
*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en 
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte. Cayambe está bajo cobertura del GTRM Ibarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Local 
• A fines del 2021 y dada la necesidad de contar con un 

nivel de coordinación operativa territorial en la 
provincia del Pichincha; se estableció el GTRM Quito, 
iniciando con espacios de coordinación en la que 
participan más de 40 socios. Su cobertura integra 
principalmente al cantón Quito, pero también coordina 
acciones en cantones adyacentes como Pedro Vicente 
Maldonado, Pedro Moncayo y Rumiñahui. 

• Pichincha se ubica en el primer lugar de las provincias 
en Ecuador con el mayor número de migrantes y 
refugiados provenientes de Venezuela, concentrando 
al 33%1 de la población. Además, Quito se consolida 
como una ciudad tanto de permanencia de población 
venezolana pero también de tránsito hacia otras 
localidades o países. 

• Las principales necesidades de la población venezolana 
que llega a Quito son: el acceso a alimentación, 
empleo, albergue y alojamiento. Un gran porcentaje de 
las personas que vive en este territorio manifiesta no 
contar con una visa, y continúa siendo predominante el 
desconocimiento generalizado sobre el acceso al asilo 
y servicios migratorios que permitan a la población venezolana integrarse de mejor manera con un estatus regular. 

Respuesta 
En cuanto a la asistencia alimentaria, al ser Quito la principal ciudad con vocación de permanencia, se destacan los programas de largo 
plazo que facilitan los procesos de integración local, a través de los cuales se llegaron a 5.427 nuevos beneficiarios/as y a un promedio 
de 15.000 personas recurrentes. Adicionalmente, la asistencia a través de servicios de alimentación en albergues y comedores también 
reportó un alcance importante, llegando a 1.278 personas venezolanas y de la comunidad de acogida que recibieron asistencia por 
primera vez. En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se destaca sobre todo la entrega de kits de higiene a 795 
personas venezolanas y 148 personas de acogida. La asistencia para necesidades básicas es complementada con programas de 
transferencias monetarias multipropósito que durante el trimestre alcanzaron a 978 refugiados y migrantes en programas de una sola 
entrega, y a otros 958 con programas de varias entregas, las cuales además registraron un promedio de 600 entregas recurrentes.  

 
Con relación al apoyo para el alojamiento para población en movilidad humana, Quito incluye programas de alojamiento temporal, 
siendo la ciudad parte de la ruta migratoria para población en tránsito. En albergues, se reportó un total de 202 personas asistidas y en 
hoteles a otras 277, las cifras reflejan una brecha frente a una fuerte demanda de espacios de alojamiento para  población recién llegada 
o aquella que no tiene un plan migratorio definido. En cuanto a vivienda, 655 personas venezolanas fueron apoyadas con el pago de 
arriendo, mientras 423 fueron orientadas para el ejercicio de derechos de vivienda en la localidad, 423 recibieron artículos de hogar y 
128 fueron apoyados con el mejoramiento y adecuación de sus viviendas, destacándose la intevención en 7 viviendas multifamiliares.  
 

 
1 Estimación basada en los datos de matriculación del Ministerio de Educación del Ecuador, año lectivo 2020-2021. 
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*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento 
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata 
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito. 

En cuanto al sector salud, las asistencias relacionadas con la emergencia sanitaria por la COVID-19 incluyeron la dotación de equipos 
de protección personal (mascarillas quirúrgicas y N95, galones de alcohol en gel, termómetros digitales) a varias unidades de salud, 
hospitales básicos generales y de especialidades; se destaca la entrega de carteles edu-comunicacionales con mensajes sobre higiene 
y lavado de manos, etiqueta de la tos y tarjetas para identificar el riesgo de transmisión. Por otro lado, 1.020 refugiados y migrantes y 
729 personas de la comunidad de acogida recibieron medicinas de manera directa, incluyendo el pago de recetas médicas, exámenes, 
citas médicas con especialistas en los casos más vulnerables, principalmente mujeres embarazadas o en lactancia y personas con 
enfermedades crónicas. En otras atenciones médicas, 2.278 personas recibieron atención psicosocial, mientras que 3.786 refugiados 
y migrantes y 403 personas de la comunidad de acogida recibieron atenciones primarias de salud. En actividades relativas a la salud 
sexual y reproductiva, 776 personas accedieron a métodos anticonceptivos/preventivos, de estos, 48% se destinó para la comunidad 
de acogida; y, 484 personas se realizaron pruebas rápidas de VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se destaca que 1.505 
personas participaron en jornadas de sensibilización en temas de salud.  

 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación para el acceso al asilo a 1.154 personas, mientras que, 3.436 personas fueron 
orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 10.585 personas venezolanas con necesidades específicas de protección 
fueron identificadas por los socios del GTRM y referidas a servicios especializados de protección legal y social. Entre los perfiles 
identificados se encuentran madres cabeza de hogar, mujeres embarazadas y en lactancia, personas LGBTIQ+, entre otras. Se asistió a 
377 personas para la obtención de documentación incluyendo pago de visas humanitarias, pasaportes venezolanos 
(renovación/prórroga), cédulas ecuatorianas a personas venezolanas con vocación de permanencia para que puedan completar su 
proceso de regularización. Las intervenciones relacionadas con protección comunitaria apoyaron a varias comunidades de base en los 
sectores de Comité del Pueblo, Carcelén Bajo, El Dorado y Carapungo. Varios socios del GTRM brindaron asistencia humanitaria a 
personas damnificadas por el aluvión de los barrios La Gasca y La Comuna en donde se identificó población venezolana afectada. Se 
capacitó a 145 funcionarios públicos y 340 personas de la sociedad civil en talleres como “Cultura de paz y vida cotidiana”, 
“Sensibilización ante la discriminación y xenofobia derecho de las personas en movilidad humana”, “Introducción al marco normativo 
de movilidad humana en Ecuador y mecanismos de protección a población migrante y refugiada”, entre otros. 

 
En asistencias para mitigar y prevenir la violencia basada en género (VBG), se asistió a 766 personas venezolanas y a 94 de la comunidad 
de acogida que accedieron a servicios para sobrevivientes de VBG, de estos, 17 fueron personas LGBTIQ+. Se destaca la atención en la 
Casa de la Mujer, Warmi Pichincha y CAI Tres Manuelas en donde también se trabaja en programas de inclusión para emprendimiento, 
empleabilidad y educación financiera como paso fundamental para abandonar el círculo de la violencia. Se capacitó a 51 funcionarios 
públicos y a 317 personas de la sociedad civil en talleres como “Diversidades sexuales y de género”, “Estrategia de prevención de VBG 
con hombres”, “Género, estereotipo y roles”, “Ciclos de violencia”, “Efectos físicos, emocionales y conductuales en una víctima de VBG”, 
entre otros. Adicionalmente, 9 personas en riesgo a ser víctimas de trata de personas recibieron asistencia integral y 40 funcionarios 
públicos fueron capacitados mediante metodologías lúdicas para asistir y prevenir la trata de personas en niñas, niños y adolescentes. 
 
En protección a la infancia, se identificó y asistió a 542 niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o separados, los principales 
perfiles identificados en el trimestre fueron madres adolescentes, adolescentes mujeres y hombres solos en búsqueda de reunificación 
familiar. Llama la atención que en muchos de los casos se identifica situaciones de violencia juvenil y de género. De estos, 36 
adolescentes no acompañados fueron beneficiados con medidas alternativas de cuidado que incluye el apoyo para arriendo, asistencia 
alimentaria y de salud, y transporte para asegurar su participación en talleres, terapias psicológicas, entrevistas, etc. Por otra parte, 213 
NNA en situación de riesgo fueron asistidos y/o referenciados a sistemas de protección, que incluye el seguimiento y asesoría educativa. 
La asistencia directa de los socios incluyó el apoyo psicosocial a 1.988 NNA refugiados y migrantes. Finalmente, 217 personas de la 
sociedad civil fueron capacitadas en temas de protección a la infancia como: “Habilidades parentales”, “Prevención de riesgos para 
cuidadores”, “Bullying”, “Protección a la infancia en situación de movilidad humana” y 15 instalaciones público-privadas fueron 
fortalecidas con la dotación de espacios seguros para NNA ubicados en centros comunitarios y en edificios multifamiliares. 
 
El sector de integración es especialmente relevante en Quito, ciudad que concentra el mayor porcentaje de población venezolana y, 
por ende, tiene un potencial enorme para la implementación de actividades que fomenten el desarrollo local. Se registró un total de 
880 personas venezolanas y 625 de la comunidad de acogida accedieron a iniciativas de emprendimiento, en las que se destacan 
escuelas de emprendimiento, talleres y cursos técnicos de capacitación, entregas de grants y capitales semilla, así como herramientas 
de trabajo y materias primas para fortalecer negocios. Se resalta que durante el trimestre hubo un nuevo grupo de graduados de 
algunos programas de emprendimiento como: “DIGNIDAD”, "UIO Integra" y “DEJANDO HUELLAS”. Por otro lado, 385 personas 



 
 

refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida participaron de actividades de apoyo al empleo como cursos de orientación laboral, 
talleres sobre plataformas digitales y encuentro de oportunidades (CEO) y validación de títulos profesionales y técnicos en la SENESCYT.  
 
También se hicieron acercamientos públicos y privados que faciliten la inclusión de la población en movilidad humana en Pichincha. Se 
destacan las acciones realizadas con General Motors, FILIVENTAS, OFILIMPIA, SIGMA, GMANLO; así como con algunas cooperativas de 
ahorro y crédito para la inclusión financiera de la población, y finalmente con la Cámara Artesanal de Pichincha y con la Red Encuentra 
Empleo del Ministerio de Trabajo. En materia de inclusión social, se ejecutaron actividades de cohesión social en las que participaron 
más de 250 personas en iniciativas como sesiones de capacitación, talleres y diagnósticos participativos en diferentes barrios de Quito 
como: El Tránsito, Carapungo, Carcelén Bajo y Chillogallo.  
 
La asistencia directa de los socios del GTRM en educación incluyó el acompañamiento a 239 niños y niñas de familias venezolanas sobre 
el acceso al sistema educativo formal en Ecuador; además 1.684 NNA venezolanos fueron parte de procesos para la permanencia 
escolar, en el marco del retorno progresivo y seguro a las aulas. En esta línea, 337 NNA recibieron kits escolares, que incluyen útiles 
escolares y material lúdico, así como dispositivos de conectividad.  
 
Durante el periodo de reporte, se realizaron varias actividades de apoyo a la comunidad. Se adecuaron 3 centros comunitarios en la 
ciudad de Quito para promover la integración y la vida comunitaria entre personas en movilidad humana y personas del país de acogida. 
Además, se mejoraron infraestructuras de agua potable, saneamiento e higiene en 3 albergues temporales informales (Torero, 
Magdalena y Velmonte) y 3 centros comunitarios de Carapungo, 2 de Febrero y Nazareth. 

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Al ser Quito una localidad en la ruta migratoria, existen necesidades 
humanitarias para la población en tránsito que no son abordadas por la 
falta de servicios e información, sobre todo en temas de alojamiento y 
seguridad alimentaria. La situación de precariedad de las familias 
evidencia situaciones de mendicidad, explotación comercial o trabajo 
infantil, incrementándose la presencia en calles y espacios públicos. 

Continuar la articulación con las autoridades locales para fortalecer 
programas de apoyo a población en tránsito, especialmente, servicios 
de información, asesoría legal, albergue, alimentación y transporte. 
Facilitar una estrategia conjunta que permita levantar información 
sobre la población en tránsito en Quito; así como mapear los actores 
y servicios disponibles para la asistencia emergente a esta población. 

Falta de información y trámites para el acceso al asilo y servicios 
migratorios. La falta de documentación genera, a su vez, dificultades 
en el acceso a otros derechos y temor de expulsión del país, así como 
riesgos de VBG, explotación, trata y tráfico. 

Fortalecer estrategias de comunicación con comunidades, para la 
difusión de información sobre acceso a derechos y servicios. 

Falta de acceso a medios de vida de manera digna causa que las 
personas venezolanas recurran a estrategias negativas de 
supervivencia con el fin de conseguir dinero necesario para la 
cobertura de sus necesidades. 

Fortalecer los programas de inclusión social y económica que 
favorezcan el acceso a derechos de familias venezolanas en 
situaciones de vulnerabilidad. Vinculación de negocios con cadenas de 
mercado que garanticen su sostenibilidad. 

 

  ORGANIZACIONES  
GTRM QUITO 

ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | ASA | AVSI | CARE | Cáritas Quito | CISP | COOPI | DCF | Diálogo Diverso | 
DYA | F. Akuanuna | F. CRISFE | F. EQUIDAD | F. Takuna | FIDAL | FUDELA | FUNDER | HIAS | IPANC | IRC | Kimirina | Misión 
Scalabriniana | NRC | OIM | OIT | ONU Habitat | PMA | Proyecto Transgénero | RET | SJR | UNESCO | UNFPA | World Vision 

Coordinadoras GTRM local:  

Eduarda Durán | edduran@iom.int  
María Gracia León | leoneraz@unhcr.org   

Para más información contactarse con: 
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