
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título:(Debe ser explícito en las delimitaciones)

Análisis  de  los  procesos  migratorios  y  de  integración  en  Ecuador  de  grupos
provenientes  de  Medio  Oriente  y  América  Latina  victimas  de  conflictos  y
persecuciones después de la entrada en vigor de la ley de movilidad humana 2017

Director del Proyecto:César Castilla
Grupo de Investigación: Centro de Investigación: 

Centro de Investigación y Consultoría sobre
Población y Migración
Centro de Artes y Humanidades

Duración: Fecha de inicio:     01/    01/     2019 
Fecha de finalización:  31/12/2021

Total meses:
24

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del
área al que pertenece)

La Universidad de Los Hemisferios  posee una línea de investigación sobre Sostenibilidad
Responsable desde el  2015, con el  fin de estudiar  diversos problemas que dificultan  la
construcción de una sociedad sostenible  y responsable.  Por lo tanto,  esta  investigación-
acción  pretende  analizar  los  procesos  migratorios  y  de  integración  en  Ecuador  como
consecuencia de los conflictos en Medio Oriente y América Latina. Dada la coyuntura de
los últimos años, los procesos de migración e integración se han convertido en un tópico
que  ha  despertado  el  interés  académico  y  público  en  Ecuador,  por  las  diferentes
problemáticas que se deben de resolver cuando un país con enfoque de política de puertas
abiertas hacia la migración, se convierte en anfitrión. 
3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende

alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto)
Este proyecto de investigación es de gran importancia dado que no solo plantea analizar las
problemáticas  que  giran  en  torno  a  la  migración  e  integración,  si  no  también  trata  de
establecer soluciones con un enfoque humanista para mejorar estos procesos que apuntan a
mejorar la calidad de vida de grupos provenientes de diferentes regiones geográficas que
escapan de conflictos y persecuciones y se dan cita en Ecuador.
4. Planteamiento  del  problema  de  Investigación:  (Incluya  las  preguntas  de

investigación)
 ¿Cuáles son las características de los procesos migratorios  y de integración en el

Ecuador de grupos provenientes de Medio Oriente y América Latina victimas de
conflictos  y  persecuciones después  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  ley  de
movilidad humana 2017?

 ¿Cuáles son las problemáticas en los procesos migratorios en el Ecuador de grupos
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provenientes  de  Medio  Oriente  y  América  Latina  victimas  de  conflictos  y
persecuciones después de la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad humana
2017?

 ¿Cuáles son las problemáticas en los procesos de integración en el Ecuador de 
grupos provenientes de Medio Oriente y América Latina victimas de conflictos y 
persecuciones después de la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad humana 
2017?

 ¿Cuáles  son las  posibles  soluciones  para  mejorar  los  procesos  migratorios  y  de
integración  en  el  Ecuador  de  grupos  provenientes  de  Medio  Oriente  y  América
Latina victimas de conflictos y persecuciones?

5. Objetivos:
5.1 General:

Analizar los procesos migratorios y de integración en Ecuador de grupos provenientes
de Medio Oriente y América Latina victimas de conflictos y persecuciones

      5.2. Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación)

 Analizar los procesos migratorios en el Ecuador de grupos provenientes de Medio
Oriente  y  América  Latina  victimas  de  conflictos  y  persecuciones después  de  la
entrada en vigor de la nueva ley de movilidad humana 2017

 Examinar  los  procesos  de  integración  en  el  Ecuador  de  grupos  provenientes  de
Medio Oriente y América Latina victimas de conflictos y persecuciones después de
la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad humana 2017

 Establecer  soluciones  posibles  para  mejorar  los  procesos  migratorios  y  de
integración  en  el  Ecuador  de  grupos  provenientes  de  Medio  Oriente  y  América
Latina victimas de conflictos y persecuciones

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará)

El presente proyecto tiene como propósito estudiar de manera cualitativa,  cuantitativa e
interdisciplinaria  las  diferentes  problemáticas  que  giran  en  torno  a  la  migración  e
integración de personas provenientes de Medio Oriente y América Latina que huyen de
conflictos o persecuciones; y que encuentran en Ecuador una oportunidad para empezar una
vida nueva. En el caso de limitaciones, es factible encontrarse con el hermetismo de algunas
personas que no desean brindar mayor información sobre su estatus migratorio o proceso de
integración en Ecuador.  
7. Estado de la cuestión (Estado del arte)

Por lo general las consecuencias de las guerras, conflictos y persecuciones que afectan a la
sociedad mundial contemporánea trascienden fronteras. En el caso de Medio Oriente, los
conflictos que se han venido suscitándose en los últimos cinco años han originado un flujo
migratorio de personas en calidad de migrantes o refugiados especialmente hacia Europa,
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América,  pero  también  al  Ecuador.  Con  respecto  a  las  cifras  presentadas  por  el  Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el año 2017, los
individuos que se vieron obligados a iniciar un desplazamiento forzado como resultado de
persecuciones,  conflictos,  violencia  o violaciones  de derechos humanos asciende a  68.5
millones. De los cuales 25.4 millones han alcanzado el status de refugiados, dentro de sus
regiones se han identificado 19.9 millones de refugiados (UNHCR, 2018, pág. 2). En el
caso de Ecuador hasta noviembre de 2018, cuya cantidad asciende a 65.303 refugiados. La
mayoría  de  estos  son  de  nacionalidad  colombiana  69.91%  y  venezolana  26.27%.  No
obstante, en el caso de extracontinentales Siria represente el 0.80%; Yemen 0.66%; Irán
0.23%; Congo-RDC 0.22; Nigeria 0,18%; Turquía 0.18%; Afganistán 0.13% y el 1.46%, de
otros países (MREMH, 2018).

Pero también  se debe tener  en cuenta que los flujos migratorios  son alentados por una
migración  económica  en  el  marco  de  un  proceso  de  globalización  según lo  manifiesta
Vittoriro Cotesta, en su obra  “Imágenes del mundo y sociedad global”,  propone que las
formas de mundialización en la actualidad pasan por la movilidad humana en la sociedad
global, economía y mundialización, política global, la cultura y sus representaciones en el
mundo.  Pero para poder abordar esta problemática, en un primer momento el autor trata de
definir  la palabra “mundialización” como un conjunto de uniones,  interconexiones y de
interpenetraciones de las sociedades, de Estados y de Culturas1. Francisco Eterna afirma
que  Globalización  es  una  realidad  innegable  a  consecuencia  del  nivel  de  desarrollo
económico,  las  posibilidades  de  comunicación  y  el  movimiento  de  la  gente,  ideas,
productos han favorecido el avance tecnológico. Además,  propone que para poder explicar
la problemática que afecta al mundo actual se necesitaría de una teoría de globalización2.

8. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las
técnicas que va a utilizar)

8.1 Tipo  de  Investigación:  Investigación  Cualitativa,  Cuantitativa  e
Interdisciplinaria

8.2 Estructura  de  análisis:  Dentro  de  este  proyecto  se  aplicará  un  análisis  de
carácter histórico, coyuntural y prospectivo. 

8.3 Diseño  y  aplicación  de  instrumentos:  Dado  que  la  metodología  de
investigación  es  de  carácter  Cualitativa,  Cuantitativa  e  Interdisciplinaria,  se
prevé realizar encuestas exploratorias, entrevistas, focus group entre otros. 

9. Referentes Bibliográficos:

 Bourbeau,  (P.)  The securization  of  migration :  A study of movement  and order,
Oxon, Routledge, 2011.

1Cotesta (Vittorio), Images du Monde et Société Globale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 
Pag.9.
2Westerfield (Robert E.), Current Issues in Globalization, New York, Nova, 2013, Pag.5.
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 Buzan, B. and Weaver, O. (2003). Regions and powers. Cambridge: Cambridge 
University Press.

 Cotesta (Vittorio), Images du Monde et Société Globale, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2006.

 Les  migrations  internationales  Observation,  Analyse  et  Perspectives,  Colloque
International de Budapest 2004.

 Security and Social Cohesion 2005 – Council of Europe Publishing, January 2005.
 Westerfield (Robert E.), Current Issues in Globalization, New York, Nova, 2013.

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)

El  presente  proyecto  de  investigación  acción  tiene  como  objetivo  principal  publicar
artículos académicos en revistas indexadas, presentación en foros de los resultados parciales
y definitivos. 

11. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el
proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)

El proceso de  Analizar los procesos migratorios y de integración en Ecuador de grupos
provenientes de Medio Oriente y América Latina victimas de conflictos y persecuciones,
permitirá  proponer mejoras  a estos.  Esto estaría  obviamente enmarcado dentro del  Plan
Nacional del Buen Vivir específicamente en el objetivo número 2 del PNBV “Auspiciar la
igualdad, la cohesión, la inclusión, la inclusión social y la equidad social y territorial en la
diversidad”.  También  puede  concordar  con  el  objetivo  número  5  del  PNBV  que  está
referido a “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad, y la interculturalidad”. 

II.- RECURSOS HUMANOS

Nombre Completo César Antonio Castilla Villanueva
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Fecha de nacimiento 18/12/1978

Cédula de Identidad/Pasaporte 116045156 (Perú)

Área académica Departamento Humanidades (UDH)

Categoría del investigador/a
Director

( X)
Investigador

( X )
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )
Teléfono de contacto 0999718862

Título académico e institución 
que lo emitió

Ph.  D.  Relaciones  Internacionales  –  Escuela  de
Ciencias  Jurídicas  y  Políticas  -  Université
Toulouse 1 Capitole

III.- RECURSOS ECONÓMICOS
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IV.- CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD 2019 2020 2021

1.
Levantamiento de

información
x

2.

Estudio de procesos
migratorios e integración

para grupos provenientes de
Medio Oriente

x x

3.

Estudio de procesos
migratorios e integración

para grupos provenientes de
América Latina

x x

4.
Recomendaciones para
mejorar los procesos de
migración e integración 

x



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación () 

Investigación
Básica (x)

Investigación
Aplicada 

Investigación
Experimental

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
específicos

Humanidades y  
artes

Salud y serv.
 Sociales.

Disciplina Científica  
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología Humanidades x
Ciencias médicas Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

x

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes     

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional
Regional
Local x
Internacional

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación: 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Recibido Comité de Investigación ___________________________________
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