de formación de recursos humanos y de 

                                                 
2 A modo ilustrativo podemos citar la reunión de alto nivel coorganizada por OIM, Naciones Unidas-
Alianza de Civilizaciones y las Misiones Permanentes de Italia y Canadá ante NNUU: “La ciudad 
interétnica: gestión y políticas para una mejor integración de los migrantes”, sobre los desafíos que 
afrontan los municipios y las buenas prácticas para integrar de forma exitosa a los migrantes en la 
sociedad receptora (EEUU, Octubre 2009). 
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fortalecimiento institucional. Maximizan así las ventajas del gobierno local en la 

cooperación descentralizada al aprovechar el mejor conocimiento de la realidad, la 

interlocución más directa y la bi-direccionalidad más clara, a la vez que significan un 

uso más eficiente de los recursos. Estas prácticas de cooperación sustituyen 

gradualmente el asistencialismo dominante en décadas anteriores. Además, las 

estrategias locales de internacionalización buscan ubicar el mundo local en el mundo 

global desarrollando proyectos que los conecten con las dinámicas mundiales y 

signifiquen una respuesta local a los grandes retos globalizadores (Badia i Dalmases, 

2009). 

 

También contamos con publicaciones y foros donde se analiza de qué modo el aumento 

de la autonomía local ha llevado a que los gobiernos locales y regionales hayan 

aprendido a proyectarse en la esfera internacional en diferentes niveles, como en la 

defensa de sus intereses económicos y políticos, en la promoción de transferencias e 

intercambios, o en los principios de solidaridad: “Como administraciones más próximas 

al ciudadano, su acción resulta cada vez más esencial para conseguir un desarrollo que 

se quiere efectivo, sostenible y participativo, un co-desarrollo, en definitiva, 

equilibrado y democrático, que integra la dimensión humana. Por una parte, la 

incorporación de la actividad internacional a la gestión urbana ha implicado la 

definición y el desarrollo de estrategias de internacionalización de la ciudad. Por otra 

parte, la participación directa de los gobiernos subestatales en el sistema de 

cooperación internacional –facilitada por la cooperación descentralizada– y la 

constitución de redes de ciudades, se presentan como los dos mecanismos de 

internacionalización más frecuentemente utilizados por las ciudades” (Badia i 

Dalmases, 2009: 19). 

 

En el tema específico del codesarrollo, a la labor del municipio en la atención local de la 

migración, se viene a sumar el trabajo que estas administraciones ponen en marcha con 

los lugares de origen de la misma. Por lo tanto, la mirada se amplía y complementa, hay 

una visión más global de la migración, una comunicación entre lo global y lo local en la 

comprensión de las migraciones actuales y entre los actores que participan de sus 

dinámicas tanto en la gestión, como en la implementación de planes, proyectos e 

iniciativas de diferente naturaleza entre los lugares conectados por la migración.  
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En este sentido y en el marco de esta investigación, nos interesa estudiar el papel de los 

gobiernos locales en la definición e implementación de iniciativas concretas de 

codesarrollo entre los lugares de origen y destino de la migración. Se trata de indagar en 

las conexiones, en la incidencia y en las propuestas de administraciones locales en 

relación a los municipios de origen/destino de sus migrantes y a las organizaciones de la 

sociedad civil. En la transnacionalización, por tanto, de su agencia y, más 

concretamente, a un tipo de proyección de carácter translocal, de municipio a 

municipio, en el diseño de propuestas y programas públicos de política migratoria.  

 

El tema, por tanto, se enmarca en los debates teóricos sobre globalización y estudios 

transnacionales aplicados al ámbito de la migración internacional. Resulta muy 

pertinente en este sentido, recordar las aportaciones de A. Robertson que apunta cómo 

la globalización no es un proceso de sentido único en la determinación de los 

acontecimientos por parte de las enormes estructuras globales sino que implica al menos 

la posibilidad de la intervención local en los procesos globales, lo que denomina como 

“glocal” (Robertson 2000). Esta idea, aplicada al contexto de las relaciones que se 

generan en el seno de las acciones de codesarrollo, donde lo local cobra un lugar central 

como el espacio de acción e incidencia de los actores participantes, dota de una 

dimensión mayor a las acciones, apunta hacia la posibilidad de influencia mutua y a la 

capacidad de transformación de unas dinámicas sobre otras.  

 

La literatura habla de un “nuevo localismo” (Bruguè y Gomà, 1998) para referirse a 

cómo, en un entorno cada vez más diversificado y más globalizado, el papel de los 

gobiernos locales no sólo no se ve debilitado sino que experimenta un fuerte impulso. 

Los municipios no pierden la capacidad para diseñar políticas encaminadas a 

incrementar el bienestar de sus ciudadanos en un mundo globalizado (Navarro, 2004). Y 

lo hacen a partir de ese impulso que la globalización ha dado a un proceso de 

descentralización, regionalización y revalorización de las unidades políticas 

subnacionales. 

 

Las administraciones locales se erigen en un escenario ideal para poner en práctica 

experiencias que mejoren la eficiencia, la eficacia, la calidad, la transparencia y la 

legitimidad de las políticas públicas locales (Conejero y Pizarro, 2007). Permiten 

explorar nuevas prácticas para coordinar actividades a través de redes, partenariados, y 
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foros deliberativos, con una gran variedad de actores: sindicatos, asociaciones, 

empresarios, ONGD, representantes políticos locales, grupos de la comunidad, etc. 

Representa un nuevo tipo de gobernanza y la base de nuevos experimentos de prácticas 

democráticas. Las redes, en el nivel local, tienen una característica que las diferencia de 

las que se constituyen a nivel nacional: tienden a incorporar en su seno a los ciudadanos 

anónimos. Mientras que la noción de gobernanza en el nivel de gobierno central nos 

hace pensar en redes constituidas por actores públicos (correspondientes a los distintos 

niveles de gobierno -incluido el nivel supranacional- y demás agencias públicas) y por 

los representantes de grupos económicos y sociales (mundo empresarial, ONGD, 

asociaciones, etc.), en las formas locales de articulación de las decisiones 

encontraríamos con relativa frecuencia a los ciudadanos como actores de la red, es 

decir, presentes en foros, grupos y otras fórmulas relacionales que aseguran su 

participación en los procesos decisorios (Navarro, 2002). 

 

La sociedad política local debe conceptualizarse como un sistema de interacción multi-

nivel, entendido como arenas en las que existen relaciones de interdependencia, por la 

necesidad de negociación y la formación de coaliciones, tanto en sentido horizontal 

(local), como vertical (intergubernamental) (Navarro, 2004).  

 

Podemos enumerar un conjunto de características que dibujan los principales rasgos de 

la gobernanza local (Cruz-Alli, 2007):  

 

1- Escenario de muchos participantes donde los problemas colectivos se resuelven por 

los poderes públicos en cooperación con otros protagonistas, haciendo más eficaz y 

legítima la acción pública. 

 

2- Regulación por reglas formales e informales, elaboradas de forma participativa por 

los implicados en su posterior aplicación y evaluación. 

 

3- Utilización de las estructuras sociales, redes de cooperación y mecanismos de 

mercado y del management para una gestión más eficaz. 
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4- Funcionamiento con lógicas de medios-fines, aportaciones-resultados, eficacia y 

eficiencia, y en otras más fundadas en la ética democrática: transparencia, 

responsabilidad, confianza social, igualdad, etc. 

 

5- Toma de decisiones pública por agentes políticos y en marcos políticos, no sólo por 

gestores y tecnócratas. 

 

Y que se complementan con las siguientes proposiciones: 

 

1- Actividad de un conjunto complejo y heterogéneo de instituciones y actores con 

distintas legitimidades. 

 

2- Los perfiles, límites y responsabilidades son menos claros en cuanto a la actividad y 

sus consecuencias. 

 

3- Interdependencia entre las partes integradas en la acción colectiva interactiva. 

 

4- Intervienen redes de protagonistas diferentes y autónomos, con escasa formalización 

y sin responsabilidad colectiva. 

 

5- Posibilidad de actuar sin las autoridades estatales y supralocales, cuyo papel a veces 

se reduce a aportar medios y dotar de reglas necesarias para hacerlas efectivas. 

 

La gobernanza convierte a los ciudadanos y a sus organizaciones en actores sociales por 

medio de la participación. Para ello son necesarios medios como la información, la 

consulta directa, técnicas de presencia, toma de decisión, posibilidades rápidas de 

control, asociacionismo local y formas de articulación contra los abusos de poder (Cruz-

Alli, 2007).  
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2.2. Planteamientos e interrogantes teóricos aplicados al estudio de caso de la 

Casa Metropolitana de la Movilidad Humana de Quito. El marco de análisis. 

 

Para trasladar los debates y conceptos teóricos a nuestro estudio de caso, es necesario 

especificar y perfilar cuáles son los ejes de análisis que vamos a manejar, aquellos que 

nos van a permitir responder a la hipótesis de partida. 

 

Se trata de hacer un diagnóstico sobre el nexo que existe entre las propuestas oficiales, 

“desde arriba”, y las de la sociedad civil organizada, o “desde abajo”. Es decir, de 

atender a las redes que se activan en el ejercicio de la gobernanza local, y que en 

nuestro caso son de carácter translocal. 

 

Para ello atenderemos a cuatro elementos fundamentales: los actores, el contexto, las 

dinámicas que se generan y al tipo de gestión de los procesos: 

 

-Los actores:  

 

• Las administraciones locales, ubicando su agencia en el marco más amplio de 

las políticas y competencias de las autonomías y regiones, los Estados 

nacionales y los organismos supranacionales en relación a la gestión de la 

migración. 

• Los actores de la sociedad civil: actores de la cooperación internacional, de la 

asistencia a la migración y, en general, de todos aquellos implicados en 

dispositivos que puedan afectar al hecho migratorio en los contextos estudiados. 

 

-El contexto: 

 

• La definición de la problemática. 

• Dónde y desde cuándo tiene lugar la definición de la respuesta política a ese 

problema definido. 
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-La gestión: 

 

• El “reparto de tareas” entre Madrid y Quito y entre el conjunto de actores 

intervinientes. 

• Los dispositivos activados. 

 

-Las dinámicas: atender a las sinergias e interacciones que se generan en el seno del 

caso objeto de estudio: 

 

• Las relaciones e interacciones: colaboración, alianzas, conexiones, cooperación, 

intercambio, injerencias, conflictos, simbiosis, etc. Atender a las formas de 

relación así como a los rasgos específicos identificados en la literatura al definir 

la gobernanza, tales como: la flexibilidad, la eficacia, la proximidad entre 

actores públicos y privados, o la participación en la toma de decisiones públicas 

y en la implementación y ejecución de las acciones.  

• La proyección “translocal” de los municipios en el diseño de propuestas y 

programas públicos de política migratoria.  

• La posibilidad de intervención local en los procesos globales, lo “glocal”. 

 

Esta guía va a permitir analizar los datos obtenidos en el trabajo de campo en Madrid y 

en Quito, teniendo siempre presente que los hallazgos empíricos introducen elementos 

novedosos y no previstos en la fase previa de descripción de hipótesis y de objetivos.  

 

3. CONTEXTO DEL ESTUDIO DE CASO: EL MARCO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO DE LA CASA METROPOLITANA DE LA MOVIL IDAD 

HUMANA  

En este apartado procedemos a explicitar el contexto político y normativo que regula la 

movilidad y, en un plano más concreto, las migraciones, tanto en España como en 

Ecuador y, específicamente, en Madrid y Quito, pues es en dicho marco en el que puede 

entenderse y donde hay que ubicar la aparición y evolución de la Casa. 
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3.1. Contexto político: Breve revisión de las políticas de movilidad humana en 

el Ecuador y de las políticas migratorias españolas y madrileñas.   

Actualmente, el Ecuador cuenta con  avances normativos en la  temática migratoria, 

tanto a nivel nacional como local. Entre ellos, a partir del año 2008, podemos mencionar 

la Constitución Política de la República, la Ordenanza Metropolitana Nº 271 sobre 

Movilidad Humana y el Reglamento Sustitutivo al Acuerdo Ministerial 455, que 

plantean la búsqueda consensuada de soluciones al hecho migratorio, garantizando el 

“derecho a migrar” y la no discriminación por condición migratoria. Estos cambios 

jurídicos permiten dar un tratamiento especial a la migración, a partir de una nueva 

reflexión desde la ciudadanía, donde las personas migrantes y sus familias puedan 

ejercer sus derechos. 

Es pertinente, entonces, señalar los avances normativos en el ámbito nacional y distrital: 

Políticas nacionales 

Antes de 1998, la política migratoria ecuatoriana estaba expresada en tres instrumentos 

de legislación: la Ley de Extranjería, la Ley de Migración y la Ley de Naturalización. 

Estas tres leyes, elaboradas en la década de 1970, se dirigían sobre todo a regular el 

control fronterizo para preservar el territorio nacional y a promover la migración interna 

en zonas no pobladas, particularmente, en la región amazónica. Estas leyes aún 

contienen regulaciones basadas en concepciones de seguridad nacional, selectividad, 

control y criminalización de los extranjeros. Por una parte, la Ley de Extranjería 

privilegia el ingreso y regula la permanencia de trabajadores migratorios calificados, 

mas no contempla regulaciones para los trabajadores fronterizos, de temporada y 

trabajadores por cuenta propia, ni siquiera las opciones de visas a los que se pueden 

acoger los trabajadores no calificados. Tampoco contempla los derechos y obligaciones 

que tienen los extranjeros. Mientras, la Ley de Migración reproduce una política estatal 

de control y represión a los y las extranjeros/as, en especial a los que se mantiene en el 

Ecuador en situación irregular. Y, por otra, la Ley de Naturalización reproduce la 

política de selectividad  laboral y restringen la contratación de extranjeros (Informe 

Sombra Ecuador, 2007).  
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Como vemos estas leyes no han evolucionado conforme a la nueva realidad migratoria 

que se vive en el Ecuador. En relación a los inmigrantes irregulares, éstos se encuentran 

atrapados por una ley que no les permite acceder a forma alguna de regularización.  

No obstante, hacia 1998, varios factores de origen tanto internacional como nacional 

confluyen en generar un mayor debate sobre la emigración ecuatoriana y, en 

consecuencia, una mayor cantidad de iniciativas, tanto legislativas como de política 

pública, respecto a la migración. Entre éstas, se pueden mencionar algunos instrumentos 

relevantes en las temáticas de ciudadanía y derechos políticos, derechos humanos y 

protección, tráfico y trata de personas, migración y desarrollo, inmigración laboral, 

refugio; e institucionalidad relacionada con la migración internacional. 

En cuanto al ejercicio de la ciudadanía y de derechos políticos de los emigrantes 

ecuatorianos, en 1998 se produce un avance importante en la Constitución de la 

República del Ecuador promulgada en ese año, donde se establece el derecho al voto 

para los ecuatorianos domiciliados en el exterior, y en 2002 se aprueban dos cuerpos 

legales que hacen operativo este derecho.  Cuatro años después, en 2006, estas leyes se 

hacen efectivas por primera vez, con ocasión de las elecciones presidenciales. Desde 

entonces, se han ampliado las posibilidades de participar en la vida política del país para 

los emigrantes, ya que en 2007 se designan 6 escaños de la Asamblea Nacional 

Constituyente para jurisdicciones con numerosa población ecuatoriana fuera del 

territorio nacional. La Constitución del Ecuador vigente, elaborada por dicha asamblea, 

establece un amplio marco de derechos para personas con distintas condiciones 

migratorias.  

De este modo, la Constitución de la República del Ecuador, constituye un hito en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y de un marco 

jurídico de referencia para definir leyes a nivel local, nacional y regional. Entre sus 

logros se destacan el reconocimiento implícito del derecho a migrar: 

“Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria” 

(Artículo 40). 
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Además, da cuenta de una normativa garantista que debería traducirse en numerosos 

avances normativos sobre movilidad humana; registrando 58 artículos y reafirmando el 

compromiso del Ecuador frente a la movilidad humana, tal como señala la Sección 

décima “Población y movilidad humana”, artículo 392:  

“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”. 

Por otra parte, la constitución vigente también abre la posibilidad de que los 

ecuatorianos radicados en el exterior recurran a una serie de mecanismos de 

participación ciudadana, tales como la presentación de iniciativas legislativas y de 

política pública (art. 61, 102, 103); la vigilancia de la gestión pública (art. 61, 85, 204, 

206, 208, 209); el derecho a ser consultados sobre la planificación del desarrollo (art. 

279); y otros mecanismos de participación directa, transparencia, rendición de cuentas y 

control social (art. 100, 204, 206, 208 209). Junto a ello, a partir de la constitución de 

2008 se ratifica la representación de 6 jurisdicciones extraterritoriales en la Asamblea 

Nacional.  

Esto da cuenta de un avance significativo de la perspectiva de derechos en el marco 

normativo ecuatoriano en la última década, particularmente a partir de 2006.  

No obstante, se puede registrar también un énfasis importante del Estado en otros temas 

relacionados con la migración internacional, tales como el crimen organizado 

transnacional, que se manifiesta en los delitos de tráfico y trata de personas. Al respecto, 

desde el año 2000 se han debatido y aprobado en el Congreso Nacional una serie de 

reformas del Código Penal ecuatoriano, que van desde la tipificación del delito de 

tráfico hasta el progresivo endurecimiento de penas por ese delito. De manera similar, 

se ha avanzado en esfuerzos orientados a erradicar la trata de personas y las redes de 

explotación sexual. Entre estos esfuerzos, está el Decreto Ejecutivo Nº 1981 de agosto 

de 2004, que declara como política de Estado prioritaria el combate de los delitos de 
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trata de personas, tráfico de migrantes, “explotación sexual y laboral y otros modos de 

explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes”. También se puede 

mencionar al Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, emitido en 2006, que 

involucra a varias entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Cabe resaltar que el combate a estos delitos se enmarca en una de las líneas prioritarias 

de política internacional que existen en la actualidad, encabezada por instrumentos tales 

como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus tres protocolos, ratificada por el Ecuador en 2002 y vigente a partir 

de 2003. 

Otro de los ejes temáticos abordados por el Estado es aquel que se sitúa en el ámbito 

económico de la migración. En este campo, las perspectivas de la política migratoria se 

centraban exclusivamente en las relaciones laborales; en concreto, en el empleo de los 

emigrantes ecuatorianos y en las remesas.  

Así, una de las primeras iniciativas que apoya el Estado ecuatoriano es la firma del 

Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España para la Regulación y 

Ordenación de Flujos Migratorios, suscrito el 19 de mayo de 2001, que consistía en la 

canalización de la demanda laboral ecuatoriana a través de un programa coordinado por 

los gobiernos de ambos países, con participación de la empresa privada española.  Por 

otra parte, en marzo de 2002, el ejecutivo crea el Programa de Ayuda, Ahorro e 

Inversión para los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias. Además de destinar un fondo 

de cinco millones de dólares anuales para financiar demandas de la población migrante, 

esta decisión del ejecutivo contemplaba mecanismos de canalización de remesas y la 

creación de sistemas de ahorro para la inversión productiva en el país de origen. En la 

práctica este programa no llegó a ejecutarse por la falta de voluntad política y 

concertación entre la sociedad civil y el Estado, ni a cumplir sus objetivos. En el Plan 

Nacional de Ecuatorianos en el Exterior, PNEE (2001), también se planifican programas 

relacionados con la canalización de remesas de emigrantes hacia el sector productivo. 

De igual forma, el Plan se sustentó en la presencia del Estado para garantizar la vigencia 

de los derechos de los migrantes ecuatorianos, sin embargo, no fue aprobada ni 

integrado al Plan Nacional de Derechos Humanos. Estas medidas fueron planteadas con 

la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de migrantes en origen y 

destino.   
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De manera más reciente, el Estado ha abordado la relación entre migración y desarrollo. 

Al respecto, en 2005 se firma un acuerdo de cooperación con España, que incluye el 

apoyo al Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia. El proyecto es una experiencia piloto 

binacional impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la 

Región de Murcia, junto al Municipio de Cañar y de varias asociaciones de migrantes, 

tanto mestizos como indígenas, procedentes de Cañar en Murcia (Cortes y Sanmartín, 

2008: 98), con el objetivo de propiciar resultados que la movilidad humana puede 

producir en la mejora de las oportunidades de desarrollo en el país de origen y destino 

(Proyecto de Codesarrollo, 2009).  En los últimos dos años, este interés estatal por el 

codesarrollo se ha combinado con la perspectiva de desarrollo humano, desde la cual se 

lanza el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las Migraciones 2007-2010, que hace 

parte de la política migratoria nacional.  

Por otra parte, es necesario resaltar que no solamente la emigración internacional ha 

constituido un desafío para el Estado en términos de legislación y política pública, sino 

también otros procesos migratorios, tales como la inmigración laboral y el refugio. 

Estos flujos han tenido un aumento considerable en los últimos diez años, 

principalmente provenientes de Colombia y Perú. La Dirección Nacional de Migración 

(2000-2007), al analizar los movimientos migratorios de la población extranjera, indica 

que el 75% de los que estarían en Ecuador corresponde a ciudadanos colombianos y 

peruanos, lo que representa el 48% de población colombiana y el 27% de peruanos. 

Asimismo la población peruana se incrementó hasta el 2005, cuando alcanza la cifra de 

alrededor de 120 000 personas (Ecuador: La migración internacional en cifras, 2008). 

En consecuencia, el Estado ha adoptado algunas medidas importantes como parte de 

una política binacional de integración. 

En cuanto a la inmigración laboral, cabe mencionar en primer lugar, la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares, ratificada por el Ecuador en noviembre de 2002. Esta 

Convención exige al Estado tomar medidas progresivas para asegurar la vigencia de los 

derechos de todos los trabajadores migrantes. Con el Estado peruano, en particular, se 

ha firmado el Acuerdo Bilateral de Regularización Laboral y Migratoria de Nacionales 

del Perú y del Ecuador en la Región de Integración Fronteriza Ampliada, suscrito el 22 

de diciembre de 2006, entró en vigencia el 21 de febrero de 2007 hasta el 31 de 
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diciembre del mismo año (Acuerdo de Regularización, 2007). En el 2008 se establece el 

Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano y en febrero un Acuerdo 

Ampliatorio vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, que extiende la cobertura laboral 

a todas las actividades lícitas bajo relación de dependencia y beneficia a los trabajadores 

de ambos países.  

En cuanto a la migración colombiana, ya sea ésta producto del conflicto interno en ese 

país o por causas laborales, la posición del Estado ecuatoriano ha sido más 

problemática, pues en los últimos años se combinan medidas de corte restrictivo con 

algunas más ligadas a una perspectiva de derechos humanos. En el primer caso, se ha 

exigido el requisito de los antecedentes penales que se impone a la población 

colombiana que ingresa al país desde 2004. Esta medida, derogada por el gobierno de 

Rafael Correa a mediados de 2008, se vuelve a imponer a finales de ese mismo año, 

como una forma de paliar la inseguridad –lo cual implicó para el gobierno asumir, sin 

pruebas, que la migración colombiana ha provocado mayor inseguridad en el Ecuador. 

Luego de la crisis política de los últimos tiempos, desatada tras la muerte en territorio 

ecuatoriano del segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes, y de 16 guerrilleros a 

manos del ejército colombiano, el Estado ecuatoriano toma la decisión de romper 

relaciones diplomáticas con Bogotá. Además, “el Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que se 

reconoce que Colombia violó la soberanía ecuatoriana al atacar un campamento de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Concretamente, la resolución 

de la OEA, emitida en marzo de 2008, reafirma que el territorio de un Estado es 

inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza 

tomadas por otro Estado (Acuerdo en la OEA, 2008). Desde entonces, el Gobierno 

ecuatoriano decide romper relaciones  

En contraste, en 2009 se lanza la Política Nacional de Refugio, liderada por la 

Cancillería Ecuatoriana, y dictada a partir del creciente flujo de personas con necesidad 

de protección internacional desde la frontera norte. En la misma línea, desde el 23 de 

marzo de 2009 se ha llevado a cabo el Registro Ampliado, procedimiento especial 

aplicado por el Estado a través de la Dirección General de Refugiados con el apoyo del 

Plan Ecuador y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), organizaciones 

no gubernamentales y asociaciones de refugiados, en varios puntos de la frontera norte y 
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que se ha extendido a otras zonas urbanas del país, con el objetivo de abrir un proceso 

extraordinario para otorgar la condición de refugiado a personas de nacionalidad 

colombiana que se encuentran en el Ecuador (Boletín de Prensa, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2009). 

En general, este panorama de políticas estatales lleva a abordar un punto de gran 

importancia para entender la evolución de la normativa migratoria ecuatoriana en los 

últimos diez años: el notable aumento de los flujos emigratorios e inmigratorios que se 

registra desde finales de la década de 1990, marca el camino para que el Estado 

ecuatoriano, desde diversas instancias, inicie un proceso de creación de la 

institucionalidad necesaria para la gestión de las migraciones internacionales. De este 

modo puede verse cómo, en este ámbito, una de las constantes para el Estado ha 

consistido, precisamente, en la elaboración de política migratoria. 

En esta línea, por vez primera desde 2006, Ecuador viene implementando mecanismos y 

programas de planificación de política nacional en materia migratoria y de política 

exterior, así como el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020, denominado 

PLANEX 2020, en los que establece, por una parte, los principios fundamentales que 

sustentan la política exterior del Ecuador de conformidad con la Constitución de la 

República, las leyes y los Tratados Internacionales vigentes; y, por otra, ocho ejes 

transversales de la acción internacional del Estado: soberanía, protección de emigrantes, 

derechos humanos, relaciones económicas, cooperación para el desarrollo, seguridad, 

entre otros. Es dentro de este contexto, que el Estado ecuatoriano empieza a 

posicionarse sobre el fenómeno migratorio e inicia la construcción colectiva del Plan 

Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, donde se reconoce 

principalmente al migrante como actor de desarrollo socioeconómico y los derechos de 

los inmigrantes residentes en Ecuador. También, contempla como principios 

fundamentales: la justicia política, social, económica y transnacional (Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las migraciones 2007-2010).  

En esta misma línea, en el 2007 el gobierno ecuatoriano crea la Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI), la cual viene implementando una Política Migratoria Integral de 

Estado que tiene como objetivos la creación del Banco del Migrante o el Plan Nacional 

de Retorno. Esta política está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para 

las Migraciones, desde el que se articula un conjunto de programas y proyectos que 
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constituyen el establecimiento de políticas públicas nacionales para brindar la atención, 

respeto y protección integral a las personas migrantes y sus familias, promover procesos 

de interculturalidad y la construcción de una ciudadanía universal, entre otros. Uno de 

los programas centrales que viene realizándose dentro del mismo es el “Plan Bienvenido 

a Casa” que tiene como objetivo propiciar el retorno voluntario, digno y sostenible, de 

todos los ciudadanos y ciudadanas que han emigrado de Ecuador. Dentro de este 

objetivo se encuentra también en ejecución el proyecto “Fondo Cucayo”, que consiste 

en un fondo semilla no reembolsable y asesoramiento técnico para el emprendimiento 

de negocios, como contraparte de una inversión realizada por los migrantes que se han 

acogido al “Plan Bienvenido a Casa”. 

Entre las acciones que ha de desarrollar la política migratoria estatal, se encuentran 

atribuidas las que siguen: 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el 

exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas  de su libertad en el exterior. 

4. Promoverá sus vínculos con Ecuador, facilitará la reunificación familiar 

y estimulará el retorno voluntario. 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 40). 

Son reseñables asimismo tanto el Reglamento Sustitutivo al Acuerdo Ministerial 455 

del 21 de septiembre de 2006, que regula el acceso y permanencia en el sistema 

educativo ecuatoriano de niños/as y adolescentes ecuatorianos/as y extranjeros/as que 

requieren atención prioritaria por su condición migratoria, como su ampliación posterior 
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en el Acuerdo Ministerial Nº 337, aprobado el 3 de septiembre de 2008 y publicado en 

el Registro Oficial Nº 459, el 4 de noviembre de 2008, que garantiza el acceso y 

permanencia de los niños/as y adolescentes ecuatorianos/as y extranjeros/as que 

requieren atención prioritaria por su condición migratoria.  

Estos acuerdos son la base sobre la que se articula el sistema de garantías a la no 

discriminación por condición migratoria en el sistema educativo, así como el 

reconocimiento al ejercicio igualitario del derecho a la educación de todos los niños y 

adolescentes, sin excepción alguna. 

Políticas distritales 

 
El Ayuntamiento de Madrid como administración, está apostando enfáticamente por el 

codesarrollo: ha incorporado el enfoque del codesarrollo entre sus líneas de trabajo, ha 

creado la primera convocatoria específica para la elaboración de proyectos de 

codesarrollo (que inició en 2004) dentro de su programa de cooperación al desarrollo, y 

ha unido en una misma Dirección General los temas de inmigración y los de 

cooperación. Así, en el Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural (2004) 

encontramos el codesarrollo planteado como una prioridad en la línea de trabajo de 

“Sensibilización, conocimiento mutuo y enriquecimiento intercultural”, y en el Plan 

General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid (2005-2008) aparece como un 

objetivo prioritario.  

 

En el actual Plan de Cooperación 2009-2012 de este municipio, el codesarrollo se 

reitera como una prioridad sectorial, siendo una de las claves para el diseño de las 

intervenciones el fortalecimiento del ámbito local a través de la implicación de los 

gobiernos municipales de origen. De hecho, entre sus líneas estratégicas encontramos el 

“Fortalecimiento de la gestión municipal en áreas estratégicas (enfoque municipalista)”, 

encaminado a mejorar los procesos de apropiación local y sostenibilidad de las 

intervenciones de desarrollo en los países prioritarios, con actuaciones que fortalezcan 

las capacidades de los gobiernos locales y agencias de desarrollo local: “Se trata de 

concentrar esfuerzos en el fortalecimiento de la gobernabilidad local, de generar 

confianza en las instituciones, promover ciudadanía y mejorar las capacidades de 

servicio público.” 
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Y, entre sus prioridades geográficas, el Ayuntamiento de Madrid especifica las 

siguientes: Latinoamérica sigue siendo la principal región receptora de recursos de 

cooperación, con más del 74,5% del total, con proyectos de codesarrollo y de 

cooperación directa, con Ecuador y Colombia como principales países de intervención. 

Por su parte, el Distrito Metropolitano de Quito se caracteriza por ser el lugar de mayor 

concentración de migrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados. De acuerdo a los 

datos del VI Censo de Población y V de Vivienda (2001), entre 1996 y 2001, la 

población emigrante en el cantón Quito pasó de 3 896 a 23 362 personas, lo cual 

representa el 21,5% del total de emigración nacional y 4,4% del total de su población 

(Pinto y Ruíz, 2008:31) 

Gráfico No 1: Evolución de la migración en el cantón Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

Como vemos en el gráfico Nº 1, Quito registra un alto crecimiento de la migración, con 

su mayor punto entre 1998 y 1999 cuando la cantidad de personas que salieron se 

duplica de 7246 a 17673 personas (Plan Distrital de Migración, 2007). De acuerdo con 

la información del VI Censo de Población y V de Vivienda (2001), procesada por 

FLACSO (2006) para la Línea Base del Plan Distrital de la Migración, las parroquias 

que presentan población emigrante son Calderón, Solanda, San Bartolo, Kennedy, 

Ponceano, la Argelia, Ferroviaria, San Juan, Chilibulo, Puengasí, Iñaquito y Chillogallo 

(Ver mapa, Anexo 3).  
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A partir de esta nueva realidad, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(MDMQ) adopta en el año 2005, un nuevo modelo de gestión participativa, con la 

creación de nueve administraciones zonales: Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo 

(Norte), Quitumbe, Manuela Sáenz (Centro), Eloy Alfaro (Sur), Los Chillos, Tumbaco 

y Aeropuerto, que están dirigidas a la descentralización, la desconcentración 

institucional y al sistema de gestión participativa en el MDMQ (Plan Siglo XXI). Estas 

unidades zonales se encargarán de prestar los servicios operacionales y administrativos 

de las direcciones metropolitanas del distrito.  

En este contexto, la nueva Constitución de 2008 y, amparándose en la misma, el 

MDMQ como primera instancia municipal, se ha dotado de instrumentos y estrategias 

de intervención para la gestión del fenómeno migratorio. El municipio como gestor de 

políticas públicas tiene la responsabilidad de gestionar y poner en marcha diversas 

actuaciones distritales en política migratoria. Se establecen de este modo los 

lineamientos jurídicos referidos a la movilidad humana. Entre estos, cabe mencionar la 

Ordenanza Metropolitana Nº 271 sobre Movilidad Humana aprobada el 3 de octubre de 

2008 y publicada en el Registro Oficial Nº 531 del 18 de febrero de 2009. A través de 

esta ordenanza, el Municipio se atribuye “la promoción, protección y garantía de los 

derechos humanos de las personas y familias que viven en diferentes situaciones de 

movilidad, ya sea como emigrantes, inmigrantes, desplazados a causa de cualquier tipo 

de violencia, personas en tránsito y otros que fueren reconocidos por la legislación 

ecuatoriana y los Tratados y Convenios ratificados por el Estado Ecuatoriano” (Art. I). 

Para dar cumplimiento a la misma, adopta como herramienta de planificación el “Plan 

Distrital de la Movilidad Humana” de 2006, para su actuación en materia migratoria, 

plan implementado por la Dirección Metropolitana de Inclusión Social (DMIS). A esto 

se suma la creación del “Sistema Distrital de la Movilidad Humana”. Su conformación 

será normada por la Ordenanza respectiva. 

3.2. Sistema Distrital de la Movilidad Humana 

Para cumplir con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana Nº 271, se establece la 

conformación del Sistema Distrital de la Movilidad Humana, como ente coordinador de 

los espacios conformado por los siguientes componentes: Mesa Distrital de la 

Movilidad Humana, Red Distrital de Servicios, Casa Metropolitana de la Movilidad 

Humana y el Observatorio Distrital de la Movilidad Humana. 
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a. La Mesa Distrital de la Movilidad Humana.- Es una instancia política 

interinstitucional que surge por la necesidad de impulsar procesos de participación 

ciudadana. Está constituida por organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

públicas y privadas con una larga experiencia en temas migratorios. El objetivo es 

promover un debate crítico así como contribuir en la formulación, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas sobre movilidad humana, asumiendo el reto de 

incidir en el desarrollo y la participación en el marco del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ).  

b. La Red Distrital de Servicios.- Es una red de servicios especializados de atención, 

acogida, asesoría legal, psicosocial y de asistencia humanitaria a las personas y 

familiares en situación de movilidad humana en el DMQ. La red estará constituida por 

organizaciones e instituciones públicas y privadas que actúan en el ámbito de la 

movilidad humana, con el fin de mejorar la calidad de los servicios de atención a la 

población migrante. 

c. La Casa Metropolitana de la Movilidad Humana.- Es una instancia municipal 

creada para impulsar y fortalecer sistemas de apoyo social, económico y productivo, en 

el ámbito migratorio.   

d. El Observatorio Distrital de la Movilidad Humana.- Es la instancia responsable de 

la generación y manejo de información adecuada y confiable para la formulación de 

políticas públicas locales en relación a los derechos de las personas en condiciones de 

movilidad humana (Ordenanza Metropolitana Nº  271, 2008). 
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4. DE LA CASA DEL MIGRANTE A LA CASA DE LA MOVILIDA D 

HUMANA. EVOLUCIÓN Y ETAPAS 

 

 

Imagen de la Casa de la Movilidad Humana, Quito, 2009, Autora: Almudena Cortés 

 

La “Casa del Migrante”, ahora llamada “Casa Metropolitana de la Movilidad Humana” 

en Quito, ha venido funcionando desde enero de 2002 hasta la actualidad. El proyecto 

ha tenido dos fases: una primera de cinco años, tras la firma el 24 de mayo de 2001 del 

Convenio de colaboración entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(MDMQ) y la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, junto con la ONG española 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Este primer convenio 

promovió la constitución de un espacio institucional, con la finalidad de trabajar en pos 

de los derechos y el bienestar de los migrantes y sus familias en el MDMQ, a través de 

acciones orientadas a facilitar a la población migrante y sus familias acceso a asesoría 

jurídica, asistencia psicológica y social, capacitación técnica para generar proyectos 

productivos, integración cultural, comunicación familiar e información general.  

Posteriormente en el año 2005, se firmó el Convenio de Colaboración  entre el 

Ayuntamiento de Madrid y el MDMQ, para ejecutar el proyecto “Sistema de apoyo 

socio-productivo y políticas públicas para familias de migrantes, migrantes y 
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potenciales migrantes”, con el objetivo de ejecutar actividades de capacitación 

microempresarial y asistencia técnica para el desarrollo de  empresas de migrantes 

retornados y familiares de migrantes. Se trataba de un Convenio de Cooperación Directa 

municipal. Esta segunda fase, iniciada con el Convenio mencionado en el 2005 se 

prolonga con posterioridad en torno al “Convenio de Subvención entre el Ayuntamiento 

de Madrid y el MDMQ”, para promover el programa “Apoyo a la Institucionalización 

de las Políticas Migratorias del Distrito y Proceso de Codesarrollo entre Quito y 

Madrid”, como una forma de cooperación directa entre ambos municipios, lo que ha 

permitido proyectar el carácter municipalista de la ayuda del municipio madrileño a 

partir del impulso de iniciativas novedosas y relevantes (Plan General de Cooperación 

2009-2012).. Analicemos a continuación cada una de estas fases. 

 

4.1.Primera Fase: La Casa como proyecto de la sociedad civil 

4.1.1. Surgimiento y causas del proyecto 

El proyecto de la Casa del Migrante comienza su andadura a partir de la firma en 

Madrid del “Convenio de Colaboración entre la Alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito, la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana y el Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad”, el 24 de mayo de 2001. Las personas que lo firmaron fueron el 

alcalde de Quito, Paco Moncayo, la Presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano 

Ecuatoriana, Dora Aguirre y la Presidenta del MPDL, Francisca Sauquillo.   

 

La firma de este Convenio es significativa por varias razones. En primer lugar, se 

trataba de un proyecto que surgía impelido por la urgencia de los recientes cambios de 

política migratoria entre Ecuador y España debido a la intensidad y dimensión que la 

migración ecuatoriana había alcanzado entre ambos países. El año 2001, supuso la 

precipitación de varios acontecimientos, como por ejemplo, el anuncio de la 

regularización que el gobierno español abrió para todos aquellos extranjeros que se 

encontraran en España antes del 23 de enero de 2001. Además, España y Ecuador se 

encontraban negociando los dos Convenios migratorios más importantes entre ambos 

países: el de Flujos Migratorios y el de Retorno (ver apartado 3.1). Esta situación 

desencadenó varios procesos: por una parte, en Quito, la expectación por el anuncio de 

la contratación de trabajadores ecuatorianos a partir del Convenio de Flujos Migratorios 
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tuvo tanto impacto, que se presentaron más de 40.000 solicitudes ante la Unidad 

Técnica de Selección, lo que hizo que se organizara un equipo informal entre la Casa 

del migrante, la asociación Rumiñahui y el SJRM para ofrecer seguimiento y 

capacitación a los migrantes a través de talleres sobre cómo presentar la documentación 

exigida (notas de campo, Quito, 2005). De forma paralela, en Madrid, la asociación 

Rumiñahui ofrecía asesoría a los migrantes ecuatorianos con el fin de preparar la 

documentación de aquellas personas que lo requirieran para presentarse a la 

regularización extraordinaria. Por estos motivos, la firma del Convenio, se vivió de 

manera precipitada, urgente, aprovechando, justamente, la visita del alcalde de Quito a 

Madrid, con motivo de la Cumbre de Alcaldes de Capitales Iberoamericanas realizada 

en Madrid, en mayo de 2001: 

 

“La Casa del Migrante es una idea netamente de Rumiñahui…cuando viene hacia acá 

Paco Moncayo, Rumiñahui se le plantea la necesidad…como pasó aquí varios días, se 

elaboró un borrador y se envía a los funcionarios del municipio de Quito para que lo 

revisen, y a partir de ahí se le invita al MPDL a que forme parte del tripartito. Después 

este segundo borrador se envía a Quito, se lo imprime aquí y cuando el alcalde de Quito 

está a punto de pasar la barrera del aeropuerto de Barajas, justamente ahí lo firmó, casi a 

las 10 de la noche” (Representante de Rumiñahui, Madrid, 2009) 

En este sentido, y en segundo lugar, se trataba de un proyecto que consiguió convocar e 

implicar al alcalde de Quito y por tanto, el máximo representante del gobierno 

municipal. Esto se explica, por la dimensión que la migración ecuatoriana había 

alcanzado hacia España, pero sobre todo la migración ecuatoriana que salía desde 

Quito: 

“era el momento de la llegada de la migración ecuatoriana y todos pasaban por Quito, y 

era un lugar estratégico para trabajar con ellos y sus familiares” (Ex miembro del 

MPDL, Madrid, 2009) 

 

La idea y la propuesta de la creación de la Casa, nació desde Madrid a partir de la 

propuesta de la Asociación Rumiñahui. Ante el vacío de respuestas que el Estado 

ecuatoriano estaba ofreciendo a sus migrantes, éstos dirigen sus peticiones ante el poder 

local, el único que hasta ese momento había mostrado interés en atender su situación. 

Esto ha implicado que esta asociación haya interlocutado, negociado, colaborado y 
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también, haya entrado en conflicto, con la alcaldía de Quito, a raíz de este proyecto y de 

la atención de la migración.  

 

Por aquel entonces, la idea que tenía Rumiñahui consistía en un proyecto que apoyara a 

las familias de los migrantes a través de un espacio municipal, aunque con poca 

concreción:  

 

“la idea fundamental era crear un espacio en donde las familias de los inmigrantes 

tengan un espacio de acogida y de información, sobre todo, los potenciales migrantes 

tengan un espacio de información, que la gente venga sabiendo todo: conociendo a qué 

país viene, qué normativa existe, cuáles son los requisitos para venir, qué condiciones 

sociales y políticas existen…y básicamente, con todo este paraguas que le habíamos 

dado de contenido, pues se crea, se funda y luego el municipio le dota de un espacio 

físico y luego, el MPDL desplaza a una persona hacia allí para hacer cierta cobertura de 

algunos servicios, entonces eso funciona en la medida en la que los tres actores van 

trabajando” (Representante de Rumiñahui, Madrid, 2009) 

 

Se trataba por lo tanto de un proyecto generado desde la sociedad civil migrante 

en y desde Madrid (España) con el objetivo de incidir en origen, influyendo de 

alguna manera en el modo en que los migrantes ecuatorianos iban llegando a 

España ya desde finales de los años noventa. En este sentido, es necesario recordar, 

que el surgimiento de este proyecto, coincide con un momento de gran indefinición en 

cuanto a cómo abordar la llegada de migrantes en España y con un posicionamiento de 

la sociedad civil española sobre esta temática, en la línea de ofrecer atención y apoyo a 

las asociaciones de migrantes.  

 

Lo novedoso de este planteamiento, es que se pretendía incidir en origen, en este caso, 

en Quito:  

 

“la idea era buscar fondos para crear un organismo que trabajara con los familiares de 

los migrantes en origen…se estaba empezando a hablar del codesarrollo pero la verdad 

es que en aquel momento, tampoco teníamos la visión del codesarrollo…la idea era que 

Rumiñahui, nosotros, el Ayuntamiento trabajáramos con los familiares de los 

migrantes…” (Ex miembro del MPDL, Madrid, 2009) 
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 Se trataba de la formulación de uno de los primeros proyectos de codesarrollo, y a 

pesar de que la definición del concepto podía encontrarse débil, poco a poco se 

constituyó en una de las experiencias de codesarrollo más conocidas en España.   

 

4.1 2. Los actores implicados 

 

Al comienzo de esta experiencia, los actores que se implicaron fueron por una parte, la  

asociación de migrantes Rumiñahui, la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la 

Libertad (MPDL) y el Municipio de Quito. Es decir, se trataba de una fase en la que la 

Casa era un proyecto de la Sociedad Civil que contaba con la participación del 

Municipio de Quito. El municipio asumió este compromiso de tal forma que consiguió 

financiación municipal, posibilitó la instalación de un local dedicado al funcionamiento 

del Proyecto de la Casa del Migrante, destinó recursos para capacitación, 

mantenimiento y equipamiento (Carta Compromiso 2002). Para el municipio, implicaba 

posicionar la decisión política de asumir la situación migratoria como un asunto de 

gestión municipal, tal y como se desprende del Plan Siglo XXI, Plan Equinoccio y el 

Plan Bicentenario. 

La implicación del MPDL, obedecía a las relaciones de colaboración y de dependencia 

que se habían generado entre Rumiñahui y el MPDL: 

 

“Nosotros veníamos trabajando con el MPDL, nosotros inicialmente desde la creación 

hasta el 2007 no habíamos tenido nunca ninguna subvención, y de las pocas ONGS que 

nos dieron un espacio, fue el MPDL, un par de metros para tener un escritorio, una 

estantería y un ordenador. Y también hay que decirlo, desde que Rumiñahui llega allí, 

está en el Pozo, el MPDL cobra vida de tal manera que del 70% que atiende MPDL, son 

ecuatorianos. Y desde esa relación que teníamos con ellos les propusimos entrara en el 

proyecto, claro, ¡cómo no les iba a interesar, si es el país de origen de las personas que 

están atendiendo!” (Rumiñahui, Madrid, 2009) 

 

“Rumiñahui no era muy fuerte entonces, no tenía apoyo económicamente, yo la tenía 

acogida en mi sede y una ONG fuerte como el MPDL podía dar muchas más 

garantía…” (Ex miembro de MPDL, Madrid, 2009) 
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Ante la posibilidad de hacer efectiva la idea de la Casa del migrante, Rumiñahui solicitó 

el apoyo logístico del MPDL, debido a que esta ONG contaba con infraestructura y 

reconocimiento, es decir, facilitaba la generación de seguridad y de confianza en la 

ejecución del proyecto. Tal y como señala Merino, las asociaciones de migrantes en 

España, se convirtieron en necesarias en la sociedad civil española, lo mismo que 

dependientes y secundarias (Merino 2003). En el contexto de relaciones entre las ONGS 

y las asociaciones de migrantes en el codesarrollo, se observa la pervivencia de dos 

tipos de relaciones: de colaboración y de competencia.  

  

El MPDL, en este sentido, se encargaba de conseguir fondos a través de las 

convocatorias públicas de proyectos de codesarrollo, pero tan solo se consiguió una 

subvención del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 125.000 pesetas. Su mayor 

aporte, quizá, fue el apoyo a la actividad de asesoría legal con el envío de manera 

sucesiva, de dos abogadas españolas a Quito, con el fin de ofrecer este tipo de atención 

a las personas que acudían a la Casa pero sobre todo, para apoyar con capacitación en la 

legislación española en materia de extranjería. La idea era que la Casa pudiera servir 

para este tipo de capacitaciones, no sólo con España, sino también respecto a las 

legislaciones de otros países a los que los/ las migrantes ecuatorianos/ as estaban 

llegando (EUU, Italia, etc.). Sin embargo, esta cuestión nunca pudo realizarse. 

 

Al poco tiempo de haberse constituido la Casa, comenzaron una serie de conflictos entre 

el municipio y la Asociación Rumiñahui, debido sobre todo a las disputas que surgieron 

en torno a la dirección de la Casa. Las posiciones se encontraban entre aquellos que 

entendían la Casa con una dirección colectiva y tripartita (municipio, Organización de 

migrantes y ONG española) y una dirección unipersonal centrada en el líder de la 

organización de migrantes, lo que generó roces, tensiones y conflictos por la titularidad 

(el prestigio, el reconocimiento, y la autoridad) (Carta Compromiso 2002): 

 

“la relación esa que nace entre el MPDL, la Rumiñahui y el municipio, como propuesta 

no es viable, esa primera aproximación que era que la Rumiñahui debería manejar los 

recursos y por lo tanto, toda la Casa. Ese es un elemento que no creo que sea posible en 

la práctica concreta si es que no se desarrollan capacidades, y estoy absolutamente 

convencido que hubiera ido casi que al fracaso ese proceso por sí solo” (Ex Coordinador 

Casa del Migrante, Quito, 2009) 
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“…y luego yo he tenido muchas discusiones, Juan Carlos no entendía que la Sede no 

podía ser sólo su sede, ellos querían autogestionarla, pero tenía que ser algo más…no 

hubo posibilidades de acuerdos, sino más bien de enfrentamientos tontos…” (Ex 

MPDL, Madrid, 2009) 

 

Mientras que la asociación de migrantes planteaba una mayor exigencia de autonomía 

frente al municipio, el municipio prefería otro tipo de funcionamiento: 

 

“Nosotros siempre mantuvimos una actitud de reivindicación, pedíamos más espacios 

para los migrantes para que el municipio de Quito se implique más en la política 

migratoria…empezaron a haber una serie de conflictos y esa situación lleva a la 

discrepancia política e ideológica, lo que lleva a que el municipio termine sacándonos” 

(Rumiñahui, Madrid, 2009) 

 

Se trataba de la relación directa entre el poder municipal y uno de los actores más 

significativos y legitimados de la sociedad civil migrante, como es el caso de la 

asociación Rumiñahui. Tras este periodo de relaciones que se convirtieron conflictivas, 

Rumiñahui tuvo que abandonar el proyecto de la Casa.  

4.1.3. Los lugares de intervención 

 

En esta fase, el proyecto intervino en la Administración Zonal Eloy Alfaro, Quitumbre, 

Calderón, Norte y Centro y La Delicia. El equipo de trabajo estaba organizado y 

distribuido en tres espacios de trabajo, teniendo cada promotor un área geográfica 

integrada por barrios y Centros Educativos.   

 

En este sentido, la Casa desarrolló una metodología de intervención basada en la 

inserción del trabajo de la Casa en los barrios. Debido a la dificultad que implicaba a 

comienzos de la década del 2000 el poder identificar a las familias de los migrantes, por 

la situación de irregularidad que los migrantes estaban viviendo, el equipo de la Casa 

decidió diseñar una estrategia de intervención que implicaba iniciar su trabajo en los 

centros educativos y conocer la situación de los niños y jóvenes hijos/ as de dichos 

migrantes. El siguiente paso consistió en contactar con los/ las jóvenes, familiares o 

representantes que estuvieran a cargo de los/ las niños/ as y adolescentes, con el fin de 
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identificar sus necesidades y atender a esta población. En un momento posterior, se 

apoyó la creación de organizaciones de base en torno al hecho migratorio y se dieron los 

primeros pasos hacia la creación de redes informales de apoyo mutuo entre los propios 

familiares.  

4.1.4. Los objetivos y actividades 

 

El hecho de que la Casa haya nacido de forma urgente, ha influido en la orientación y 

consolidación de los objetivos y actividades del proyecto. Así, por ejemplo, al comienzo 

de la ejecución del proyecto, tanto el MPDL como la asociación Rumiñahui, 

conformaron una Red Jurídica de Coordinación “para dar mayor cobertura de atención, 

asesoramiento, gestión y tramitación de los expedientes personales de los inmigrantes 

que se acogen a la regularización” en Madrid.  Esta Red funcionaría de forma paralela a 

la Casa del Migrante en Quito, cuyo objetivo consistía en ser un Centro Integral de 

asistencia básica a las familias de los migrantes que se encuentren en España. La 

integralidad se concretaba en cinco actividades: atención jurídica y psicosocial, 

capacitación, proyectos productivos y vivienda, comunicación familiar e información 

general para las familias (documento Rumiñahui, 2001). Finalmente, el proyecto se 

organizó en torno a seis áreas de trabajo: la Asesoría Legal, el Acompañamiento Psico-

Social, Economía Solidaria y Promoción del Microcrédito, Participación Ciudadana y 

Fortalecimiento Organizativo, Investigación e Integración social (Memoria Casa del 

Migrante, 2004).  

 

Otro ejemplo de la apertura de objetivos y de las actividades en los comienzos del 

proyecto, fue el acuerdo adoptado entre los actores implicados en convertir el proyecto 

en una figura: la Corporación del Migrante. Esta corporación estaría integrada por un 

representante de ONGS que están trabajando en el tema migratorio, un representante de 

las Universidades, un representante de las nuevas organizaciones de familiares de 

migrantes, un representante de la Cooperación Internacional y un representante de los 

pequeños empresarios (Carta Compromiso, 2002). La idea de la Corporación proviene, 

por una parte, de la necesidad de ampliar el alcance de la Casa y darle una implicación 

mayor respecto del resto de la sociedad civil. Pero por otra parte, implica una visión 

corporativista de la sociedad, visión que se ve proyectada en cómo los actores de la 

sociedad civil entienden su relación con el municipio de Quito.  
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Sin embargo, de todas estas actuaciones, sólo tres han estado más desarrolladas. Una de 

las labores más importantes de la Casa del Migrante ha sido la de asesoría legal, 

atención psico-social y participación ciudadana. Las otras tareas se han visto relegadas 

debido, sobre todo, a dificultades económicas y de sostenibilidad del proyecto. Justo a 

finales del año 2004, y tras las elecciones municipales que volvieron a darle la victoria 

al alcalde Paco Moncayo, el municipio vivió un “ajuste de personal” debido al déficit 

que venía arrastrando. Esto se tradujo en el desmantelamiento de algunos de sus 

servicios y en el reajuste de otros, como fue el de la Casa del Migrante, y sólo se pudo 

mantener el trabajo que venía realizando aquel personal que era funcionario del 

Municipio (de nombramiento), por lo que el personal contratado fue despedido, y con 

él, el trabajo que ya se había iniciado en los barrios con las familias de los migrantes.  

 

En este sentido, uno de los principales ejes de actuación ha sido el eje político que ha 

descansado a su vez en tres líneas: 

 

• La construcción de la participación ciudadana 

• El Fortalecimiento organizativo 

• La autogestión de los procesos de las familias migrantes 

 

Esto se ha concretado a través de una serie de actividades como, por ejemplo, el 

acompañamiento y promoción de organizaciones autónomas, plurales y democráticas, 

en relación a la necesidad de apoyar asociaciones independientes y al margen de 

relaciones clientelares de partidos políticos, redes eclesiásticas, etc. 

 

Por otra parte, la Casa en esta época asumió un rol protagónico en la lucha y defensa de 

los derechos de los migrantes, por lo que se mantuvo siempre presente y activa como un 

actor más de la Sociedad Civil en todos los foros políticos de discusión. 

 

Por último, la Casa desempeñó del mismo modo, el papel de generador de políticas 

públicas dirigidas a la población en condición de Movilidad Humana, por lo que ya 

desde muy temprano la preocupación por la incidencia política en materia de políticas 

públicas, estuvo presente en el accionar de la Casa. 
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4.1.5. El Personal y la implicación municipal quiteña y ecuatoriana (el tipo 

de gestión) 

 

Esta primera etapa se caracterizó por ser una fase en la que la Casa del Migrante era un 

proyecto que podía ser catalogado más como de la Sociedad Civil, que del municipio, a 

pesar de que el municipio apoyara esta iniciativa desde sus orígenes: 

 

“De alguna manera el relativo éxito, tampoco hay que inflarlo, mucho, de la Casa se 

debe a que se metió al municipio, y que el municipio al no tener mayor conocimiento 

del tema, entonces dejó en bastante libertad al proceso. Porque si la Casa quedaba al 

interior del municipio, nacía dentro de todo el ámbito burocrático, y tampoco el proceso 

hubiera avanzado…[…] todo ese proceso fue posible, porque de alguna manera estando 

dentro, estábamos fuera, y todo el mundo me comenzó a decir con el tiempo que éramos 

una Fundación, una ONG dentro del municipio y es que en la práctica era casi eso, o 

sea, si el municipio me hubiera querido aplicar la reglamentación me hubiera dicho que 

cometí algún tipo de barbaridades con este tipo de relaciones… y por qué las ONGS 

casi nunca tuvieran problemas en que fuera un gobierno local siempre metido y 

animando un proceso de articulación de la sociedad civil, si era uno más de la sociedad 

civil…y no es que no se sabía, todo el mundo sabía…” (Ex coordinador de la Casa del 

Migrante, Quito, 2009). 

 

En los comienzos de la Casa, el equipo humano directamente implicado estaba 

compuesto por nueve personas (tres del municipio, dos de las organización Esquel y 

cuatro voluntarios a tiempo completo). Es decir, los comienzos de la Casa del Migrante 

se caracterizaron por ser un proyecto de gestión mixta entre la Sociedad Civil y el 

municipio, quien además sostenía el proyecto. Su identidad como proyecto, como 

modelo de gestión y como idea en cuanto al trabajo con el hecho migratorio, se 

enmarcaba más dentro de los parámetros de la sociedad civil, que de la gestión 

municipal. Fue poco tiempo después, con el Plan Distrital de las Migraciones y el 

Convenio entre Municipios, como la Casa pasó a formar parte netamente de la política 

pública municipal en materia de migraciones.  

 



 46

4.2. SEGUNDA FASE: La Cooperación Directa entre municipios, la 

Casa Metropolitana de la Movilidad Humana hoy   

4.2.1. Principales cambios ocurridos en el proyecto y sus causas. 

El año 2005 implica un punto de inflexión en las relaciones de codesarrollo que se 

habían establecido con la Casa del Migrante, pues se pasó de un proyecto de 

cooperación financiado por la administración local quiteña ,y ejecutado por actores de la 

sociedad civil migrante, a la firma de una serie de Convenios de cooperación directa 

entre municipios. Por lo tanto, la idea de la “Casa del Migrante” dejó de ser un 

“proyecto” entre actores privados, para convertirse en un proyecto institucionalizado 

entre administraciones públicas locales vinculadas por los flujos migratorios 

ecuatorianos.   

Así, en 2005 se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), para ejecutar el proyecto 

“Sistema de apoyo socio-productivo y políticas públicas para familias de migrantes, 

migrantes y potenciales migrantes”, con el objetivo de abordar la problemática de hijos 

e hijas de migrantes y sus familiares y promover políticas públicas con el fin de crear y 

fortalecer sistemas de protección en la ciudad de Quito. Se trataba del inicio de un 

Convenio de Cooperación Bilateral Directa y de Codesarrollo, entre los municipios de 

Madrid y Quito.  

En este contexto, el proyecto Casa Metropolitana del Migrante pasó a ser coordinado y 

supervisado por la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, posteriormente Secretaría 

de Desarrollo Social (SDES), pues hasta ese momento había venido funcionando de 

forma cuasi autónoma y sin supervisión, reproduciendo prácticas de una ONG 

(Benavides, 2008:3). De esa forma, el proyecto se constituyó mediante un marco 

jurídico institucional cuyo ámbito y funciones fueron reconocidos mediante resolución 

municipal: 

“El MDMQ a través de la SDES-Casa Metropolitana del Migrante y el Ayuntamiento 

de Madrid asumieron el rol dinamizador y potenciador del programa, así como la 

coordinación intra e interinstitucional” (Documento institucional) 
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Los fondos financieros del proyecto ingresaron a una cuenta municipal, sometiéndose a 

los procedimientos y controles administrativos del municipio. Hasta entonces, los 

fondos eran administrados directamente por las organizaciones no gubernamentales que 

financiaban el proyecto (Benavides, 2008:3). No obstante, este hecho ha producido 

algunas dificultades financieras y administrativas que han sido superadas por el equipo 

que conformaba la Casa Metropolitana del Migrante (CMDM).  

En diciembre del mismo año, con la intervención de organizaciones de la sociedad civil 

se da origen a la construcción del “Plan Distrital de la Migración” impulsado desde la 

Casa del Migrante e implementado por la Dirección Metropolitana de Inclusión Social 

(DMIS) del MDMQ, como una herramienta de planificación para el accionar frente al 

fenómeno migratorio y que considera a la movilidad humana como un proceso social 

global.  

La elaboración y construcción del Plan Distrital de Migración fue realizada por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO sede Ecuador, en la que 

planteó una propuesta de trabajo con un enfoque integral del tema migratorio 

extendiendo el ámbito de acción y protección no solo a los/as emigrantes sino también a 

los/as inmigrantes y refugiados/as (Documento Plan Distrital de Migración, 2006) 

Este primer instrumento fue un trabajo de construcción colectiva que contó con la 

participación de actores institucionales, sociales y políticos del Distrito en distintas 

etapas. El proceso estuvo liderado por la Secretaria de Desarrollo Social y Equidad y el 

equipo técnico de la Casa del Migrante como órgano coordinador de la ejecución del 

Plan Distrital (Plan Distrital de las Migraciones, 2006). Para la aprobación del Plan 

Distrital de la Migración se lograron alianzas estratégicas para la sostenibilidad del 

Plan, que incorpora estrategias, programas y proyectos desde el enfoque migratorio. 

Paralelamente se diseñó el Observatorio Distrital de las Migraciones que permite 

orientar las políticas públicas locales y una efectiva institucionalización del tema 

migratorio en el MDMQ.  

En diciembre de 2006, se realizó en Quito el primer intercambio de experiencias entre 

los representantes de Madrid y la CMDM. En dicha ocasión, asistieron representantes 

del Ayuntamiento de Madrid y del MDMQ suscribiendo un convenio de cooperación 

que amplió el alcance de la cooperación técnica y, lo más importante, la entrega de 
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recursos financieros para el fortalecimiento, consolidación institucional y ampliación de 

las actividades de la CMDM, e impulsar así la formulación de políticas públicas 

migratorias en Ecuador. Por parte del municipio de Madrid, esta reunión se enmarcaba 

en la nueva estrategia de cooperación para el desarrollo diseñada por su Ayuntamiento. 

De acuerdo con Primer Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 

(2005-2008) se buscaba implementar cambios en la gestión de cooperación, dirigidos a 

fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la calidad de las intervenciones en 

los países prioritarios, creando espacios que hicieran más efectiva la coordinación de 

funciones y la incorporación de la sociedad civil en el proceso (Plan General de 

Cooperación, 2008:3). El Plan destacaba el impulso de proyectos de codesarrollo, con el 

que buscaba vincular a las comunidades de inmigrantes residentes en el Municipio de 

Madrid con el desarrollo social y económico de sus países de origen, así como los 

convenios de Cooperación Bilateral Directa emprendidos desde el año 2005.  

De esta manera, en el año 2007, se firmó el “Convenio entre el Ayuntamiento de 

Madrid y el MDMQ”, para impulsar el programa “Apoyo a la Institucionalización de las 

Políticas Migratorias del Distrito y Proceso de Codesarrollo entre Quito y Madrid”, con 

el objetivo de apoyar la “Institucionalización de las políticas públicas migratorias 

contempladas en el Plan Distrital de Migración de Quito, así como consolidar un 

proceso de Codesarrollo entre las ciudades de Quito y Madrid”.  

Paralelamente a estos pasos dados por la Casa, desde el año 2007 en el Ecuador se vivió 

un intenso proceso de institucionalidad en materia de políticas públicas migratorias. Los 

hitos más relevantes fueron la creación de la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI), y la aprobación de más de 58 artículos sobre materia migratoria, repartidos 

a lo largo de la nueva Constitución Política de la República.  De esta manera, quedaba 

fijado un marco general a partir del cual legislar y planificar en materia migratoria, y el 

municipio de Quito ha sido uno de los primeros en Ecuador en tratar de dotarse de un 

marco normativo migratorio coherente con el marco nacional: 

“…se ha posicionado en el contexto local como el primer municipio del Ecuador que 

contempla una propuesta de trabajo para apoyar el proceso migratorio y a los/as 

migrantes, y sobre todo, obtiene el consenso de la sociedad civil” (Entrevista a ex 

coordinador de la Casa del Migrante, 2009)  
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Ante esta situación, se fueron negociando, formulando y aprobando diversos convenios 

de cooperación entre el Ayuntamiento de Madrid y el MDMQ, por medio de los cuales 

se pretende apoyar a la administración municipal de Quito en la institucionalización de 

sus políticas públicas migratorias, y llevar a cabo un proceso de codesarrollo entre 

ambas administraciones municipales. Así, en el año 2009 se ha firmado el convenio 

“Fortalecimiento de las políticas migratorias del Distrito y proceso de codesarrollo entre 

Quito y Madrid”. Se pretende concretamente, apoyar al MDMQ en la 

institucionalización de sus políticas públicas migratorias y llevar a cabo un proceso de 

Codesarrollo entre las ciudades de Quito y Madrid (Convenio, 2009). La vinculación 

con el codesarrollo se hizo posible ya que, desde el comienzo de la implicación del 

municipio de Quito en la cuestión migratoria, siempre existió una forma de entender la 

relación entre la migración y el desarrollo en un sentido positivo: 

Desde el MDMQ se ha tomado la decisión política de asumir la migración como un 

problema y una oportunidad para impulsar el desarrollo social, económico y político del 

distrito (entrevista a Ex coordinador de la Casa del Migrante). 

El apoyo a esta línea de trabajo por parte del Ayuntamiento de Madrid, se inserta en su 

Propuesta General de Cooperación (2009-2012) que contempla la Cooperación 

Institucional y Técnica como una modalidad de canalización directa de recursos de la 

cooperación municipal, respondiendo a la necesidad de profundizar en el perfil 

municipalista de la ayuda, que permite establecer convenios con diferentes entidades de 

derecho público y privado, con el propósito de alcanzar los objetivos de desarrollo. En 

ese sentido “se podrán suscribir convenios con municipios u otras entidades locales o 

especializadas de desarrollo, para mejorar y fortalecer sus capacidades de gestión”. 

(Convenio de Subvención, 2009). Particularmente, desde la cooperación, consiste en 

seguir apoyando las líneas de trabajo iniciadas en el convenio anterior y con algunos 

cambios que han surgido del trabajo realizado previamente. Las líneas de trabajo 

vendrían a ser: apoyo logístico al proceso migratorio, generación de conocimientos, 

convivencia y participación ciudadana, desarrollo económico-productivo local, 

establecimiento de políticas públicas sobre el hecho migratorio, implementación y 

actualización del Plan Distrital de Migración; monitoreo, seguimiento y evaluación de 

los compromisos asumidos en el convenio y del Plan Distrital de Migración.  
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Poco a poco, el DMMQ fue generando un Sistema propio de atención y gestión del 

hecho migratorio, situando en el centro del mismo la movilidad humana: 

La formulación de políticas públicas y liderar como gobierno local el proceso ha 

permitido la formulación, aprobación y aplicación de la primera Ordenanza 

Metropolitana Nº 271 sobre Movilidad Humana asumida por primera vez por la 

administración municipal de Quito, lo que ha permitido definir con mayor claridad el rol 

del gobierno local frente al tema migratorio y de la CMMH (Entrevista a ex coordinador 

de la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, 2009) 

De tal forma que el 18 de febrero de 2009, mediante Registro Oficial 531 se publicó la 

Ordenanza Metropolitana Nº 271, incorporándose la declaración de la movilidad 

humana como política pública: 

“El Municipio declara como política pública la promoción, protección y garantía de los 

derechos de las personas y familias que viven situaciones de movilidad humana en el 

Distrito Metropolitano de Quito”. Para este efecto, adopta el "Plan Distrital de la 

Movilidad Humana" como el instrumento de planificación en permanente 

retroalimentación, y que  considera a la movilidad humana como un proceso social en el 

que confluyen personas, valores culturales, información, recursos económicos, entre 

otros. Todos los procesos de formulación de políticas, de planificación, de gestión, de 

información y de control social llevados a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

deberán ser congruentes con el Plan Distrital de la Movilidad Humana" (Artículo I)  

En este contexto, se crea el Sistema de Distrital de Movilidad Humana, que se compone 

de los dispositivos del Observatorio Distrital de Movilidad Humana,  la Mesa Distrital 

de Movilidad Humana y la Red Distrital de Servicios, para trabajar tanto en la 

incidencia política como en la prestación de servicios a los/as migrantes y sus familias. 

Este ámbito de acción es cubierto con la participación de otros actores de la sociedad 

civil, como el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y la Pastoral Social de 

Movilidad Humana. El Observatorio Distrital se cogestiona con la Fundación Esperanza 

y ha permitido la consolidación de la información estadística, jurídica, institucional y 

monitoreo sobre flujos migratorios en el Distrito Metropolitano de Quito. Además se 

tiene acceso al Observatorio Binacional entre Ecuador y Colombia y a la atención 

virtual para asesoramiento legal. También se han creado y fortalecido, con tendencia a 

incrementarse, programas de capacitación académica de formación sobre “el hecho 
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migratorio y derechos humanos”, dirigido a funcionarios públicos del MDMQ. Es ese 

sentido, se han elaborado manuales para sensibilizar a diferentes sectores poblacionales 

y en especial a servidores públicos y líderes comunitarios sobre la migración como un 

derecho humano.  

Brevemente, el siguiente cuadro nos muestra los convenios firmados durante esta 

segunda fase: 

Convenios en materia de codesarrollo (2005-2009) 

Nombre del proyecto  Fecha Objetivos 

 

Componentes 

 

 

Proyecto “Sistema de  

Convenio de Subvención 

entre el Ayuntamiento de 

Madrid y el MDMQ, para 

impulsar el programa: 

 

Apoyo Socio-productivo y 

Políticas Públicas para 

familias de migrantes, 

migrantes y potenciales 

migrantes”. 

 

 

 

El Convenio se firma 

el 22 de diciembre 

de 2005 hasta el 30 

de noviembre de 

2006, con 

ampliación al 31 de 

diciembre. 

Las actividades del 

proyecto se iniciaron 

entre enero y 

diciembre de 2006. 

 

 

Objetivo general: Mejorar la situación 

social, económica y política de un sector 

de los migrantes ecuatorianos y sus 

familias pertenecientes a Quito - 

Pichincha. 

 

Objetivo específico: Crear y fortalecer 

un sistema de apoyo social, económico y 

dotar de políticas públicas y marco 

jurídico para los y las migrantes y sus 

familias en Quito. 

 

1. Establecimiento y 

exigibilidad de políticas 

públicas. 

2. Apoyo psicosocial. 

3. Apoyo productivo-

microempresarial.  

 

Convenio de Subvención 

entre el Ayuntamiento de 

Madrid y el MDMQ, para 

impulsar el programa:  

 

“Apoyo a la 

Institucionalización de las 

Políticas Migratorias del 

Distrito y Proceso de 

Codesarrollo entre Quito y 

Madrid”. 

 

 

 

El Convenio 

empieza con las 

actividades el 1 de 

enero de 2007. El 

convenio se firma el 

2 de octubre de 2007 

vigente hasta el 31 

de julio de 2008. 

Duración: 11 meses 

según Adendum. 

 

Apoyar al programa de 

institucionalización de políticas públicas 

para el fenómeno migratorio 

contemplado en el Plan Distrital de 

Migración de Quito, así como consolidar 

un proceso de Codesarrollo entre las 

ciudades de Quito y Madrid.   

 

1. Apoyo logístico al proceso        

migratorio. 

1. Generación de conocimientos.  

2. Convivencia, acceso a la 

justicia y participación 

ciudadana.  

3. Desarrollo económico - social 

local. 

4. Establecimiento y aplicación 

de políticas públicas. 

5. Fortalecimiento institucional y 

organizativo de la CMDM. 
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Convenio de Subvención 

entre el Ayuntamiento de 

Madrid y el MDMQ, para 

impulsar el proyecto:  

 

“Fortalecimiento de las 

Políticas Migratorias del 

Distrito y Proceso de 

Codesarrollo entre Quito y 

Madrid”.  

 

 

 

El Convenio se 

firmó en 2009. Las 

actividades se 

iniciaron en el mes 

de enero de 2009. 

Duración: entre 

enero y diciembre de 

2009. 

 

Fortalecimiento de políticas migratorias 

impulsadas desde el MDMQ y la 

continuidad del proceso de Codesarrollo 

entre las ciudades de Quito y Madrid. 

 

1. Generación de Conocimientos.  

Apoyo al Observatorio 

Distrital de la Movilidad 

Humana. 

2. Convivencia, acceso a la 

justicia y participación 

ciudadana, orientado a 

fomentar una migración 

responsable y ordenada, que 

contemple desde la prevención 

de la emigración irregular 

hasta el eventual retorno. 

3. Desarrollo Económico- Social 

Local. 

 

 

Elaboración Propia 

4.2.2. Organigrama actual 

En el año 2005, el gobierno municipal del Distrito de Quito ha experimentado 

importantes cambios que van desde la reestructuración del municipio, a la definición de 

una estructura interna y la creación de las nueve administraciones zonales: Calderón, La 

Delicia, Eugenio Espejo (Norte), Quitumbe, Manuela Sáenz (Centro), Eloy Alfaro 

(Sur), Los Chillos, Tumbaco y Aeropuerto, dirigidas a desconcentrar la gestión en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

En el mismo año, se plantea una estructura orgánica conformada por niveles 

jerárquicos: nivel político y de decisión, nivel asesor, nivel de gestión y nivel operativo. 

Dentro del nivel de gestión se crean cuatro Secretarías Sectoriales de: Desarrollo 

Territorial; Desarrollo Económico Productivo; Gobernabilidad y Desarrollo 

Institucional; y la Secretaría de Desarrollo Social (SDES). Esta última instancia creada 

en agosto de 2005 asume las funciones de la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social 

y de la Dirección de Desarrollo Humano Sustentable, y se hace cargo de la rectoría del 

eje social. La SDES ejecutará proyectos orientados a velar por los derechos de los 

familiares de migrantes, los migrantes y los potenciales migrantes del MDMQ 

(Convenio, 2007). El objetivo es generar respuestas transformadoras para satisfacer las 

necesidades sociales de la población del Distrito. Esta instancia se encarga de la 

coordinación y monitoreo del proyecto de la “Casa Metropolitana del Migrante”.  
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La SDES en coordinación con la Comisión de Equidad Social y Género ha impulsado 

varios estudios sobre la situación de la población en Quito, así por ejemplo el Plan 

Distrital de Migración y la Ordenanza Metropolitana de Movilidad Humana. (Entrevista 

a ex presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género) 

En el año 2008, el gobierno local con el objeto de potenciar la ejecución de proyectos de 

desarrollo social, decide crear seis Direcciones Metropolitanas de: Salud, Educación, 

Cultura, Deportes, Inclusión Social, Seguridad Ciudadana, Fundación Patronato, Cuerpo 

de Bomberos, Corporación de Seguridad y Corporación de Salud, a través de las cuales 

se canalizan planes, programas y proyectos. Es así que, la Dirección Metropolitana de 

Inclusión Social (DMIS) fue creada como una instancia de carácter técnico adscrita a la 

Secretaría de Desarrollo Social (SDES) del MDMQ. Las competencias de la SDES 

fueron trasladadas a la DMIS, instancia municipal que a partir del año 2008 coordinará 

la Casa Metropolitana del Migrante. Su función es asesorar al gobierno local en la 

definición y formulación de las políticas públicas distritales de equidad, protección 

social y de género que diseña y coordina la ejecución de planes de intervención con la 

gestión operativa de las Administraciones Zonales, Corporaciones y demás instancias 

municipales.   

En febrero de 2008, la Dirección se hace responsable de ejecutar, coordinar y gestionar 

los proyectos sociales y en particular el Plan Distrital de las Migraciones y los proyectos 

contenidos en el Convenio de Cooperación y Codesarrollo, subvencionados por el 

Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces, la CMMH ha venido funcionando como 

instancia municipal coordinada desde la Dirección Metropolitana de Inclusión Social, 

que promueve la coordinación y concertación de espacios de políticas públicas, la 

misma que cuenta con modelos de atención que ofrecen servicios para familiares de 

emigrantes, inmigrantes y refugiados. Así, la CMMH pasa a formar parte de la presente 

agenda municipal, pero aún está en proceso de incorporarse en la estructura municipal. 

La CMDM debe institucionalizarse en la estructura Municipal para poder ejercer el rol 

de órgano coordinador del Plan Distrital y la política de gestión a favor de la 

problemática migratoria, a ello se suma la realización de eventos que fortalezcan las 

metodologías de trabajo institucional con experiencias vivenciadas en otros ámbitos y 

que promueven el trabajo del fenómeno migratorio (Entrevista a ex coordinador de la 

CMMH) 
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En el año 2009, la CMMH es reconocida mediante Ordenanza Metropolitana Nº 271 

sobre Movilidad Humana, como instancia municipal, cuya finalidad es trabajar por los 

derechos y el bienestar de los y las migrantes y sus familias en el MDMQ. En la 

actualidad, el organigrama municipal sobre el hecho migratorio ha quedado del 

siguiente modo:  

 

Fuente: Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, 2008. 

El proyecto CMMH se ejecuta con una oficina matriz y tres centros de atención zonal: 

en el norte la Administración Zonal Calderón y La Delicia; en el sur la Administración 

Zonal Eloy Alfaro y extensión a Quitumbe. El equipo técnico de la CMMH está 

constituido por una coordinadora, tres técnicos municipales y un asesor legal. 
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Actualmente, con el nuevo gobierno municipal (2009-2012) presidido por Augusto 

Barrera, alcalde de Quito, se ha reestructurado el organigrama municipal del MDMQ y 

por consiguiente, se ha creado el organigrama estructural de la Secretaría de Inclusión 

Social y de la “Casa Metropolitana de la Movilidad Humana”, que le permite de alguna 

manera actuar directamente como impulsor en la formulación de políticas públicas y 

como ente ejecutor y coordinador de actividades concretas de planes, programas y 

proyectos relacionados con el hecho migratorio y sus mecanismos de participación 

ciudadana, dirigidos a la defensa de los derechos de los migrantes y sus familias y, en 

general, a quienes se encuentran en situación de movilidad humana en el DMQ.  

4.2.3. Actores y funciones 

La Casa Metropolitana de la Movilidad Humana (CMMH), establece un programa de 

trabajo desde lo local - municipal – distrital que se desarrolla en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

El establecimiento de este modelo basado en el funcionamiento de la CMMH desde el 

medio hacia arriba ha dado como resultado acciones significativas, tanto del accionar 

municipal como de los propios actores que impulsan y gestionen dinámicas de 

participación entre el gobierno local y la ciudadanía, lo que les ha permitido la 

construcción de redes e incidencia en las políticas públicas para afrontar la situación de 

las personas migrantes y sus familias (Entrevista ex coordinador/a de la Casa del 

Migrante, 2009)  

Ello ha significado que desde la CMMH se ha realizado la socialización del proyecto en 

dos direcciones: hacia el exterior de la Casa, y por lo tanto, con otros actores sociales 

claves dedicados al hecho migratorio; y hacia el interior del municipio, con actores 

municipales pertenecientes al organigrama del municipio quiteño.  

A nivel interno, las negociaciones y los acuerdos han sido facilitados gracias a la labor 

de intermediación realizada por la CMMH, y ejecutada a través de la DMIS que es la 

entidad competente para firmar este tipo de acuerdos y convenios. De esta manera se ha 

contado con la participación de actores internos del Municipio como la Dirección 

Metropolitana de Seguridad Ciudadana, Dirección Metropolitana de Salud, Dirección 

Metropolitana de Educación, Cultura, CONQUITO, Programa ABC del MDMQ, el 

CAM y la EMDUQ. Especialmente de las Administraciones Zonales de La Delicia, 
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Eloy Alfaro y Calderón (Cartas de Compromiso), como operadores de los servicios de 

atención a la población en situación de movilidad.  De igual forma, se ha logrado la 

participación y coordinación con instituciones estatales, educativas, fundaciones, 

organismos no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil relacionadas 

con el proceso migratorio, lo cual se evidencia en los convenios firmados. El siguiente 

mapa recoge las interacciones generadas con los actores internos del municipio: 

MAPA DE ACTORES INTERNOS ALIADOS DE  CARA AL PROGRAMAMAPA DE ACTORES INTERNOS ALIADOS DE  CARA AL PROGRAMAMAPA DE ACTORES INTERNOS ALIADOS DE  CARA AL PROGRAMAMAPA DE ACTORES INTERNOS ALIADOS DE  CARA AL PROGRAMA

AZ De licia
T elec entro A tención

A Z Eloy alf aro
T elec entro A tenc ión

A Z Cald erón
Telec entro Atenc ión

DM E DUCA CIÓ N
Q uito  Educ anet

DM  SE G URID AD
Obs er v atorio

CO NQ UITO
E m prendim ientos

EM DUQ
P lan de v iv ienda de 

inter es social

IC AM
C apac it ac ión

U. ABC
BecasC A SA  DE  L AS

M IG RAC ON E S

T elec entro A tención
O tros  s erv ic ios

 

Fuente: Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, 2009. 

 

De entre todos los acuerdos, podemos destacar las Cartas de Compromiso entre la 

Administración Municipal Zonal La Delicia, Eloy Alf aro, Eugenio Espejo y la 

Dirección Metropolitana de Inclusión Social del MDMQ. El objetivo es lograr que 

las tres administraciones zonales definan espacios de propiedad municipal para el 

funcionamiento de los telecentros comunitarios y centros de acogida para el uso del 

tiempo libre. La Administración Zonal “La Delicia” habilitó el espacio de la Casa del 

Pueblo ubicado en Cotocollao, donde se instaló la Casa Metropolitana de la Movilidad 

Humana (CMMH): 
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Imagen de la Casa del Pueblo, Cotocollao, Quito, 2009, ACM 

Mientras, la Administración Zonal “Eloy Alfaro” habilitó un espacio en el Balcón de 

Servicios de la Administración, donde se instaló la CMMH. Así como hizo la 

Administración Zonal Norte "Eugenio Espejo", ubicándola en la Zona La Mariscal, con 

el objeto de brindar servicios, legal, psicológico, espacios lúdicos e informáticos.  

      

Imágenes del Balcón de Servicios de la Administración Zonal “Eloy Alfaro”, Quito, 2009, 

ACM. 
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Las administraciones asumen compromisos estratégicos en torno a: 

1. La participación ciudadana y al trabajo con los familiares de los/as migrantes e 

inmigrantes, especialmente con los jóvenes y los/as hijos/as.  

2. Se trabajará con los/as migrantes retornados creando condiciones para su reinserción y 

con aquellos que deseen viajar para que lleguen en las mejores condiciones al país de 

acogida.  

3. Insertar algunos de los componentes del proyecto en la planificación zonal, coordinar 

interinstitucionalmente, apoyar los procesos de capacitación y difusión e incorporar la 

migración en el sistema de gestión participativa (Convenio, 2008) 

Otra de las alianzas que la CMMH ha establecido al interior del municipio, ha sido en el 

ámbito educativo, al firmar una Carta de Compromiso entre la Dirección 

Metropolitana de Educación y la DMIS. Los objetivos de esta carta son: 1. 

implementar el proceso de formación y capacitación sobre ejercicios de ciudadanía y 

liderazgo a través de módulos de migración, intercambio, visitas y experiencias 

vivenciales. 2. Brindar asesoría y acompañamiento psicoterapéutico grupal e individual 

en colegios y centros de atención al migrante. 3. Y promover espacios de encuentro y 

desarrollar eventos de arte, cultura, recreación y uso del tiempo libre.  

En cuanto a los actores externos de la Casa, nos referimos a las organizaciones de 

migrantes, instituciones públicas y privadas de la ciudad de Quito, en su mayoría 

miembros activos de la Sociedad Civil migratoria del país, con la finalidad de 

desconcentrar las actividades, funciones y principalmente la ejecución de los seis 

componentes de acción del Plan Distrital de Movilidad Humana.  

La CMMH para asegurar la sosteniblidad de las acciones ha reprogramado su estrategia 

de trabajo y sus actividades en coordinación con actores públicos y privados, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones de migrantes y refugiados 

implicados en el proceso migratorio en el marco de los convenios establecidos 

(Entrevista ex coordinador/a de la Casa del Migrante, 2009)  

La participación de estos actores, se entiende como posibilidad de cogestión sostenida 

en la implementación de los componentes de acción en que se estructura el proyecto de 

la CMMH. 
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En el actual proceso político institucional se reconoce que existen condiciones 

favorables para que los distintos actores a pesar de que tiene roles diferenciados,  se 

involucren en una construcción colectiva de la gestión, tendiendo a optimizar los 

recursos, marcos de orientación; entre otros orientados a construir nuevos escenarios 

sociales (Entrevista ex coordinador/a de la Casa del Migrante, 2009)  

Así, por ejemplo, la política migratoria distrital ha tratado de establecerse en coherencia 

con la política migratoria nacional. Esto se ha concretado a través del Convenio Marco 

de Cooperación entre la Secretaria Nacional del Migrante – (SENAMI) y el 

MDMQ. El objetivo perseguido ha consistido en impulsar procesos que posibiliten el 

fortalecimiento de una gestión interinstitucional en el marco de la ejecución de políticas 

sociales, planes, programas y proyectos, a promover en el MDMQ a favor de los/as 

migrantes y sus familias. También se ha tratado de impulsar la institucionalización y 

transversalización del hecho migratorio en el MDMQ, teniendo presente, para el efecto, 

las competencias otorgadas a la Secretaría Nacional del Migrante, según consta en el 

Decreto Ejecutivo 150 del 1 de marzo del 2007, publicado en el Registro Oficial 39 de 

12 de marzo de 2007, por cuanto la SENAMI es el ente rector de las políticas 

migratorias, encaminadas el desarrollo humano de todos sus actores. El deseo de 

establecer pautas de actuación que integren tanto la dimensión nacional como la local, 

ha encontrado su máxima expresión en el establecimiento de un compromiso de 

colaboración entre las dos instituciones, para la articulación entre el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano para las Migraciones y el Plan Distrital de las Migraciones. 

Con el fin de poder implementar la Ordenanza Municipal con todos sus componentes, la 

CMMH ha desplegado una intensa actividad de articulación y coordinación con actores 

de la Sociedad Civil. Así, por ejemplo, una vez que el municipio se comprometió a 

través de las correspondientes Administraciones Zonales a dedicar espacios y recursos, 

se firmaron los acuerdos correspondientes con las organizaciones de la sociedad civil 

para implementar una serie de servicios de atención en relación a la movilidad humana. 

Es el caso del Convenio de Cooperación entre el Municipio, la Conferencia 

Episcopal y el Servicio Jesuita de  Refugiados y Migrantes. A partir de éste, la 

Conferencia Episcopal se comprometía a "a)...equipar los centros de acogida, uno en la 

Mariscal (Matriz) y otro en la Conferencia Episcopal; b) contratar y capacitar al 

personal para operar un centro de de acogida y telecentro en Mariscal (matriz) y 

fortalecer su equipo de la Conferencia Episcopal; c) auspiciar casos paradigmáticos; d) 
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diseño y publicación de recursos comunicacionales; e) adquisición de equipos para Tele 

centros en la Mariscal. Por su parte, el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes, se 

comprometía a: a) equipar los centros de acogida en la Administración Zonal Calderón 

y en el local del SJRM; b) capacitar  al personal para operar un centro de acogida en la 

Delicia, y fortalecer su equipo en el local de Miraflores; c) auspiciar casos 

paradigmáticos; d) publicación de recursos comunicacionales.  

Otro de los componentes ha sido el Observatorio Metropolitano de la Migración, y para 

su ejecución se ha firmado el Convenio de Cooperación Técnica entre el Municipio 

de Quito y la Fundación Esperanza para la realización del proyecto "Generación de 

Conocimientos: Apoyo a la creación del Observatorio Metropolitano de la Migración". 

Los objetivos perseguidos han consistido en la formación de capacidades locales frente 

al hecho migratorio, la elaboración de un sistema de información sobre la migración en 

el Distrito Metropolitano de Quito y fomento de investigaciones especializadas en 

procesos migratorios. A continuación, se firmó una Carta de Compromiso de 

Cooperación celebrado entre la Fundación Esperanza y la Casa Metropolitana de 

las Migraciones con el fin de establecer un marco de cooperación para la realización de 

actividades conjuntas en temas relacionados con movilidad humana y riesgos 

migratorios, de interés para las dos organizaciones.  

El Observatorio debía obtener el material necesario para la recopilación de información 

sobre movilidad humana en el municipio de Quito. Por ello se han firmado cuatro 

Convenios entre el DMMQ, la Fundación Esperanza y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC),  el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), respectivamente. A partir de éstos, las instituciones firmantes 

se comprometían a proporcionar mutuamente la transferencia electrónica de 

información, asesoría técnica y cooperación administrativa sobre movilidad humana 

obtenida por las instituciones.  

4.2.4. Actividades de la Casa 

La Casa Metropolitana de la Movilidad Humana ha sido creada como una instancia 

municipal para impulsar y fortalecer sistemas de apoyo social, económico y productivo, 

estableciendo programas de acción para las personas que viven en contexto de 
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movilidad humana y sus familias en el Distrito Metropolitano de Quito, en el marco del 

Plan Distrital de Movilidad Humana. En este contexto, la CMMH tiene como objetivo 

la implementación de políticas adecuadas para ayudar y proteger a los/as migrantes, 

posibles migrantes y sus familias, a través de sistemas de apoyo psicosocial, económico 

y legal, en el marco de una serie de líneas de acción y actividades, como son: 

1. Apoyo logístico al proceso migratorio: consiste en promover servicios de 

información, orientación y asesoramiento integral que incorpore el aspecto 

jurídico y laboral, para una migración ordenada, que contempla desde la 

prevención de la emigración irregular hasta el eventual retorno y orientado a 

fomentar una migración responsable. 

2. Generación de conocimientos: consiste en generar información, análisis y 

conocimientos para la elaboración de un sistema de información de 

caracterización de los flujos migratorios entre Madrid y Quito. 

3. Convivencia, acceso a la justicia y participación ciudadana: consiste en el 

apoyo psicológico, fortalecimiento del desempeño académico, promoción de 

espacios y formas adecuadas del uso del tiempo libre, capitación a profesores 

sobre el hecho migratorio y acceso a comunicaciones transnacionales. 

4. Desarrollo económico, social local: consiste en la capacitación ocupacional y 

micro empresarial e impulso a iniciativas productivas vinculadas con procesos 

migratorios hacia España, para personas retornadas y familiares de migrantes 

con apoyo de las remesas de sus familiares residentes en Madrid. 

5. Establecimiento y exigibilidad en la aplicación de políticas públicas: consiste 

en la coordinación interinstitucional y el fomento de la participación de la 

sociedad civil en la formulación e implementación de las políticas públicas en el 

MDMQ. 

6. Fortalecimiento institucional y organizativo de la CMMH: consiste en el 

fortalecimiento organizacional para la democratización de la ciudad y el 

desarrollo local en el MDMDQ, así como la participación ciudadana y el 

establecimiento de políticas públicas.   

La  CMMH ofrece los servicios de asesoría legal respecto a: información especializada 

sobre aspectos legales, sociales y administrativos que tienen que ver con el proceso 

migratorio; brindar orientación e información sobre los derechos y obligaciones de los y 
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las migrantes; facilitar información sobre las direcciones de las organizaciones 

nacionales que apoyan a migrantes y refugiados. Del mismo modo, brinda apoyo 

psicológico, acompañamiento psico-social a niños, niñas y adolescentes.  

No sólo se pretende dar a conocer y analizar los aspectos psico-sociales que afectan a 

migrantes y sus familias, sino también articular acciones que contribuyan a reducir las 

situaciones de precariedad de los y las migrantes (cuaderno de campo)  

 

Imagen tomada en la Administración Zonal de Eloy Alfaro, Quito, 2009, Autora: ACM 

             

Imágenes que muestran la atención jurídica en Cotocollao, Quito, 2009, Autora: ACM 
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El trabajo con niños y adolescentes es una de las prioridades de la CMMH, por lo que la 

Unidad Ejecutora Metropolitana de Ayudas, Becas y Crédito Educativo (Unidad ABC) 

lleva a cabo un programa de entrega de becas y créditos educativos a jóvenes que se 

hayan destacado académicamente, y cuya situación económica no les permita continuar 

con sus estudios. El 9 de noviembre de 2006, el Consejo Metropolitano de Quito 

resolvió transferir fondos del presupuesto asignado al Convenio entre el Ayuntamiento 

de Madrid y el MDMQ a la unidad ABC para implementar dicho programa. En este 

sentido, una de las líneas principales de trabajo de la CMMH se ha concretado en los 

colegios fiscales y fiscomicionales de los sectores del municipio donde desarrolla su 

trabajo para promocionar este programa de becas. En la actualidad aún se promociona 

este tipo de ayuda a los/as hijos/as de migrantes que estudien en colegios fiscales o 

fiscomicionales (Documento de la Unidad ABC). 

También se participa con acciones informativas en diferentes espacios sociales 

(colegios, barrios, clubes, organizaciones sociales y étnicas, comités de padres de 

familia, cooperantes internacionales, etc.), es decir, organizaciones relacionadas con el 

fenómeno migratorio; de igual forma, a migrantes y/o familiares con deseos e interés 

por insertarse en procesos organizativos.  

Con respecto a los centros de acogida, se ha fortalecido tres de ellos en coordinación 

con las administraciones zonales, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y la 

Pastoral Social de Movilidad Humana, con la finalidad de brindar asesoría legal, 

psicológica, social y administrativa a los/as migrantes y sus familiares en el Distrito de 

Quito.    

Para promover las actividades del componente “apoyo logístico al proceso migratorio” 

el MDMQ realizó un acuerdo para el diseño de un perfil de proyecto de vivienda en 

coordinación con la Empresa Metropolitana de Vivienda (INNOVAR) y la Fundación 

española PROVIVIENDA. Se quería impulsar la ejecución de viviendas para migrantes 

y sus familias en un terreno que el MDMQ destinó para un programa de vivienda 

(Informe Técnico, 2008). Mientras, el FEPP realizó la capitación de los jóvenes 

participantes y la Dirección Metropolitana de Inclusión Social (DMIS) acompañó el 

proceso. 
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En cuanto al componente “desarrollo económico-social local”, el MDMQ en 

coordinación con la Fundación ESQUEL elaboró una propuesta inicial de intervención 

económica local con participación de actores y agentes económicos vinculados al hecho 

migratorio, con el fin de fortalecer negocios y/o actividades productivas implementadas 

por familiares de migrantes. Además, se realizó el rediseño y fortalecimiento del 

programa de capacitación ocupacional microempresarial para la población migrante; el 

apoyo a la consolidación de procesos técnicos y organizativos de sujetos de crédito y la 

conformación de la red de agentes activos con el objetivo de generar acciones que 

faciliten la re-inserción en la economía y el desarrollo (Informe Técnico sobre la 

Implementación del Componente 4, 2008). 

Otra de las líneas fundamentales de trabajo de la Casa consiste en la incidencia a nivel 

local y nacional en materia de políticas públicas migratorias. Uno de los mejores 

ejemplos de esto fue la realización de un Encuentro de Entidades Locales en Quito con 

el fin de establecer sinergias en materia migratoria, que culminó con la Declaración de 

Quito sobre Movilidad Humana en septiembre de 2008, y que plantea la necesidad de:  

1. Declarar como política pública la promoción, protección y garantía de los derechos 

humanos de las personas y familias que viven diferentes situaciones de movilidad; ya se 

como emigrantes, inmigrantes, desplazados internos y personas refugiadas. 

2. Generar normativas locales y apoyar la construcción del Código Integral de 

Movilidad Humana, la reforma institucional, vinculadas al marco legal nacional 

y regional, así como la implementación de Ordenanzas por medio de programas, 

proyectos y acciones que viabilicen  la declaratoria de la movilidad humana 

como política pública con enfoque de derechos. (Declaración de Quito, 2008) 

Y desde la creación de las mesas de diálogo, las organizaciones de refugiados, entre 

otras organizaciones de la sociedad civil, han participado activamente en las reuniones 

de trabajo que convoca la CMMH.  

“La Asociación de Refugiados Colombianos en el Ecuador (ARCOE) comienza a 

incorporarse en el contexto de las reuniones de la Mesa Distrital, con el objetivo de 

asumir protagónicamente la defensa de los derechos de la población en situación de 

refugio y la formulación de propuestas en beneficio de la población” (Entrevista 

ARCOE, 2009) 
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Por su parte, la CMMH ha promovido espacios de asistencia legal, psicológica y social 

dirigida no solo a los y las migrantes sino también a la población colombiana. Además, 

el aumento de esta población ha generado acciones y demandas de integración que se 

traducen en la búsqueda de acceso a la educación, trabajo, salud y entre otros servicios, 

en condiciones de igualdad y sin discriminación. En ese sentido, se ha logrado que la 

Casa incorpore el refugio en la agenda municipal, principalmente en la Ordenanza 

Metropolitana sobre Movilidad Humana. 

4.2.5. Redes Institucionales y de la Sociedad Civil 

Desde el año 2005, se viene trabajando entre los diferentes actores, y particularmente, 

desarrollando un trabajo en red con aquellos actores sociales que están involucrados con 

el tema migratorio en el ámbito de la Sociedad Civil, como es el caso del “Red Taller 

Nacional de Migración”. Además, se constituye la Mesa Laboral de Migración, la Mesa 

de Educación y Migración, conformadas por organizaciones de la sociedad civil, el 

Municipio y el Estado, creándose así una agenda nacional sobre el fenómeno 

migratorio: 

Desde el ámbito municipal, estas acciones y prácticas en materia de migración y 

codesarrollo constituyen un aporte importante para la ciudad, donde los ciudadanos son 

los protagonistas del desarrollo (Entrevista Secretaría de Desarrollo Social, 2009) 

La idea es buscar el fortalecimiento institucional y la participación de las instituciones 

que cuentan con una agenda migratoria. Se establece una red de instituciones que logra 

la presentación de un marco normativo sobre migración.  

Por una parte, la Mesa Distrital de la Movilidad Humana se convierte en un espacio 

político interinstitucional que impulsa y promueve la participación ciudadana en la 

formulación, seguimiento y evaluación de las políticas adoptadas en el tema. Será 

presidida por el Presidente de la Comisión de Equidad y Género del Municipio Distrital 

Metropolitano de Quito y contará con una membresía principal y otra suplente en el 

Concejo de Equidad. La Mesa se constituyó con la ordenanza y participan 25 

instituciones entre entidades públicas, ONG, sociedad civil y academia (Ordenanza 

Metropolitana Nº 271). Las acciones de la Mesa son:  
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� El monitoreo del plan en el marco de la Mesa Distrital de Migraciones que se 

reúne bimensualmente con participación de alrededor de 20 instituciones.  

� El proceso de formulación de la ordenanza se dio bajo el liderazgo de la Mesa 

con la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones de 

migrantes Llactacaru, Rumiñahui, la Asociación de Refugiados Colombo 

Ecuatorianos ARCOE y de instituciones de cooperación, tales como la 

Organización Internacional de las Migraciones OIM, Instituto Sindical de 

Cooperación para el Desarrollo ISCOD, Catholic Relief Services CRS, entre 

otras. (Documento Institucional de la CMMH, 2009) 

En el terreno de las redes institucionales, se ha creado la Red intermunicipal de 

servicios a la población, que promueve el asesoramiento y la atención integral a las 

personas en situación de movilidad humana, denominada como la “Red Distrital de 

Servicios”. La Red surgió para definir elementos claves para trabajar tanto en la 

incidencia política, como en la prestación de servicios dirigido a la población del 

Distrito Metropolitano de Quito. La Red está integrada por instancias municipales, 

administraciones zonales y organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios en 

el Distrito de Quito. La CMMH asume la coordinación pública de la Red, mientras 

reúne a varias organizaciones privadas, así como el Servicio Jesuitas (SJRM), la 

Pastoral Social de Movilidad Humana, la Fundación Esperanza y otras organizaciones 

como Hebrew Immigrant Ald Society (HIAS), el Instituto Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (ISCOD), Asylum Acces, la Asociación de Colombianos residentes en 

Ecuador (MIRA), la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya para la 

Solidaridad y la Cooperación – Ecuador LLactacaru, la Fundación LLactacaru y la 

Asociación de Migrantes Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, entre otras; con el objetivo 

de promover la atención a las personas en situación de movilidad humana a través del 

asesoramiento legal, social y atención psicológica, lo que da cuenta de la incidencia de 

la CMMH en el ámbito local.  
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Mapa de la Red Distrital 

 

Fuente: Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, 2009. 

 

 
4.2.6. El personal y la implicación municipal quiteña y ecuatoriana (el tipo 

de gestión) 

El municipio, mantiene la coordinación municipal del proyecto a través de una instancia 

municipal. De esa forma, la CMMH se constituyó mediante un marco jurídico 

institucional municipal.  

“La Casa Metropolitana de Movilidad Humana depende administrativamente de la 

Dirección Metropolitana de Inclusión Social y ésta su vez depende de la Secretaria de 

Desarrollo Social. Sin embargo debo mencionar que el grado de posicionamiento que se 

ha logrando como Casa Metropolitana es muy significativo al interno del municipio 

como al externo en las instancias del Gobierno nacional y en la sociedad civil” 

(Entrevista a ex coordinador de la CMMH, 2009) 

La dinámica de gestión que lleva el equipo parte de la base de una planificación 

estratégica y un Plan Operativo Anual (POA), es decir, se trabaja por objetivos en cada 

uno de los componentes de acción.  
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“…se tiene claridad hacia dónde ir, todo el proceso está acompañado por el sistema de 

monitoreo, evaluación y seguimiento que está implementado y aplicándose y nos 

medimos por el semáforo; el  equipo de trabajo  a la fecha es multidisciplinario y es 

municipal lo que implica estabilidad y sostenibilidad de la gestión, creo que también 

ayuda el  hecho de que la coordinadora y la comunicadora obtuvieron en el 2008 la 

especialización en migración y  desarrollo (Entrevista a ex coordinador/a de la CMMH, 

2009). 

 

5. GOBERNANZA LOCAL Y MIGRACIONES: ACTORES, DINÁMIC AS Y 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS  

5.1.  Ámbitos de gobierno de gestión de la migración y las diferentes escalas 

de gobernanza: global, nacional, regional/ autonómico y local. 

 

Si bien es cierto que la CMMH se ejecuta sobre todo en Quito, su puesta en práctica 

conecta diversos registros de gobierno y diferentes escalas en su accionar. La migración 

y las necesidades de gestionarla, implica diferentes niveles de gobierno no sólo dentro 

del mismo país, sino entre aquellos que están vinculados por la migración en sí misma. 

En este sentido, la migración entendida como un proceso global, fluido y dinámico 

implica un desafío transnacional para los estados y sus niveles de gobierno, al traspasar 

las fronteras políticas, geográficas y culturales y al mismo tiempo, hacerse presente de 

forma local y territorial, tanto para aquellos que se fueron, como para los que se 

quedaron. En este sentido, la migración implica un conjunto de consecuencias diversas 

y de problemáticas variadas que demandan respuestas políticas, para las familias de los 

migrantes en sus localidades, pero también para los migrantes que se instalan en otros 

espacios locales. Los gobiernos locales de origen y destino, son interpelados por su 

ciudadanía con el fin de atender a sus poblaciones y ofrecer servicios en la temática 

migratoria. Esto hace que las formas de gobernar se hayan visto transformadas, en 

múltiples formas de gobierno articuladas de manera fragmentada, en iniciativas de 

gobernanza a diferentes escalas y en diversos espacios geográficos: escala global, 

nacional, local y translocal. Es decir, necesariamente, el gobierno de la migración 

articula escalas territorialmente localizadas, con ámbitos globales y desespacializados 

de gestión de la migración.  
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En este sentido, lo que da conexión a las distintas escalas es la migración, es lo que da 

sentido y coherencia al conjunto de iniciativas llevadas a cabo. En nuestro caso 

analizado, la acción desplegada por la CMMH se conecta con los diferentes ámbitos de 

gobierno que no pueden ser ignorados al diseñar y ejecutar las actividades de 

intervención. Así, la acción de la CMMH se encuentra implicada en un contexto 

político-normativo que no es desconocido por los propios agentes de la Casa, que saben 

que deben buscar coherencia y coordinación con la política nacional ecuatoriana, pero 

también española.  

 

ESCALA ÁMBITO 

GLOBAL 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Facultativo 

 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

NACIONAL 
ECUADOR ESPAÑA 

Constitución Política de la República Plan de Ciudadanía e Integración 
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Plan Nacional de Desarrollo Plan Director de la Cooperación Española 

Plan nacional de Desarrollo de Migración   

Ley de Migración (futura)   

Convenios  de Regulación de flujos migratorios 

LOCAL 

QUITO MADRID 

Plan Distrital de la Movilidad Humana, 2006 I Plan  Madrid de Convivencia Social Intercultural

Ordenanza Metropolitana sobre la 

Movilidad Humana 271 II Plan  Madrid de Convivencia Social Intercultural

Declaración de Quito Plan General de Cooperación 

  Convenios de Codesarrollo 

Elaboración propia 

 

 

5.2. El “reparto de tareas”: desplazamientos y nuevas funciones (en Madrid y 

en Quito) 

 

A la hora de hablar de tareas y funciones, hemos identificado tres tipos: la financiación 

de las actividades de la Casa, la decisión política local en materia migratoria y, 

finalmente, la oferta de diferentes servicios a la población migrante o a sus familias. 

Estas tareas básicas se pueden encontrar desplegadas en la estructura translocal de la 

CMMH.  

 

En la fase actual en la que nos encontramos, la Casa se inserta como un actor clave en el 

Sistema Distrital de la Movilidad Humana, que puede ser definido como una 

combinación de políticas públicas y servicios, es decir, como un sistema mixto, lo que 

va a afectar al reparto de tareas en el municipio de Quito. Así, por ejemplo, la 

financiación de la Casa procede de la cooperación internacional, aunque ésta se va a ir 

reduciendo ante la retirada del Ayuntamiento de Madrid de la propuesta, con el fin de 

lograr darle sostenibilidad a la misma.  

 

Si bien, en los comienzos, el municipio de Quito fue el que asumió, en mayor medida, 

el peso financiero de la experiencia, en la actualidad es el Ayuntamiento de Madrid el 

que ha realizado los mayores aportes, pasando de 300.000 euros a 100.000 euros en la 
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firma del último convenio. En este sentido, no se trata sólo de financiar las actividades 

de manera unilateral, sino de hacer visibles necesidades y convertirlas en emergentes, 

aunque los contextos de referencia sean diferentes:  

 

“Además con un componente que es el de derechos, el de los derechos humanos, que 

nosotros no teníamos una apuesta clara por ello, por ese enfoque de derechos 

explícitamente. Y yo creo que ese es un aporte de la parte ecuatoriana…Son ellos 

quienes tienen que definir qué necesidades tienen y nosotros podremos apoyarlas. Han 

detectado necesidades que nosotros hemos financiado y eso está bien. En ese sentido no 

ha habido conflicto” (Ayuntamiento de Madrid, Madrid 2009)  

 

Así, por  ejemplo, uno de los temas que han surgido con más relevancia social en el 

Ecuador en cuanto a la movilidad humana, es el que hace referencia a la situación de la 

población refugiada de origen colombiano. Esta temática, en principio, no estaba 

programada en el marco del convenio firmado entre los dos municipios,  sin embargo, 

tras las negociaciones y los encuentros sostenidos desde la firma del primer convenio, 

ha sido asumida esta problemática, ajena a la realidad madrileña, por parte del 

Ayuntamiento de Madrid: 

 

“el equipo de Madrid vinieron al país. Y eso fue bien rico y se vio que ameritaban 

cambios en el convenio. Y entonces el convenio tuvo dos adendum que terminaron 

dándole riqueza y constituyendo un mecanismo de aplicabilidad… Somos conscientes 

de que en el Distrito se da todo, variadito: tienes emigración, inmigración, refugio, 

tránsito y retorno. Entonces, una política pública desde local tiene que abarcar todo.” 

(Coordinadora CMMH, Quito 2009) 

 

En cuanto a la decisión política municipal, ésta se distribuye de forma desigual entre la 

Dirección General de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento 

de Madrid, y la Mesa Distrital de la Movilidad Humana. A la primera le corresponde la 

toma de decisiones en cuanto a la firma de los Convenios de Codesarrollo, las 

convocatorias de los proyectos y/ o los lineamientos en materia de migración y 

cooperación para el desarrollo. Se trata, por tanto, de un posicionamiento amplio, en 

cuanto contexto receptor que debe buscar respuestas para diversos flujos migratorios, no 

sólo aquellos procedentes de Ecuador. Así, tal y como figura en el Plan General de 
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Cooperación 2009-2012 del Ayuntamiento de Madrid, esta administración introdujo 

como novedad el “Impulso al codesarrollo” desde su primer Plan para el periodo 2005-

2008, una línea que pone en valor la figura del inmigrante como actor del desarrollo en 

sus lugares de origen, y la “cooperación directa”, como forma de fortalecer capacidades 

locales y proyectar el carácter municipalista de la ayuda donde quepan actuaciones 

novedosas. Es en este marco, en este lineamiento general, donde se inserta el trabajo 

con la Casa; siendo además el Ecuador, junto con Colombia, los principales países con 

proyectos de cooperación directa y codesarrollo, es decir, países prioritarios para la 

intervención desde Madrid. 

 

En lo que respecta a la Mesa Distrital de la Movilidad Humana de Quito, es a la que le 

corresponde interlocutar políticamente con el Consejo del Municipio, y hacerles llegar 

las demandas en materia de políticas públicas migratorias a partir de la CMMH, que es 

la que asume una función de intermediación entre la Sociedad Civil y dicho poder 

político. En este sentido, la Casa actúa a modo de correa de transmisión bidireccional, 

de abajo-arriba y de arriba-abajo, no sólo transmitiendo las demandas sino también 

facilitando la traducción de las problemáticas en términos políticos, y desatando los 

nudos de una compleja interlocución entre los miembros de la sociedad civil y las 

instituciones municipales, tal y como recoge el siguiente esquema:    

 

 

 

 

CMM
H (en 
medio) 

 

MD 
(arriba) 

Sociedad 

Civil 
(abajo) 
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Por último, la Casa ha desplazado a actores de la Sociedad Civil la ejecución directa de 

una serie de servicios, de tareas: 

 

“Las administraciones zonales son municipios en chiquitito: tienen comisaría, gestión 

de papeles, abogado, psicóloga, pago de impuestos… El personal del municipio es poco, 

el resto es contratado por otros actores, como Pastoral Social o el Servicio Jesuita… En 

esta administración, las oficinas son de la Casa, pero los servicios y el personal son de la 

Pastoral” (Promotor CMMH, Visita a la administración zonal Eloy Alfaro. Quito 2009) 

 

En este sentido, conviene recordar que la Casa empezó siendo un proyecto ejecutado 

por la sociedad civil, que fue apoyado desde sus inicios por el municipio de Quito. De 

hecho, la CDM era asumida por el resto de miembros de la Sociedad Civil como uno 

más en los espacios de encuentro y en las reuniones públicas. En la fase actual, se ha 

pasado de entender la Casa como un proyecto perteneciente al ámbito de la cooperación 

internacional, a asumirla como una política pública municipal con el fin de 

institucionalizar lo migratorio en el municipio a partir del Sistema Distrital de las 

Migraciones, en el que se han incorporado el Observatorio Distrital de las Migraciones, 

la Mesa Distrital y la Red de Servicios: 

 

“Ya no tenemos actividades ni proyectitos sueltos, sino que tenemos un Plan, un 

Programa, un proyecto. Y tampoco estamos solos, en este proceso tenemos aliados 

estratégicos, internos y externos… El tema de la movilidad humana, desde el gobierno 

local fundamentalmente, ya hay algunas líneas transversales desde el inicio del proceso 

en 2002: la una, la necesidad de institucionalizar como gobiernos locales, la otra, buscar 

hermanamientos, la otra son las redes. Otro tema es la política pública muy cercana con 

la Constitución (Coordinadora CMMH, Quito 2009) 

 

En este sentido, la Red distrital de servicios se ha encontrado con un contexto marcado 

por una fuerte presencia de ONGS y redes especializadas sobre diversas temáticas 

(violencia de género y familiar, educación, etc.) que han contribuido a atomizar el 

espacio de la intervención social. Por esta razón, la irrupción desde el municipio ha sido 

entendida como una forma de introducir criterios que ordenen, jerarquicen y dinamicen 

las redes de atención de los migrantes en base a los lineamientos municipales. 
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5.3. Relaciones e interacciones:  

 
La experiencia de la Casa nos muestra, en primer lugar, las relaciones entre dos 

municipios vinculados por la migración y el modo en el que se establecen y reformulan 

los sucesivos convenios que cada año han renovado la cooperación directa en materia de 

codesarrollo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Municipio de Quito. Cómo las 

necesidades cambiantes en cada contexto y entre ambas realidades, y la propia marcha 

del proyecto, van matizando y transformando los ejes que guían las intervenciones. En 

este sentido, pese a existir prioridades diversas, parece que se mantiene una continuidad 

en la modalidad de colaboración, que hay cabida para trabajar por intereses plurales, y 

que hay aprendizajes fundamentales en las formas de concebir e intervenir sobre lo 

migratorio: 

 

“Apoyar a las administraciones zonales pero además, y esto tiene que ver con la línea de 

codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid, apoyar una línea productiva, de 

microemprendimientos, de apoyo a la inversión de remesas, toda esa parte que por 

nuestra parte se ha intentado apoyar más y que desde allá, posiblemente, nos da la 

sensación de que interesa menos. Y de que es más complicado… En lo que sí estamos 

de acuerdo es en ese componente de descentralización y refuerzo de los servicios con un 

componente de vulnerabilidad, es decir, de apoyo a las familias que no reciben 

remesas.”  

 

“No se ha logrado una cooperación muy directa entre lo que es el municipio de Quito y 

los servicios de aquí- pero no se ha desatendido y quizás nos falta terminar de realizar 

esa unión-, pero desde el departamento de inmigración esos servicios sí se prestan… Lo 

que sí se ha podido hacer es atender en destino mirando a origen y eso es un avance 

muy importante. Antes, como mucho, se pensaba en la inserción. En cambio ahora hay 

otra visión, saben que estas personas no sólo tienen que insertarse sino que tienen 

problemas, o contactos, o vinculaciones con origen. Y entonces tienen que trabajar en 

esa vinculación.” 

 

(Ayuntamiento de Madrid, Madrid 2009) 

 

Otra de las cuestiones fundamentales reside en el análisis del tipo de relaciones que se 

establecen entre la administración municipal y la Sociedad Civil, y cómo se combinan. 
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Así podremos entender la forma en que la administración municipal y la sociedad civil 

se encuentran implementando nuevos patrones de gobierno o no del hecho migratorio, a 

partir de los convenios de codesarrollo y de la Casa del Migrante. 

 

En este sentido, se han identificado una serie de interacciones, tal y como se presenta a 

continuación: 

 

• Cooperación: La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo 

por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de 

trabajar de forma separada en competición. Ejemplos de esto lo podemos 

encontrar en la colaboración establecida entre el municipio de Madrid y el de 

Quito, con el fin de generar sinergias y trabajo concertado en el ámbito de la 

atención de la población ecuatoriana, en Quito o en Madrid, lo que ha dado lugar 

a la “coejecución” de las actividades contenidas en los mismos. 

• Competición: Competencia o rivalidad implica disputarse una misma cosa o 

pretenderla. Se opone a la cooperación y, ejemplos de competencia en el ámbito 

de la Casa, puede encontrarse en la implementación de la Red de servicios y en 

las resistencias mostradas por algunos de sus miembros ante el temor de perder 

el prestigio, el capital simbólico y la financiación de proyectos y actividades de 

atención que ya se venían realizando con anterioridad. En este sentido, la 

pregunta que se hacen los actores de la sociedad civil afectados por los reajustes 

introducidos por el municipio, es qué pasaría con la atención directa si la Red 

Distrital desapareciera. Y la respuesta que hacían valer en las múltiples 

reuniones, concluía que todos podrían seguir trabajando sin la nueva Red, y los 

servicios se podrían seguir ofreciendo:  

“ Una red es un espacio donde todos cumplimos, con algo mínimo o con algo máximo. 

Es decir, si es que podemos hacer una gran red, articulada, que genere todo para todos, 

que bien. Pero la experiencia nos ha dicho que lo de todos coordinamos y todos 

aportamos, es una gran mentira. Entonces, si podemos aclarar qué va a ser esta red, o si 

se circunscribe a una cosa pequeña, pues ese es el acuerdo y hasta ahí llegamos. La Red 

Distrital de la Movilidad Humana, qué es y para qué la queremos, esa sería una primera 

discusión.” (Reunión de la Red Distrital de la Movilidad, Quito 2009).  
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• Conflicto:  relacionado con lo anterior, se encuentran los conflictos, entendiendo 

por tal la lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, 

en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus 

rivales. El conflicto implica un paso cuantitativo en el grado de competencia y 

surgiría cuando ésta profundiza las diferencias entre los actores y no ha sido 

posible encontrar fórmulas que acerquen las posiciones de los implicados a 

través de acuerdos. Señalar cómo, en el ámbito del proyecto, lo que se ha 

identificado es un posible conflicto latente y una discusión abierta, un proceso 

de definición de roles y funciones, que aún no ha puesto de manifiesto un 

conflicto abierto, explícito. 

• Alianzas: Una alianza es un acuerdo entre dos o más personas, hecha a fin de 

avanzar objetivos comunes y asegurar intereses en común. En este sentido, la 

Casa ha tratado de buscar aliados al interior del municipio con el fin de asegurar 

la introducción de la temática migratoria por ejemplo, con dependencias 

educativas o sanitarias. También se han firmado acuerdos y se han establecido 

alianzas con aliados externos a la Casa, pero que comparten tareas o intereses, 

como por ejemplo la SENAMI, la Fundación Esperanza o el Servicio Jesuita a 

Refugiados y Migrantes.  

• Intercambio:  Consiste en la reciprocidad e igualdad de consideraciones y 

servicios entre entidades o corporaciones análogas de diversos países o del 

mismo país. Un ejemplo de esto ha consistido en el activo papel desempeñado 

por la Casa en la celebración de la actividad: "El rol de las municipalidades del 

Ecuador en la migración internacional: análisis y lineamientos". 

• Coordinación: Consiste en disponer un conjunto de cosas o acciones de forma 

ordenada, con vistas a un objetivo común. También puede ser "el acto de 

gestionar las interdependencias entre actividades". En política, puede referirse a 

la acción coherente entre distintas administraciones públicas en el mismo país. 

En Este sentido, la Casa ha realizado una serie de acuerdos con actores externos 

como la SENAMI, con el fin de asegurar la aplicabilidad de la ordenanza 

municipal y garantizar la sostenibilidad de las acciones contempladas en el 

Sistema Distrital.  
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• Estrategias: Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin por último. En este sentido, la Casa cuenta con una 

serie de aliados “estratégicos” a partir de los cuales, no duplica ni actividades ni 

servicios y puede aprovechar las capacidades de estos actores, con el fin de guiar 

sus acciones hacia un mismo objetivo: la ejecución de la política pública 

migratoria en el municipio de Quito.  

A continuación reproducimos una tabla que ejemplifica y da cuenta de las diferentes 

relaciones e interacciones que se están produciendo en el seno del caso de estudio:  

 

   RELACIONES E INTERACCIONES EJEMPLO  

COOPERACIÓN Vs COMPETICIÓN:    

● La cooperación consiste en el trabajo 

en común llevado a cabo por parte de 

un grupo de personas o entidades 

mayores hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también 

comunes, en lugar de trabajar de forma 

separada en competición  

Cooperación directa entre municipios: 

Convenios de codesarrollo  

ALIANZAS:    

• Una alianza es un acuerdo entre dos o 

más personas, hecha a fin de avanzar 

objetivos comunes y asegurar intereses 

en común 

Aliados internos: la Fundación 

Esperanza, PSMH, SJRM  

Aliados externos: instituciones públicas 

no migratorias 

• Competencia o rivalidad de quienes se 

disputan una misma cosa o la 

pretenden 
  

  INTERCAMBIOS:    

Reciprocidad e igualdad de 

consideraciones y servicios entre 

entidades o corporaciones análogas de 

ACTIVIDAD: "El rol de las 

municipalidades del Ecuador en la 

migración internacional: análisis y 
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diversos países o del mismo país.  lineamientos" 

 

COORDINACIÓN:    

Consiste en disponer un conjunto de cosas 

o acciones de forma ordenada, con vistas 

a un objetivo común. También puede ser 

"el acto de gestionar las interdependencias 

entre actividades". En política, puede 

referirse a la acción coherente entre 

distintas administraciones públicas en el 

mismo país. 

Coordinaciones con la SENAMI 

 ESTRATEGIAS:    

 Una estrategia es un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin 

 Las alianzas como estrategia: Involucra 

a los actores de la sociedad civil en los 

dispositivos de la Casa. 

 

CONFLICTOS:    

Es una lucha por los valores y por el 

estatus, el poder y los recursos escasos, en 

el curso de la cual los oponentes desean 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.  

Resistencias al interior de la RD. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Llegado el momento de presentar las conclusiones hemos de volver a considerar los 

interrogantes y objetivos centrales de la investigación y, conforme a ellos,  sintetizar las 

respuestas que ahora podemos dar una vez estudiado empíricamente el caso de la Casa 

Metropolitana de la Movilidad Humana.    
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Como hipótesis central, nos preguntábamos si las actuaciones públicas municipales en 

materia de codesarrollo entre la ciudad de Madrid y otras ciudades de origen, podrían 

constituirse en nuevos cauces para la incidencia en la gobernanza local de las 

migraciones. 

 

Para abordar esta temática, hemos manejado conceptos como los de gobernanza, redes, 

transnacionalismo, translocalidad o glocalidad. Dichos conceptos han introducido un 

conjunto de rasgos – como la proximidad entre actores públicos y privados, la 

participación en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones, los principios de 

transparencia, responsabilidad, confianza social, o igualdad - que procede ahora 

trasladar al caso concreto que nos ocupa y a la información obtenida en el campo.  

 

Comenzaremos la exposición de conclusiones abordando la cuestión central de la 

investigación, con una caracterización de los rasgos principales que hacen que la 

CMMH haya contribuido a la configuración del codesarrollo como nuevo enfoque y 

campo de intervención a partir de la experiencia de la CMMH (conclusión 1). Tras ello, 

expondremos los resultados respecto al papel de los contextos de origen y destino y a la 

presencia de una pluralidad de actores en el escenario local (conclusiones 2 y 3). La 

conclusión 4 va a centrarse en los elementos que convierten a la CMMH en un 

instrumento de gobernanza local de las migraciones, mientras que la 5 se va a dedicar a 

concretar los principales hallazgos referidos a la dimensión translocal del codesarrollo 

contemplado en el caso escogido. Terminaremos con lo relativo a los factores 

favorables o limitantes para la implementación de la Casa (conclusión 6 y 7). 

 

6.1. La configuración del codesarrollo como nuevo enfoque y campo de 

intervención 

 

La evolución de la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana ha tenido lugar de 

forma paralela a la del codesarrollo como un nuevo enfoque y campo de intervención, 

de la mano de actores plurales. De hecho, el proyecto inicial de la Casa del Migrante se 

encuentra en el origen de esta perspectiva entre Ecuador y España, pasando poco 

después por varias fases. Al comienzo, la experiencia surgió como una iniciativa desde 

la Sociedad Civil, ya que fue una propuesta que surgió desde Madrid por parte de la 
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asociación de migrantes Rumiñahui, y fue apoyada por la ONG, MPDL. A 

continuación, el municipio de Quito se implicó, dando lugar al apoyo financiero e 

institucional del gobierno municipal quiteño hasta el día de hoy. En una siguiente fase, 

y a partir de la firma de los Convenios de codesarrollo, se implicó el municipio de 

Madrid, por lo que nos encontramos ante una iniciativa de cooperación directa, con 

objetivos que se han ido construyendo según necesidades e intereses traducidos y 

definidos en común por ambos municipios. 

 

Como perspectiva o enfoque emergente en el ámbito de las migraciones internacionales 

y los procesos de desarrollo humano, el codesarrollo se está construyendo y 

configurando de forma gradual, y su devenir se encuentra delimitado por 

diferentes elementos y fuerzas del contexto transnacional en el que tiene lugar.   

 

En este sentido, el codesarrollo se constituye en un espacio a partir del cual emergen y 

se identifican necesidades en el ámbito de la migración, a modo de laboratorio político y 

social en el que experimentar y abordar los problemas y sus soluciones de forma 

variada. Esto posibilita la construcción de respuestas políticas bajo diversas formas: 

proyectos sociales, proyectos de cooperación para el desarrollo, elaboración de políticas 

públicas, etc.    

 

6.2. El papel de los contextos de origen y recepción, y de la migración como 

conector entre espacios locales.  

 

La aparición de los proyectos de codesarrollo en general, y de la CDM en particular, ha 

tenido lugar en un marco de relaciones previas de carácter histórico, internacional, 

político, económico y comercial. En el caso que nos ocupa, es especialmente relevante 

la existencia de un conjunto de actores, proyectos y actuaciones de cooperación para el 

desarrollo así como la consolidación de un flujo migratorio entre ambos países. Es 

precisamente a partir de este último elemento que ha sido posible el surgimiento de 

nuevas sinergias y alianzas entre municipios. De esta forma, la política y los proyectos 

de codesarrollo se han convertido en un nuevo eje de cooperación entre Estados, pero 

sobre todo, entre aquellos municipios que se encuentran vinculados por las causas y los 

efectos de los flujos migratorios.  
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Es decir, tanto la migración como los proyectos de codesarrollo, forman parte de las 

relaciones internacionales entre los Estados en cuanto a los marcos políticos-normativos 

de referencia (política migratoria, por ejemplo). Pero además, están posibilitando que 

los gobiernos locales irrumpan en el escenario de las relaciones internacionales y 

establezcan nuevos contactos, generen nuevas redes cooperativas entre municipios y 

sociedades civiles, tanto en origen como en destino.  

 

Por otra parte, es necesario conocer y apreciar que los convenios de codesarrollo se 

insertan en unos procesos administrativos tanto en origen como en destino, que van a 

determinar la evolución del proceso. Así, por ejemplo, en el caso del municipio de 

Quito, la CMMH se sitúa en un proceso de desconcentración y descentralización de la 

acción política municipal. Esto se traduce en la necesidad de desplazar a otros actores la 

gestión de los servicios municipales migratorios, como es el caso de la Red de servicios 

planteada en la Ordenanza municipal de la CMMH.   

 

6.3. Presencia de una pluralidad de actores e irrupción de las propuestas 

locales 

 

El grado de institucionalización de la CMMH, así como las orientaciones que han 

guiado la puesta en práctica de este tipo de experiencia, ha sido posible a partir del 

trabajo conjunto de una Red ampliada de actores implicados en la promoción del 

codesarrollo entre Ecuador y España. Esta Red está configurada por actores políticos y 

sociales que inciden de manera translocal en el ámbito de las migraciones ecuatorianas a 

través del proyecto de la Casa del Migrante antes, Casa Metropolitana de la Movilidad 

Humana, hoy. Dentro de esta Red, cobra especial relevancia la conexión política entre 

los gobiernos locales de Quito y Madrid.  

 

6.3.1. Una conexión específica entre gobiernos locales  

 

De entre todos los actores vinculados con este caso han destacado, sobre todo, los 

gobiernos locales de Quito y Madrid. El municipio de Quito ha desempeñado, desde los 
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comienzos del proyecto de la Casa del Migrante, un papel clave al decidir apoyar esta 

idea y firmar un Convenio de colaboración que ha permitido sostener económicamente 

el trabajo de la Casa durante los primeros años.   

 

A partir de 2005, con la firma de los Convenios entre el municipio de Quito y el de 

Madrid, el apoyo a la generación de una institucionalidad en torno al hecho migratorio y 

el rol activo en la discusión de propuestas y líneas de actuación, ha tenido lugar de 

forma conjunta y cooperativa. De esta forma, se ha pasado por asumir diferentes tareas 

y funciones por cada una de las administraciones locales en base a las circunstancias y a 

las posibilidades de cada una de ellas. Por ejemplo, si al principio el municipio de Quito 

asumió un rol financiador del proyecto de la CDM, en la actualidad es el Ayuntamiento 

de Madrid el que, a través de los Convenios de Codesarrollo, financia las actividades 

que son definidas desde Quito.  

 

Asistimos, por tanto, a un protagonismo de las propuestas políticas y administrativas 

locales, que exploran nuevas prácticas a través de la creación de redes, partenariados y 

acuerdos en el marco de la atención migratoria, buscando mejorar la eficacia, la 

transparencia, la calidad y la legitimidad de dichas políticas públicas locales (Conejero 

y Pizarro, 2007). 

 

6.4. Un instrumento de gobernanza local de las migraciones como nuevo 

ámbito de conexión y convergencia entre sociedad civil y Estado.   

 

El Codesarrollo que se ha canalizado a través de la evolución de la CMMH, ha 

implicado un nuevo ámbito de conexión y convergencia entre sociedad civil y Estado, y 

más concretamente entre asociaciones de migrantes, ONGS y administraciones locales. 

Una constatación que remite directamente a la definición de gobernanza que hemos 

manejado en esta investigación, entendida como “el proceso de gestión de la sociedad 

resultante de la colaboración sistemática entre gobierno y ciudadanía a partir de sus 

organizaciones cívicas” (Peró, 2005). 

 

Por una parte, la Casa se ha constituido en un espacio de intermediación a partir del cual 

generar líneas de acción que doten de coherencia los niveles políticos nacional y local, 
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estableciendo cauces de conexión entre unos niveles y otros. Un ejemplo de esto lo 

constituye la coordinación entre la SENAMI y la CMMH, con el fin de orientar sus 

actividades en el marco de las políticas públicas migratorias emergentes en el Ecuador, 

lo que se ha concretado con la creación de nueve Casas del Migrante en Ecuador, a 

partir de la financiación del Canje de Deuda y la asesoría de la CMMH. Las Casas van a 

ser impulsadas en las provincias de Manabí, Guayas, Quito, Loja, Macas, Azuay, 

Imbabura, Sucumbíos y Cuenca, por tres razones: la colaboración del gobierno local, la 

presencia de una sociedad civil activa en la cuestión migratoria y finalmente, el 

dinamismo de población migrante organizada.  

 

Por su parte, eso ha sido posible gracias a la paulatina conformación de una Sociedad 

Civil organizada en torno al hecho migratorio, caracterizada por contar con una 

trayectoria consolidada en el tiempo, por desarrollar actividades con impacto 

transnacional y con experiencias en desarrollo comunitario.   

 

El hecho de existir una sociedad civil organizada y dinámica, ha implicado dos cosas. 

Por una parte, una marcada labor de incidencia política por parte de los miembros de la 

sociedad civil, con el fin de presionar al Estado ecuatoriano para conseguir un 

reconocimiento efectivo de los derechos de los migrantes y sus familias, y/ o la 

incidencia política en materia migratoria por parte de las asociaciones de migrantes 

ecuatorianos. Por otra parte, el Estado ecuatoriano se ha visto en la necesidad de buscar 

canales de conexión, entendimiento y colaboración con la sociedad civil con el fin de 

aprovechar redes de organizaciones ya existentes, el know how que se ha venido 

implementando, así como los servicios y actividades que ya se han ofrecido y que han 

contado con financiación.  

 

Por todos estos motivos, la CMMH ha realizado una serie de alianzas con actores 

estratégicos como la SENAMI, y con actores significados de la sociedad civil como la 

Pastoral Social de Movilidad Humana, el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados o la 

Fundación Esperanza, con el fin de poder implementar las tareas a las que se ha 

comprometido: la Mesa Distrital, la Red de Servicios y el Observatorio Distrital de las 

Migraciones.  
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En este sentido, la CMMH se ha convertido en un espacio intermedio para generar 

compromisos entre los actores, abrir espacios de comunicación e intercambio, propiciar 

el trabajo en red sobre la base de intereses convergentes y canalizar las diferencias a 

partir de su rol intermediador. Esto ha sido posible a partir del surgimiento de espacios 

de encuentro, discusión y acuerdos como son la Mesa Distrital o la Red de Servicios. 

Estamos, por tanto, ante un modelo de carácter cooperativo, descentralizado, que 

apuesta por la complementariedad entre el sector público, el sector privado y las 

organizaciones, grupos e individuos que conforman la sociedad civil; una experiencia 

que se está traduciendo en la creación de redes de actores donde se intercambian 

recursos y se negocian intereses compartidos, y donde se están estableciendo relaciones 

de interdependencia entre actores públicos y privados. 

  

6.5. La dimensión translocal del codesarrollo 

 

En el caso estudiado, es necesario completar los aspectos antes señalados con la 

consideración del codesarrollo como una iniciativa de impacto translocal. Como toda 

iniciativa de promoción del desarrollo, las de codesarrollo tocan terreno en regiones, 

comunidades y localidades concretas, como es el caso de Quito o Madrid.  

  

Es significativo, desde el análisis y la interpretación científico social, el hecho de que el 

caso analizado muestra que las experiencias de codesarrollo se inscriben en procesos de 

desarrollo local vinculados entre sí, de tal manera que en el trasfondo de las actividades 

impulsadas desde la Casa, existe el convencimiento de que lo que ocurre con los 

emigrados de la localidad, repercute en lo que ocurre en el lugar de residencia de sus 

parientes, paisanos y viceversa.  

 

Esta idea es la que parece haber guiado la mirada política local y translocal de los 

agentes políticos impulsores de la Casa desde sus orígenes, que veían necesaria y 

oportuna la respuesta local por parte de sus respectivos gobiernos, conocedores de los 

impactos tanto en origen como en destino de la migración. 

 

La translocalidad ha implicado tratar de hacer efectiva la imaginación transnacional de 

los operadores de los programas de atención a la población migrante, y “atender en 
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destino mirando a origen”, incidiendo desde las conexiones y vinculaciones entre Quito 

y Madrid, lo que puede considerarse como una de las transformaciones más profundas 

ocurridas en el ámbito administrativo a causa de la migración. 

  

6.6. Factores Limitantes 

 
Algunos factores limitantes de la propia acción de la Casa como modelo parecen ser los 

siguientes:  

• Los cambios de ritmo a la hora de dar ejecución al organigrama diseñado y a las 

actividades previstas, debido a cambios en los modelos de gestión 

administrativa, a nuevas coyunturas políticas y/ a obstáculos en la transferencias 

de la financiación acordada. Este tipo de elementos, ha dificultado la buena 

marcha de las actividades y la consolidación de los procesos emprendidos. 

• La necesidad de establecer sinergias entre las estructuras administrativas en 

origen y destino,  más allá de la voluntad humana y de los objetivos comunes: 

las orientaciones políticas diversas, el marco político y social más amplio donde 

se ubican estas propuestas, los ritmos propios, etc. son una limitación para la 

transnacionalidad del proyecto. 

• Las tensiones generadas a partir de la consolidación del espacio intermediador 

de la CMMH, la competencia por la ocupación de este nuevo espacio entre 

diferentes actores, la lucha por el prestigio y las demandas de legitimidad de las 

organizaciones en la conceptualización, ejecución y diseño de objetivos de las 

iniciativas migratorias, pueden constituirse en obstáculos localmente 

contextualizados que dificultan el impacto translocal de esta iniciativa de 

codesarrollo. 

 

6.7. Factores Favorables 

 
Algunos de los factores favorables de la promoción efectiva o potencial del codesarrollo 

a través de la CMMH, parecen ser los siguientes:  
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� Existencia de políticas públicas migratorias en origen dirigidas a potenciar la 

vinculación económica y política de los emigrados con sus respectivos países de 

procedencia, si bien con limitaciones; y concretamente la aparición de 

convocatorias públicas de financiación de este tipo de proyectos.  

� Densidad del tejido civil en origen y destino, existiendo asociaciones sólidas y 

con trabajo en red, con experiencias en desarrollo comunitario.  

� Mantenimiento de la voluntad política entre ambos municipios de incidir en la 

temática migratoria a partir de la CMMH.  

 
 
 
7. RECOMENDACIONES 

 

Como último apartado de este estudio procedemos a enumerar una serie de 

recomendaciones, elementos que tras la revisión de la bibliografía y la documentación, 

y del análisis del material empírico obtenido en el trabajo de campo entre Madrid y 

Quito, puedan contribuir a la mejora de los resultados de las intervenciones de los 

municipios implicados en materia migratoria, de cooperación para el desarrollo y de 

codesarrollo, y contribuyan a facilitar las interacciones entre los actores públicos y 

privados en estas actuaciones. 

 

En este sentido, las recomendaciones propuestas estarían organizadas en relación a los 

siguientes ejes: la búsqueda de un modelo consensuado, sostenible y duradero, la 

mejora de la operacionalidad de los dispositivos, y la adecuación de los dispositivos a la 

realidad detectada. Antes de continuar, es necesario hacer una serie de precisiones 

analíticas y conceptuales de partida. Las recomendaciones que presentamos a 

continuación, surgen de un modelo analítico que se ha basado en un conjunto de 

elementos, como los actores implicados en su ejecución, los modelos de gestión 

construidos de manera conjunta, el contexto político y de movilidad humana, así como 

las dinámicas basadas en la proyección transnacional de la acción, las relaciones e 

interacciones y las posibilidades de intervención local en materia de migraciones. En 

este sentido, nos hemos basado en un concepto de gobernanza local de las migraciones, 

como una categoría relacional y contextual, más que como fija e inmutable. Todas estas 

consideraciones deberán ser tenidas en cuenta antes de extraer conclusiones sobre la 
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exportación y réplica de la idea de la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana a 

otros casos. Ahora sí, presentemos cada una de las recomendaciones.   

 

 

7.1. Un modelo consensuado, sostenible y duradero 

 

De manera reiterada se ha puesto de manifiesto, por parte de los diferentes actores, el 

deseo de construir un modelo consensuado, sostenible y duradero, de manera que el 

dispositivo de la Casa de la Movilidad Humana se inserte en una política pública 

estable, coherente y capaz de trascender las coyunturas políticas cambiantes que 

implican cambios de gobierno o designación de nuevo personal. 

 

En este sentido, algunas de las recomendaciones que pueden indicarse para tratar de 

superar la temporalidad de las decisiones y del personal encargado de ejecutar dichos 

acuerdos, son las siguientes:  

 

1. Con el fin de poder diseñar acciones más amplias y evitar discontinuidades en la 

dinámica del proceso, sería recomendable establecer periodos de revisión de los 

convenios y de las actividades más amplios, con el fin de fijar objetivos a más largo 

plazo.  

2. En la implantación de los dispositivos de la Casa en las diferentes administraciones 

zonales de Quito, existe un trabajo intenso de creación de redes, de acercamiento a 

los barrios, a la realidad de sus habitantes, lo que permite en la medida de las 

posibilidades de la CMMH, acercar sus servicios municipales a los ciudadanos, 

hacerse presente como administración municipal en la realidad de las personas que 

necesitan de atención. Por esta razón, sería conveniente articular metodologías de 

trabajo que permitan combinar la actuación de atención directa en las instalaciones 

municipales, con una red de promotores municipales de atención a la diversidad y a 

la población en situación de movilidad. Esto permitiría profundizar el trabajo directo 

y personal con las familias, las escuelas, etc., lo que constituye la seña de identidad 

de la acción municipal, caracterizada por la proximidad con la ciudadanía. Sería 

muy beneficioso poder aprovechar e incorporar el “know how” de los trabajadores 

sobre el terreno y de los técnicos que conocen el proceso y han puesto en marcha 
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dispositivos y actividades, pues han recibido formación específica y capacitación 

para formar parte activa de las actuaciones.  

3. Facilitar ejercicios de reflexión entre el personal técnico y político, sobre los 

lineamientos políticos y administrativos de intervención en la migración y los 

canales de actuación más adecuados para incidir en este ámbito. En este sentido, es 

interesante el intercambio de experiencias entre el personal de las diferentes 

administraciones, y el poder compartir las enseñanzas y experiencias del personal 

implicado en otras fases del proyecto, de manera que puedan extraerse conclusiones 

para la acción de lo que nos dice la evolución misma del proyecto desde su creación 

en 2002 hasta la actualidad. Del mismo modo, habría que realizar sesiones de 

intercambio de experiencias entre el personal dedicado al trabajo migratorio del 

Ayuntamiento de Madrid y del Distrito Metropolitano del Municipio de Quito, con 

el fin de poder generar aprendizajes mutuos y procesos de construcción conjunta de 

estrategias y líneas de trabajo. 

4. El municipio de Madrid y el de Quito, cuentan con trayectorias previas en el ámbito 

de la gestión de la multiculturalidad, presente en ambos municipios. Sin embargo, 

las características de los grupos en condición de movilidad humana, son diferentes, 

lo mismo que sus causas y consecuencias, lo que las sitúa en el conjunto de 

metrópolis que a nivel mundial comparten problemas locales que requieren 

respuestas glocales. Por este motivo, el establecimiento de los Convenios de 

Codesarrollo, podría constituirse en una gran oportunidad para aportar de manera 

conjunta en la planificación y construcción de estructuras de gobernabilidad para 

una gestión concertada de la migración. Esto requeriría trabajar por el 

establecimiento de lineamientos generales, de un modelo consensuado a partir de un 

debate público para la planificación nacional/regional/local de las políticas 

migratorias, de manera que se puedan incorporar un enfoque amplio de derechos y 

una estrategia en materia de intervención sobre minorías e interculturalidad.  

 

7.2. Mejora en la operacionalidad de los dispositivos 

 

Otro grupo de recomendaciones va dirigido específicamente a la posible mejora en la 

operacionalidad de los dispositivos que se encuentran en marcha en el marco del 

proyecto, es decir, a la incorporación de espacios, la definición y concreción de 
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competencias o la organización de determinados elementos, que podrían resultar en una 

optimización de los servicios implementados: 

 

1. En la actualidad, la Casa parte del trabajo previo realizado por la misma Casa así 

como por otros miembros de la Sociedad Civil. Por este motivo, podría ser 

conveniente elaborar un MAPA de SERVICIOS, con el objetivo de conocer qué 

servicios ofrece cada organización, en qué ubicación geográfica trabaja y de qué 

modo se pueden derivar casos entre unas y otras, etc. De este modo, se 

impulsarían los sistemas de comunicación entre las diferentes organizaciones 

integrantes de la Red para intercambiar información, se evitaría la duplicidad de 

dispositivos y se facilitaría la accesibilidad de la población a los servicios en 

cada barrio. Una de las cuestiones que más tensiones ha generado en la 

implementación del Sistema Distrital de la Movilidad Humana, ha sido la falta 

de claridad en el reparto de tareas y funciones, en la ambivalencia en la manera 

de entender cómo debían relacionarse el gobierno local de Quito con el resto de 

miembros de la Sociedad Civil. En este sentido, se deberían definir con mayor 

precisión las competencias públicas y las privadas, el rol específico del 

municipio en el Sistema Distrital, y los servicios que deberían prestar las 

organizaciones de la sociedad civil y el municipio, de manera que no existiera 

confusión respecto a las funciones de cada entidad y puedan delimitarse 

competencias y responsabilidades.  

2. En relación con el punto precedente, una actuación que podría contribuir a la 

consolidación de una relación de colaboración efectiva entre la administración y 

los actores de la sociedad civil, iría encaminada a reforzar los canales de 

participación e incidencia de las organizaciones en los espacios públicos de toma 

de decisiones, de manera que el formar parte de dispositivos del distrito (como 

la Red), se traduzca en términos de “ganancias” para estas entidades y se 

traduzca efectivamente en un espacio de colaboración público-privado. 

 

7.3. Adecuación de los dispositivos a las necesidades detectadas 

 

Uno de los elementos que influyen en la efectividad de la Casa, es el grado de 

adaptación de sus actividades con la “realidad” de la situación migratoria. En la primera 

fase, debido a que la Casa contaba con una estructura dinámica y ligada a la Sociedad 
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Civil, y a que diseñó una metodología de inserción en los barrios, pudo ofrecer sus 

servicios de forma apegada a las necesidades de la población destinataria. Esto le 

permitió realizar los ajustes continuos que eran requeridos por las demandas de los 

familiares de los migrantes. En la actualidad, la acción de la Casa ha puesto de 

manifiesto el surgimiento de unas necesidades específicas que los propios actores han 

detectado:  

 

1. En primer lugar, se hace necesario contar con los datos referidos a dos cuestiones. 

Por una parte, a la situación migratoria del Distrito Metropolitano de Quito, desde 

una perspectiva sociológica: cifras que hagan referencia a las salidas, a los retornos, 

a las reagrupaciones familiares, a la presencia de población inmigrante, a la 

situación de los migrantes internos y desde luego, las condiciones de vida de la 

población colombiana en situación de refugio. Por otra parte, sería necesario contar 

con los datos que hagan referencia a la atención de los migrantes dentro de los 

servicios generalistas del municipio (educación, sanidad, etc.). Sería necesario 

mostrar cómo desde el resto de instancias político- administrativas municipales, se 

estaría dando atención a esta población. Por este motivo, sería conveniente dotar al 

Observatorio Distrital de una doble naturaleza: como un dispositivo distrital que 

permita generar conocimiento sobre la realidad migratoria del Distrito, pero también 

que pudiera servir de enlace con el resto de servicios municipales con el fin de 

conocer las atenciones reales a esta población. Esto permitiría que los técnicos y 

políticos, pudieran contar en tiempo real con la capacidad para detectar 

problemáticas y planificar respuestas en el marco de la política municipal.   

 

2. En segundo lugar, habría que mejorar las capacidades municipales a la hora de 

adecuar las actividades planificadas con la situación migratoria municipal. Por este 

motivo, sería conveniente identificar los temas que hoy determinan la realidad 

migratoria. En cuanto a los mismos, dos podrían ser los emergentes en el momento 

actual: 

 
a. La atención especializada de la población retornada, así como todas las 

demandas que le afectan: situación educativa de los/las hijos/ as, 

gestiones burocráticas y administrativas de residencia, establecimiento 



 91

de puntos de información para esta población en las administraciones 

zonales, etc.   

b. La situación de la población colombiana en condición de refugio. Esto 

demandaría acciones especializadas orientadas a conocer las condiciones 

de vida de esta población, establecer acuerdos con instituciones 

especializadas (ACNUR, SJRM, etc.), garantizar los derechos de esta 

población en situación de vulnerabilidad social, y prevenir posibles 

brotes de xenofobia dirigidos contra población colombiana. 

c. Ante la demanda creciente del servicio de asistencia jurídica y para 

cuestiones muy variadas - visados, reagrupación familiar, pensiones 

alimenticias, deudas e hipotecas, permisos de trabajo, etc.- sería muy 

beneficioso incrementar la partida presupuestaria destinada a este 

servicio. De este modo, además de asesorar, desde la propia Casa se 

podrían seguir los procesos y no derivar necesariamente a los usuarios a 

otras organizaciones. 

 

En general, sería conveniente reforzar la capacidad de respuesta y de atención a los 

usuarios de los dispositivos en marcha: poder asegurar, por ejemplo, la presencia de 

personal de manera permanente (y no días intercalados entre semana, como ocurre en 

ciertas administraciones, pues los usuarios no pueden contar con ese servicio siempre 

que lo requieran), y poder facilitar formación específica a los trabajadores, para que 

puedan atender correctamente a los usuarios, puedan dar información sobre los recursos 

existentes a los que acudir, etc. 
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ANEXO 1 

 
RELACIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 
 
 

ENTREVISTADO/ A CARGO EN RELACIÓN 
CASA DE LAS 
MIGRACIONES 

CIUDAD 

• 1 • Cooperante Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (MPDL)  

• Madrid 

• 2 • Ex Coordinador Casa del 
Migrante  

• Quito 

• 3 • Ex Coordinador Casa del 
Migrante 2ª fase 

• Quito 

• 4 • Responsable del Área 
Social MPDL 

• Madrid 

• 5 • Ex Promotora Social de la 
Casa del Migrante 

• Quito 

• 6 • Ex Promotora Social de la 
Casa del Migrante 

• Quito 

• 7 • Presidente Asociación 
Hispano Ecuatoriana 
Rumiñahui 

• Madrid 

 

• 8 • Coordinadora   Casa 
Metropolitana de la 
Movilidad Humana 

• Quito 

• 9 • Abogado Casa 
Metropolitana de la 
Movilidad Humana 

• Quito 

• 10 • Promotor CMMH • Quito 

• 11 • Promotora CMMH • Quito 

• 12 • Ex Secretaria de 
Desarrollo Social del 
Distrito Metropolitano de 
Quito 

• Quito 

• 13 • Secretaria de Inclusión • Quito 
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Social del Distrito 
Metropolitano de Quito 

• 14 • Ex abogada MPDL de la 
Casa de las Migraciones 

• Quito 

• 15 

 

• Directora general de 
Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo 
del Área de Gobierno de 
Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de Madrid 

• Madrid 

• 16 • Asociación de Refugiados 
Colombianos en el 
Ecuador (ARCOE) 

• Quito 

• 17 • Ex segunda vicealcaldesa 
y ex presidenta de la 
Comisión de género y 
equidad 

• Quito 

• 18 • Jefa del Departamento de 
Cooperación para el 
Desarrollo, Ayuntamiento 
de Madrid 

• Madrid 

• 19 • Jefa de Sección de 
Codesarrollo, 
Ayuntamiento de Madrid 

• Madrid 

• 20 • Servicio Jesuita Migrantes 
y Refugiados (SJRM) 

• Quito 

• 21 • Responsable Movilidad 
Humana-CMMH 
Administración Zonal 
Eloy Alfaro 

• Quito 

• 22 • Responsable SJRM-
CMMH Administración 
Zonal Cotocollao 

• Quito 

• 23 • Directora Fundación 
Esperanza 

• Quito 

• 24 • Subsecretaria de Inclusión 
Social 

• Quito 
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ANEXO 2 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES de OBSERVACIÓN REALIZADAS 

 
 
 
 
 

• Participación en el Taller de Sensibilización sobre Movilidad Humana en el 
Colegio Tarqui, Sector Sur de Quito. 

• Participación en la Reunión de la Mesa Distrital de Movilidad Humana, Quito. 

• Participación en la capacitación “Socialización de las Políticas Públicas de 
Movilidad Humana” dirigido a Funcionarios/ as de los Centros de Equidad y 
Justicia, Quito. 

• Participación en una segunda reunión de la Mesa Distrital de Movilidad 
Humana, Quito. 

• Participación en la reunión de la Red de Movilidad Humana, Quito. 

• Visita a la Administración Zonal Eloy Alfaro 

• Visita a la Administración Zonal Cotocollao 

• Participación en la Celebración de la Fiesta Nacional Colombiana en el Ecuador 
y regularización de colombianos en el Ecuador, organizado por ARCOE. 
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DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

población emigrante
CHILLOGALLO –

2230 personas emigrantes SOLANDA – ELOY ALFARO

4486 personas emigrantes

SAN BARTOLO

3512 personas emigrantes

SAN JUAN

2648 personas emigrantes

IÑAQUITO – CENTRO NORTE

2245 personas emigrantes

CALDERÓN

5016 personas emigrantes

KENNEDY

3200 personas emigrantes

PONCEANO - DELICIA

2918 personas emigrantes

CHILIBULO

2428 personas emigrantes

FERROVIARIA

2786 personas emigrantes

ARGELIA

2798 personas emigrantes

PUENGASÍ

3512 personas emigrantes
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