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Contexto General 1
•

•

Desde el 23 de abril se implementó un nuevo estado de
excepción y confinamiento focalizado en 18 provincias ACUMULADO DE PERSONAS ALCANZADAS****
del Ecuador, debido al aumento de casos de COVID-19
y a que la ocupación hospitalaria alcanza el 100% con
lista de espera para ocupar una cama UCI. Es así que,
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varios alojamientos termporales apoyados por el GTRM Alojamiento NFI
Human.
fueron fortalecidos en su capacidad operativa para que
1.698
37.456 10.154 11.968
personas refugiadas y migrantes tengan un espacio 37.342 25.707 32.654
donde pasar el confinamiento. No obstante, se
reportaron personas venezolanas (principalmente
hombres solos) en las calles y parques durante los fines
Protección
Protección Protección
Seguridad
de semana de confinamiento.
Protección
Trata &
Nutrición
PTM
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VBG
alimentaria
La primera etapa de vacunación COVID-19 prioriza a
Tráfico
personas adultas mayores, con discapacidad y con
87.055 12.568 7.656
25
64.106
13
45.949
enfermedades catastróficas. A pesar de que el acceso a
la vacunación es universal, para personas refugiadas y Comunidad de acogida
migrantes que cumplen con estas características,
todavía existen barreras en el registro, principalmente Funcionarios públicos capacitados
debido al requisito de poseer una identificación
ecuatoriana. No obstante, mecanismos de derivación Actividades COVID-19 (% del total de actividades)
están siendo establecidos a nivel local con el apoyo del
GTRM y se reportó a personas venezolanas de la tercera edad vacunadas en diferentes localidades del país.

16.9K
30 K
6,43%

Respuesta
• Se registra un incremento de asistencias en el sector salud, de manera
particular en la dotación de equipamiento de protección personal (EPP) y en la
asistencia a hospitales y centros de salud para contener la pandemia de COVID19, además del fortalecimiento de actividades de agua y saneamiento, como la
instalación de baterías sanitarias y puntos de lavado de manos en provincias
fronterizas. Por otra parte, se detecta un incremento sostenido en actividades
de integración de personas refugiadas y migrantes con la participación de un
mayor número de personas en capacitaciones para el empleo y el
emprendimiento, así como la entrega de apoyo para el pago de arriendo.
• La capacitación a funcionarios públicos tuvo un gran incremento en el mes
de abril registrándose cursos virtuales en temas de protección, educación e
inclusión laboral que han tenido una amplia cobertura territorial.
• Dado el estado de excepción, varios servicios del GTRM que habían
retomado la presencialidad regresaron al teletrabajo o tuvieron que detenerse,
como por ejemplo el Espacio de Apoyo en Tulcán. No obstante, las atenciones
telefónicas, virtuales y los servicios esenciales como alojamiento temporal y
seguridad alimentaria se mantuvieron activos.
* La cifra incluye el saldo migratorio oficial acumulado de ingresos y salidas de refugiados y migrantes venezolanos, así como una estimación de saldo migratorio irregular a través de la
utilización del Sistema Interagencial de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM. |**Acumulado de personas alcanzadas desde enero 2021. El cálculo de personas
alcanzadas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la Plataforma Regional: solo se incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de
acogida. Se suma las cifras de los sectores con la más alta de asistencia por perfil desagregado de población por provincia como la cifra de personas provincial, luego se suman las cifras
obtenidas en cada provincia como el valor nacional. | *** Fuente FTS: Última actualización a abril 2021. El monto financiado puede ser mayor. |**** El cálculo de personas alcanzadas en
cada sector es acumulado desde enero 2021. Solo incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de acogida. El total se obtiene mediante la suma de los
valores totales registrados por ese sector en cada provincia.
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Respuesta sectorial del GTRM durante el mes de marzo 20212
ALOJAMIENTO --

AGUA SANEAMIENTO HIGIENE (WASH)

TRANSPORTE HUMANITARIO --

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Durante el mes de abril, 322 personas refugiadas y migrantes fueron asistidos con transporte
21 Cantones
humanitario interno desde las localidades de Aguarico, Lago Agrio, Huaquillas, Putumayo y
Tulcán hacia las principales ciudades al interior del país. En cuanto a alojamiento, se registró
26.2 Asistencias
directas
un total de 1.012 personas venezolanas que fueron apoyadas con alojamiento temporal en
hoteles, mientras que 2.437 fueron asistidas mediante albergues por primera vez. Para
12.8K Asistencias C19
sostener esta asistencia, los socios del GTRM apoyan de manera constante a albergues y
casas de acogida con equipamiento, adecuación y capacitación técnica; en este sentido, durante el mes se registraron importantes
intervenciones en los albergues “Virgen de la Merced” en Machala, “San Juan de Dios” en Quito, “Casa Amiga” y “18 de septiembre”
en Huaquillas. Por otra parte, 653 personas refugiadas y migrantes fueron orientadas sobre el ejercicio de derechos en materia de
vivienda, mientras que 2.872 recibieron por primera vez apoyo para pagar el arriendo, lo que implica la mayor asistencia registrada
en lo que va del año e indica un aumento en aquellas/os refugiados y migrantes con vocación de permanencia. En cuanto a la
entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registra un aumento en el mes de abril, llegando a un total de 7.843 personas
venezolanas y 912 personas de la comunidad de acogida beneficiadas. El 57,2% de NFI entregados en el mes fueron kits de
abrigo/vestimenta, seguido por los kits de menaje de casa, con un 26%, mientras que los kits viajero/caminante representaron el
8,8%, y los kits para bebés un 8%. En materia de agua, saneamiento e higiene (WASH), se destaca que 5.191 personas venezolanas
recibieron artículos de higiene personal, muchos de los cuales se entregaron a través de albergues y de los GAD municipales;
mientras que 874 recibieron mensajes sobre buenas prácticas de higiene a través de comunidades digitales. Así también, se destaca
que 5.632 personas en tránsito en Huaquillas fueron beneficiados por el punto de hidratación del GTRM, y que 100 personas fueron
asistidas a través de instalaciones sanitarias en la misma localidad. Por otro lado, se registró la construcción de baterías sanitarias
nuevas en Huaquillas, Lago Agrio, Guayaquil y Cuenca, beneficiando a un aproximado de 4.300 personas venezolanas; mientras que
en Arenillas, Manta, Quito y Cayambe se registraron intervenciones para la dotación de servicios WASH comunitarios, como
lavamanos portátiles, basureros, baños comunitarios, espacios de lavado de ropa, dispensadores de gel antibacterial, entre otras.

SALUD --

NUTRICIÓN

27 Cantones

10.5K Asistencias
Durante el mes de abril, 11 unidades de salud (incluido hospitales y centros de salud) y 8
directas
instituciones estatales fueron beneficiadas con asistencia técnica, entrega de equipos,
4.8 Asistencias C19
insumos médicos y equipos de protección personal (EPP). Se destaca la entrega de más de
14.000 mascarillas en las provincias de la frontera norte (Esmeraldas, Tulcán, Ibarra y
Sucumbíos) y la entrega de una ambulancia fluvial equipada al GAD Putumayo para atención en rivera fronteriza. Adicionalmente,
y en el marco de la emergencia sanitaria, 4.255 personas refugiadas y migrantes recibieron EPP o kits de bioseguridad. Las
asistencias en salud debido a la emergencia sanitaria se incrementaron alrededor del 100% en abril, en comparación con el mes
anterior. Por otra parte, se entregó medicinas de manera directa a 2.406 refugiados y migrantes, que incluyen vouchers para la
compra de medicamentos y recetas, focalizando personas con enfermedades catastróficas, así como mujeres embarazadas. De
manera similar, en cuanto a intervenciones de salud, 9.964 personas recibieron atención psicosocial, 2.651 atención primaria y
449 atención obstétrica y parto. Por otra parte, 5.979 personas accedieron a métodos anticonceptivos; de ellos, el 70% fue dirigido
a la comunidad de acogida. Se realizaron además 1.572 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, beneficiando en
gran manera a población LGBTIQ+. Personas de la sociedad civil (1.408) participaron en charlas de sensibilización sobre
“Autogestión del cuerpo” y “Primeros auxilios psicológicos”.

2

Las cifras son mensuales e incluyen asistencias directas a refugiados y migrantes, así como a personas de las comunidades de acogida. Cifras incluyen beneficiarios nuevos y recurrentes
durante el periodo de reporte.
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17 Cantones

3.2K Asistencias
Durante el mes de abril, en materia de emprendimiento se reportó un total de 1.649
directas
personas que participaron en talleres y cursos, siendo una cifra importante que ha venido en
aumento desde el mes anterior. Adicionalmente, 926 personas fueron apoyadas con
305 Asistencias C19
actividades para acceder a oportunidades de empleo. Entre las actividades se destacan
cursos sobre planes de negocio, marketing digital, liderazgo y manipulación de alimento. Además, se registra la entrega de capital
semilla y apoyo para el consumo. Así también, se realizaron talleres de orientación laboral, empleabilidad y habilidades blandas en
los que participó el sector privado, como la Cámara de Comercio de Quito. En este sentido, se destaca la capacitación mediante el
curso virtual sobre acceso al trabajo y legislación laboral con énfasis en movilidad humana, en el que participaron 14.615
funcionarios del Ministerio del Trabajo, Cancillería y Ministerio de Gobierno, así como 9.539 personas del sector privado a nivel
nacional. Durante el mes, se han reportaron 67 acciones públicas y/o privadas para fomentar la inclusión de refugiados y migrantes
que incluyen acercamientos a empresas privadas, asociaciones de trabajadores e institutos de formación profesional, además de
intervenciones comunitarias y reuniones con autoridades nacionales y locales con el objetivo de promover el apoyo a
emprendimientos y el acceso a oportunidades de empleo para población en movilidad humana. En lo que respecta al
fortalecimiento de la cohesión social, 1.339 personas venezolanas y de sus comunidades de acogida participaron en actividades
comunitarias, que incluyeron grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes de VBG, talleres de capacitación a promotores
comunitarios, mingas barriales, foros virtuales y encuentros con redes comunitarias, que han fomentado la inclusión social de
refugiados y migrantes con la sociedad civil y autoridades dentro de sus comunidades mediante actividades participativas y
colaborativas que se han desarrollado en 15 cantones a nivel nacional.

EDUCACIÓN

11 Cantones

4K Asistencias
Con la finalidad de promover la permanencia y el acceso al sistema de educación pública,
directas
garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en movilidad
humana, durante el mes de abril 452 personas recibieron orientación y acompañamiento
2.5K Asistencias C19
sobre el proceso de matriculación desde las plataformas dispuestas por el MINEDUC, así
como apoyo para la permanencia una vez matriculados. Estos procesos incluyeron la asistencia directa a 102 NNA venezolanos/as,
así como orientación a nivel familiar. Por otro lado, se registraron varias actividades relacionadas al monitoreo de la permanencia
educativa de los estudiantes en movilidad humana, mediante las cuales se benefició a 603 NNA a través de charlas grupales en
barrios, acompañamiento y seguimiento individual a NNA mediante el desarrollo de actividades en torno al portafolio educativo
del MINEDUC, así como espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar, destacándose el proyecto "Rutas por la Igualdad" que
se implementa en Quito. Adicionalmente, se continuó con la entrega de kits escolares como una de las principales estrategias para
superar las brechas de inclusión de los estudiantes en movilidad humana dentro del sistema de educación formal, relacionadas a la
falta de conectividad y tecnología. En este ámbito, 3.130 NNA de Venezuela (160 con discapacidad) recibieron insumos escolares,
que en casos identificados incluyen equipamiento básico para asistencia a clases virtuales, como recargas de internet y tablets. En
lo relacionado a procesos de sensibilización, se desarrolló el Curso Virtual Derechos Humanos y Movilidad Humana, implementado
por el MINEDUC con el apoyo del GTRM y la Defensoría del Pueblo, en el cual participaron 3.250 funcionarios públicos de 91
cantones a nivel nacional. Además, se desarrollaron 10 actividades de sensibilización en Quito en el marco del proyecto “Rutas por
la Igualdad”, en donde participaron 314 padres y madres de familias venezolanas, así como 391 docentes en los que se ha
identificado necesidades de acompañamiento psicosocial y contención emocional en familias. Además, se realizaron formaciones
de capacidades en pedagogía virtual y abordaje de hechos de violencia en la comunidad educativa; asimismo, se inició en abril el
curso “Creando Aula”, que busca garantizar la continuidad educativa y el derecho a la educación en situaciones de crisis o
emergencia. Por otro lado, 10 unidades educativas en Lago Agrio fueron apoyadas para mejorar sus equipos de amplificación, lo
que beneficiará a 2.980 estudiantes.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Similar a lo registrado durante el primer trimestre, para el mes de abril la asistencia
24 Cantones
alimentaria se encuentra dentro de las principales actividades del GTRM en cuanto al
número de asistencias, así como a la cobertura territorial. Los programas de asistencia
53.1K Asistencias
alimentaria a largo plazo, que se realizan principalmente con la entrega de tarjetas
directas
canjeables por alimentos, registraron el mayor número de asistencia dentro del sector, con
3K Asistencias C19
un total de 8.077 nuevas personas beneficiarias, así como 36.250 beneficiarias/os
recurrentes (quienes ya habrían recibido asistencia en meses anteriores). Asimismo, la
asistencia alimentaria de única entrega, en la que se entregan tarjetas canjeables o kits de alimentos, incrementó en comparación
al mes anterior. Se alcanzó 7.382 personas refugiadas y migrantes a través de este tipo de asistencia, la mayoría en tránsito a terceros
países, por lo que la asistencia alimentaria representa un apoyo fundamental durante su ruta. Por otro lado, la asistencia a través
de los servicios de alimentación que se ofrecen en albergues, comedores y casas de acogida de 12 cantones han logrado asistir a
1.419 personas venezolanas y a 417 personas de las comunidades de acogida, para lo cual se mantiene una intervención constante
en cuanto al equipamiento y abastecimiento de estos espacios, así como la capacitación al personal que está involucrado en los
servicios de alimentación.

PROTECCIÓN
29 Cantones
En abril, 5.165 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso al asilo, mientras que
35.5K Asistencias
5.175 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los cuales 199 fueron
directas
personas LGBTIQ+ y 10 personas con discapacidad. Adicionalmente, se asistió a 535 personas
con transferencias monetarias para la obtención de documentación. Se reportó 9.559
380 Asistencias C19
refugiados y migrantes en situación de irregularidad identificados y referidos a servicios
especializados; esta asistencia se concentra en las provincias de la frontera norte y sur. Adicionalmente, 494 personas de la sociedad
civil y 317 funcionarios públicos fueron capacitados en temas relacionados a la mejora de los servicios de protección, regularización
migratoria y acceso al sistema de asilo. Además, se apoyó a 42 grupos de base comunitaria, incluyendo a través de la formación de
líderes como promotores comunitarios y de la organización de círculos de mujeres para fortalecer los entornos de protección.
Protección a la Infancia

13 CANTONES
4.4K ASISTENCIA DIRECTA

Se identificó a nivel nacional a 180 NNA no acompañados o
separados, los cuales fueron abordados y remitidos a los
protocolos de atención especializada de NNA en contextos de
movilidad humana. Por otra parte, 1.540 NNA en situación de
riesgo fueron referidos a sistemas especializados de protección
mediante la cooperación que existe entre el GTRM y entidades
estatales, como las Juntas Cantonales de Protección de
Derechos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social,
quienes tienen canales de atención prioritaria a NNA en
movilidad humana, brindando servicios de acompañamiento
familiar, atención psicosocial y atención legal. La asistencia
directa de los socios incluyó el apoyo psicosocial a 2.185 NNA
venezolanos y 194 de las comunidades de acogida. Finalmente,
118 funcionarios públicos y 649 personas de la sociedad civil
fueron capacitados en “Normas mínimas para la protección de
la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria” y la

Protección – Violencia Basada en Género | Trata & Trafico
15 CANTONES
2.4k ASISTENCIA DIRECTA
170 ASISTENCIA C19

Se fortaleció 7 espacios seguros para sobrevivientes de VBG,
brindando capacitación a los profesionales de “Casa Amiga”,
“Centro de Atención Puerta Violeta”, “Casa de la Mujer”,
“Centro de atención FODIMUF”, “Manos Unidas Tejiendo
Progreso”, “El Juncal” y “Casa de Mama Zoila” en atención en
crisis, autocuidado y derechos de mujeres migrantes. Además,
en cada casa se desarrollaron propuestas de proyectos como la
implementación de un huerto para autoconsumo, panadería y
pastelería para venta al público, y elaboración de productos de
aseo personal. En todos los casos se entregó insumos para
iniciar con la producción de los emprendimientos. Durante el
mes, 1.108 refugiadas y migrantes accedieron a servicios
especializados para sobrevivientes de VBG, de los cuales 87
son personas LGBTIQ+ y 6 personas con discapacidad; los
servicios incluyen apoyo social, legal, psicosocial, acceso a
casas de acogida y a medios de vida, desde un enfoque de
gestión de casos. Se entregaron 1.273 kits de dignidad y,
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importancia de generar entornos seguros y protectores para
garantizar el bienestar y desarrollo saludable de los NNA.

adicionalmente, se capacitó a 1.115 personas de la sociedad
civil y a 503 funcionarios públicos en varias temáticas como:
“Masculinidades en movimiento para transformar los patrones
violentos”; “Derecho a una vida sin violencia”; “Rol de las
mujeres en la sociedad, patriarcado, división genérica del
trabajo”. Por otro lado, 25 refugiados y migrantes en riesgo a
ser víctimas de trata fueron identificadas y atendidas; y 32
personas fueron capacitados en temas de prevención de trata
de personas y tráfico y en protección contra la explotación y
los abusos sexuales.

Respuesta transversal del GTRM
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM)
15 Cantones
La entrega de transferencias monetarias multipropósito registró MULTIPROPÓSITO 19.8K Asistencias directas
una disminución en el número de asistencias en comparación con el
mes anterior, especialmente en programas de única entrega. Sin
24 Cantones
embargo, sigue constituyendo una de las principales estrategias
54.4K Asistencias directas
SECTORIAL
8 Sectores
implementadas por los socios del GTRM para cubrir las necesidades
básicas de personas refugiadas y migrantes. Se destaca que la entrega de efectivo multipropósito ha beneficiado a personas con
necesidades específicas de protección, incluyendo mujeres sobrevivientes de VBG. También se registra la entrega de efectivo
complementario, el cual añade un valor adicional en las entregas sectoriales, para cubrir un rango más amplio de necesidades.
Además, se registran programas de dinero por trabajo, que fomenta la inclusión entre la población refugiada y migrantes con sus
comunidades de acogida. En el mes de abril, 4.952 personas refugiadas y migrantes ingresaron por primera vez a programas de
varias entregas, mientras que 10.877 fueron beneficiarios recurrentes, quienes recibieron efectivo multipropósito durante el mes,
pero que también habían recibido asistencia en meses anteriores. Por otro lado, mediante
Se entregó un monto de
programas de una sola entrega, 3.966 personas refugiadas y migrantes recibieron efectivo
alrededor de USD 1. 022 M
multipropósito durante el mes, además de 103 personas de la comunidad de acogida.
mediante la asistencia con
Adicionalmente, en cuanto a las transferencias monetarias a nivel sectorial, un total de
transferencias multipropósito.
17.285 personas refugiadas y migrantes, así como 618 personas de las comunidades,
recibieron asistencia por primera vez en servicios de protección, protección a la infancia,
acceso a agua y saneamiento, alojamiento temporal, apoyo para arriendo, medios de vida, salud y seguridad alimentaria; siendo la
asistencia alimentaria la de mayor alcance mediante los programas implementados a través de cupones/vouchers, y además
registrándose un importante incremento en los PTM para alojamiento temporal y apoyo para el arriendo.
COMUNICACIÓN
Las actividades de entrega de información a la población
migrante y refugiada, tanto de manera individual como de
manera masiva, alcanzaron a 32.923 personas, que recibieron
información sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios,
así como información sobre derechos, prevención de riesgos y
acceso a servicios mediante la entrega de folletos, talleres
masivos, afiches y videos en lugares públicos, información
personalizada en puntos de atención de socios del GTRM y
publicaciones en redes sociales. Además, se han elaborado
varias estrategias comunicacionales de alcance masivo, en la
que se destaca la campaña "En la Escuela estoy mejor" que
informa sobre la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés
Bello. Por otro lado, 1.535 personas fueron beneficiadas de
manera directa con servicios de conectividad y telefonía
mediante recarga de datos y saldo; mientras que de manera
comunitaria se han instalado puntos de WiFi gratuitos en

COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Como parte del proceso para la realización de Evaluación
Conjunta de Necesidades, la cual iniciará en el mes de mayo,
el equipo de coordinación finalizó la revisión del cuestionario
de manera conjunta con el equipo técnico, el grupo de trabajo
de Manejo de la Información y los líderes sectoriales.
Adicionalmente, se facilitó una capacitación en la herramienta
de Evaluación Rápida Interagencial (ERI), con la participación
de más de 100 socios del GTRM, y se diseminó los recursos para
implementar la herramienta. En colaboración con la Embajada
de Canadá en Ecuador y la Cancillería, el GTRM está
organizando una misión virtual de donantes en el país, en
preparación de la Conferencia Internacional de Donantes en
Solidaridad con Refugiados y Migrantes de Venezuela
planificada para junio 2021, a fin de posicionar las necesidades
en Ecuador en el evento global. Adicionalmente, el GTRM
Huaquillas organizó una visita virtual para el Bureau de
Población, Refugiados y Migración (BPRM) del Departamento
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espacios públicos, así como en centros de alojamiento
temporal.

de Estado de los EEUU a un alojamiento temporal con el
objetivo de presentar las brechas y necesidades en la respuesta
local, así como el trabajo desarrollado por los socios.

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR3
ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP • ChildFund •
CODEIS • COOPI • Coorporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Diálogo Diverso • FIDAL • FUDELA • Fundación CRISFE •
Fundación Takuna • Fundación Tarabita • GIZ • HIAS • Humans Analytic • IPANC-CAB • Misión Scalabriniana • NRC • OEI • OIM •
OIT • OMS/OPS • ONU-Habitat • ONU-Mujeres • P4D • PADF • Plan International • PMA • PNUD • RET International • RIADIS • SJR
• TDH Lausanne • UNESCO • UNFPA • UNICEF • WOCCU • World Vision
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La lista corresponde a los socios del GTRM que realizaron un llamamiento a fondos dentro del RMRP 2021 y a aquellas organizaciones que reportan directamente en ActivityInfo. Sin
embargo, la lista no representa a todas las organizaciones que forman parte del GTRM, que también incluye a más organizaciones que participan en los grupos de trabajo y/o realizan
intervenciones dentro del contexto del Plan de Respuesta para venezolanos de manera directa o como socios implementadores.
GLOSARIO: NFI: Artículos no alimentarios | PTM: Programas de Transferencias Monetarias | VBG: Violencia Basada en Género | WASH: Agua, Saneamiento e Higiene

