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Contexto General 1
•

•

Durante el mes de febrero, las fronteras con Colombia y
Perú permanecieron cerradas. No obstante, se observó ACUMULADO DE PERSONAS ALCANZADAS***
que la población refugiada y migrante de Venezuela
continua transitando a través de pasos informales. Se
mantiene un número alto de ingresos en la frontera
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norte, así como un mayor número en los retornos a Alojamiento NFI
Human.
Colombia, lo cual puede deberse a la iniciativa de
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781
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otorgar un estatuto de protección temporal de diez
años a la poblacion venezolana en ese país. Por otro
lado, a pesar de la militarización de la frontera por parte
de Perú, se observó un flujo de salidas por pasos
Protección
Protección Protección
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informales por esta frontera, pero en números mucho
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alimentaria
más bajos en comparación a los dos meses anteriores.
Tráfico
Luego de que el 25 de enero el Gobierno de Perú
40.430 5.232
2.835
5
30.986
13
22.233
dispusiera la militarización de la frontera con Ecuador,
se reportaron alertas en la frontera de Macará Comunidad de acogida
(provincia de Loja) en los primeros días del mes de
febrero relacionadas con un flujo inusual de personas Funcionarios públicos capacitados
venezolanas intentando cruzar hacia Perú. Sin embargo,
durante misiones realizadas por socios del GTRM en las Actividades COVID-19 (% del total de actividades)
últimas semanas del mes, no se observó un número
importante de personas congregadas, si no de personas que siguen su trayecto hacia Perú por los pasos informales.

8.05K
2.410
5,86%

Respuesta
• Los resultados de Evaluación Rápida Interagencial (ERI) (link)realizada por el
GTRM en Huaquillas permitió un análisis inmediato para la movilización de
asistencia en el cantón y la coordinación con el Gobierno para la atención a
población en tránsito. Se logró identificar las principales necesidades
(alimentación, alojamiento, salud) lo que, a su vez, ha generado la
implementación de programas de asistencia para la población en la frontera,
registándose un total de 12.895 asisistencias multisectoriales durante el mes.
• Por otro lado, frente a las alertas levantadas en la frontera de Macará, siete
socios del GTRM vistaron la localidad para recoger información que permitiera
elaborar un plan de contingencia. Se realizaron reuniones con informantes clave
y se evaluaron las capacidades de respuesta por parte de actores locales, bajo
coordinación desde el GTRM Cuenca. Durante las misiones se evaluaron los
servicios de albergue, alimentación y salud disponibles; además, se entregaron
alrededor de 3.000 mascarillas, 600 kits de higiene y 200 kits de bioseguridad al
GAD y a los actores locales para su distribución a población en tránsito.
• El GAD de Ibarra envió alertas sobre un incremento de personas venezolanas
en situación de calle en la ciudad, por lo que el GTRM local coordinó
intervenciones en el Albergue Municipal para atender a esta población.
* 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. | *** 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 enero 20212
ALOJAMIENTO --

AGUA SANEAMIENTO HIGIENE (WASH)

TRANSPORTE HUMANITARIO --

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Durante el mes de febrero, 463 refugiados y migrantes fueron asistidos con transporte
24 Cantones
humanitario interno. En cuanto a alojamiento, 3.000 refugiados y migrantes fueron
apoyados con alojamiento temporal en hoteles, mientras que 1.152 ingresaron a albergues
15K Asistencias
directas
por primera vez y 69 fueron asistidos de manera recurrente. Así también, 519 refugiados y
migrantes fueron orientados sobre el ejercicio de derechos en materia de viviendas, 494
7.5K Asistencias C19
recibieron por primera vez apoyo para pagar el arriendo, y 604 recibieron este apoyo como
beneficiarios recurrentes (ya habían recibido asistencia en meses anteriores). Además, socios del GTRM realizaron intervenciones
en 3 albergues: entre ellos, se destaca el equipamiento al Albergue Municipal en Ibarra para atender la aglomeración de personas
venezolanas en situación de calle que incrementó en dicho cantón durante el mes; así también, la entrega de insumos al GAD de
Macará para equipar y adecuar los albergues frente al tránsito inusual de personas refugiadas y migrantes en dicha localidad. En
cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se ha observado una disminución del 44% en comparación al mes anterior.
Así, durante el mes de febrero se entregaron un total de 2.677 kits, de los cuales 567 fueron de menaje de casa, 468 fueron de
abrigo (incluyendo kits de vestimenta), y 910 fueron de viajero (o caminante). En materia de agua, saneamiento e higiene (WASH),
se mejoraron dos instalaciones comunitarias en Quito y Manta, en particular con la instalación de un sistema de purificación de
agua y dotación de insumos de limpieza y desinfección en el Albergue Casa Matilde y en Albergue Jubasca. Adicionalmente, se
realizó la instalación de 13 unidades de lavados de manos en espacios públicos de Antonio Ante, Ibarra, Cascales, Lago Agrio y
Cuyabeno, así como el mantenimiento de sanitarios en la Escuela Juan Montalvo en Cuenca y la construcción de baterías sanitarias
en centros de salud en Guayaquil. Además, 5.587 refugiados y migrantes y 79 personas de la comunidad de acogida recibieron
insumos de higiene, ya sea a través de kits o a través de vouchers para compra de estos insumos.

SALUD --

NUTRICIÓN

27 Cantones

12.4K Asistencias
En lo que respecta a asistencias directas a la población, se reporta 3.308 personas que
directas
accedieron a métodos anticonceptivos/preventivos, incluyendo kits de salud sexual y
4.4 Asistencias C19
reproductiva (SSR), de las cuales el 56% son personas de la comunidad de acogida (CA); así
también se reporta 3.228 personas que accedieron a atención psicosocial (8% CA), 857
personas (15% CA) recibieron atención primaria de la salud, 136 atención obstétrica (21% CA), 852 personas recibieron medicinas
(15% CA). Adicionalmente, 2.811 personas recibieron kits de emergencia sanitaria. Por otro lado, 1.495 personas (69% CA) se
realizaron pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, mientras que 41 casos de VIH positivos fueron derivados al Ministerio de
Salud Pública (MSP). En materia de nutrición, 10 personas recibieron asesoramiento en temas alimentación a niños/as lactantes en
Atacames, en coordinación con el distrito de salud. En el sector se registra un total de 2.551 personas LGBTIQ+ que han recibido
algún tipo de asistencia. Se continuaron realizando procesos de sensibilización con la población, con el doble de alcance que el
registrado en el mes anterior; en particular, 1.946 personas participaron en talleres sobre SSR, eventos sobre acceso a la salud y
rutas de apoyo en violencia basada en género, planificación familiar, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, movilidad humana y
efectos psicosociales. También, promotores comunitarios de salud fueron capacitados con información básica sobre COVID-19 y la
emergencia sanitaria en el país. Se realizaron capacitaciones dirigidas a personas de la sociedad civil, siendo capacitadas un total
de 158 en efectos psicosociales del refugio, autocuidado, primeros auxilios psicológicos, rutas de atención y acceso a servicios. En
temas de fortalecimiento institucional, se realizaron capacitaciones sobre el índice de seguridad hospitalaria y la inclusión de la
gestión del riesgo de desastres en hospitales, así como simulacros de incidentes hospitalarios, dirigidas a 70 trabajadores de la
salud. Adicionalmente, se llevaron adelante talleres para la atención clínica a la violencia sexual. Se dotó al GAD Mira y GAD Macará
con Equipo de Protección Personal (EPP) para que estos sean entregados a población en movilidad humana. Adicionalmente, se
entregaron kits de aseo y desinfección a centros de salud en Cascales, La Joya de los Sachas y San Antonio.
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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15 Cantones

2.8K Asistencias
Durante el mes de febrero, 315 personas venezolanas fueron alcanzadas con actividades de
directas
inclusión financiera, en particular con talleres sobre educación financiera, acceso a servicios
financieros y endeudamiento sano y responsable, que fueron dirigidos a emprendedores,
1.1K Asistencias C19
motivando la cultura de ahorro en participantes, así como proveyendo información sobre
cooperativas de ahorro y crédito accesibles. En materia de emprendimiento, un total de 264 personas recibieron apoyo, de las
cuales 123 fueron beneficiadas con capital semilla en áreas de servicios de alimentación, artesanías, alimentos frescos y
procesados, industria textil, entre otros; mientras que 141 recibieron efectivo para apoyo al consumo. Adicional a ello, 1.145
personas fueron apoyadas para acceder a oportunidades de empleo. En lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social,
1.130 personas participaron en diversas iniciativas, tales como sesiones de bailoterapia enfocadas en mecanismos de protección
comunitaria, herramientas y liderazgo en la comunidad, participación en consejos consultivos de movilidad humana, brigadas de
salud comunitaria, entre otros. Durante el mes, se han reportaron 51 acciones públicas y/o privadas para fomentar la inclusión de
refugiados y migrantes: se han reportado acercamientos a empresas privadas, academia, y sector público para promover el apoyo
a emprendimientos, remisión de perfiles de empleo y talleres de sensibilización, orientación en estrategias digitales, creación de
línea gráfica y logo de emprendimientos, promoción de redes sociales de emprendimientos, cursos de capacitación en varias
temáticas como por ejemplo: en belleza, peluquería canina, marketing digital, gastronomía, entre otros), vinculación con ferias de
emprendimientos, entre otros.

EDUCACIÓN

13 Cantones

5.9K Asistencias
Con respecto a aquellos que se encuentran estudiando virtualmente y con el fin de reducir
directas
las brechas en la permanencia educativa, varios socios del GTRM han realizado la entrega de
kits escolares que se adaptan al Plan Educativo COVID-19 del Ministerio de Educación
5.8K Asistencias C19
(MINEDUC), que beneficiaron a 603 niñas, niños y adolescentes (NNA) venezolanos durante
el mes. Las entregas de material escolar y lúdicos son complementadas con kits de conectividad que incluyen SIM cards con saldo
para acceso a internet, mensajes de texto y llamadas, así como tablets que permitan la asistencia a clases virtuales. Así también,
se brindó orientación a 448 padres y madres de familia y a 16 NNA venezolanos sobre el proceso de registro para la inscripción en
el sistema público desde las plataformas dispuestas por el MINEDUC, así como directamente con los distritos educativos. Además,
se han referenciado casos específicos a través de la Defensoría del Pueblo. A su vez, 625 NNA venezolanos que se encuentran dentro
del sistema educativo fueron apoyados directamente para su permanencia escolar. Se destaca el proyecto "Rutas por la Igualdad",
que brinda espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar, mediante el refuerzo de conocimientos en lectoescritura, matemática
e informática; así como acompañamiento en tareas y el fomento de habilidades sociales, actividades artísticas y culturales. Por otro
lado, dentro de los procesos de sensibilización en unidades educativas, se registra la participación de 209 docentes y personal de
los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE); además de 209 padres y madres de familia de las comunidades de acogida,
destacándose las metodologías “Comunidades Educativas Inclusivas” y “Respiramos Inclusión”, en esta última se desarrollaron
sesiones del curso virtual "Masculinidades en Movimiento" dirigidas a docentes y rectores de unidades educativas de la frontera
norte; además de a hombres migrantes y refugiados, así como ecuatorianos, a través de un proceso sincrónico virtual. Es importante
resaltar que el MINEDUC implementa actualmente de manera simultánea el Plan de Aprendemos Juntos en Casa, que permite dar
continuidad al proceso educativo en modalidades a distancia (radio, televisión, fichas pedagógicas, otros) y el Plan Educativo Juntos
Aprendemos y Nos Cuidamos. Este último tiene una fase de pilotaje de apertura progresiva y voluntaria de uso alternado de las
instalaciones; asimismo, el plan contempla la elaboración de Planes Institucionales de Continuidad Educativa (PICE) en el 100% de
instituciones educativas del país, mismo que es puesto en conocimiento del MINEDUC.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

24 Cantones

50.3K Asistencias
Los programas de asistencia alimentaria se mantienen con una amplia cobertura territorial,
directas
alcanzando a población refugiada y migrante con vocación de permanencia y en tránsito. En
cuanto a la asistencia alimentaria mediante programas a largo plazo (principalmente con
4.9K Asistencias C19
tarjetas de alimentos), se alcanzó un total de 6.978 nuevas personas beneficiarias, así como
33.357 beneficiarias/os recurrentes, quienes ya fueron asistidas/os en meses anteriores. Por otro lado, la asistencia alimentaria de
única entrega, que se la realiza tanto a través de tarjetas canjeables como kits de alimentos, alcanzó a 7.887 personas refugiadas y
migrantes, muchas de ellas en tránsito a terceros países, por lo que la asistencia alimentaria representa un apoyo durante su ruta.
Mediante el apoyo de los socios del GTRM a los servicios de alimentación que se ofrecen en albergues, comedores y casas de
acogida, se han logrado asistir a 1.477 personas venezolanas tanto por primera vez como de manera recurrente y a 345 personas
de las comunidades de acogida. Frente a las alertas que se reportaron durante el mes en la frontera de Macará, el Grupo de Trabajo
de Seguridad Alimentaria (GTSA) realizó un mapeo de capacidades de los socios que podrían apoyar una contingencia mediante
una despliegue de asistencia a territorio; así también, se realizaron evaluaciones de la capacidad de supermercados locales para la
distribución de alimentos a población en tránsito y acercamientos con actores locales que cuentan con capacidades de asistencia
inmediata en caso de un nuevo flujo inusual de personas refugiadas y migrantes.

PROTECCIÓN

23 Cantones

35.3K Asistencias
Se continuó el monitoreo de fronteras por parte de los socios de los GTRM locales, en el cual
directas
ha sido posible observar que se mantiene un número alto de ingresos por pasos informales
por la frontera norte, así como un mayor número en los retornos a Colombia; mientras que,
900 Asistencias C19
aunque en números mucho más bajos en comparación a los dos meses anteriores; también
se observó un flujo de salidas por la frontera sur, igualmente por pasos informales, a pesar de la militarización de la frontera por
parte del Gobierno de Perú. Se alertó de un flujo inusual en la frontera de Macará en los primeros días del mes, lo cual motivó a
varios socios del GTRM a realizar misiones de observación al territorio a fin de preparar una contingencia y responder a las
necesidades identificadas. En febrero, 3.591 personas venezolanas fueron orientadas para el acceso al asilo, mientras que 4.977
con la orientación para el acceso a servicios migratorios, de los cuales 131 fueron personas LGBTIQ+. Adicionalmente, se asistió a
103 personas con programas de transferencias monetarias para la obtención de documentos. Así también, se reportó un total de
9.813 refugiados y migrantes con necesidades específicas de protección, quienes fueron referidos a servicios especializados. Entre
los perfiles con mayores vulnerabilidades, se identificaron 442 personas LGBTIQ+ y 75 personas con discapacidad, además de
mujeres solas cabezas de hogar, NNA no acompañados y personas con necesidades de salud. Muchos de estos perfiles son
identificados mediante la cooperación del GTRM y la Defensoría del Pueblo. Mediante varios procesos de sensibilización llevados
a cabo en el mes, se capacitaron 293 funcionarios públicos y 361 personas de la sociedad civil en temas de protección que incluyeron
talleres sobre las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), las rutas de atención, determinación de la condición de
refugio, derechos humanos, remisión de casos y mecanismos de protección especializada.
Protección a la Infancia

14 CANTONES
2.5K ASISTENCIA DIRECTA

Se identificó a 142 NNA no acompañados o separados, los
cuales fueron abordados y remitidos a los protocolos de
atención especializada de NNA en contextos de movilidad
humana. Así también, 80 fueron referidos a servicios
especializados de protección judicial o administrativa. Por otra
parte, 761 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

Protección –
Violencia Basada en Género (VBG) | Trata & Trafico
19 CANTONES
1.6k ASISTENCIA DIRECTA (21.21K R/M – 45 CA)
163 ASISTENCIA C19

Durante el mes, 1.044 refugiadas y migrantes accedieron a
servicios especializados para sobrevivientes de VBG, que
incluyen servicios de asistencia legal, psicosocial, así como el
acceso a casas de acogida y programas de medios de vida. Se
entregaron 573 kits de dignidad y varios kits de prevención
VBG, que incorporan un canguro, silbato, candado y material
informativo para prevenir la VBG. Se brindó capacitaciones a
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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 1.351 NNA venezolanos y de las
comunidades de acogida. Finalmente, 386 funcionarios
públicos fueron capacitados en mecanismos de referenciación
de casos, gestión de casas de acogida para NNA no
acompañados, y normas mínimas de protección a la niñez en
contextos de movilidad humana, incluyendo talleres sobre los
riesgos que enfrentan los NNA en movilidad y las rutas
especializadas para su atención.

433 funcionarios públicos y 427 personas de la sociedad civil
en temas de prevención de la Explotación y Abuso Sexual
(PEAS), prevención de la VBG a través de masculinidades no
violentas, prevención de embarazo temprano, rutas de
protección y detección temprana de VBG con personas en
movilidad humana. Adicionalmente, se organizó un curso para
el personal que está en la primera línea de atención a las
sobrevivientes de VBG, a fin de tener herramientas de
descarga emocional. Durante le mes, se fortalecieron ocho
espacios seguros para sobrevivientes de VBG en las provincias
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha y Sucumbíos con
equipamiento y capacitación en material sobre el marco
normativo nacional e internacional de derechos de las mujeres
en situación de movilidad humana; así como la gestión y
atención en crisis de casas de acogida. Por otro lado, 97
personas fueron capacitados en temas de prevención de trata
de personas, destacándose el taller con MIES para revisar el
Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para la gestión de
casos de trata de personas en el contexto de los flujos de
migrantes y refugiados de Venezuela.

Respuesta transversal del GTRM
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM)
La entrega de transferencias monetarias multipropósito se
16 Cantones
mantiene como una de las principales estrategias para cubrir las MULTIPROPÓSITO 16.5K Asistencias directas
necesidades básicas de los refugiados y migrantes en el marco de la
pandemia por la COVID-19 con una amplia cobertura territorial. El
24 Cantones
efectivo multipropósito beneficia a la población más vulnerable,
48.9K Asstencias directas
SECTORIAL
8 Sectores
destacándose en el mes los programas dirigidos a mujeres
sobrevivientes de violencia y a personas LGBTIQ+. En febrero, 5.179
refugiados y migrantes ingresaron por primera vez a programas de varias entregas, a los que se suman 4.753 beneficiarios
recurrentes también recibieron efectivo multipropósito a través de este tipo de programas durante el mes, pero que también habían
recibido asistencia en meses anteriores. Por otro lado, mediante programas de una sola entrega, 6.318 personas refugiadas y
migrantes recibieron efectivo multipropósito durante el mes, además de 207 personas de la comunidad de acogida. Adicionalmente,
en cuanto a las transferencias monetarias a nivel sectorial, un total de 14.897 personas
Se entregó un monto de
refugiadas y migrantes, así como 457 personas de las comunidades, recibieron asistencia por
alrededor de USD 878.000
primera vez en servicios de protección, acceso a agua y saneamiento, alojamiento temporal,
mediante la asistencia con
apoyo para arriendo, medios de vida, salud, seguridad alimentaria y transporte humanitario;
transferencias multipropósito.
siendo la asistencia alimentaria la de mayor alcance mediante los programas implementados
a través de cupones/vouchers.
COMUNICACIÓN
Las actividades de entrega de información a la población
migrante y refugiada se las ha realizado tanto de manera
individual como de manera masiva. En el mes de febrero, 6.677
personas recibieron información específica sobre el acceso al
asilo y a servicios migratorios; así también, 23.330 personas
recibieron información sobre derechos, prevención de riesgos
y acceso a servicios. Las actividades van desde orientación
individual mediante Líneas Abiertas para Consultas
Migratorias, información personalizada durante la distribución

COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
El equipo de coordinación interagencial del GTRM realizó un
ajuste a la metodología para el cálculo de población
venezolana en Ecuador, utilizando información recopilada a
través del Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización
de Flujos, el cual está siendo actualizado de manera regular por
los GTRM locales, particularmente en zonas fronterizas. Esta
nueva metodología ha sido validada con la Cancillería y permite
tener una mejor proyección sobre el tránsito de refugiados y
migrantes en el Ecuador, tomando en cuenta que las fronteras
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de asistencias sectoriales y atención en espacios de apoyo,
hasta publicaciones en redes sociales o la distribución de
afiches informativas en instituciones estatales y espacios
públicos para un alcance masivo. En febrero se destaca la
entrega de información específica sobre SSR, VBG, trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes, así como acceso a los
servicios de asistencia humanitaria. Además, se han elaborado
varias estrategias comunicacionales como cuñas radiales,
campañas en redes sociales y elaboración de productos sobre
acceso a derechos y servicios en Ecuador que permiten
difundir temas de interés para la población refugiada y
migrante. Por otro lado, 1.273 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
instalados en espacios públicos, así como en centros de
alojamiento temporal.

aún permanecen cerradas y la población continúa utilizando
pasos informales. Por otro lado, en vista de la necesidad de
realizar levantamientos de información inmediatos, se
desarrolló la herramienta de Evaluación Rápida Interagencial
(ERI), que fue utilizada de manera piloto en Huaquillas y que
permite a los socios en territorio recolectar las necesidades
principales de la población de una manera armonizada y que
facilite la coordinación. Esta herramienta estará disponible en
el mes de marzo y será implementada bajo la coordinación de
los líderes de los GTRM locales. Frente a las alertas reportadas
en la frontera de Macará, el GTRM nacional en coordinación
con el GTRM Cuenca elaboraron un reporte de situación
basado en las principales observaciones realizadas por siete
socios de la plataforma durante misiones al territorio en
febrero. Este documento (link) servirá como punto de
referencia para los socios, a fin de tener un despliegue
coordinado y evitar realizar acciones con daño.

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR3
ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP • ChildFund • COOPI
• Coorporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Diálogo Diverso • FIDAL • FUDELA • Fundación CRISFE • Fundación Tarabita •
GIZ • HIAS • Humans Analytic • IPANC-CAB • Misión Scalabriniana • NRC • OEI • OIM • OIT • OMS/OPS • ONU-Habitat •
ONU-Mujeres • P4D • 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. 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

