Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes (GTRM)
ECUADOR
REPORTE RESPUESTA OPERACIONAL #1 (hasta noviembre 2018)
Este reporte es producido por el Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes (GTRM) y consolida información sobre la respuesta
operacional para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y comunidades de acogida. Este reporte cubre las actividades
desarrolladas por los miembros del GTRM a lo largo del presente año, con la inclusión de datos e información disponibles al 30 de
noviembre de 2018. El GTRM coordina la respuesta a las necesidades de protección y asistencia de refugiados y migrantes venezolanos
por parte de sus miembros, incluyendo asistencia técnica a las instituciones gubernamentales.
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883.427 refugiados y migrantes de Venezuela ingresaron a Ecuador entre el 1 enero y el 26 de
noviembre de 2018. En 2017, un total de 288.005 ingresos habían sido registrados1.
85% ingresaron por el Puente Internacional de Rumichaca en la provincia de Carchi. El otro 15%
ingresaron en gran parte por el Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) San
Miguel, el CEBAF Huaquillas y los aeropuertos de las ciudades de Quito y Guayaquil2.
Más de 44.000 reingresos de refugiados y migrantes venezolanos fueron registrados en 2018 en
la frontera con Perú (Huaquillas)3.
El saldo migratorio acumulado desde enero de 2015 es de en torno a 240.000 personas
venezolanas. Solamente durante el año 2018, se registra un saldo migratorio de 149.841
personas venezolanas4.
Ecuador concedió cerca de 97,000 visas de residencia a refugiados y migrantes venezolanos5.
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre
de 2018, se han registrado
aproximadamente 10,400 nuevas solicitudes de la condición de refugiado de personas
venezolanas6.
En 2018, la nacionalidad venezolana es la más representada entre solicitudes de la condición de
refugiado. Mientras tanto, más de 4,800 colombianos han solicitado la condición de refugiado
en Ecuador en 20187.
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Los días 22 y 23 de noviembre de 2018, la Segunda Reunión Técnica Internacional (Quito II) sobre la
movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas tuvo lugar en Quito. Representantes de
más de doce países de las Américas participaron, así como el Representante Especial Conjunto del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos en la
región, Eduardo Stein. Al final de la reunión, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay acordaron la adopción de un Plan de Acción sobre la movilidad humana,
con propuestas concretas en tres ámbitos: mecanismos de permanencia regular, cooperación
regional con Venezuela y cooperación internacional.
El Gobierno del Ecuador presentó su Marco de Cooperación Internacional para la Respuesta Nacional
a las personas venezolanas en situación de Movilidad Humana en Ecuador.
El protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana fue aprobado
por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio del Interior y la Cancillería en
noviembre 2018. Con el apoyo de UNICEF, se están llevando a cabo talleres de formación a
funcionarios de migración y provenientes de la Cancillería, el MIES y la Junta Cantonal de Protección
de Derechos para la correcta implementación del procedimiento y el apoyo en el establecimiento de
un sistema de monitoreo de casos.

PRINCIPALES NECESIDADES Y EVALUACIONES
INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DE LA POBLACION VENEZOLANA EN ECUADOR
Los resultados de la segunda Ronda de la DTM, llevada a cabo por OIM, proporcionan más información
sobre el perfil de la población venezolana llegando a Ecuador. 1.953 encuestas se realizaron durante los
meses de agosto y septiembre de 2018. El proceso se llevó a cabo en seis lugares con alta afluencia de
personas venezolanas: Huaquillas, Rumichaca y San Miguel como puntos fronterizos; y en las ciudades de
Quito, Manta y Guayaquil. 53,5% de los encuestados eran hombres y 46,3% mujeres, un 0,3% se identificó
como otro. Del total de los encuestados, 97% confirmó poseer un documento de identidad (pasaporte y/o
cédula). Con respecto al destino final, el 57% de la población encuestada en Rumichaca indicó que su destino
final es Perú y 30% mencionó que su proyecto es permanecer en el Ecuador. Cabe señalar que 90% de las
personas encuestadas en Quito, Guayaquil y Manta indicó que Ecuador es su destino final, mientras que
10% restante declaró otros países como destino final. 90% de las personas venezolanas encuestadas en
Huaquillas declararon a Perú como su destino final8 . Con respecto a la situación laboral es importante
destacar que el 88% de la población encuestada ingresando a Ecuador tenía entre los 18 y 40 años, en edad
de trabajar o considerada como económicamente activa. Además, 54,8% de los encuestados mencionó que
tenía empleo en Venezuela, con unos 33.8% que ejercía labores relacionados al comercio o al sector público
de su país. Por otro lado, los trabajadores independientes que en Venezuela eran un 21,3%, en Ecuador se
incrementaron a 39,7%, lo que demuestra la informalidad que existe en lo referente a lo laboral. Casi el 70%
de los encuestados en la ciudad, trabajan en el sector informal y la mayoría (88.7) han mencionado ganar
menos de un salario básico unificado. Finalmente, entre los encuestados, su necesidad primordial de
información y apoyo fue obtener ingresos y/o encontrar empleo.
World Vision Ecuador realizó una evaluación de necesidades multisectorial, junto con otras organizaciones
(CARE, MERCY CORPS, CRS). Esta evaluación se realizó desde el 26 de septiembre hasta el 3 de octubre,
2018, en tres países: Ecuador, Perú y Colombia. Durante octubre de 2018, World Vision Ecuador realizó un
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Es importante mencionar que estas encuestas se llevaron a cabo en el contexto migratorio regional de agosto y septiembre 2018, en
donde se tomó la medida de ingresar a Ecuador con pasaporte. Esta decisión pudo influenciar algunas de las respuestas obtenidas.

rápido análisis de contexto (GECARR) de la crisis migratoria de Venezuela en Ecuador, a fin de comprender
el contexto local y las necesidades humanitarias de las personas que han sido afectadas por esta crisis. El
proceso se llevó a cabo en diferentes áreas de la ciudad de Quito (capital de Ecuador) y Manta (una ciudad
portuaria ubicada en la costa de Ecuador).
PROTECCIÓN
El ACNUR desplego actividades de Monitoreo de Protección en Rumichaca los días 12 a 16 de Noviembre de
2018. Se realizaron entrevistas que alcanzaron a más de 990 personas. Ese ejercicio reveló las informaciones
siguientes:









Un 25% de los entrevistados presentaban necesidades específicas de protección, destacándose la
situación de mujeres en riesgo (embarazos, lactancia), personas sufriendo de una enfermedad crónica
y/o condiciones médicas graves, personas con discapacidad, adultos mayores en situación de riesgo,
niños no acompañados o separados;
Un 18% de los casos manifestó haber sufrido y/o presenciado incidentes a lo largo de la ruta,
principalmente situaciones de robo, abuso, estafa, intimidación o asalta. La mayor parte de estos
incidentes reportados (62%) tuvieron lugar en Colombia;
más del 42% manifestó haber completado parte del viaje desde Venezuela a Ecuador caminando,
revelando condiciones de vulnerabilidad;
Más del 60% de los adultos encuestados viajaban en posesión de cédula de identidad como único
documento de viaje mientas que en el caso de los niños más del 50% viajaba en posesión de una partida
de nacimiento como documento.
Un 10% de los encuestados se movilizaban a través de la frontera de forma irregular - una información
también destacada a través del DTM, incluyendo a través el uso de cruces irregulares. La falta de
documentos válidos o la no de aceptación de documentos deteriorados y/o dañados por las autoridades
suponen las principales razones por las cuales los venezolanos optan por desplazarse de forma irregular.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
PMA informó que 57% de los hogares venezolanos recién llegados a Ecuador no logran cubrir la canasta
básica y se encuentran en una situación de pobreza o extrema pobreza. Para superar esta vulnerabilidad,
los hogares compran alimentos más baratos, reducen el tamaño de las porciones y el número de comidas
diarias. En torno al 71% de los hogares venezolanos recién llegados al Ecuador tienen una dieta pobre en
diversidad9. Adicionalmente, se evidencia que diariamente las personas venezolanas llegan a los puntos de
frontera en condiciones de salud física afectadas, lo cual se intensifica durante el largo trayecto que muchos
de ellos recorren a pie. Los recién llegados cuentan con recursos limitados para acceder a agua y alimentos,
lo cual agrava su débil estado alimentario.
EDUCACIÓN
UNICEF brindó asistencia técnica al Ministerio de Educación y al MIES para identificar las brechas y barreras
en la inclusión de niños y adolescentes venezolanos en el sistema de educación y servicios de desarrollo
infantil. También intentó estimar la nueva demanda de servicios educativos y calcular la capacidad actual
del sistema para acogerlos. Los resultados preliminares indicaron que aproximadamente el 70% de los niños
venezolanos se encuentran fuera de la escuela.
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SNU Ecuador caracterización de la población venezolana.

El 20 de noviembre de 2018, la UNESCO publicó el Informe de Seguimiento en el Mundo (GEM) 2019:
“Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros”. El informe aborda la relación
entre la migración, los desplazamientos de población y la educación. Este insumo de política pública se ha
dado conocer a las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). El instrumento además se constituye en un insumo para la
abogacía por la garantía del derecho humano a la educación de la población en situación de movilidad
humana, migrante y refugiada.

RESPUESTA OPERACIONAL10
RESPUESTA DE EMERGENCIA
Desde el 31 de octubre, World Vision Ecuador está implementando un Proyecto StartFund, en asociación
con CARE, que asiste a cerca de 5000 personas hasta ahora. Este proyecto se está implementando en Túlcan
y en Quito y está diseñado para ayudar a la población venezolana más vulnerable que llega a Ecuador, a
través de vouchers para alimentación, alojamiento temporal, comunicación y transporte. Además, se han
distribuido kits de higiene para contribuir en la higiene básica y la dignidad de los migrantes, que han pasado
semanas viajando desde diferentes ciudades de Venezuela, cruzando Colombia y llegando ahora a
permanecer en Ecuador o en tránsito a terceros países.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
En 2018, PMA entregó asistencia alimentaria directamente en los puentes de frontera de Carchi y
Sucumbíos, mediante 40.727 cupones para el canje de kits individuales de alimentos 11 , priorizando la
atención a mujeres embarazadas y en período de lactancia, y niños, niñas y adolescentes entre 2 y 18 años.
La entrega en frontera se ha coordinado directamente con instituciones gubernamentales, socios locales y
agencias de Naciones Unidas presentes en el territorio.
PMA también apoyó con asistencia alimentaria a ciudadanos venezolanos en 7 albergues y/o comedores a
los cuales se apoya con cupones de alimentos. Por su parte, ACNUR ha dotado de insumos y equipamiento
para facilitar el funcionamiento de comedores comunitarios en localidades de frontera. En Imbabura, 2
comedores comunitarios han sido habilitados para cubrir las necesidades de alimentación de al menos 150
personas por día. En Carchi, 1 comedor comunitario ha sido adecuado para brindar alimentación a 200
personas diariamente.
En noviembre 2018, PMA y su socio HIAS entregaron cupones de $25 a 22.067 beneficiarios en
8 provincias. Estos cupones son canjeables por alimentos en puntos de venta concertados por el PMA y se
entregan por un periodo de 6 meses, eventualmente renovable por un segundo periodo de 6 meses según
el grado de vulnerabilidad de la familia. Se prioriza la atención a familias con mujeres embarazadas, las
mujeres en período de lactancia, los niños, las niñas y los adolescentes, las personas discapacitadas y las
personas con enfermedades crónicas o que viven VIH, las familias monoparentales, entre otras. World
Vision Ecuador, durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, entregó cupones canjeables por alimentos
a familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Quito, asistiendo a 500 personas. Estas actividades
estuvieron acompañadas de jornadas de sensibilización en temas de protección y derechos de la niñez y
10 Esta información incluye actividades de los miembros del GTRM hasta finales de noviembre, incluyendo actividades que benefician a
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y a las comunidades de acogida.
11 Cada kit consta de cuatro grupos de alimentos: cereales (galletas integrales), lácteos (avena con leche), productos animales (atún),
frutas (manzana y naranja) y agua y tiene un costo aproximado de USD 5,50.

adolescencia y capacitación en temas básicos para el emprendimiento. En el marco de un proyecto
conjunto, CARE y World Vision Ecuador entregaron cupones para la compra de alimentos a un total de
5.046 personas durante el mes de noviembre, a través la entrega de tarjetas por un monto determinado a
personas solas o a grupo familiares.
SALUD
Varios socios, incluyendo UNICEF, OPS/OMS y ACNUR apoyan al Ministerio de Salud Pública en su
intervención de atención a población en situación de movilidad humana, a través de la provisión de insumos
y dispositivos médicos esenciales incluyendo:









Insumos para tratamiento de desnutrición aguda, 30.000 tabletas de zinc, 15.000 sales de
rehidratación oral, y 5.000 unidades de salbutamol y 2.500 de albendazole para el tratamiento
de enfermedades respiratorias y parasitosis (UNICEF).
30.000 paquetes de alimentos terapéuticos para prevenir la desnutrición aguda en niños y niñas
menores de 4 años en Rumichaca y San Miguel (UNICEF).
Distribución de sulfato ferroso en el puesto de salud de Rumichaca para el tratamiento de la
anemia infantil. Con el apoyo de UNICEF, el Distrito ha desarrollado una ruta de atención para los
casos de desnutrición aguda identificados (UNICEF).
Insumos fueron entregados a las Unidades Móviles de Salud, en particular en frontera
(OPS/OMS).
del Patronato Provincial de Imbabura, que desarrolla brigadas médicas a lo largo de toda la
provincia, atendiendo con cuidados primarios a más de 500 personas venezolanas al mes.
Para la atención de enfermedades crónicas, 2.000 lancetas y 2000 tiras reactivas de glucosa y 18
monitores de glucosa. Para el personal de salud se entregaron 228 kits para bioseguridad
(OPS/OMS).

Además, UNICEF está llevando a cabo una evaluación del estado nutricional de los niños migrantes menores
de 5 años. El objetivo es identificar la tasa de malnutrición aguda entre los niños que ingresan al país.
ALOJAMIENTO TEMPORAL
Espacios temporales de descanso (6 carpas) en San Miguel y Rumichaca para familias que pasan la noche
en los puntos fronterizos están manteniendo por UNICEF. Estos espacios son monitoreados 24 horas para
asegurar su correcto funcionamiento, y se utilizan tanto para la entrega de insumos como mantas, kits de
higiene para bebés, como para identificar casos de niños, niñas y adolescentes que necesiten protección
especial. En el CEBAF San Miguel de Lago Agrio, ACNUR ha apoyado en la mejora de las condiciones de
recepción, mediante arreglos de las áreas cubiertas.
Miembros del GTRM también proporcionan alojamiento temporal para refugiados y migrantes con
necesidades específicas en Ecuador:





A través de ACNUR y sus socios, 14.700 venezolanos con necesidades específicas han sido apoyados
con alojamiento temporal en Ibarra Guayaquil, Lago Agrio y Quito. ACNUR y su socio Fundación Tarabita
acogieron a 1.854 personas vulnerables de origen venezolano durante al menos una noche en un
albergue en Lago Agrio.
En Túlcan, HIAS asistió a 351 familias en Octubre y a 95 familias en el mes de Noviembre.
OIM ha proporcionado alojamiento en hoteles de Tulcán a 292 personas de nacionalidad venezolana,
más 23 personas en Huaquillas.



Word Vision Ecuador ha proporcionado 535 alojamientos en hoteles de Tulcán y Quito a personas de
nacionalidad venezolana en situación de vulnerabilidad.

En el mes de noviembre, ACNUR dotó de artículos de hogar y kits de higiene al albergue de la Fundación
Juan Bautista Scalibrini, ubicado en la ciudad de Manta, con capacidad de albergar de manera temporal a
60 personas por día.
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
La respuesta de los socios del GTRM en el ámbito de agua, saneamiento e higiene corresponden a los
objetivos siguientes:









Mejoramiento y/o mantenimiento de los servicios de saneamiento en puntos fronterizos, en particular
CEBAF de San Miguel (ACNUR) CENAF/Rumichaca (UNICEF);
Facilitar acceso a agua segura en puntos fronterizos, en particular:
o CEBAF/San Miguel : instalación de 5 puntos de agua portátiles, asegurando agua para consumo
(con filtro) (UNICEF); 3 Baterías sanitarias portátiles (duchas)12 (NRC); Reservorio adicional de
5,000 litros (UNICEF)Rumichaca: instalación de 10 Baterías sanitarias portátiles (baños y
duchas)13 (NRC) y 10 puntos adicionales de agua potable y 32 litros de jabón en Rumichaca
(UNICEF)
o 10 puntos de agua potable en Huaquillas (UNICEF)
Facilitar acceso a agua segura en tránsito, por ejemplo con la distribución diaria de un promedio de 25
bidones de 10 litros con “aquatabs” para asegurar el acceso a agua segura durante el viaje (UNICEF), la
Distribución y promoción de higiene/lavado de manos en San Miguel y Rumichaca (UNICEF), la
organización de talleres de higiene que benefician diariamente a un promedio de 25 familias con niños
en las fronteras, especialmente en el lavado de manos y el cuidado de la higiene personal (UNICEF);
Apoyo técnico a las instituciones gubernamentales para el tratamiento de aguas residuales. Con el apoyo
de UNICEF, el gobierno local de Túlcan está revisando un plan de proyecto para un sistema de
tratamiento de aguas residuales (UNICEF/Municipio de Túlcan).
En cuanto a la coordinación, UNICEF ha establecido un Grupo de trabajo binacional de WASH entre
Ecuador y Colombia.

TRANSPORTE HUMANITARIO
Una de las necesidades que se ha evidenciado en la población venezolana en situación de movilidad ha sido
que muchas de ellas se quedan en Ecuador por periodos cortos de tiempo, debido a que no cuentan con
recursos que les permitan seguir su tránsito hacia su destino final, que por lo general es Perú o Chile. De
cara a esta situación, varios socios miembros del GTRM proporcionan apoyo para asegurar un transporte
seguro, en particular OIM (para personas que se dirigen a la frontera sur). En el transcurso de 2018, HIAS
apoyó 503 familias de venezolanos en tránsito (1.567 personas) con asistencia en efectivo para cubrir
necesidades básicas y poder continuar su viaje en condiciones dignas y seguras. Adicionalmente, entre el
08 de noviembre y el 03 de diciembre 2018, el PMA entregó 510 cupones canjeables por una ración de
alimentos. Esto benefició a las personas que se trasladaron en los buses del corredor humanitario
proporcionados por OIM.
Para el mes de noviembre 2018:
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OIM ha transportado a 1.580 venezolanos con destino final Perú.
CARE Ecuador ha entregado 568 cupones de transporte que cubren las rutas de Quito a Huaquillas o de
Tulcán a Huaquillas.
World Vision Ecuador ha entregado 706 cupones de transporte que cubren rutas de Quito a Huaquillas
o Tulcán a Huaquillas
HIAS brindó asistencia en efectivo a 72 familias o 121 personas y brindó información sobre rutas para
asegurar un viaje seguro.

NON-FOOD ITEMS (NFIs)
Miembros del GTRM proporcionan varios tipos de kits para responder a necesidades básicas, en particular:


Kits de higiene:
 UNICEF entregó un total de 1.100 kits de higiene para bebés, con pañales, mantas para el frio, crema
para pañalitis y pañitos húmedos en noviembre 2018.
 En la última semana de noviembre 2018, ACNUR y su socio Fundación Tarabita repartieron un total de
133 kits de higiene que ayudaron a 308 personas en el punto fronterizo de San Miguel.
 Desde julio 2018, World Vision Ecuador ha entregado kits de higiene a familias venezolanas en Quito y
Manta, asistiendo un total de 1000 familias.
 OPS/OMS adquirió y entregó 360 kits de higiene familiar al Ministerio de Salud Pública para su entrega
a las familias en situación de movilidad en condición de vulnerabilidad.
 En el mes de noviembre, OIM entregó un total de 587 kits de higiene y aseo en Tulcán y Huaquillas.



Kits de abrigo: UNICEF entregó más de 5.000 mantas a familias con niños, niñas y adolescentes que pasaron
la noche en Rumichaca en el mes de noviembre. Durante el mismo periodo, OIM brindó asistencia a 317
niños de menos de 5 años y a 341 niñas de la misma edad.

ACCESO A LA INFORMACIÓN






ACNUR proporcionó información vital a unas 400 personas mediante mapas impresos, planificación de
ruta e información de contacto de las oficinas de ACNUR en la región y asistencia personal sobre el
procedimiento de asilo;
UNICEF proporcionó material de información impreso en puntos de frontera y terminales terrestres con
mensajes clave de protección a la niñez llegando a 2,200 personas aproximadamente; A través de los
puntos de información en frontera, durante el mes de noviembre, OIM brindó información sobre la
asistencia en emergencia y la derivación a servicios públicos a 2.774 personas. En la primera quincena
de noviembre, 8.817 migrantes venezolanos beneficiaron del servicio de wifi instalado por OIM en los
puntos fronterizos de Rumichaca y Huaquillas;
Materiales de información y comunicación fueron elaborados y dispuestos en los puntos fronterizos por
OPS/OMS. Están dirigidos a la población movilizada y tratan de los temas de derecho a la salud, rutas
de atención y denuncia de violencia y emergencias; importancia de la vacunación; prevención del
sarampión; medidas de higiene para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias.

ASISTENCIA EN EFECTIVO/VARIOS
HIAS hizo en torno a 445 transferencias en efectivo para familias en situación de movilidad humana que se
encuentran en tránsito hacia otros países y también para familias que tienen intención de quedarse en

Ecuador, para cubrir costos de instalación. En la última quincena de noviembre, OIM dio apoyo con
asistencia puntual a 6 casos prioritarios en condición de vulnerabilidad, 2 hombres y 4 mujeres mayores de
18 años.

RESPUESTA DE PROTECCIÓN
ASILO, REGULARIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Más de 1.600 casos de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela han recibido asistencia jurídica
gratuita en el marco del programa que ejecutan conjuntamente el ACNUR y la Defensoría Pública del
Ecuador. Se reportan más de 955 casos de apelaciones contra decisiones de inadmisión registradas en 2018
ante el sistema de determinación de la condición de refugiado, una parte importante de los cuales ha
recibido asistencia legal de la Defensoría Pública y/u organizaciones que integran el GTRM, tales como NRC.
Varios miembros del GTRM atienden a personas venezolanas en situación de movilidad humana que están
en el proceso de regularización. CARE y su socio Servicio Jesuita para Refugiados han organizado misiones
itinerantes en Rumichaca con este propósito. En el mes de noviembre, OIM ha brindado asistencia para la
regularización, mediante el fortalecimiento institucional de las coordinaciones zonales de cancillería a
12.272 personas. NRC brindó servicios de información, orientación y asistencia legal a 2945
personas/familias (49% hombres y 51% mujeres) sobre el procedimiento RSD, otras formas de
regularización, acceso a territorio, documentación, educación y vivienda. De este número, 419 casos
recibieron transferencias de efectivo para el acceso a documentación, para cubrir necesidades básicas
(alimentación, alojamiento temporal y transporte) y para el ejercicio de derechos (educación, vivienda,
salud). Estos servicios se brindaron en Tulcán/Rumichaca, Lago Agrio/San Miguel, Ibarra, Quito y
Esmeraldas.
UNICEF asesoró legalmente a familias con niños, niñas y adolescentes cuando estos últimos tienen
problemas con su documentación. Se pretende llegar a 2.400 familias hasta febrero 2019. Continúan las
gestiones ante el Ministerio de Educación para facilitar el procedimiento de acceso y reubicación de niños
en situación de movilidad humana en el Sistema Educativo.
PROTECCIÓN INFANTIL
UNICEF brindó apoyo psicosocial a través de actividades lúdicas a niños, niñas y adolescentes en los espacios
amigables para los niños en Rumichaca y San Miguel. Los Espacios Amigables para la Niñez (EAN) cuentan
con agua potable y artículos de higiene. Se atiende a aproximadamente a 600 niños y niñas al mes en cada
uno. Provee en estos espacios mensajes clave de protección a la niñez para prevenir situaciones de trata,
explotación y abuso. UNICEF se coordinó con actores locales en San Miguel y Tulcán a través de la mesa de
protección para casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades específica.
Durante la última semana de noviembre, ACNUR identificó 6 cases de menores no acompañados o separados
durante su paso por el CEBAF de San Miguel en Lago Agrio, la mayoría de los cuales continuaron su viaje
hacia otras partes de Ecuador o hacia Perú. La respuesta a casos de niños, niñas y adolescentes no
acompañados y separados se coordina con los equipos técnicos del MIES, las juntas cantonales de
protección de derechos y los varios socios de ACNUR, para facilitar la respuesta a las medidas de protección
emergentes en particular en relación a albergue.
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (VBG)

Un aspecto de la respuesta a la violencia basada en el género se implementa a través del apoyo a albergues
de acogida a sobrevivientes:
o
o
o

En Lago Agrio, ACNUR ha apoyado en la mejora de las instalaciones de un albergue con capacidad
de alojamiento y acompañamiento integral a 25 personas;
ACNUR y el GAD Municipal de Tulcán ratificaron la Carta de Entendimiento para la continuidad de
una casa de acogida con capacidad de alojamiento e intervención integral a 30 personas;
En Quito y con el apoyo del ACNUR, un socio extendió la capacidad de albergue no solo para
sobrevivientes de SGBV sino también a mujeres venezolanas en riesgo de SGBV o de sexo por
supervivencia.

CARE Ecuador ha brindado talleres de violencia basada en el género en los puntos de atención tanto en Quito
como Tulcán. Además, en los albergues, se ha trabajado en talleres de prevención de violencia basado en
género y se ha desarrollado material comunicacional para el trabajo con niños y niñas sobre estos temas.
2.704 personas se beneficiaron de este trabajo.
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS
Durante la última quincena de noviembre, OIM terminó la organización del proceso de capacitación de
operadores de justicia (fiscales, defensores públicos y jueces, 29 hombres y 28 mujeres) en el tema de la trata
de personas. Además, hasta el mes de noviembre 2018, OIM ha distribuido a hombre y mujeres venezolanas
16.951 paquetes de información (incluyendo fichas de información, folletos, trípticos) sobre protección
contra la trata de personas y tráfico, violencia basada en género y otras formas de explotación y abuso.

INCLUSION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL
ACCESO A EDUCACIÓN
UNICEF repartió kits de desarrollo para la primera infancia al MIES y capacitó a un equipo nacional para
aplicar adecuadamente de materiales en espacios amigables para los niños en los cruces fronterizos. UNICEF
también brindó asistencia técnica para fortalecer las normas y principios que garanticen un enfoque de la
educación basado en los derechos de todos los niños vulnerables, con énfasis en los niños en situación de
movilidad humana.
UNICEF diseñó estrategias de comunicación y coordinación con el Ministerio de Educación para promover
la inclusión educativa y las escuelas como entornos protectores para niños, niñas y adolescentes en situación
movilidad humana.
MEDIOS DE VIDA
PNUD ha desarrollado un paquete de servicios (nuevos y existentes) para responder las necesidades de
emprendimiento y empleo para la población ecuatoriana, refugiada y migrante de Venezuela, con énfasis
en cuestiones de integración.
HIAS estuvo mejorando el modelo de graduación para ciudadanos venezolanos que han depositado
solicitudes de asilo y que cuentan con un visado humanitario. Estos acceden al proyecto que permite
generar un medio de vida sostenible a través de capacitaciones en temas financieros, de alimentación,
espacios de integración social y asistencias materiales para apoyar con la capacidad productiva de la familia.
El objetivo es generar un medio de vida sostenible que contribuya a su integración local en el Ecuador.

En coordinación con el Gobierno Provincial de Pichincha y la Asociación de Venezolanos en Ecuador, World
Vision apoyó a 110 familias (450 personas) en situación de vulnerabilidad en Quito, en particular a través
de formación en aspectos básicos para el emprendimiento, entrega de cupones canjeables por artículos de
necesidades básicas.
COHESION SOCIAL
ACNUR en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, a través de
las Direcciones Distritales, llevó a cabo una campaña informativa contra la discriminación y xenofobia en las
Unidades Educativas Bolívar y Tulcán, dirigido a más de 300 miembros de la comunidad educativa. En
coordinación con el medio local Radio Sucumbíos, ACNUR apoyó la emisión semanal “Tu Voz en la Frontera”
y ha facilitado el desarrollo de reportajes, entrevistas y programas informativos dedicados a la diseminación
de información, sensibilización y contribución a la integración de la población refugiada y migrante.
UNICEF desarrolló una estrategia de prevención de la xenofobia y la discriminación, y apoyó a los educadores
en las 105 instituciones educativas con mayor presencia de niños, niñas y adolescentes venezolanos.

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN PUNTOS DE FRONTERA
ACNUR realizó la donación de una oficina móvil al equipo de ADRA y del MIES que trabaja en Rumichaca,
situado en la plazoleta del ex-edificio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El espacio se encuentra
dirigido para entrevistas de menores no acompañados y/o separados y la entrega de NFIs.
El 19 y 20 de noviembre, OIM realizó el primer intercambio técnico sobre mitigación de crisis, detección de
documentos fraudulentos y suplantación de identidad. Esta capacitación reunió a 60 agentes de migración
de Ecuador, 12 agentes de migración de Colombia y 2 agentes de migración del Perú.
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN
El Proyecto de fortalecimiento del Sistema de Determinación de la Condición de Refugiado está
implementado por ACNUR en coordinación con la Dirección de protección Internacional (MREMH). A través
de este proyecto, se brinda asistencia técnica para asegurar un procedimiento de asilo justo y eficiente. En
2018, se han adoptado decisiones en más de 6,500 solicitudes de la condición de refugiado de las cuales
más de 4.500 han recibido decisiones favorables de reconocimiento de la condición de refugiado. El
Proyecto también ha contribuido a mantener la eficiencia del sistema de determinación de la condición de
refugiado ante un aumento significativo del número de solicitudes y la reducción de casos pendientes.
Todavía con el apoyo de ACNUR, se han realizado 7 talleres con temáticas de Protección Internacional y
Abuso de poder dirigido a instituciones públicas, ONGs y Cooperación Internacional que se encuentran
trabajando en Rumichaca, con el fin de fortalecer la atención integral que se brinde a la población en
situación de Movilidad Humana. En estas capacitaciones han participado alrededor de 50 funcionarios.
UNICEF formó a 15 funcionarios en normas mínimas de protección a la infancia en Tulcán.
HIAS brindó oportunidades de formación a funcionarios públicos en temas de desplazamiento forzado y
protección de refugiados con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en la atención a los

refugiados y migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad y con necesidad de protección
internacional.
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN EL ÁREA DE SALUD
OPS/OMS brindó cooperación técnica al personal de salud en varios temas:


la planificación y ejecución de actividades de salud mental para fortalecer el abordaje integral en los
principales motivos de atención en estados de angustia, duelo, estrés agudo y estrés postraumático
para personas en situación de movilidad;
un proceso de fortalecimiento de capacidades para el personal de primer nivel y equipos de primera
respuesta ( personal de salud, ECU 911 y Cruz Roja) que actúan en todo el cordón de movilidad humana
(Zona 9, 7, 3 y 1) en Primeros Auxilios Psicológicos y Cuidado de equipos se inició;
para el manejo de las emergencias obstétricas y atención del recién nacido se realizaron 2 talleres de
capacitación para 60 profesionales y la entrega de kits de capacitación con simuladores de emergencias
obstétricas;
se desarrollaron 5 talleres de comunicación de riesgo en el que participaron un total de 110
profesionales de los distritos de las fronteras14.







UNICEF organizó talleres de formación continua para 100 trabajadores de salud en la norma de atención
integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia.

COORDINACIÓN NACIONAL






Durante el mes de noviembre 2018, las cifras en cuanto a las necesidades, población meta y
presupuesto requerido para el capítulo Ecuador del plan de respuesta regional fueron finalizadas y
comunicadas a la plataforma regional. También fueron integradas en la contribución de la Plataforma
regional para el Panorama Humanitaria Global.
Dos talleres técnicos tuvieron lugar con los socios del GTRM y bajo el liderazgo de ACNUR y OIM, para
acordarse sobre la estructura de coordinación técnica e un marco de monitoreo (finalización de
actividades e indicadores) y productos de información. La identificación de líderes y co-líderes de los
diferentes grupos de trabajo se está finalizando.
Con el apoyo de los socios, el equipo de coordinación actualizó la información contenida en la
herramienta 3W, para desarrollar un mapeo de las capacidades de respuesta existentes al nivel del
cantón (adjuntados).

MIEMBROS DEL GTRM
Naciones Unidas: ACNUR; FPNU; OCHA; OIT; OIM; ONU Mujeres; OPS; PMA; PNUD; UNESCO; UNICEF.
Organizaciones no gubernamentales: ADRA; CARE; Cruz Roja Ecuatoriana; CSMM-PIDHDD; Diálogo Diverso;
FUDELA; HIAS; JRS Ecuador; Misión Scalabriniana; NRC; Plan Internacional; RET; World Vision.
Para más información, por favor contactar el equipo de coordinación del GTRM:
14

Los participantes fueron (epidemiólogos, comunicadores, puntos focales de gestión del riesgo del MSP, IESS, además
de profesionales de gestión del riesgo y comunicadores del ECU 911, Secretarìa de Gestión del Riesgo, Cruz Roja, entre
otras instituciones.

ACNUR: Capucine Maus de Rolley (mausdero@unhcr.org) – Jean-Laurent Martin (martin@unhcr.org)
OIM: Giulia Micozzi (gmicozzi@iom.int).

ANEXOS: QUÍEN HACE QUÉ Y DÓNDE? (MAPEO POR SECTOR)

