
* 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 2022. 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 asistencia por perfil desagregado de población por provincia, así como la cifra de personas 
provincial, luego se suman las cifras obtenidas en cada provincia como el valor nacional. | *** Fuente FTS: Última actualización a marzo 2022. El monto financiado puede ser mayor. |**** El cálculo de personas alcanzadas en cada sector 
es acumulado desde enero 2022. 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. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

  

 

 

  

 REPORTE DE SITUACIÓN 

PERSONAS REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN ECAUDOR * 

508.935 

SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO *** 
FINANCIADOS 

$0.0 M 

 

 

29% 

 
 
 

0% 

 

 

29% 

 
 
 

REQUERIDOS 

$288 M 

 

 

29% 

 
 
 

ACUMULADO 
DE PERSONAS  
ALCANZADAS ** 

146 K 

PERSONAS 
ALCANZADAS EN EL 
MES DE ENERO 

146 K 
NIÑOS NIÑAS HOMBRES MUJERES 

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR **** 

ALOJAMIENTO 
6.0 K 
PROTECCIÓN 
27.0 K 
PROTECCIÓN 
INFANCIA 
3.0 K 
PROTECCIÓN VGB 
2.9 K 

PROTECCIÓN T&T 
11 

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 
87.0 K 
NUTRICIÓN 
0 

NFI 
1.8 K 
WASH 
6.4 K 

TRANSPORTE  
HUMAN. 
153 
SALUD 
8.4 K 

INTEGRACIÓN  
1.0 K 

 
EDUCACÓN 
1.6 K 

PTM MULTIPRO. 
3.2 K 

ACTIVIDADES PTM  
(% DEL TOTAL DE ACTIVIDADES) 
27,9 % 

PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD DE  
ACOGIDA 
ALCANZADAS 
3.2 K 

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 
CAPACITADOS 
340 

ACTIVIDADES COVID-19  
(% DEL TOTAL DE ACTIVIDADES) 
 12 % 

APOYO A 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS: 
42 
 

APOYO A 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 
22 

ECUADOR 

APOYO AL ESTADO 

APOYO A LA COMUNIDAD 

ENERO 2022 

21

%  

 

20

%  

 

21

%  

 

38

%  

 



 

SOCIOS RMRP 2022 - ECUADOR 

ACNUDH • ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • ASA •  ASOVEN • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP • 
ChildFund • COOPI • Corporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Danielle Children’s Fund • Diálogo Diverso • EVAM • FEPP • FIDAL • FUDELA • 
Fundación Equidad • Fundación CRISFE • Fundación Takuna • Fundación Tarabita • Fundación Terranueva • GIZ • HIAS • IPANC-CAB • IRC • Misión 
Scalabriniana • NRC • OEI • OIM • OIT • OMS/OPS • ONU-Hábitat • ONU-Mujeres • PADF • Plan International • PMA • PNUD • RET International • 
RIADIS • SJR • UNESCO • UNFPA • UNICEF • VEAC •WOCCU • World Vision 
          

 

CONTEXTO NACIONAL 

• A inicios de año, Ecuador enfrentó un nuevo pico nacional por 

contagios de COVID-19 como resultado de las fiestas de navidad 

y fin de año, frente a los cual se endurecieron varias medidas por 

parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) tanto 

nacional como locales. Varias actividades de los socios del GTRM 

fueron suspendidas o cambiaron a modalidad telemática 

durante el mes de enero.  

• El plan de vacunación del Gobierno siguió avanzando, a la vez 

que se mantuvieron las disposiciones de solicitud de certificado 

de vacunación para acceder a servicios no esenciales. La 

población refugiada y migrante no ha tenido restricciones para 

acceder a la vacunación; no obstante, se han reportado barreras 

para en el acceso a servicios como supermercados, transporte y 

alojamiento, ya que la población en movilidad humana, sobre 

todo en tránsito, no siempre tiene un esquema de vacunación 

completo o el certificado de vacunación.  

• En enero se concretó la reapertura de la frontera sur con Perú, 
frente a lo cual se reportó un tránsito acaudalado en Huaquillas, 
principalmente de población local peruana y ecuatoriana. La 
población venezolana sigue necesitando un visado especial 
tanto en Ecuador como en Perú. El Sistema de Monitoreo de 
Fronteras y Caracterización de Flujos (SMFCF) del GTRM registró 
cifras más bajas en comparación con los meses de noviembre y 
diciembre de 2021; sin embargo, se espera que los flujos vuelvan 
a tener un crecimiento hasta llegar a una tendencia similar a la 
observada durante el 2021.   

• El Ministerio de Educación inició el regreso voluntario a clases 
presenciales a nivel nacional en el Ecuador, con un aforo que 
depende del semáforo epidemiológico en el que se encuentra 
cada cantón. Se presentaron inconvenientes en ciertos cantones 
en donde los índices de contagios presentaron cifras altas.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RESPUESTA NACIONAL 
• En cuanto a la asistencia humanitaria, las entregas 

directas de asistencia alimentaria reflejaron cifras bastante altas, 

mismo que también sucedió en la provisión de alojamiento 

temporal en albergues, e intervenciones de salud, tanto de 

vacunación COVID-19 como atenciones primarias. Las 

necesidades urgentes de personas refugiadas y migrantes siguen 

siendo latentes, por lo cual la respuesta humanitaria continúa 

implementándose fuertemente en todo el territorio nacional.  

• Las actividades de protección general, en especial la 

orientación para el acceso al asilo y servicios migratorios, han 

reflejado cifras importantes durante el mes, lo cual es 

correspondiente a la necesidad de procesos de regularización. 

Así también, se reportaron varias actividades de referenciación y 

atención a casos con necesidades específicas de protección, en 

especial niños/as y adolescentes no acompañados o separados.  

• En cuanto a actividades relacionadas con la integración 

social y económica de personas venezolanas en sus comunidades 

de acogida, cabe resaltar los socios del GTRM mantienen los 

esfuerzos para incluir a personas refugiadas y migrantes en el 

mercado laboral con actividades para acceder a oportunidades 

de empleo, así como el apoyo a los emprendimientos. Así 

también, niños y niñas venezolanos son apoyados para su acceso 

al sistema educativo en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUD & NUTRICIÓN  

INTEGRACIÓN CANTONES 
17 

ASISTENCIAS C19 
294 

ASISTENCIAS 
1.5 K 

WAN  

 
En enero, 153 personas refugiadas y migrantes fueron asistidas con 

transporte humanitario interno hacia sus localidades de destino 

en Ecuador. En cuanto al alojamiento temporal, el mayor número 

de asistencias fue a través de albergues (2.416 personas 

venezolanas fueron asistidas), mientras que 665 personas se 

beneficiaron con alojamiento en hoteles. Durante el mes, al menos 

siete albergues a nivel nacional recibieron apoyo con adecuaciones 

a la infraestructura habitacional e instalaciones sanitarias. Así 

también, se registraron varias actividades para acceso a vivienda: 

652 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron apoyo para 

pagar el arriendo por primera vez y 292 personas venezolanas 

recibieron artículos de menaje de casa. Esto se complementa con 

actividades para el mejoramiento de viviendas individuales y 

multifamiliares. Por otro lado, se registraron varias intervenciones 

en espacios públicos como la adecuación de dos centros 

comunitarios en Quito y la instalación de una red de conectividad 

en Espejo (Carchi). En cuanto a la entrega de artículos no 

alimentarios (NFI), se registró un total de 1.456 personas asistidas, 

mayoritariamente población en tránsito, con 570 kits de 

viajero/caminantes y 168 de abrigo/vestimenta. En materia de 

agua, saneamiento e higiene (WASH), 2.687 personas 

venezolanas, especialmente en tránsito, recibieron artículos de 

higiene y 710 recibieron kits para bebés. Además, se registraron 

885 personas venezolanas que recibieron de manera directa 

servicios de agua y saneamiento. Mientras que, al menos 11 

instalaciones WASH comunitarias y públicas fueron mejoradas, 

beneficiando de manera indirecta a unas 4.900 personas en 

movilidad y de las comunidades de acogida. Estas actividades 

incluyeron: la instalación/mantenimiento de letrinas en los Centros 

de Salud de Cuba Libre y Pumapungo; así también, intervenciones 

de infraestructura dirigidas a mejorar el acceso de agua potable de 

albergues y viviendas multifamiliares. 

 

 
Las asistencias directas relacionadas con la emergencia sanitaria 

por la COVID-19 reportaron la contratación de 38 profesionales 

proporcionados a instituciones estatales para apoyo al sistema de 

salud, los cuales, entre otras actividades asesoran para fortalecer 

la vacunación contra COVID-19 en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública (MSP). Además, 21 unidades de salud y 20 

instituciones públicas fueron beneficiados con equipos de 

protección personal (EPP). Se destaca para el mes de enero la 

elaboración de cartillas dirigidas a refugiados y migrantes para 

explicar la logística de la vacunación contra la COVID-19, la 

seguridad de las vacunas y respuestas a preguntas frecuentes. En 

cuanto a atenciones de salud no vinculadas a COVID-19, 923 

refugiados y migrantes recibieron medicinas de manera directa, 

que incluye el pago de recetas médicas, exámenes y citas médicas 

con especialistas en los casos más vulnerables. Además, 3.575 

personas recibieron atención psicosocial manteniéndose como 

una de las principales estrategias de respuesta para la prevención 

de salud mental y se reportó 4.278 atenciones primarias de salud 

(con 16% de asistencias para la comunidad de acogida). En 

actividades relativas a la salud sexual y reproductiva, 1.216 

personas accedieron a métodos anticonceptivos/preventivos, de 

estos, 59% se destinó para la comunidad de acogida; y, 722 

personas accedieron a pruebas rápidas de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). Se destaca que 991 personas participaron 

en jornadas de sensibilización sobre temas de salud (incluyendo 

Salud Sexual y Reproductiva).

Durante el mes de enero, en materia de medios de vida, 477 

personas refugiadas y migrantes accedieron a programas de 

emprendimiento por primera vez; mientras que 262 participaron 

como beneficiarios/as recurrentes de programas a largo plazo. 

Estas actividades incluyeron capacitaciones técnicas, talleres para 

emprendedores, ferias, apoyo al consumo y entrega de capital 

semilla. Además, 346 personas fueron apoyadas por primera vez 

con actividades para acceder a oportunidades de empleo. Las 

principales actividades que se destacan son cursos virtuales sobre 

habilidades blandas, talleres de empleabilidad y derechos 

laborales; así como la referenciación de profesionales venezolanos 

a empresas que los puedan contratar. También, se registraron 152 

personas beneficiadas con actividades de inclusión financiera que 

incluyeron la apertura de cuentas bancarias y talleres de educación 

financiera; así como cajas comunales. Durante el mes, se han 

reportaron 18 acciones públicas y/o privadas para fomentar la 

inclusión económica de refugiados y migrantes, que incluyen 

convenios y acercamientos con SIGMA, Centro de Capacitaciones 

Sudamericano, Cámara Artesanal de Pichincha, GMANLO, TO 

Limpio, ChuvyExpress, ESPOL, entre otros. Se destaca el taller 

"Refugio: por qué contratar un refugiado y desarrollar proyectos 

que beneficien a la población" dirigido a personal de la Cervecería 

Nacional. Así también, hubo varios acercamientos con GAD 

municipales y con cooperativas de ahorro y crédito para generar 

CANTONES 
25 

ASISTENCIAS C19 
4.7 K 

ASISTENCIAS 
7.0 K 

CANTONES 
15 

ASISTENCIAS C19 
6.2 K 

ASISTENCIAS 
12.6 K 



 

 

EDUCACIÓN 
CANTONES 
12 

ASISTENCIAS C19 
176 

ASISTENCIAS 
1.6 K 

CANTONES 
22 

ASISTENCIAS C19 
1.5 K 

ASISTENCIAS 
26.9 K 

SEGURIDAD ALIMENTARIA CANTONES 
20 

ASISTENCIAS C19 
0 

ASISTENCIAS 
87.0 K 

una política económica inclusiva. Por otro lado, 591 personas 

participaron de actividades que promueven la cohesión social, 

realizadas en comunidades de 12 cantones a nivel nacional. Entre 

las principales actividades se destacan encuentros y capacitaciones 

a lideres y lideresas comunitarias, talleres con promotores 

comunitarios, pintura de murales y mingas comunitarias, 

actividades deportivas, cines comunitarios y diagnósticos 

participativos. Además, se realizaron campañas en redes sociales 

con un alcance masivo y a través de programas y cuñas radiales, 

spots audiovisuales y material impreso con mensajes que 

promuevan la coexistencia pacífica. 

 

En enero, las actividades de apoyo para el acceso a la educación 

formal alcanzaron a 191 niños y niñas venezolanas, así como a 142 

padres/madres de familia, sobre todo socializando y aplicando el 

Acuerdo Ministerial 26-A, mediante un acompañamiento 

individualizado de las familias. Asimismo, se desarrollaron 

actividades para la permanencia educativa con 705 estudiantes 

venezolanos, promoviendo espacios de nivelación y refuerzo 

escolar, generando espacios virtuales de estudio y dando 

acompañamiento en base a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC) para el retorno progresivo y 

seguro a las aulas. En cuanto a la entrega de kits escolares, si bien 

hay un retorno progresivo a clases presenciales, las familias en 

movilidad aún siguen necesitando dispositivos tecnológicos o de 

conectividad para su permanencia escolar. En enero, 176 NNA 

venezolanos recibieron útiles escolares como una de las principales 

estrategias para mitigar las brechas de inclusión educativa. Estos 

insumos. Por otro lado, se realizaron varios procesos de 

sensibilización con la comunidad educativa, que incluyeron a 66 

docentes, personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

(DECE) y funcionarios del MINEDUC, así como 372 padres/madres 

de familia, con quienes se socializó el Acuerdo Ministerial 26-A 

para su correcta implementación y se realizaron sesiones 

informativas sobre la inclusión educativa de las personas en 

movilidad humana. Finalmente, se reportaron 99 personas sobre 

todo mujeres, niños y niñas que participaron de programas de 

habilidades par la vida en donde se llevaron a cabo talleres sobre 

el buen uso del tiempo libre en educación no formal con ejercicios, 

juegos dinámicos, juegos grupales y juegos de habilidades.  

 

 

 

El mes de enero reflejó continuidad en cuanto a los programas de 

asistencia alimentaria que se venían realizando en 2021. Respecto 

a las asistencias de largo plazo, que se enfocan principalmente en 

población con vocación de permanencia, se registró una cifra total 

de 9.971 nuevas personas beneficiarias; además de 71.883 

beneficiarias/os recurrentes, es decir quienes ya venían recibiendo 

asistencia desde meses anteriores. Por otro lado, la asistencia 

alimentaria de única entrega registró a 6.362 personas 

venezolanas alcanzadas, la mayoría de estas en tránsito a terceros 

países. También se reportó asistencia a través de los servicios de 

alimentación ubicados en albergues, comedores y casas de 

acogida, llegando a 463 personas venezolanas, lo cual representa 

un descenso de las cifras reportadas en los últimos meses de 2021 

que oscilaban en las 4.000 asistencias. Sin embargo, los socios del 

Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria prevén que en 2022 

continúen las intervenciones en espacios que ofrecen servicios de 

alimentación mejorando la infraestructura, capacitando al 

personal, dotando de utensilios y recursos para la compra de 

alimentos.  

 

 

Durante el mes, 3.900 refugiados y migrantes fueron orientados 

para el acceso al asilo, mientras que 7.847 fueron orientados para 

el acceso a servicios migratorios, de los cuales 131 fueron 

personas LGBTIQ+ y 30 personas con discapacidad. Se reporta a 

15.751 refugiados y migrantes en situación de irregularidad 

identificados y referidos a servicios especializados; los principales 

perfiles con necesidad detectados fueron mujeres embarazadas y 

en lactancia, y familias con varios NNA y personas recién llegadas 

quienes reciben sobre todo asesoría sobre rutas de protección, 

procedimientos y mecanismos de regularización. Adicionalmente, 

se asistió a 258 personas con transferencias monetarias para la 

obtención de documentación. Se apoyó a 17 estructuras de base 

comunitaria y se dotó de libros a varias bibliotecas comunitarias 

en la región Sierra. Finalmente, 266 personas de la sociedad civil y 

133 funcionarios públicos fueron capacitados en temáticas 

relacionadas al asilo y regularización migratoria, mecanismos 

comunitarios de protección, derechos y vulnerabilidades de la 

población LBGTIQ+.

PROTECCIÓN 



 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

           

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) / TRATA & TRÁFICO 

CANTONES 
13 

ASISTENCIAS 
3.1 K 

CANTONES 
13 

ASISTENCIAS DIRECTAS 
2.9 K 

ASISTENCIAS C19 
1.0 K 

 

Se identificó y asistió a 403 NNA no acompañados o separados, los 
cuales fueron asistidios utilizando los protocolos de atención 
especializada de NNA. Varios GTRM locales cuentan con comités 
de análisis interinstitucional dentro de las mesas de protección a la 
infancia, en la que se aborda y brinda asistencia a los casos. Se 
destaca la asistencia a 23 adolescentes no acompañados 
beneficiados con medidas alternativas de cuidado, en la mayoria 
de los casos se identifican adolescentes en relaciones tempranas 
de pareja y con hijos, rezago escolar o deserción. Estos perfiles son 
puestos en conocimiento de las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos para disposición de medidas de ingreso a modalidades 

de cuidado alternativo o solicitar vía administrativa el acceso 
derechos vulnerados. Por otra parte, 482 niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo fueron referidos a sistemas 
especializados de protección, en donde recibieron 
acompañamiento familiar, atención psicosocial y legal. La 
asistencia directa de los socios incluyó el apoyo psicosocial a 2.150 
NNA refugiados y migrantes. Finalmente, 25 funcionarios públicos 
y 517 personas de la sociedad civil fueron capacitados en temas 
de protección a la infancia como: “Normas Mínimas de Protección 
a la Infancia”, “Reconocimiento de estereotipos de género en la 
crianza” y “Rutas de protección a la infancia”.

 

 

 

Se fortalecieron 2 espacios seguros para sobrevivientes de VBG en 

donde personal fue capacitado en la metodología Rurankapak 

para aportar a la atención de niñas y adolescentes que puedan ser 

acodigas con énfasis en el derecho de vivir una vida libre de 

violencia. Durante el mes, 740 refugiados y migrantes y 40 

personas de la comunidad de acogida accedieron a servicios 

especializados para sobrevivientes de VBG, los servicios incluyen 

apoyo legal, psicosocial, acceso a casas de acogida y a medios de 

vida desde un enfoque de gestión de casos. Se entregaron 1.656 

kits de dignidad. Adicionalmente, se capacitó a 74 personas de la 

sociedad civil en el abordaje de VBG y 90 funcionarios públicos 

participaron de varios talleres que incluyeron, entre otros, 

“Prevención de VBG”, “Talleres de prevención, rutas de protección 

y detección de VBG con personas en MH y comunidad de acogida”, 

y “Masculinidades no violentas y corresponsables”. Por otro lado, 

2 mujeres fueron atendidas por estar en riesgo de ser víctimas de 

trata y se capacitó a 4 funcionarios públicos en mecanismos para 

detectar y prevenir la trata de personas.

 

 

 

 

 

 

Las entregas de efectivo multipropósito siguen la tendencia que se 

observó el año pasado. Durante el mes de enero, en los programas 

de varias entregas, se registró un total de 1.636 nuevos 

beneficiarios y 2.504 recurrentes, es decir, quienes ya habían 

recibido asistencia en meses anteriores. Por otro lado, las cifras de 

los programas de una sola entrega alcanzaron a 1.552 personas 

durante el mes. Principalmente se han mantenido constantes los 

proyectos dirigidos a mujeres sobrevivientes de VBG, adolescentes 

en riesgo, entregas direccionadas hacia el pago del arriendo, 

además de programas de dinero por trabajo. Los PTM 

multipropósito han sido fundamentales para solventar las 

necesidades más urgentes y poder generar medios de vida, por lo 

cual es crucial abogar por la continuidad del financiamiento. Por 

otro lado, las transferencias monetarias a nivel sectorial se han 

venido en aumento, sobre todo debido a las asistencias en el sector 

de seguridad alimentaria mediante los programas implementados 

a través de cupones/vouchers. Además, se reportaron 

transferencias monetarias en servicios de alojamiento temporal, 
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apoyo para arriendo, asistencia alimentaria, entrega de medicinas, 

higiene, obtención de documentación, provisión de artículos no 

alimentarios, intervenciones de salud y medios de vida. En enero, 

un total de 16.577 personas refugiadas y migrantes recibieron 

asistencia por primera vez en servicios de alojamiento temporal, 

apoyo para arriendo, asistencia alimentaria, entrega de medicinas, 

medidas de cuidado alternativo para adolescentes no 

acompañados, entrega de artículos de higiene, obtención de 

documentación, intervenciones de salud y medios de vida.   

 

 

Las actividades de entrega de información a la población 

refugiada y migrante, tanto de manera individual como de manera 

masiva, alcanzó a más de 1.800 personas que recibieron 

información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a 

servicios. De manera particular se destaca en el mes de enero la 

campaña en medios radiales y digitales para acceder a la 

vacunación COVID-19. Por otro lado, 50 personas fueron 

beneficiadas de manera directa con servicios de conectividad y 

telefonía mediante recarga de datos y saldo, beneficiando 

principalmente a refugiados y migrantes en tránsito en las 

fronteras.

 

 

El equipo de coordinación Interagencial finalizó y diseminó el 

Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos 

(SMFCF), el cual hace un análisis del primer año de despliegue del 

sistema en temas de los flujos, perfiles y riesgos de protección que 

refugiados y migrantes enfrentan al cruzar por pasos irregulares 

para llegar o transitar el Ecuador. Se organizó una sesión virtual 

para explicar los principales hallazgos del SMFCF, en la cual 

participaron más de 120 socios y donantes.  Adicionalmente, se 

diseminó una evaluación de desempeño de la coordinación entre 

socios nacionales y locales con el objetivo de recopilar insumos 

para el plan de trabajo del GTRM 2022. El equipo de manejo de la 

infmación  actualizó la herramienta ActivityInfo para el reporte y 

monitoreo de actividades de los socios del GTRM en 2022. Se 

recopilaron los insumos y análisis que llevaron a cabo los grupos de 

trabajo a finales del anterior año y los indicadores propuestos por 

la Plataforma Regional R4V. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Coordinadores Interagenciales:  

Livia das Neves | dasneves@unhcr.org  
Hugo Sánchez | husanchez@iom.int  

Equipo técnico nacional:  

Anabel Estrella | estrella@unhcr.org  
Daniel Pazmiño | dpazmino@iom.int   
Jorge Cabrera | jorcabrera@iom.int  
Gabriela Urgilés | urgilesb@unhcr.org  

Para más información contactarse con: 

 

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-analisis-del-sistema-de-monitoreo-de-fronteras-y-caracterizacion-de-flujos
https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-analisis-del-sistema-de-monitoreo-de-fronteras-y-caracterizacion-de-flujos
mailto:dasneves@unhcr.org
mailto:husanchez@iom.int
mailto:estrella@unhcr.org
mailto:dpazmino@iom.int
mailto:jorcabrera@iom.int
mailto:urgilesb@unhcr.org

