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42.436

415.835
Contexto General

• Las fronteras con Colombia y Perú se mantuvieron cerradas y
parecería que esta medida se extendería los primeros meses
del año 2021. Los contagios por COVID-19 incrementaron de
manera sostenida durante el mes de diciembre. Para evitar
aglomeraciones y una saturación en el sistema de salud, el
Gobierno Nacional (Decreto Ejecutivo No. 1217 / 21 diciembre
2020) declaró el estado de excepción en el territorio nacional,
restringiendo la movilidad y el uso de espacios públicos, así
como estableciendo un toque de queda.
• A pesar de estas restricciones a la movilidad, los refugiados y
migrantes continuaron ingresando a Ecuador por pasos
irregulares. Se reporta un incremento de ingresos irregulares
por la frontera norte, en particular desde Tulcán. En el mes de
diciembre, hubo entre 350-400 personas ingresando
diariamente durante el periodo de monitoreo de los socios del
GTRM (en promedio 4 horas diarias). Esto representa un
incremento del 35% si se lo compara con los ingresos
monitoreados en el mismo periodo en noviembre, resultando
en un aumento exponencial del número total estimado de
venezolanos que ingresaron al país por pasos informales en el
mes de diciembre.
• El Presidente de la República envió a la Asamblea Nacional el
veto a las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana
aprobada por la Asamblea a inicios del mes.

46%

FINANCIADO: 92,5 M
COVID-19: 2.2M

Impacto Cantonal de la Asistencia del GTRM

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.
(Proyección INEC, 2020)

Respuesta
•

•

•

En el mes de diciembre se registra un aumento en las asistencias a refugiados y migrantes, principalmente debido al incremento en la
entrega de asistencia en especie dentro de diferentes sectores de la respuesta. Se destaca la entrega de kits de higiene y emergencia
sanitaria, así como de educación y alimentos que tuvieron un incremento considerable en el último mes del año.
La asistencia alimentaria incrementó de manera exponencial la cobertura para suplir necesidades inmediatas de los refugiados y
migrantes, adicionalmente a los programas dirigidos a la población con vocación de permanencia, se registra un aumento en las
estrategias de asistencia a la población en tránsito, ya sea con la entrega de kits o con tarjetas canjeables que permitan a la población
tener acceso a alimentación durante su ruta migratoria.
En paralelo al incremento de los contagios por COVID-19 que han sido reportados en el país, y como medida de mitigación, se
fortalecieron las intervenciones en dotación de servicios WASH y de salud, incluyendo la instalación de punto de lavados de manos
adicionales en puntos de frontera, y la dotación de insumos médicos para instituciones y centros de salud en varias provincias.

Seguridad
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Educación Alimentaria

1.255

18.570

Salud

3.069

Transp.
Integración
Human.

172

1.357

NFI

6.935

Nutrición Protección

0

6.770

Alojam.
WASH*** PTM****
Temp.

1.196

138

2.974

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. No se incluyen cifras estimadas. 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 de diciembre | *** WASH no incluye cifras estimadas de personas
beneficiadas a través de mejoras o instalación de infraestructuras públicas y/o comunitarias. | ***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 diciembre, y en lo que respecta a la respuesta de los socios en Agua, Higiene y Saneamiento (WASH), cabe
mencionar la entrega de 3.600 litros de agua a través de 1 sistema de purificación y cloración de agua en Lago Agrio. En cuanto
a la provisión de alojamiento temporal, durante el mes de diciembre se ha mantenido una tendencia similar al mes anterior,
alcanzando a 2.372 refugiados y migrantes (recurrentes) albergados en hoteles, hostales, casas de acogida y albergues. Además,
se han reportado intervenciones en 6 albergues en Manta y Quito, en particular en cuanto a la dotación de un sistema de
purificación de agua osmosis inversa, readecuación punto de lavamanos, pintura en baños existentes, dotación de dispensadores,
dotación de insumos de limpieza y desinfección.Los socios del GTRM continuaron brindando asistencia a través de la entrega de
artículos no alimentarios (NFI), en particular con la entrega de 994 kits viajeros, 849 kits de abrigo, y 7.457 kits de menaje del
hogar en Aguarico, Cuyabeno, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Machala, Quito, Santo Domingo y Tulcán. En materia de transporte
humanitario, 184 refugiados y migrantes fueron beneficiados durante el mes con transporte interno por temas de salud,
regularización, entre otros.
Respuesta COVID-19
Durante el mes de diciembre, y en lo que respecta a la respuesta WASH de los socios, se realizaron diversas intervenciones para
la mejora en la provisión de servicios de saneamiento, beneficiando a alrededor de 6.380 refugiados y migrantes, y personas de
la comunidad de acogida en Jipijapa, Ibarra, Santo Domingo y Guayaquil. Se instalaron lavamanos: 3 en el Parque Central de
Huaquillas, Puerto Hualtaco y centro de atención de HIAS, con cuya intervención se estima haber beneficiado a alrededor de
11.000 refugiados y migrantes y 2.800 personas de la comunidad de acogida. Así también, se instalaron 9 lavamanos en mercados
públicos en la ciudad de Machala, con lo que se estima haber alcanzado a 14.500 refugiados y migrantes, y a 16.000 personas
de la comunidad de acogida durante el mes. Durante el mes de diciembre, se ha observado un incremento substancial de entrega
de artículos no alimentarios (NFI) en el marco de la respuesta al COVID19, alcanzando a un total de 34.030 refugiados y migrantes
y personas de la comunidad de acogida, de los cuales 7.836 fueron kits de higiene, y 26.194 fueron kits de emergencia sanitaria;
que fueron entregados en 21 cantones: Ambato, Arenillas, Cuenca, El Guabo, Esmeraldas, Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Lago
Agrio, Machala, Manta, Pasaje, Piñas, Portovelo, Quito, San Lorenzo, Santa Ana, Santo Domingo, Shushufindi, Tulcán, y Zaruma.
Brechas identificadas: 1) Asistencia insuficiente a albergues para garantizar la protección de la población; 2) Situación crítica de
la población en cuanto al acceso a alojamiento, así como a asistencia no alimentaria.
Prioridades: 1) Continuar las acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades a los gestores de los albergues en el manejo
eficiente y sanitario de estos espacios en el marco de las nuevas necesidades; 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,servicios de salud y espacio público en general.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-WAN

Seguridad alimentaria
Para el mes de diciembre, se presenta un incremento en la asistencia alimentaria a refugiados y migrantes con vocación de
permanencia en programas a largo plazo (principalmente mediante tarjetas de alimentos), con un total de 8.634 nuevos
beneficiarios, mientras que en noviembre hubo 7.554. Adicionalmente, 59.432 refugiados y migrantes también fueron asistidos
en diciembre como beneficiarios recurrentes que ya habían sido asistidos en meses anteriores a través de los programas de largo
plazo. Se mantiene constante la entrega de alimentos a través servicios de alimentación que se ofrecen en albergues,
comedores y casas de acogida, que en el mes de diciembre atendieron a 1.099 personas venezolanas y a 300 personas de las
comunidades de acogida. Para apoyar a estos espacios se ejecutan diferentes actividades de monitoreo y asistencia que permitan
una correcta administración de los servicios de alimentación, así también se entregaron equipos e implementos de cocina a los
comedores del Municipio, la Congregación de Hermanas Salesias y la Casa de Acogida Cristo de la Calle en Ibarra, y a la Casa de
Acogida de Mujeres Manos Unidas en Tulcán. Así también, en Guayas se apoyó con menaje de cocina a comedores comunitarios
en coordinación con la “Asociación de Acción Social de Coordinadores Barriales del Guayas – ACOBAG” y la “Red Comunitaria de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos”. Finamente, se ha firmado un acuerdo de cooperación con el “Banco de
alimentos Diakonía” para la provisión de alimentos y el desarrollo de actividades para la promoción de una mejor nutrición de
las familias en movilidad humana.
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Respuesta COVID-19
Se registra la mayor entrega de asistencia alimentaria por única vez como una estrategia para suplir las necesidades inmediatas
de seguridad alimentaria en refugiados, migrantes y sus comunidades de acogida, principalmente mediante la entrega de kits
de alimentos y cupones canjeables. Es así que en diciembre se benefició a 18.861 personas venezolanas con entregas de
alimentos distribuidas en 8 provincias a nivel nacional.
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) 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, en línea con las medidas sanitarias, 3)
Abordar una estrategia de asistencia alimentaria para población en tránsito.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-SA

Salud y Nutrición
Durante el mes de diciembre, se ha observado un aumento en la provisión de medicamentos (en especie, y a través de vouchers)
a la población refugiada y migrante y comunidad de acogida, alcanzando a un total de 1.071 personas. Además, se registra un
aumento en las consultas médicas, en particular atención psicosocial (1.059), asistencia odontológica (686), emergencias
médicas (111), atención a mujeres embarazadas (122), y acceso a métodos anticonceptivos (10.868). Adicionalmente, 5.187
personas accedieron a pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, y 112 personas VIH positivas fueron vinculadas a servicios
de salud. Finalmente, 4.447 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida participaron en actividades de
sensibilización, en particular sobre salud sexual reproductiva (dirigido a jóvenes, personas LGTBIQ+, y mujeres sobrevivientes de
VBG), salud y hábitos saludables, mejora de los servicios y atención a personas viviendo con VIH, autocuidado, prevención del
suicidio, efectos psicosociales del desplazamiento forzado, planificación familiar, VBG y su impacto en salud, entre otros. En lo
que respecta al fortalecimiento institucional, se llevó adelante una asesoría a Unidades de Salud del GAD Municipal de
Huaquillas para el trabajo con adolescentes embarazadas, rutas y protocolos de VBG, y entrega de material edu-comunicacional
para uso del personal médico; en Machala, 3 espacios de construcción de herramientas virtuales para capacitación en métodos
anticonceptivos, ITS, VIH, salud sexual y reproductiva (SSR), dirigida a adolescentes del grupo de lideresas estudiantiles para la
prevención de la VBG y la SSR. Además, se llevaron a cabo diversas capacitaciones dirigidas a trabajadores de salud, promotores
de salud, líderes comunitarios y miembros de la comunidad, en particular, en los siguientes temas: prevención y control de
infecciones (PCI) y nutrición (500 personas); efectos psicosociales del refugio (72), autocuidado (125), salud sexual y reproductiva
(34); manejo clínico PCI, salud intercultural, mantenimiento de servicios esenciales durante el brote y vigilancia epidemiológica
(50); primeros auxilios psicológicos (37); paquete de servicios iniciales mínimos (PSIM) y anticoncepción (196);
Respuesta COVID-19
Se reporta un aumento en la entrega de equipos e insumos en el marco de la emergencia sanitaria a diversas instituciones a
nivel país. Así se entregaron los siguientes insumos al Ministerio de Salud Pública (MSP) en Lago Agrio, Taisha, y Zamora: 11.970
batas quirúrgicas, 8.100 guantes, 72.780 mascarillas quirúrgicas, 6960 respiradores, 52 concentradores de oxígeno, 84 oximetros,
104 termómetros digital infrarrojo, 493 kits (que incluyen 1 cuaderno, 1 esferográfico, 1 caja de mascarillas quirúrgicas, 1 frasco
de alcohol gel, 1 caja de guantes de latex, 1 mochila), 710 cánulas nasales, 5 estetoscopios, 5 tensiómetros aneroide adulto, y
11.301 tubos falcon. En Quito, se entregaron 2.610 accesorios para concentradores. Además, 8 Unidades de Salud priorizadas
en Machala y el Distrito de Salud en Machala recibieron 8.000 mascarillas N95, 67.300 mascarillas quirúrgicas, 419 mochilas para
mujeres embarazadas; mientras que 7 Unidades de Salud priorizadas en Huaquillas, y el Distrito de Salud recibieron 600
mascarillas N95, 71.100 mascarillas quirúrgicas, y 81 mochilas para embarazadas. Además, 71 establecimientos de salud en
Carchi recibieron kits de salud sexual reproductiva; y 46 unidades de salud de primer nivel de la Provincia de Sucumbíos y un
Hospital Básico en Shushufindi recibieron 5.400 mascarillas N95 y 96.400 mascarillas quirúrgicas.
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.
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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 diciembre, se continuaron realizando formaciones para la generación de habilidades para el empleo,
beneficiando a 538 refugiados y migrantes, mientras que 518 refugiados y migrantes fueron beneficiados con formaciones para
la generación de habilidades para el emprendimiento. Los procesos de formación abordan educación financiera, manejo de
redes sociales con orientación empresarial, desarrollo de habilidades profesionales y autoempleo, empoderamiento personal de
las mujeres y derechos humanos, confección y costura, manejo integral del cacao, utilización sostenible del bambú, gastronomía,
buenas prácticas ganaderas y primeros auxilios veterinarios, manicure, barismo, entre otros. En el marco de estos procesos de
capacitación, se brindaron además certificaciones en salud y seguridad en el trabajo para empleadores, y se entregaron 90 becas
vocacionales para capacitación en temas de alimentos frescos y procesados, y 120 para capacitación en temas de alimentos,
belleza, servicios generales. En lo que respecta a asistencia técnica y financiera brindada a la población, cabe mencionar que
120 refugiados y migrantes, y 219 personas de la comunidad de acogida fueron beneficiados con la entrega de capital semilla
para emprendimientos en Esmeraldas, Ibarra, Huaquillas, Lago Agrio, Machala, Manta, y Quito. Además, 38 refugiados y
migrantes, y 42 personas de la comunidad de acogida en Ibarra y Tulcán fueron beneficiados con ropa de protección, triciclos
metálicos, balanzas industriales, e insumos que contribuyen a la sostenibilidad de la actividad de reciclaje, mejorando la
eficiencia y manejo de material reciclable. Asimismo, 291 refugiados y migrantes emprendedores en Quito recibieron kits de
bioseguridad. Socios del GTRM han realizado acercamientos al sector público y privado para facilitar la inclusión de refugiados
y migrantes en el mercado laboral. Así, 26 funcionarios de instituciones públicas y 43 de empresas privadas fueron sensibilizadas
en cuanto al acceso al trabajo y legislación laboral con énfasis en movilidad humana y enfoque de género en diversas localidades.
Por otro lado, se realizaron una serie de acercamientos, tales como con la UTPL, para identificar certificación de competencias
laborales; con la Red Internacional del Bambú y Ratán (INBAR) para realización de capacitaciones sobre artesanías, tejidos y
construcción en bambú; con universidades y empresas privadas para la realización de capacitaciones dirigidas a emprendedores;
entre otros. Además, en materia de apoyo para acceso a servicios financieros, 47 refugiados y migrantes fueron beneficiados:
11 de ellos con el kit emprendedor, que busca facilitar el acceso a los productos y servicios financieros, mientras que 36 fueron
beneficiados con la conformación de Grupos de Ahorro y Créditos (GAC) como parte de un proceso de educación e integración
financiera. Asimismo, 52 personas fueron beneficiadas con capacitaciones en Educación Financiera a través de diversos socios
aliados. En lo que respecta a la inclusión de negocios y emprendimientos, se realizó la segunda feria del activismo con más de
20 pequeños emprendedores en movilidad humana y ecuatorianos; además, en Sucumbíos se llevó a cabo la Feria de
Emprendimiento en coordinación con diversos socios, donde participaron 15 emprendedoras venezolanas con la oferta de
artesanías, gastronomía, venta de productos de limpieza, entre otros, en esta localidad también se cerró el ciclo de capacitación
con la República del Cacao sobre “manejo integral de cultivo”; se entregaron videos promocionales para publicidad en redes
sociales de emprendimientos, así como material de visibilidad de los emprendimientos. Durante el mes, un total de 1.508
refugiados y migrantes, y personas de la comunidad de acogida participaron en iniciativas comunitarias, en particular sobre:
discriminación y xenofobia; jornadas de atención integral en el marco del Día del Migrante; la creación de un mural en el cual se
plasma la unión sin discriminación de raza, nacionalidad y edad; actividades culturales en conmemoración del Día de las Velitas;
entre otros. En materia de acceso a la vivienda, durante el mes un total de 1.066 refugiados y migrantes fueron beneficiados con
el pago de arriendos, mientras que 1.970 refugiados y migrantes fueron informados acerca del ejercicio de derechos de vivienda
y propiedad. En cuanto a apoyo para el mejoramiento de infraestructura comunitaria, se realizó el mejoramiento de viviendas
que acogen a población venezolana en la provincia del Carchi, incluyendo la mejora interna y externa de las habitaciones, así
como espacios comunes y comunitarios. Además, 73 comunidades y barrios en Carchi y 32 en Imbabura y Pichincha fueron
beneficiadas con conectividad a través de la instalación de antenas y puntos WiFi gratuitos en espacios públicos; se realizó
también la mejora de espacios de recreación en Esmeraldas.
Brechas identificadas: 1) Limitación de acceso al mercado laboral formal, a la regularización migratoria y al crédito. 2) Necesidad
de mayor acceso a la capacitación para el emprendimiento y el empleo; 3) Necesidad de generación de medios de vida
sostenibles para la población en movilidad humana.
Prioridades: 1) Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación y acceso 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)
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Promover acciones con empresas privadas para la sensibilización en temas de movilidad humana y acceso a derechos, así como
a servicios (especialmente digitales) para los emprendedores en movilidad humana.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GISE

Protección
Se alcanzó a 3.505 y 8.596 refugiados y migrantes con orientación para el acceso al asilo y con la orientación para el acceso a
servicios migratorios respectivamente, por vía telefónica y remota. Se mantiene el monitoreo de frontera cuantitativo y
cualitativo en lugares de tránsito, salida y entrada de caminantes venezolanos en la provincial del Carchi (Panamericana E35,
Rumichaca, 4 esquinas, El Brinco, Tufiño, Urbina, Control Sur, Julio Andrade, terminal terrestre de Tulcán y zona del centro),
permitiendo identificar a 2.211 personas irregulares con riesgos de protección. Las cifras corresponden únicamente a lo
observado durante las 4 horas de monitoreo realizado de lunes a viernes. La intervención se complementa con la entrega de
información, kits caminantes, alimentos no perecibles y vestimenta. Del total de asistidos, un 30% tiene ánimo de permanencia
en la provincia del Carchi, otros van en tránsito a otros países de la región, especialmente Perú. En temas de protección
comunitaria, se desarrollaron varios talleres y charlas para fortalecer el trabajo de líderes y lideresas, así como el tejido asociativo
en los cantones Eloy Alfaro, Pedernales, Ibarra, Guayaquil, Tulcán, Lago Agrio, Quito, Huaquillas, San Lorenzo, Santo Domingo,
Esmeraldas, Cuenca y Machala. Adicionalmente, se capacitó a 617 funcionarios públicos y a 1.763 personas de la sociedad civil
en rutas de protección y derechos para personas en movilidad humana. Como parte de la repuesta en protección a la infancia,
se identificó a 193 NNA separados o no acompañados, de los cuales 135 niños y niñas ingresaron al sistema de protección.
Adicionalmente, 886 NNA recibieron asistencia psicosocial y actividades lúdicas. Se capacitó a 102 funcionarios públicos en rutas
de atención para NNA y manejo de casos NNA en situación de movilidad humana. Las asistencias orientadas a prevenir y mitigar
la Violencia Basada en Género (VBG) se enfocaron en fortalecer 13 espacios seguros / casa de acogida en Tulcán, Sucumbíos,
Orellana, Santo Domingo, Machala, Tena, Latacunga, Cuenca, Quito e Ibarra. Se equipó estos espacios con enseres de cocina y
ropa de cama, además de mantenimiento a espacios verdes, limpieza, desinfección, dotación de internet y material lúdico. La
atención a refugiados y migrantes que han sido víctimas de VBG se realizó principalmente mediante entrevistas telefónicas. Se
gestionaron 1.048 casos, de los cuales 532 fueron derivados a servicios y orientación jurídica. Adicionalmente, 2.465 personas
fueron asistidas con servicios psicosociales. Se reporta la implementación de varias herramientas sensibles al género, entre ellas
los módulos de formación y empoderamiento personal, la aplicación del “violentómetro” para detectar casos de VBG, y el
desarrollo de un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en movilidad humana en relación a la VBG en varios cantones de
frontera norte. Se capacitó y se generó procesos de sensibilización a 2.228 personas de la sociedad civil y a 243 funcionarios
públicos utilizando tanto medios virtuales como presenciales. Las capacitaciones abordaron temas de: “Enfoque de género y
derechos humanos en el contexto de la pandemia COVID19”, “VBG y rutas de protección”, cine foro “Jugando con música VBG”
dirigido a niños/as venezolanos, “Protocolos de actuación ante casos de violencia de NNA cometidos en Unidades Educativas”,
“Masculinidades en movimiento” y “Karaoke diverso”. Se destaca también el curso de profesionalización sobre “Violencia Basada
en Género y Protección a la infancia” con la participación de 200 funcionarios/as de la Secretaría de Derechos Humanos y equipo
técnico de la Red de Casas de Acogida.
Brechas identificadas: 1) El aumento de ingresos informales por la frontera norte ha incrementado los riesgos de protección a la
población más vulnerable. 2) Se detecta dificultades de acceso de sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos, lo cual dificulta
que puedan acceder a servicios de salud, legal, justicia, y 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 por las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19.
Prioridades: 1) Priorizar acceso a sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos y conectividad. 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
Los socios del GTRM brindaron orientación a 234 padres y madres de familia venezolanos sobre el acceso al sistema educativo
en Ecuador e información del Ministerio de Educación (MINEDUC), incluyendo el portafolio educativo y recurso del Plan
Educativo COVID-19. Adicionalmente, 314 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos/as fueron asistidos mediante
programas de monitoreo para la permanencia en el sistema educativo, que involucran, entre otras, espacios virtuales de
refuerzo y/o nivelación escolar. En cuanto a la asistencia técnica al gobierno, se entregaron 4 impresoras de alto flujo, 436 resmas
de papel y 80 tóner a los 3 distritos de educación de la provincia de Imbabura, así como 6 impresoras de alto flujo, 648 resmas
de papel y 120 tóner a los 3 distritos de educación de la provincia del Carchi, como apoyo para la impresión de guías pedagógicas
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a los/as estudiantes tanto ecuatorianos/as como en situación de movilidad humana del sector rural y urbano marginal que no
disponen de conectividad. Asimismo, 241 docentes, personal DECE y funcionarios de distritos educativos fueron capacitados en
temas de inclusión educativa.
Respuesta COVID-19
La entrega de insumos escolares, principalmente a través de kits, registró en diciembre la más alta cifra en todo el año y
constituye la principal entrega de asistencia a la población para mitigar los efectos de la pandemia en el acceso y permanencia a
la educación formal. Durante el mes, se alcanzaron a 5.564 NNA refugiados y migrantes, así como a 5.481 NNA de las
comunidades acogida. Entre los insumos entregados por lo socios se han incluido material lúdico, dispositivos tecnológicos como
tablets, así como SIM cards con recargas para la conectividad que apoyen a la permanencia de los NNA en la educación virtual,
toda vez que no se ha anunciado una reapertura de las escuelas ni un retorno a la educación presencial.
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.
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 a la educación pública y de calidad a la población en movilidad
humana.
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 ha sido una de las principales estrategias del GTRM para cubrir las
necesidades básicas de los refugiados y migrantes, así como de sus comunidades de acogida. Esta intervención permite afirmar
la autonomía y dignidad de las personas asistidas para acceder a productos y servicios básicos. El mes de diciembre registró una
disminución en la entrega de transferencias monetarias, frente al cierre de año; alcanzando a 7.554 refugiados y migrantes que
recibieron efectivo multipropósito mediante programas de una sola entrega, así como 412 personas de la comunidad de acogida.
Por otro lado, mediante los programas de varias entregas, 812 personas venezolanas recibieron asistencia por primera vez y
9.472 fueron registrados como beneficiarios recurrentes, es decir, que ya fueron asistidos en meses anteriores. Por otro lado, las
transferencias monetarias a nivel sectorial beneficiaron por primera vez a un total de 1.913 refugiados y migrantes con
programas para alojamiento temporal, medios de vida, salud, seguridad alimentaria, así como la entrega de artículos no
alimentarios. El Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias Monetarias (GT-PTM) continúa los acercamientos con
diferentes propuestas que permitan avanzar en la realización de monitoreos y evaluaciones de mercado en 2021 como una
estrategia conjunta para implementar los programas de transferencias monetarias, que representan el 42% de las asistencias de
los socios del GTRM planificadas para el 2021.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-PTM

Comunicación
Continúa la entrega de información sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios, beneficiando a 1.060 refugiados y
migrantes durante el mes a través de volantes y material informativo. En lo que respecta a la entrega de información sobre
derechos, prevención de riesgos y acceso a servicios, durante el mes se han llevado a cabo diversas iniciativas, como por
ejemplo, la entrega de “violentómetros”, agendas para adolescentes embarazadas, y afiches sobre violencia; material informativo
sobre el acceso al proceso de determinación del estatus de Refugiado (RSD), información sobre derechos y obligaciones, rutas
de atención de la Defensoría del Pueblo y Pública; promoción de “la importancia de ser amable conmigo misma”, taller
“discriminación y violencia contra la población LGTBIQ+”, “refugio y otras formas de regularización”, “como manejar el enojo en
una discusión”, “SOPs para población LGTBIQ+”. Además, se siguen realizando ciertas campañas de comunicación, como, por
ejemplo, campaña “no te relajes” para continuar la prevención al COVID-19; la difusión de mensajes clave en las pantallas LED
en Tulcán en particular sobre VBG; sensibilización sobre SSR, entre otros. En cuanto a la provisión de medios de comunicación,
2.761 refugiados y migrantes recibieron recargas de datos para conectividad y/o a través de conexión de puntos wifi.
Coordinación Nacional
El jueves 10 de diciembre se realizó el evento regional de lanzamiento del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2021
(RMRP por sus siglas en inglés), con la participación de ministros de estado de la región, el Alto Comisionado de la ONU para
refugiados, el Director General de la OIM y donantes. El mismo día por la tarde se organizó el lanzamiento del Capítulo Ecuador,
en el cual se expuso a autoridades del estado, donantes, cuerpo diplomático y socios del GTRM los requerimientos financieros y
la planificación de la respuesta operativa para refugiados y migrantes en Ecuador durante el 2021.El Equipo de Coordinación,
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juntamente con los GTRM locales (Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, Ibarra y Huaquillas), trabajaron en la implementación de un
sistema inter-agencial de monitoreo de fronteras y caracterización de flujos, dado el aumento de movimientos por pasos
informales. El monitoreo se constituye como herramienta clave para abogar por las necesidades de protección de refugiados y
migrantes de Venezuela y coordinar la respuesta operacional de los socios del GTRM.
Se organizó la última reunión intersectorial del año, en donde se difundieron los resultados de la evaluación de capacidades de
coordinación y necesidades de formación realizada con líderes sectoriales y líderes de GTRMs locales. Los grupos de trabajo
sectoriales y GTRMs locales remitieron al Equipo de Coordinación los planes de trabajo con las prioridades estratégicas de
coordinación 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 CRISFE
| 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

