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Contexto General 1 
• Ecuador inició la fase 3 del Plan de Vacunación 9/100, que 

se espera culmine a fines de agosto. Esta nueva fase 
incluye a todas las personas extranjeras, incluidos los 
refugiados y migrantes de Venezuela sin importar su 
estatus migratorio. Hasta el 31 de julio el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) informó que 6.792 refugiados y 
migrantes de todas las nacionalidades han sido vacunados 
con la primera dosis y 264 con una segunda dosis (link) .  

• Para complementar la respuesta del Gobierno en el 
programa de vacunación a refugiados y migrantes, el 
GTRM estableció un Grupo de Apoyo Intersectorial que 
está integrado por 16 organizaciones del GTRM que 
indicaron su capacidad financiera y técnica para fortalecer 
el proceso; así como los y las líderes locales de GTRM. El 
grupo trabaja en 3 ejes de acción: 1) comunicación con las 
comunidades sobre la vacunación contra la COVID-19, con 
y mensajes inclusivos y lineamientos proporcionados por 
el Gobierno; 2) apoyo técnico al MSP a nivel nacional para 
brindar insumos médicos a los sitios de vacunación que 
requirieran apoyo; y 3) despliegue en territorios donde se 
necesitan más recursos humanos, insumos médicos y 
fortalecimiento de capacidades. 

Respuesta 
• En julio se destacan las actividades en temas relacionados a salud, 
tomando en cuenta el apoyo al plan de vacunación contra la COVID-19 del 
Gobierno, que ha requerido un despliegue de las organizaciones tanto en 
movilización de recursos, así como en comunicación con la población. 
También se ha mantenido una fuerte respuesta en materia de protección, 
tomando en cuenta el flujo de población irregular que transita por el país, 
así como la población que no cuenta con un estatus migratorio regular, 
quienes requieren de actividades que permitan reducir (prevenir y mitigar) 
riesgos y vulneraciones a sus derechos.  
• Por otro lado, la asistencia humanitaria, principalmente en seguridad 
alimentaria y en alojamiento, constituyen uno de los principales 
componentes de atención del GTRM siendo la respuesta emergente frente 
a las necesidades básicas de la población venezolana. No obstante, se ha 
registrado también un aumento leve pero constante en las actividades de 
integración que van de la mano con el incremento moderado de población 
con vocación de permanencia que se registra a través de los diferentes 
monitoreos que realiza el GTRM.  

 
* 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 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 julio 2021. El monto financiado puede ser mayor. |**** 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.  

ACUMULADO DE PERSONAS ALCANZADAS****  
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165.646 22.048 15.258 58 114.660 72 61.186 

Comunidad de acogida 32.4K 

Funcionarios pu blicos capacitados 54.741 
Actividades COVID-19 (% del total de 

actividades) 
5,9% 

MUJERES 
48% 

HOMBRES 
30% 

NIÑAS 
11% 

NIÑOS 
11% 

SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO*** 
$237M REQUERIDOS 
$34.7 M FINANCIADOS 

PERSONAS  
REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN 
ECUADOR* 

451.093 
 

14,6% 

ACUMULADO DE PERSONAS 
ALCANZADAS**  
 

PERSONAS ALCANZADAS  
EN EL MES DE JULIO 

 

215 K 
36.1 K 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTdjYWYyOWQtMDJlNy00YTcyLWJmM2MtZDM1MzFjZjFiMGFhIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageName=ReportSection5e050ac003d0b042a320
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 ALOJAMIENTO  AGUA SANEAMIENTO HIGIENE  

  TRANSPORTE HUMANITARIO   ARTI CULOS NO ALIMENTARIOS 
 
Durante el mes de julio, 372 refugiados y migrantes fueron asistidos con transporte 

humanitario desde las fronteras hacia localidades de destino en Ecuador. Las asistencias 

directas en alojamiento beneficiaron a 3.577 personas venezolanas con alojamiento 

temporal en hoteles, 592 con asistencia a través de albergues y 278 con apoyo para pagar 

el arriendo por primera vez, de esta manera el sector registra una disminución del 15% 

respecto al mes anterior. Cabe destacar que en julio se registraron 13 intervenciones en 

alojamientos temporales a nivel nacional. Se destaca la culminación de trabajos de adecuación de las multiviviendas “La pajarita” 

ubicada en el barrio Santa Fe de Manta y “La bonita” de la parroquia Andrés de Vera de Portoviejo que acogen a población en 

movilidad humana. En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registró un total de 4.848 personas beneficiadas 

en el mes de julio, principalmente población en tránsito, ya que del total de asistencias reportadas un 42,3% son kits de 

abrigo/vestimenta, seguido con un 39,3% por los kits de viajero/caminantes; para la población con vocación de permanencia se 

reportaron 581 personas que recibieron kits de menaje de casa. En materia de agua, saneamiento e higiene (WASH), se destaca 

un aumento en personas venezolanas que recibieron artículos de higiene personal alcanzando a 4.264 durante el mes; adicional a 

insumos de aseo personal, muchos de los kits también incluyen insumos de previsión contra la COVID-19 y artículos de limpieza del 

hogar. Así también, se reportó la entrega de tanques y filtros de agua en comunidades de Quito, Machala y Huaquillas.  

 

 

 SALUD --  NUTRICIO N  
 

En cuanto a la respuesta de salud es importante mencionar que desde el mes de julio inició 

la fase 3 del Plan de Vacunación 9/100 del Gobierno ecuatoriano, el cual incluye a población 

en movilidad humana sin importar su estatus migratorio. El GTRM conformó un Grupo de 

Apoyo Intersectorial para apoyar al Ministerio de Salud (MSP), a través del cual se han desarrollado mensajes comunes con 

información validada por el MSP, los cuales ha sido difundidos ampliamente por todos los socios del GTRM; así también se desarrolló 

una matriz conjunta para identificar recursos disponibles para garantizar la movilización a los sitios de vacunación que requieren 

apoyo. Adionalmente, desde el GTRM se mantiene un monitoreo al vacunómetro del MSP a fin de que las cifras de población en 

movilidad humana estén correctamente registradas, bajo la premisa de que existiría un subregistro de la población. Las asistencias 

directas relacionadas con la emergencia sanitaria por la COVID-19 incrementaron en relación con el mes anterior y representaron 

el 50% de estas en el sector. Así, 5 unidades de salud (incluido hospitales y centros de salud) y 3 instituciones estatales fueron 

beneficiadas con asistencia técnica, entrega de equipos, e insumos médicos, además, 1.519 personas recibieron equipos de 

protección personal o kits de bioseguridad. Se destaca la entrega de insumos para las Brigadas de Vacunación en la provincia de 

Imbabura, Tulcán y Esmeraldas que incluyó jeringuillas, mascarillas quirúrgicas e implementos de enfermería. Por otra parte, se 

entregó medicinas de manera directa a 806 personas, de las cuales el 45% corresponden a la comunidad de acogida; de manera 

similar, en cuanto a intervenciones directas de salud se destaca que 906 personas recibieron atención psicosocial, 232 atención 

primaria y 166 atención obstétrica y parto. Adicionalmente, 4.962 personas accedieron a métodos anticonceptivos, de ellos el 

55% corresponde a población LGBTIQ+; se realizaron además 1.965 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. En 

cuanto a procesos de formación en salud, se realizaron capacitaciones a 160 trabajadores de la salud y a 161 personas de la 

sociedad civil en temas de salud mental, salud sexual y reproductiva, y en vacunación para la COVID-19 como derecho humano e 

intersección en protección para personas en movilidad humana. Finalmente, se destaca que un total de 1.838 personas participaron 

en talleres de sensibilización sobre temas de salud sexual y reproductiva que se desarrollaron a nivel nacional.  
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 INTEGRACIO N  
 

Durante el mes de julio en materia de medios de vida se reportó un total de 1.105 personas 

venezolanas que participaron en talleres y cursos sobre emprendimiento, mientras que, 932 

personas fueron apoyadas con actividades para acceder a oportunidades de empleo. Entre las actividades se destacan los procesos 

asociativos La Fragancia para personas con discapacidad, El Closet para población LGTBIQ+ y Belleza en Bambú (Grupo de Mujeres); 

así como la plataforma Coursera Red de Mujeres del Sur. Adicionalmente, se desarrollaron cursos virtuales, escuelas de 

emprendimiento y talleres en los cuales se incluye la entrega de certificados, capital semilla y apoyo para el consumo para 

emprendedores, además de entrega de herramientas para los negocios. Durante el mes, se han reportaron 17 acciones públicas 

y/o privadas para fomentar la inclusión económica de refugiados y migrantes que incluyen convenios y acercamientos con 

instituciones públicas como los Ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social, de la Producción, Cancillería; así como varios 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Así también con empresas privadas, academia e institutos de formación profesional 

como CORPOAMBATO, CODESPA, CONVIDA, ISTEC, Café Moro, entre otros para la inclusión laboral de población venezolana. En lo 

que respecta al fortalecimiento de la cohesión social, 4.215 personas venezolanas y de sus comunidades de acogida participaron 

en diversas actividades como cines comunitarios, foros en línea, talleres con promotores comunitarios, encuentros de integración 

y elaboración de murales. Se destacan el estreno del cortometraje "Caudales Invisibles" en Lago Agrio y la “Noche de Cortos” en 

Quito; así como procesos de trabajo comunitario como el que se llevó a cabo en Montufar (Carchi) en donde jóvenes migrantes, 

refugiados y ecuatorianos trabajaron conjuntamente para pintar las viviendas afectadas en el deslave ocurrido en la comunidad de 

Cuyán. Así también, más de 90 personas participaron en actividades de educación financiera en proyectos de bancas comunitarias 

y talleres sobre declaración de impuestos.  

 

 

 EDUCACIO N 
 
Durante el mes de julio, se reportaron actividades de apoyo para el acceso a la educación 
formal que alcanzaron a 277 personas venezolanas, tanto niños, niñas y adolescentes (NNA) 
como sus padres/madres de familia, quienes recibieron orientación y acompañamiento para 
el ingreso al sistema de educación pública. En julio se desarrollaron actividades para la 
permanencia y culminación educativa con 721 NNA venezolanos (nuevos y recurrentes) dando seguimiento a la presentación del 
portafolio educativo como requisito para la culminación del ciclo escolar de estudiantes venezolanos/as que están dentro del 
sistema educativo formal. Socios del GTRM promueven espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar con el fin de reducir las 
brechas de estudiantes vulnerables dentro del sistema educativo formal, a través de metodologías que faciliten un entorno de 
aprendizaje seguro, funcional y saludable. Para el mes de julio la entrega de kits escolares registró una disminución, pero sigue 
siendo una de las principales actividades implementadas por los socios del GTRM beneficiando a 834 NNA venezolanos que 
presentaron dificultades para el acceso y permanencia escolar con insumos escolares, conectividad y dispositivos tecnológicos que 
permitan mitigar las brechas de inclusión de los estudiantes en movilidad humana dentro del sistema de educación formal, 
especialmente en el marco de la pandemia. Por otro lado, se realizaron varios procesos de sensibilización a la comunidad educativa 
en las que participaron 396 docentes y personal educativo y 605 padres/madres de familia. Las actividades incluyen talleres de 
formación sobre derechos, violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, discriminación y xenofobia. Se destaca la 
metodología “Comunidades Educativas Inclusivas” realizada en cinco unidades educativas de Quito en donde también se realizaron 
procesos individuales de contención emocional y apoyo psicosocial con varios docentes. Así también se culminó el curso virtual 
“Creando Aula” en seis unidades educativas de la ciudad de Quito y que aborda la educación en emergencias con un enfoque 
práctico y contextualizado. 
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  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Los socios del GTRM siguen fortaleciendo su estrategia de asistencia alimentaria a través de 
diferentes mecanismos de entrega. En el mes de julio, los programas de asistencia 
alimentaria a largo plazo, que se enfocan principalmente en población con vocación de 
permanencia, registraron un aumento significativo en el número de asistencia, 
especialmente en la provincia de Guayas. En total se reportaron 7.965 nuevas personas 
beneficiarias, además de 53.478 beneficiarias/os recurrentes, es decir quienes ya venían 
recibiendo asistencia desde meses anteriores. Por otro lado, la asistencia alimentaria de 
única entrega se mantiene en cifras constantes alcanzando a 5.603 personas venezolanas, la mayoría de estas en tránsito a terceros 
países; así como a 149 personas de las comunidades de acogida. Finalmente, se registró un leve incremento en la asistencia a través 
de los servicios de alimentación ubicados en albergues, comedores y casas de acogida en donde se asistieron a 2.978 personas 
venezolanas y 549 de la comunidad de acogida.  
 
 
 

 PROTECCIÓN  
 
Durante el mes, 7.368 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso al asilo, 
mientras que 11.809 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los cuales 
357 fueron personas LGBTIQ+ y 28 personas con discapacidad. Adicionalmente, se asistió a 
2.355 personas con transferencias monetarias para la obtención de documentación; se 
registra un aumento del 45% en las tres primeras asistencias reportadas, y una fuerte carga 
de atenciones en las provincias de la Sierra Centro, Guayas y Manabí, ya que son localidades 
en donde han aumentado los números de personas con vocación de permanencia que requieren regularizarse. Se reporta a 12.372 
refugiados y migrantes en situación de irregularidad identificados y referidos a servicios especializados; los principales perfiles 
con necesidad detectados fueron, mujeres cabeza de hogar, embarazadas y en lactancia; población LGBTIQ+ quienes reciben 
asesoría sobre rutas de protección, procedimientos y mecanismos de regularización. Se apoyó a 36 grupos de base comunitaria, 
entre las actividades desarrolladas se trabajó en el fortalecimiento de comités barriales en los cantones de Cotacachi, Pimampiro, 
San Lorenzo, Esmeraldas, Ibarra, Portoviejo, Cuenca, Manta y Tulcán. Finalmente, existieron 17 instituciones públicas apoyadas y 
fortalecidas, 1.082 personas de la sociedad civil y 1.232 funcionarios públicos capacitados, en temáticas relacionadas al “Plan de 
fortalecimiento de capacidades del Sistema de Protección 2021”, “Proceso de integración local a familias en situación de 
vulnerabilidad”, "Migración y el proceso de refugio con enfoque en Ecuador y sus leyes", entre otros.  
 
 

 Protección a la Infancia  Protección – Violencia Basada en Género (VBG)  | Trata 
& Trafico 

 
18 Cantones 
3.9K Asistencia directa  

 
 
Se identificó a 204 NNA no acompañados o separados, los 
cuales fueron abordados y remitidos a los protocolos de 
atención especializada de NNA, se destaca que en varios GTRM 
locales (Ibarra y Tulcán por ejemplo) todos los casos 
identificados fueron abordados en el marco del comité de 
análisis de casos dentro del subgrupo de protección a la 
infancia del GTRM. Se acuerda un plan de seguimiento 
ingeragencial y se remite a los protocolos de atención 
especializada de NNA en contextos de movilidad humana. Por 
otra parte, 717 NNA en situación de riesgo fueron referidos a 
sistemas especializados de protección en donde reciben 

 
18 Cantones 
2.5K Asistencia Directa  
177 Asistencia C19 

 
Se fortaleció 2 espacios seguros para sobrevivientes de VBG 
en Tulcán y Esmeraldas, además del apoyo para mejorar la 
instraestructura, se trabajó estableciendo algunas rutas de 
fortalecimiento y gestión de casos. Durante el mes, 1.216 
refugiados y migrantes accedieron a servicios especializados 
para sobrevivientes de VBG, de los cuales el 56% son mujeres 
y el 15% personas LGBTIQ+; los servicios incluyen apoyo social, 
legal, psicosocial, acceso a casas de acogida y a medios de vida, 
desde un enfoque de gestión de casos. Se entregaron 870 kits 
de dignidad priorizando a mujeres adolescentes y adultas. 
Adicionalmente, se capacitó a 279 personas de la sociedad 
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acompañamiento familiar, atención psicosocial y atención 
legal. La asistencia directa de los socios incluyó el apoyo 
psicosocial a 2.538 NNA venezolanos. Finalmente, 193 
funcionarios públicos y 113 personas de la sociedad civil 
fueron capacitados en "Normas mínimas de Protección a la 
infancia,  rutas y protocolos de actuación"; "Protección a la 
niñez", “Estilos de crianza y características”, entre otras. 

civil y a 225 funcionarios públicos en varios talleres que 
incluyeron, entre otros, "Prevención de VBG”, “Trabajando con 
personas LGBTIQ+”, “Masculinidades no violentas”, “Diversidad 
sexo-genérica”. 
Por otro lado, 7 mecanismos de prevención y protección para 
el abordaje de la trata de personas fueron fortalecidos 
mediante el equipamiento y mejoras de infraestructura a 
espacios de acogimiento especializados en los cantones de 
Guayas, Orellana, Pichincha y Tungurahua. Ademas, se reporta 
que 20.000 personas tanto refugiadas, migrantes como de la 
comunidad de acogida recibieron información para prevenir la 
trata de personas. 

 

Respuesta transversal del GTRM 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM) 
 
Las cifras de asistencia relacionadas a entregas de efectivo multipropósito que 
venían registrando una disminución progresiva en los últimos tres meses 
presentaron un ligero aumento, principalmente debido a que varios socios 
reanudaron actividades de transferencias multipropósito. No obstante, este 
incremento está aún muy por debajo de las cifras registradas a inicios de año. 
Durante el mes 2.844 personas en movilidad humana ingresaron por primera 
vez a programas de varias entregas, mientras que 4.468 fueron beneficiarios/as recurrentes quienes recibieron efectivo 
multipropósito durante el mes, pero que también habían recibido asistencia en meses anteriores. Por otro lado, los programas de 

una sola entrega, alcanzaron a 3.378 personas. Entre los principales programas de efectivo 
multipropósito se destacan los proyectos dirigidos a mujeres sobrevivientes de VBG, además 
de programas de dinero por trabajo, que fomentan la inclusión entre la población refugiada 
y migrantes con sus comunidades de acogida. Por otro lado, las transferencias monetarias a 
nivel sectorial se han mantenido constantes con aumentos en aquellas relacionadas a la 
seguridad alimentaria, el alojamiento y la salud. En julio un total de 17.869 personas 

refugiadas y migrantes, así como 894 personas de las comunidades de acogida, recibieron asistencia por primera vez en servicios 
de alojamiento temporal, apoyo para arriendo, asistencia alimentaria, compra de medicinas, obtención de documentación, 
protección a la niñez, intervenciones de salud, medios de vida y transporte humanitario; siendo la asistencia alimentaria la de mayor 
alcance mediante los programas implementados a través de cupones/vouchers.   
 

 COMUNICACIÓN  COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
Las actividades de entrega de información a la población 
migrante y refugiada, tanto de manera individual como de 
manera masiva, alcanzaron a 26.483 personas que recibieron 
información sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios; 
así como información sobre derechos, prevención de riesgos y 
acceso a servicios, mediante la entrega de folletos, talleres 
masivos, afiches y videos en lugares públicos, información 
personalizada en puntos de atención de socios del GTRM y 
publicaciones en redes sociales. Además, se han elaborado 
varias estrategias comunicacionales de alcance masivo, en la 
que se destaca la creación colectiva del cortometraje "Caudales 
invisibles " realizado por jóvenes refugiados, migrantes y de la 
comunidad de acogida en Lago Agrio. Por otro lado, 976 
personas fueron beneficiadas de manera directa con servicios 
de conectividad y telefonía mediante recarga de datos y saldo; 
mientras que a nivel comunitario se han instalado puntos de 

El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 
Ecuador participó, el 8 de julio, en la reunión regional de la 
Plataforma Interagencial R4V para actualizar a donantes, 
gobiernos y socios sobre el próximo proceso de registro y 
regularización para refugiados y migrantes en el país. Dando 
respuesta a la solicitud de Ministerio de Salud Pública (MSP) el 
GTRM estableció el Grupo de Apoyo Interagencial al Plan de 
Vacunación por COVID19 que ha trabajado en comunicación 
con comunidades, con provisión de insumos y logística 
complementaria en soporte a la vacunación de primeras dosis 
para personas en movilidad humana. Se trabajó con los GTRM 
de frontera para fortalecer sus capacidades de planificación y 
contar con Planes de Contingencia armonizados; además, de 
manera complementaria, se compartió con socios la Guía de 
entrega de asistencia en contextos de aumento de flujos y 
situaciones de aglomeración de refugiados y migrantes que 

 15 Cantones 

MULTIPROPO SITO 4.1K Asistencias directas  
 

SECTORIAL 
22 Cantones 
72.5K Asstencias directas 
7 Sectores 

Se entrego  un monto de 
alrededor de USD 13.575 
mediante la asistencia con 
transferencias multipropo sito. 
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WiFi gratuitos en espacios públicos, barrios y comunidades que 
reciben a personas refugiadas y migrantes. Además, se facilita 
acceso a teléfonos en hoteles y albergues en las fronteras norte 
y sur.  

contiene recomendaciones prácticas relacionadas a las 
modalidades de entrega de asistencia humanitaria y la 
implementación de estrategias para reducir el riesgo.  

 

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR2  
ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • ALDHEA • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP • 
ChildFund • CODEIS • COOPI • Coorporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Diálogo Diverso • FIDAL • FUDELA • Fundación 
CRISFE • Fundación Takuna • Fundación Tarabita • GIZ • HIAS • Humans Analytic • IPANC-CAB • Misión Scalabriniana • NRC • OEI 
• OIM • OIT • OMS/OPS • ONU-Habitat • ONU-Mujeres • P4D • PADF • Plan International • PMA • PNUD • RET International • 
RIADIS • SJR • TDH Lausanne • Terranueva • UNESCO • UNFPA • UNICEF • WOCCU • World Vision 

 
2 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   


