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Contexto

Actualización Financiera

El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (PRRM)
es un plan regional integral, de duración de un año (2019),
de las agencias de Naciones Unidas y organizaciones de
la sociedad civil, para responder a las necesidades de
los refugiados y migrantes de Venezuela en la región de
América Latina y el Caribe, así como, de las comunidades
que los acogen. El PRRM, comprende acciones de
asistencia humanitaria de emergencia y actividades con el
fin de facilitar la integración socioeconómica y cohesión
social. Se articula en cuatro áreas de intervención (AdI 1:
Asistencia de emergencia directa, AdI 2: Protección, AdI
3: Integración socioeconómica y cultural, AdI 4: Apoyo al
gobierno receptor). El PRRM fue lanzado a nivel global el
14 de diciembre de 2018 y atiende a 16 países de la región.

El capítulo Ecuador del PRRM ha recibido 23.8 millones
USD1, lo que representa el 20% del total requerido para
asistir a los refugiados y migrantes y las comunidades
que los acogen. A nivel regional el Plan ha sido financiado
recientemente en un 23,9% del total.

El capítulo Ecuador del PRRM identificó una población
en necesidad total de 1.26 millones de personas, de las
cuáles:
- 634.000 venezolanos en tránsito;
- 414.000 venezolanos con destino final al Ecuador;
- 209.000 miembros de la comunidad de acogida.
El presupuesto requerido total del PRRM de Ecuador
asciende a USD 117.3 millones.

El objetivo principal del PRRM es apoyar al Gobierno
de Ecuador para responder a las necesidades de la
población venezolana en el país. Todas las actividades
del plan están enfocadas en desempeñar un papel
complementario al Gobierno.

Estructura de Coordinación
Bajo el co-liderazgo de ACNUR y de la OIM, el Grupo de
Trabajo para las Personas Refugiadas y Migrantes (GTRM)
coordina la respuesta operativa. Las áreas de intervención
establecidas en el PRRM se reflejan en la estructura de
coordinación del GTRM, que tiene 4 grupos de trabajo
temáticos activos (seguridad alimentaria, alojamiento/
agua y saneamiento/artículos no alimentarios; protección;
- incluyendo VGB/trata y protección de la infancia;
integración) y 3 grupos transversales (comunicación;
manejo de la información; intervenciones de transferencias
en efectivo).

R4V.INFO

Avances Principales
Se estima que a través de las intervenciones de los socios
del GTRM, un total de 483.305 personas2 han sido
asistidas durante el semestre enero-junio 2019.
El promedio mensual de personas asistidas por área de
intervención es lo siguiente:
• 51.287 personas asistidas en respuesta de 		
emergencia (área 1)
• 27.801 personas asistidas en respuesta de 		
protección (área 2)
• 1.463 personas asistidas con integración
socio-económica y cultural (área 3)
• 1.100 funcionarios públicos y personal de 		
salud capacitados en varios temas (área 4)
Más información en la página web del GTRM
http://r4v.info
1 En base a los datos de FTS y proporcionados por los socios del
GTRM. Total recibido (corte 01/08/19): 23.781.585 USD (20.28%) del
total requerido.
2 Las cifras de personas asistidas reflejan asistencia directa/individual.
Esas cifras pueden incluir personas quienes han sido asistidas con varias
intervenciones diferentes.
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