PLAN DE RESPUESTA PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE
VENEZUELA
Presentación de medio año
ECUADOR – AGOSTO 2019

• Introducción al Plan de
Respuesta para Refugiados y
Migrantes (PRRM)

• Estructura de coordinación del
Grupo de Trabajo sobre
personas Refugiadas y
Migrantes (GTRM)
• Resultados de medio año del
PRRM – Capitulo Ecuador
• Avances del Grupo de Trabajo
Refugiados y Migrantes (GTRM),
Ecuador.
• Planificación 2020 - PRRM

PLAN REGIONAL DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES (PRRM)
• 16 países participantes
• 95 miembros (ONU, ONGs, donantes)

• 3.6 M personas en necesidad
• 2.7 M de personas a ser asistidas

Plataforma regional

Plan de Respuesta

• 12/04/2018: SGNU encargó al ACNUR y la OIM
coordinar la respuesta operativa a la situación de
Venezuela
• 28/05/2018: establecimiento de la
regional de coordinación inter-agencial

• 738 M USD
• 4 áreas de intervención

➢

Un capítulo regional – 48M (7%)

➢

4 capítulos de países
▪
Brasil – 56 M (8%)
▪
Colombia – 315 M (43%)
▪
Ecuador – 117.3 M (16%)
▪
Perú – 106 M (14%)

➢

3 capítulos subregionales
▪
Cono Sur – 36 M (5%)
▪
Caribe – 35 M (5%)
▪
América Central y México – 22M (3%)

Plataforma

• 19/09/2018: nombramiento por ACNUR y la OIM de
Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto
para los refugiados y migrantes de Venezuela en la
región

PRRM – CAPÍTULO ECUADOR
• 24 Organizaciones
• 11 Agencias ONU, 13 ONGs

• 1.26 M personas en necesidad
• 865.000 personas a ser asistidas

• 117.3 M USD
• 20% financiado

Capitulo Ecuador
• Población necesitada: 1.26 Millones
• 633,600 en tránsito
• 413,658 destino
• 209,452 comunidad de acogida

Presupuesto por Área de Intervención
13%

Respuesta directa de emergencia

24%

• Población meta: 864,944
• 404,699 en tránsito
• 350,849 en destino
• 109,396 comunidad de acogida
• Presupuesto requerido: USD 117.3 Millones (16% del
total regional)

Respuesta de protección
Integración socioeconómica

11%

52%

Apoyo al gobierno

ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN
UNCT
Información de avances

Equipo de coordinación
(ACNUR/OIM)
- Secretaria y vinculación
funcional WG

Grupo de Trabajo sobre
personas Refugiadas y
Migrantes (GTRM)

Asistencia directa de Emergencia

Agua y
saneamiento/
alojamiento
temporal/ NFI
(OIM/ Red Clamor)

Seguridad
alimentaria

Salud y
nutrición

(PMA)

(TBC)

Protección

Protección
VBG/TdP y
TIM/ PI
(ACNUR/NRC)

Integración Socioeconómica y
cultural

Integración
socioeconómica
Medios de vida
(OIM/HIAS)

Manejo de información (ACNUR/OIM)
Intervenciones basadas en efectivo (ACNUR/CCD)
Comunicación – GTRM/GCOM (OIM/FUDELA)

Educación
(TBC)

Resultados de medio año del
PRRM – Capítulo Ecuador

ACTUALIZACIÓN MEDIO AÑO - INDICADORES CLAVES
154.657 (32%)

212.654 (44%)

115.993 (24%)

Respuesta de
emergencia
70%
• 51.287 personas asistidas
• 3.634 personas asistidas con
kits de higiene
• 5.439 personas asistidas con
alojamiento temporal
• 3.476 personas asistidas con
transferencias
multipropósito
• 30.138 personas asistidas
con asistencia alimentaria
• 792 niño/as (6-59 meses)
que reciben suplemento
nutricional
• 3.656 personas asistidas con
transporte
humanitario
seguro

Protección
28%
• 27.801 personas asistidas
• 13.548 personas orientadas
para acceso al asilo
• 7.980 personas orientadas
para acceso a mecanismos
migratorios
• 327 NNA en riesgo referidos
• 458 personas de la sociedad
civil capacitadas en temas de
protección

80.551 personas (promedio por mes)

Integración
1.3%
• 1.463 personas asistidas
• 763 personas participan en
iniciativas con comunidades
de acogida
• 279 personas orientadas
para un acceso digno a
vivienda

Apoyo al
gobierno
• 533 funcionarios públicos
capacitados en temas de
protección y VGB
• 150 funcionarios públicos
capacitados en gestión de
fronteras
• 117 funcionarios de salud
capacitados

ACTUALIZACIÓN FINANCIERA - ECUADOR

7.24%
6.75%
Gobierno de Estado Unidos de Norte América
Gobierno de Canadá
ECHO
Gobierno de Países Bajos
Gobierno de Suecia
Naciones Unidas (fondos propios)
Latter-day Saint Charities (LDS)
Gobierno de Colombia
Gobierno de Noruega
Start fund
Aktion Deutschland Hilft (ADH)
Fondo nacional para Emergencias - World Vision
Gobierno de Australia
Total general

17,339,808
2,621,870
1,170,961
682,595
606,420
573,388
400,000
106,323
92,374
77,652
59,998
30,196
20,000
23,781,585.06

10.35%

75.66%
Emergencia
Integración

Protección
Apoyo al gobierno

AVANCES Y PRIORIDADES DEL GTRM
• Seguridad alimentaria: armonización de los kits de alimentos
• WAN: elaboración de un mapeo de los alojamientos temporales para mejorar los
mecanismos de protección y asistencia

• Protección: capacitación del personal humanitario en protección del abuso y explotación
sexual (total : 533 personas capacitadas) y desarrollo de un plan de acción
• Integración: sistematización y definición de los objetivos, ejes y actividades del GT

• Transferencias en efectivo: afinar la comprensión del cash multipropósito para una
mayor articulación con las intervenciones sectoriales
• Comunicación: consolidación de mensajes claves, armonización de productos de
información y ampliación de las campañas al territorio
• Manejo de información: apoyo a los grupos de trabajo con productos de información

Planificación 2020 PRRM

PLANIFICACIÓN 2020 : ETAPAS

Evaluación de
necesidades

Marco de
planificación
2020

Elaboración del
capítulo Ecuador

Recopilación
de insumos

Validación

- Matriz de planificación

-Mapeo de servicios
- Revisión del marco
de monitoreo

Revisión de datos
secundarios
-Taller de
planificación a nivel
nacional (1era
quincena de sep) +
Sesión de donantes

-

Actividades

-

Población meta

-

Presupuesto
-

Consolidación sectorial

-

Desarrollo de narrativo

¡Muchas gracias!
https://R4V.info
ACNUR | ADRA | CARE | Cruz Roja Ecuatoriana | CSMM-PIDHDD | Diálogo Diverso | FUDELA | HIAS | JRS Ecuador | Misión
Scalabriniana | NRC | OCHA | OIM | OIT | ONU Mujeres | OPS | Plan Internacional | PMA | PNUD | RET | UNESCO | UNFPA | UNICEF |
World Vision

