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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes y justificación. 

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, ubicada al sur 

de la zona Andina del Ecuador. 

Los habitantes de esta provincia se caracterizaban por su vocación artesanal y artística, sin 

embargo, a partir de los años 50 arranca un proceso de industrialización en la zona y como consecuencia 

aumenta también la migración del campo a la ciudad que relegan las actividades artesanales a un segundo 

plano. 

 A partir del éxodo masivo, disminuyó el índice de 

desocupación en la provincia del Azuay, así como también disminuyó la mano de obra especialmente 

aquella que se dedica a la agricultura, a la construcción y a las labores artesanales, sin embargo, en los 

últimos años ha aumentado la emigración de profesionales universitarios y mano de obra cualificada, 

agravándose el problema de la “fuga de cerebros” y los costos que esto representa para el país. 

La influencia de la migración ha determinado cambios sustanciales en las comunidades con alto 

porcentaje de población emigrante. Por un lado las remesas de emigrantes es uno de los principales 

elementos en la generación de divisas del país, siendo la provincia de Azuay la  que mayor porcentaje 

recibe. Por otro lado el continuo flujo de capital proveniente del extranjero ha determinado un apreciable 

aumento en el costo de la vida, sin embargo, lo más grave es el abandono emocional que han sufrido las 

familias y en especial los hijos de los emigrantes, afectados por la desintegración familiar, conflictos, pérdida 

de referentes afectivos y otras consecuencias socio-culturales. Además quienes han emigrado tienen que 

enfrentar diversos problemas como: emplearse en trabajos pesados, abusos de autoridad, xenofobia, 

menosprecio, falta de las mínimas garantías en cuanto a vivienda, educación, seguridad, salud y en general 

sus derechos económicos sociales y culturales se ven seriamente afectados. 



Así pues se ha considerado pertinente llevar a cabo este proyecto académico de postgrado para 

formar expertos o especialistas en el tema, que contribuyan a un mejor entendimiento del fenómeno social 

de la migración. 

Objetivos generales. 

- Propiciar un espacio interdisciplinario de intercambio, discusión y análisis para abordar científicamente el 

fenómeno social de la migración. 

- Formar especialistas en la temática de la migración y derechos humanos para que puedan proponer 

políticas, planes y programes e intervenir en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo y de defensa 

de los derechos humanos de los migrantes, exmigrantes y sus familiares. 

Objetivos específicos. 

- Primer nivel de formación académica o Diplomado: 6 meses de octubre de 2001 a marzo de 2002 

- Segundo nivel de especialización: hasta julio de 2002 

- Talleres de investigación 

Resultado. 

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución, aunque ya existen resultados resumidos en: 

- Aprobación del proyecto y su aval académico en las unidades académicas de la Universidad de Cuenca 

- Firma de tres acuerdos de cooperación con organismos locales 

- Catorce profesores se han comprometido a participar en el Postgrado 

- Se han preinscrito 28 estudiantes de diferentes disciplinas (trabajadores sociales, comunicadores, 

psicólogos, abogados, sociólogos) 

- Organización de 2 eventos sobre migración 

- Participación en 4 eventos sobre migración y derechos humanos. 

- Contribución en la conformación en la Red de organizaciones que trabajan con emigrantes a nivel nacional 

y la futura creación de la casa del emigrante. 

 


