
 

Movilidad humana, inclusión y empleo joven 
en las comunidades rurales
Programa Montañas

Las condiciones que provocan la emigración 
afectan el futuro de las comunidades rurales y 
su aporte a la conservación del páramo

El Gobierno de Ecuador estima que solo en los últimos dos años, en 
el marco de pandemia del Covid 19, más de 500 mil personas ecuato-
rianas emigraron principalmente hacia Estados Unidos. 

La falta de oportunidades de trabajo, de opciones de emprendimien-
to y/o de estudio; poca atractividad por el trabajo de los padres, 
principalmente agrícola y ganadero; ausencia de confianza en el 
estado; lazos familiares con emigrantes; oportunidades de trabajo en 
el exterior, y tradición de emigración son las principales causas que 
motivan esta movilidad humana.

Frente a la falta de posibilidades de una emigración segura, ordena-
da y regular, muchas de estas personas tienen que optar por una 
migración en condiciones de alto peligro, corriendo el riesgo de ser 
víctimas de tráfico ilegal de migrantes o trata de personas, ser 
detenidas y deportadas, o ser víctimas de secuestros o desaparicio-
nes, sobre todo en la frontera México-EE.UU. 

A nivel nacional, las provincias de Cañar (cantones Biblián, Cañar y 
Suscal), Azuay (Pucará, Nabón, SigSig y Oña), y las de Sierra Centro: 
Cotopaxi (Pangua, Pujilí, Saquisilí, Sigchos), Chimborazo (Colta, 
Guamote, Pallatanga) y Tungurahua (Quero, Tisaleo) registran los 
más altos índices de emigración. 

El porcentaje más significativo de estos emigrantes proviene de 
comunidades indígenas. La mayoría es población joven, hombres y 
mujeres entre 18 y 35 años, que en un alto número provienen de 
familias en condiciones de vulnerabilidad. En muchas comunida-
des, donde el Programa Montañas trabaja, tres de cada cinco perso-
nas viven en el exterior, pocas retornan al país.

Las causas de esta ola de emigración afectan en buena medida el 
futuro de las comunidades rurales y la sostenibilidad de los ecosiste-
mas propios de la montaña, y ponen en riesgo la conservación y 
restauración de los ecosistemas de páramo como zona vital para el 
suministro de agua.

A pesar del incremento de la población joven en edad de trabajar, la 
capacidad de generar fuentes de empleo dignas en Ecuador es muy 
limitada junto con la tendencia creciente a la vinculación de la 
población juvenil a empleos en condiciones de precariedad. Las y los 
jóvenes autoidentificados como indígenas, afroecuatorianos o 
montubios, a su vez, tienen una mayor concentración de pobreza 
que sus pares autoidentificados como mestizos. Asimismo, la pobre-
za en mujeres jóvenes es mayor respecto a hombres jóvenes en, 
aproximadamente, cinco puntos porcentuales, lo que denota 
grandes inequidades y brechas relacionadas a género en los jóvenes. 

Es así como el gobierno alemán, respondiendo a una demanda del 
gobierno ecuatoriano, encargó al Programa Montañas fortalecer la 
inclusión de jóvenes y de personas en condición de movilidad 
humana en sus acciones, con el fin de apoyar la reactivación econó-
mica a través del incremento de sus ingresos y la creación de 
mejores condiciones de trabajo y de vida. 
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Los jóvenes, estratégicos para el desarrollo 
comunitario

El programa busca incluir la inserción de jóvenes y de personas en 
condición de movilidad humana dentro de su planificación territo-
rial a través de la participación focalizada de la población joven en el 
fomento de las cadenas de valor sostenibles de la leche cruda, la 
alpaca, la quinua, la miel de abeja y el turismo comunitario, las que 
son implementadas en Cañar y en la Sierra Centro (Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Bolívar).

La estrategia gira en torno a generar acciones como son mejorar el 
acceso a servicios a educación y a actividades encaminadas a la 
generación de ingresos. Además, apoyar el liderazgo comunitario de 
jóvenes y mujeres.
Considerando que las remesas de los migrantes permiten mantener 
la producción agrícola y ganadera de los pequeños productores de 
las zonas de intervención, es fundamental consolidar la relación 
entre las comunidades de origen y la diáspora de emigrantes (comu-
nidad transnacional, establecida en otros países).

También es estratégico apoyar la gobernanza de la emigración y de 
sus alianzas mediante la implementación de políticas migratorias 
nacionales en los territorios rurales, el fortalecimiento tanto de los 
mandatos de los gobiernos locales como de los mecanismos de 
articulación (mesas temáticas).

Para contribuir al cumplimiento del objetivo del programa, se consi-
dera importante asesorar la promoción de iniciativas para la reinte-
gración de emigrantes retornados y/o deportados, y observar las 
tendencias del cambio climático y sus implicaciones para el despla-
zamiento de personas y la emigración.

Líneas de acción

Para impulsar iniciativas que faciliten la empleabilidad juvenil y la 
generación de ingresos, el fomento de una visión de comunidad 
desde las y los jóvenes y el fortalecimiento de sus capacidades para 
participar activamente en sus comunidades, se ha articulado un plan 
enmarcado en ocho acciones puntuales: 

• Fortalecer la plataforma virtual de la Universidad de Cuenca para 
información y asesoría dirigida a jóvenes emigrantes y no migran-
tes de las comunidades.

• Asesorar la creación de un Plan de Movilidad Humana de la 
Mancomunidad del Pueblo Cañari y de cada GAD cantonal socio, 
acorde a sus mandatos.

• Apoyar la creación de un mecanismo de articulación intersectorial 
entre niveles de gobierno y con actores de la sociedad civil, para la 
implementación de políticas públicas de movilidad humana en el 
territorio.

• Fomentar una red juvenil para la defensa del páramo entre 
jóvenes de las comunidades rurales, de las ciudades y migrantes.

• Impulsar iniciativas para la generación de ingresos de jóvenes.
• Fortalecer las capacidades técnico-productivas y competencias 

laborales de jóvenes rurales.
• Fortalecer el liderazgo juvenil comunitario con enfoque de género 

e interculturalidad.
• Desarrollar un narrativo sobre la emigración y sus causas en las 

comunidades de trabajo de montañas, y la formación de jóvenes 
como influencer para la emigración informada.

Socios estratégicos

Mancomunidad del Pueblo Cañari, GAD cantonales socios, organi-
zaciones locales y comunidades en las zonas de trabajo del Programa 
Montaña, Universidad de Cuenca, Fundación Crea Tu Espacio, 
Fundación Sendas, grupos de emigrantes retornados, Consejos 
Cantonales de Protección de Derechos de los GAD cantonales de la 
provincia de Cañar.

Aliados clave

Viceministerio de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana MREMH, delegación zona 6, Conse-
jo Nacional de Igualdad de Movilidad Humana CNIMH, Coordina-
dora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador 
CORAPE.

Contacto 
Ralf Oetzel
Asesor en Movilidad Humana, Programa Montañas 
ralf.oetzel@giz.de

Eric Ochoa-Tocachi
Asesor en Empleo Joven, Programa Montañas
eric.ochoa@giz.de
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