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SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO**

Las fronteras con Colombia y Perú permanecieron
cerradas durante el mes sin ningún anuncio oficial de
una posible reapertura, mientras que la población
refugiada y migrante de Venezuela continúa transitando
por las fronteras a través de pasos informales,
exponiéndose a riegos de seguridad debido a las malas
condiciones de los caminos, y de protección,
especialmente la trata y el tráfico ilícito de personas.
A pesar del relajamiento progresivo de las restricciones
impuestas para frenar el contagio del COVID-19, ciertas
actividades permanecen en modalidad virtual,
especialmente en el sector de la educación, en donde
las barreras para refugiados y migrantes se han
agudizado.
Desde la frontera se ha reportado un incremento
progresivo de ingresos de población venezolana al país
tanto en tránsito como con vocación de permanencia.
Conforme se continúa con el relajamiento de las
medidas de confinamiento, se ha observado un retorno
gradual de personas venezolanas a actividades laborales
informales.

40%

FINANCIADO: 80 M
COVID-19: 3.9M

Impacto Cantonal de la Asistencia del GTRM

Respuesta
•

•

•

Se han reforzado las estrategias de conectividad y
entrega de materiales impresos dirigidas a niños,
Atenciones realizadas por socios del GTRM a refugiados, migrantes y comunidad de acogida.
Cálculo a partir del número de beneficiarios asistidos por cada 100.000 habitantes.
niñas y adolescentes venezolanos en edad escolar
(Proyección INEC, 2020)
para garantizar su acceso y permanencia en el
sistema educativo en el contexto de educación virtual.
La generación de medios de vida ha sido un eje transversal para la respuesta a la situación de los hogares venezolanos en
Ecuador. Las actividades incluyen no solamente el apoyo directo para el empleo o emprendimiento, sino a su vez el acceso
al asilo y la regularización migratoria, cobertura de necesidades básicas para que los hogares puedan destinar su
presupuesto para la generación de medios de vida, y creación de espacios de cohesión social a nivel comunitario.
Las barreras para acceder a necesidades básicas en el contexto de la emergencia sanitaria persisten, por lo cual los socios
del GTRM mantienen sus programas de entrega de asistencia humanitaria principalmente a través de la entrega tanto de
alimentos como de artículos no alimentarios, asistencia en salud, entrega de asistencia monetaria, pago de arriendos y
provisión de alojamiento temporal. Todas estas actividades se articulan con la provisión de apoyo psicosocial y contención
emocional.

Seguridad

PERSONAS
ASISTIDAS*

Educación Alimentaria

784

2.181

Salud

807

Transp.
Integración
Human.

80

2.047

NFI

1.943

Nutrición Protección

0

5.117

Alojam.
Temp.

WASH

PTM***

345

3.350

4.853

Para más información, favor contactar: Livia das Neves – dasneves@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* El cálculo de personas asistidas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la Plataforma Regional. Solo actividades con beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la
cifra de comunidad de acogida. Se considerará la provincia con el mayor número de asistencia por sector como el número de población asistida por ese sector. El total de población asistida
a nivel nacional será la suma de todos los sectores. | **Fuente: FTS Website al 31 octubre 2020 | ***PTM solo incluye transferencias multipropósito |
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Respuesta desde los Grupos de Trabajo del GTRM
Alojamiento temporal | Agua y saneamiento | Artículos no alimentarios (WAN)
Durante el mes de octubre, ha sido posible observar una tendencia similar al mes anterior en cuanto a la provisión de
alojamientos temporales, alcanzando a un total de 1066 refugiados y migrantes, de los cuales el 96% han sido beneficiarios
nuevos, albergados tanto en casas de acogida, albergues, como en hoteles y hostales, en las ciudades de Cuenca, Guayaquil,
Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Machala, Manta, Santo Domingo, Quito y Tulcán. Adicionalmente, se reportan intervenciones de
adecuación de 2 albergues en Quito, las cuales incluyeron además la provisión de colchones para ambos espacios. En materia
de transporte humanitario, un total de 102 refugiados y migrantes han sido beneficiados con transporte interno.
En lo que respecta a la entrega de artículos no alimentarios, se ha logrado alcanzar a 5.152 refugiados y migrantes, y 22 personas
de la comunidad de acogida (incluyendo la respuesta regular del GTRM y la respuesta al COVID-19). Así, la respuesta regular
representa el 13% de la asistencia entregada, y se mantuvo la entrega de kits viajeros (513), de abrigo (70), y de menaje del hogar
(97), particularmente en Esmeraldas, Huaquillas, Lago Agrio, Machala, Quito, Santo Domingo y Tulcán.

Respuesta COVID-19
Durante el mes de octubre, se ha reportado el acceso de 2.314 refugiados y migrantes a instalaciones de saneamiento que
cumplen con estándares de calidad, accesibilidad y seguridad en Guayaquil y Quito. Además, se realizaron iniciativas de
promoción de la higiene, alcanzando a 64 refugiados y migrantes, en particular sensibilizaciones con énfasis en acciones de
prevención del COVID-19 a través del lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento social y buen uso de mascarillas.
Adicionalmente, se ha reportado la instalación de estaciones de lavado de mano en varias localidades, las cuales han beneficiado
a alrededor de 7.450 refugiados y migrantes, y 2.850 personas de la comunidad de acogida.
Se mantiene la entrega de kits de higiene, alcanzando durante el mes a un total de 3.171 refugiados y migrantes, en particular
Aguarico, Ambato, Cuenca, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Manta, Quito, Santo Domingo y Tulcán. Mientras que los kits de
emergencia sanitaria alcanzaron a 1.323 refugiados y migrantes en Huaquillas, Lago Agrio, Manta, Quito y Tulcán.
Brechas identificadas: 1) Ampliar asistencia de albergues o alojamientos para garantizar la protección de la población; 2) Las actividades de
WASH en frontera necesitan ser reforzadas, a pesar de que se incluyó asistencia monetaria adicional en las tarjetas de alimentos con el objetivo
de compra de insumos de higiene y distribución de kits de higiene.
Prioridades: 1) Diseñar guías que orienten a los gestores de los albergues en el manejo eficiente y sanitario de estos espacios en el marco de
la emergenica sanitaria; 2) Continuar con la actualización de los kits no alimentarios según las necesidades identificadas en el contexto actual;
3) Continuar fomentando prácticas claves de higiene y el uso responsable del agua en hogares, instituciones educativas y servicios de salud.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-WAN

Seguridad alimentaria
Durante el mes de octubre, la asistencia alimentaria a refugiados y migrantes en programas de varias entregas ha presentado
un incremento de nuevos beneficiarios, alcanzando a un total de 7.431 de personas venezolanas que accedieron por primera
vez a este tipo asistencia alimentaria, y además un total de 59.099 beneficiarios recurrentes que ya fueron asistidos en meses
anteriores. Adicionalmente, se registra un aumento de manera exponencial en la asistencia a través de espacios que ofrecen
servicios de alimentación como albergues, comedores y casa de acogida, en donde el mes anterior atendieron a 522 refugiados
y migrantes, mientras que este mes se registran 5.275, además de 2.177 personas de la comunidad de acogida a nivel nacional.
Esto responde a una estrategia del GTRM para fortalecer, equipar y adecuar estos espacios; por ejemplo, en octubre albergues
y comedores en Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Pichincha fueron dotados alimentos no perecibles, menaje de cocina e insumos
de bioseguridad para garantizar su atención a población en movilidad humana. Asimismo, durante este mes se reporta la firma
de un convenio para la implementación del programa Siembra Tu Comida, en tres barrios con alta concentración de población
venezolana en Esmeraldas.

Respuesta COVID-19
Aunque en menor escala que al inicio de la pandemia, los socios del GTRM siguen la asistencia alimentaria con una única entrega
(principalmente a través de kits de alimentos) para mitigar los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria de la población
más vulnerable, alcanzando en octubre a 1.216 refugiados y migrantes venezolanos y 386 personas de la comunidad de acogida.
Mucha de esta asistencia se entrega a personas en tránsito que son observados en varios puntos de la ruta migratoria.
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Brechas identificadas: 1) Permanece una necesidad en el acceso a alimentos a varios segmentos de refugiados y migrantes, a pesar de las
medidas de relajamiento frente a la pandemia. 2) Estrategia de asistencia alimentaria para población en tránsito. 3) Sostenimiento y fondos
para los programas de alimentación.
Prioridades: 1) Incrementar la respuesta en seguridad alimentaria para cubrir las necesidades de la población, abarcando también zonas
remotas. 2) Expandir y fortalecer las diferentes modalidades de apoyo.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-SA

Salud y Nutrición
Las intervenciones de los socios durante el mes de octubre incluyeron la entrega directa de insumos médicos y consultas, tanto
a través de vouchers como provisión de servicios, alcanzando a 219 refugiados y migrantes y a personas de la comunidad de
acogida, así como la provisión de atención psicosocial (565), asistencia odontológica (196), emergencias médicas (65), entrega
de copas menstruales (42), y provisión de métodos anticonceptivos y preventivos (6.027). Además, 3.188 personas accedieron
a pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, y 123 personas VIH positivas fueron vinculadas a servicios de salud. Finalmente,
un total de 1.178 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida participaron de actividades de sensibilización,
en particular sobre salud sexual reproductiva y violencia basada en género en emergencias, la importancia de las redes de apoyo
social durante la emergencia sanitaria, efectos psicosociales, primeros auxilios psicológicos, autocuidado y cuidado de adultos
mayores en tiempos de COVID-19.
En lo que respecta a acciones de fortalecimiento institucional, se han realizado diversas capacitaciones, en particular 530
trabajadores de salud fueron capacitados en Prevención y Control de Infecciones (PCI), planificación hospitalaria y simulacros
acerca del papel del nivel primario de atención en emergencias, manejo clínico con enfoque en el primer nivel de atención.
Además, 70 trabajadores de salud fueron capacitados en autocuidado y primeros auxilios psicológicos, mientras que 99
trabajadores fueron capacitados en salud sexual reproductiva, en particular sobre la Norma Técnica de Salud en casos de
violencia y graves violaciones de derechos humanos. Cabe mencionar que también personas de la sociedad civil fueron
capacitadas (163) en primeros auxilios psicológicos, autocuidado y resiliencia, efectos psicosociales del refugio, y cuidados a
población adulta mayor.

Respuesta COVID-19
Durante el mes de octubre, se ha reportado una gran asistencia en materia de entrega de equipamientos e insumos a 53
unidades de salud, en particular la dotación de 23 RHUs para zonas de triaje, 06 kits de ambulancia que contienen ambu
pediátrico reusable, ambu adulto reusable, kit de mascarilla laríngea (7 unidades), oxímetro de pulso para adultos, termómetro
infrarrojo, tanques de oxígeno portátil capacidad 6 metros cúbicos para cada establecimiento; además, se entregaron un total
de 30.000 mascarillas quirúrgicas, 2.000 gafas de protección, 2.000 protectores faciales, 50 concentradores de oxígeno con
reguladores y conectores, 1500 bigoteras, 300 prolongadores de manguera, 50 oxímetro de pulso, 50 termómetro digital
infrarrojo, 1500 mascarilla para administración de oxígeno, 500 humificador de oxígeno, 68 kits de extracción y 25 kits de enzimas
para diagnóstico de PCR de la COVID-19. Todos estos insumos fueron entregados en las ciudades de Chone, Esmeraldas, La Joya
de los Sachas, Lago Agrio, Loreto, Orellana, Quito y Sucre. Además, instituciones fueron beneficiadas con insumos tales como
oxímetros de pulso, ambu para adultos reutilizable, y tanques de oxígeno de capacidad de 6 metros cúbicos, en particular, el
Cuerpo de Bomberos de Cuyabeno, Mera, Cascales, Lago Agrio, Francisco de Orellana, Pastaza y La Joya de los Sachas; adicional
a ello, la Sub-Secretaría de Migración recibió una dotación de 1.900 mascarillas reutilizables para funcionarios en las oficinas de
Servicios de Apoyo al Migrante (SAM) y las Unidades de Control Migratorio (UCM) a nivel país.
Brechas identificadas: 1) Dificultades en el acceso a los servicios de salud de toda la población, incluida las personas en situación de movilidad
por la saturación de los servicios. 2) Hace falta mayor responsabilidad de la comunidad para respetar medidas de distanciamiento y uso de
mascarilla.
Prioridades: 1) Incrementar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios mediante la dotación de pruebas PCR y otros insumos de
laboratorio; 2) Abastecimiento de elementos de protección personal (EPP), insumos, y materiales para el personal en los servicios de salud.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-SANU

Integración socioeconómica y cultural
Durante el mes de octubre, se continuaron realizando capacitaciones virtuales para la generación de habilidades para el
empleo, alcanzando a un total de 88 refugiados y migrantes, incluyendo marketing digital. Además, en lo que refiere a
capacitaciones orientadas a temas de emprendimientos, 715 refugiados y migrantes fueron beneficiados durante el mes,
incluyendo herramientas para la sostenibilidad de los emprendimientos a corto, mediano y largo plazo, protocolos de
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bioseguridad para actividades económicas, y educación financiera. Además, refugiados y migrantes recibieron asistencia para
facilitar su inclusión financiera: 146 planes de negocio fueron aprobados en temas de alimentación, belleza, comercialización,
servicios, agricultura, artesanía, entre otros, cuyo capital semilla será entregado en noviembre; 90 becas vocacionales fueron
otorgadas para capacitación en temas de diseño, gastronomía, belleza, y ventas.
Se realizaron diversos acercamientos a empresas privadas para fomentar la inclusión de refugiados y migrantes, en particular
para la realización de capacitaciones en temas varios como por ejemplo ventas, gestión de servicio al cliente, declaración de
impuestos; acuerdos para la generación de certificaciones profesionales; inclusión de población de interés en servicios de
delivery, entre otros. Adicionalmente, en Esmeraldas se lanzó el programa de Digitalización de Negocios para la reactivación
económica; se realizó la vinculación de refugiados y migrantes a la cadena productiva del chocolate; se coordinó la participación
de refugiados y migrantes en ferias de emprendimientos.
En materia de cohesión social, un total de 2.033 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida participaron en
diversas iniciativas comunitarias, como por ejemplo, medios de vida, derechos humanos, movilidad humana y protección
internacional, sensibilización ante la xenofobia y discriminación, vigilancia epidemiológica comunitaria y salud barrial, difusión
de ritos y sentidos en relación al día de los difuntos y las tradiciones locales, rutas de atención sobre educación, foro sobre
migración y experiencias de mujeres migrantes, entre otros.
Se continuó brindando asistencia para el pago de arriendos, siendo beneficiados un total de 780 refugiados y migrantes durante
el mes, mientras que 374 fueron informados acerca del ejercicio de derechos de vivienda y propiedad. Además, en lo que
respecta al apoyo al mejoramiento de infraestructura comunitaria, 83 comunidades fueron beneficiadas con acceso a internet
en espacios públicos, en particular en la provincia de Imbabura (Ibarra, Pimampiro, Antonio Ante, Cotacachi, Cayambe y Pedro
Moncayo) y Carchi (Tulcán, Huaca, Montúfar, Bolívar, Espejo y Mira).
Brechas identificadas: Limitación de acceso al mercado laboral formal, a la regularización y al crédito. Se detecta vacíos en procesos para
incrementar la inclusión social con las comunidades de acogida; además de necesidad de mayor acceso a la capacitación para el
emprendimiento y el empleo; y, la necesidad de que la empresa privada incluya en sus procesos a personas en movilidad humana.
Prioridades: 1) Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación y aceso a información veraz y oficial sobre las medidas
actuales, así como derechos y obligaciones; 2) Fomentar procesos de medios de vida alternativos que permitan ingresos económicos para el
sustento de las familias, y la solidaridad de las comunidades de acogida para el fortalecimiento de iniciativas mixtas (emprendimientos,
reactivación de negocios locales, alternativas de comercio virtual y solidario y comunitario); 3) Fomentar el acceso a créditos para la
reactivación económica de emprendimientos y generación de nuevas iniciativas; 4) Promover acciones con empresas privadas para la
sensiblización en temas de movilidad humana y acceso a derechos.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GISE

Protección
Se alcanzó a 2.614 y 4.052 refugiados y migrantes con orientación para el acceso al asilo y con la orientación para el acceso a
servicios migratorios respectivamente. Se brindó asistencia en relación a regularización migratoria y mecanismos de subsanación
de documentos para los trámites de Visa VERHU que se encontraban aún en proceso. Adicionalmente, se identificó a 1.135
refugiados y migrantes que fueron referidos a servicios de protección legal y 564 a servicios de protección social. Los principales
temas tratados fueron el acceso a derechos y servicios, casos de desalojo, de falta de seguridad física y de violencia basada en
género. Se capacitó a 330 personas de la sociedad civil en temas de protección de derechos humanos y movilidad humana.
Como parte de la repuesta en protección a la infancia, se identificó a 215 NNA separados o no acompañados de manera principal
en las fronteras norte y sur, y en las ciudades de Quito y Guayaquil; de los cuales, 148 fueron referidos a sistemas de protección
y 3 ingresaron a programas de acogida. Adicionalmente, 980 NNA recibieron asistencia psicosocial y actividades lúdicas,
incluyendo a entrega de implementos deportivos para futbol, baile y pintura. Se capacitó a 379 funcionarios públicos en rutas
de atención para NNA en movilidad humana.
Las asistencias orientadas a prevenir y mitigar la Violencia Basada en Género (VBG) se enfocaron en fortalecer 3 espacios seguros
con procesos de desinfección y control de plagas, y mejora de espacios con mantenimiento de puertas, ventanas, servicios
higiénicos e iluminación. Un total de 506 mujeres y NNA sobrevivientes de VBG fueron asistidos con servicios psicosociales y
jurídicos; adicionalmente, se entregaron 216 kits de dignidad. Además, se capacitó en rutas de atención para casos de violencia
de género a 444 personas de la sociedad civil y a 432 funcionarios públicos. Finalmente, los grupos de trabajo local en VBG
trabajaron en la actualización de los siguientes mecanismos: 1) “Ruta de atención y denuncia en casos de violencia contra las
mujeres o miembros del núcleo familiar en el Sistema Judicial”, 2) “Ruta para otorgamiento de Medidas Administrativas
Inmediatas de Protección MAPIS” y 3) “Ordenanza Provincial de Prevención de la Violencia de Género en Imbabura”; estos

REPORTE DE
SITUACIÓN

OCTUBRE 2020

ECUADOR
instrumentos se implementarán en los próximos meses y se espera que fortalezcan las capacidades institucionales públicas para
prevenir la VBG.
En relación a la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se identificó a 19 mujeres en riesgo de ser posibles víctimas de
trata y se las refirió a los servicios especializados de protección. Además, se detectó a 414 refugiados y migrantes en situación
de tráfico. Se capacitó a 20 policías de Huaquillas en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, VBG y nuevas masculinidades.

Respuesta COVID-19
Los mecanismos de protección comunitaria y vigilancia epidemiológica comunitaria se han fortalecido: este mes se registran 79
actividades de protección comunitaria implementadas, 49 comunidades intervenidas en barrios populares de Quito, Ibarra,
Tulcán, Guayaquil y Ambato; y, 1.123 líderes comunitarios sensibilizados en temas de protección comunitaria y COVID-19, de
manera particular, en varias localidades de Santo Domingo, Tungurahua, Cotopaxi y Riobamba se inició un programa de
promotores comunitarios en salud con enfoque COVID19. .
Brechas identificadas: 1) Incremento en las denuncias de VBG y límitados servicios de atención a VBG. El ECU 911 reporta 10.195 emergencias
coordinadas de violencia intrafamiliar durante el mes de agosto, un promedio diario de 329 llamadas, cuyos más altos índices corresponden a
fines de semana especialmente en la noche, llegando a 3 llamadas por minuto; 2) Adicionalmente, se detecta dificultades de acceso de
sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos, lo cual dificulta que puedan acceder a servicios de salud, legal, justicia, apoyo psicosocial. Hay
un incremento de necesidades de mujeres jefas de hogar, que han perdido sus empleos (especialmente de trabajadoras remuneradas del
hogar), o que ven limitadas sus actividades de comercio informal, actividad a la que mayoritariamente se dedican mujeres, por las restricciones
de movilidad impuestas por el COVID19. 3) Incremento de la violencia intrafamiliar a NNA
Prioridades: 1) Priorizar acceso a sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos y conectividad para facilitar. 2) Fortalecer la relación e
incidencia con las instituciones del estado relacionadas con la violencia a NNA y los socios del GTRM.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GTP

Educación
La asesoría y el acompañamiento individual para el acceso al sistema educativo de NNA venezolanos en edad escolar forma
parte de la respuesta regular que realizan los socios del GTRM en donde se brinda información en torno a los procedimientos
requeridos por el Ministerio de Educación (MINEDUC) para la inscripción de estudiantes, proceso de traslados, así como el
desarrollo y presentación del portafolio educativo y del Plan Educativo COVID-19. Debido a la necesidad de reforzar la
información tanto de padres/madres de familia como del personal educativo sobre el derecho al acceso a la educación, se
mantiene la campaña “En la escuela estoy mejor”, que promueve la difusión de la existencia de la tabla de equivalencias del
Convenio Andrés Bello (CAB), y que cuenta con: 3 videos animados informativos sobre: a) derecho a la educación, b) educación
y migración y c) beneficios de la educación; 1 video animado de cómo acceder a la educación a través de la Tabla de Equivalencias
(TE); 10 Gifs con información básica de requisitos y procesos para acceder a la Tabla de Equivalencias; 6 cápsulas cortas de
testimonios exitosos de niños y padres; 6 videos selfies testimoniales de casos de éxito; y 6 podcast testimoniales de casos de
éxito En el mes de octubre, 170 padres y madres de familias fueron orientados sobre el acceso a la educación formal, mientras
que 83 NNA recibieron acompañamiento individual. También durante el mes se brindó asistencia técnica a 6 unidades educativas
a nivel nacional y capacitando a 398 funcionarios del MINEDUC para la inclusión de población en movilidad humana en el sistema
educativo. Además, 262 docentes y personal administrativo de unidades educativas en Ambato, Esmeraldas, Tulcán y Quito
fueron sensibilizados a través de programas como la Caja de Herramientas, Respiramos Inclusión, y Comunidades Educativas
Inclusivas, en donde se sensibiliza a los docentes y personal educativo en el marco del “Plan de continuidad educativa” que lleva
a cabo el Ministerio de Educación y el Acuerdo Ministerial 25A.

Respuesta COVID-19
En el marco de la modalidad de educación virtual en la que se mantienen todas las unidades educativas a nivel nacional, los
socios del GTRM trabajan por reducir las brechas para la población refugiada y migrante principalmente en el acceso a la
tecnología y la conectividad. En este sentido, un total de 1.767 NNA refugiados y migrantes recibieron kits escolares para apoyar
a la permanencia en el sistema de educación virtual, además de herramientas tecnológicas y de conectividad, también incluyen
útiles escolares diferenciados para los diferentes grupos etarios, insumos de higiene y bioseguridad.
Brechas identificadas: 1) Dificultad en el acceso a elementos básicos para el estudio, entre ellos dispositivos electrónicos y conectividad; 2)
Dificultades de acceso a alimentación, medios de vida y vivienda segura como riesgos a la permanencia en el sistema educativo.
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Prioridades: 1) Continuar el apoyo para el acceso de recursos tecnológicos y conectividad de los NNA en movilidad humana; 2) Asistencia
técnica al MINEDUC para garantizar el acceso al derecho de la población en movilidad humana; 3) Continuar con estrategias de teleeducación
como una alternativa de apoyo a los procesos de aprendizaje desde el hogar.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GTE

Programas de Transferencias Monetarias (PTM)
La entrega de transferencias monetarias multipropósito sigue incrementándose por parte de los socios del GTRM en Ecuador
como una de las principales estrategias para cubrir las necesidades básicas de los refugiados y migrantes. En el mes de octubre,
9.516 refugiados y migrantes recibieron efectivo multipropósito mediante programas de una sola entrega. Por otro lado, 4.561
personas venezolanas recibieron asistencia por primera vez, y 6.919 recibieron la asistencia de manera recurrente mediante
programas de varias entregas. Por otro lado, las transferencias monetarias a nivel sectorial beneficiaron por primera vez a un
total de 8.530 refugiados y migrantes en los sectores de alojamiento temporal, apoyo para el pago de arriendo, educación,
medios de vida, salud, seguridad alimentaria y transporte humanitario; sin contar aquellas personas que también han sido
beneficiadas de manera recurrente. Para el mes de octubre, el GT-PTM ha identificado las siguientes prioridades: 1) Avanzar con
la definición de la metodología para monitoreos y evaluaciones de mercado; 2) Frente al aumento de socios que se encuentran
desarrollando programas de transferencia monetaria, se debe fortalecer la coordinación y articulación tanto a nivel nacional
como local.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-PTM

Comunicación
Durante el mes de octubre, se ha continuado con la difusión de información sobre acceso al asilo y procedimientos migratorios
(287), así como información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a servicios (1.400), en particular sobre el acceso a
mecanismos de protección y exigibilidad de derechos (como mitigar la explotación laboral y los riesgos de desalojos), exámenes
de ubicación para NNA y acceso a tratamientos médicos, rutas de atención en VBG, prevención de situaciones de VBG, entre
otros. Además, se continúa difundiendo información en las pantallas LED en Tulcán brindando información estratégica sobre
derechos, acceso a servicios e identificación de riesgos, alcanzando aproximadamente a 752 personas durante el mes.
Además, 519 refugiados y migrantes fueron beneficiados con acceso a internet, ya sea a través de recargas de datos para
conectividad, o a través de efectivo para recargas.
En el marco del COVID-19, en Esmeraldas se realizó la campaña “No te relajes” con difusión de afiches, trípticos, cuñas radiales,
gigantografías, e informaciones via redes sociales.
Coordinación Nacional y Manejo de la Información
Como parte del proceso de planificación del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP 2021), el equipo de
coordinación del GTRM ha realizado una evaluación de capacidades de coordinación con los líderes de los Grupos de Trabajo así
como con los líderes de los GTRMs locales con el objetivo de identificar brechas de coordinación y buenas prácticas, y así guiar
la elaboración del plan de trabajo del GTRM Nacional. Cabe mencionar que tanto los Grupos de Trabajo nacionales como los
GTRMs locales se encuentran en proceso de preparación / actualización de sus planes de trabajo para el 2021.

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR1
ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS │ AVSI | Ayuda en Acción | CARE │ CÁRITAS | CDH | CISP | Child Fund | COOPI |
Coorporación Kimirina | ConQuito | Cruz Roja Ecuatoriana | Diálogo Diverso │ FAO | FIDAL | FUDELA | Fundación Tarabita | GIZ | HIAS │ iMMAP
| IPANC-CAB | JRS Ecuador | Misión Scalabriniana | NRC | OCHA-OCR* | OEI | OIM | OIT | OMS/OPS | ONU-Habitat | ONU-Mujeres |
Plan International | PMA │ PNUD | REACH Initiative | RET International | RIADIS | UNESCO │ UNFPA │ UNICEF │ WOCCU | World Vision

1

La lista corresponde a los socios del GTRM que realizaron un llamamiento a fondos dentro del PRRM 2020. 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. *Observadores: no reportan en Activity Info

