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Contexto General 1 
• En agosto el presidente Guillermo Lasso cumplió los primeros 

100 días de gobierno y anunció que más de 9 millones de 

personas en Ecuador fueron vacunados contra la COVID-19. En 

este contexto, la población venezolana también ha podido 

acceder a los centros de vacunación sin importar su estatus 

migratorio. Se reportó que la vacuna monodosis CanSino ha sido 

aplicada en zonas fronterizas beneficiando a población 

refugiada y migrante en tránsito.  

• El Grupo de Apoyo Intersectorial al Plan de Vacunación COVID-
19 (GAI) del GTRM lanzó una campaña masiva de comunicación 
con la difusión de videos, cuñas radiales y material impreso para 
la vacunación de personas en movilidad humana. Además, ha 
monitoreado el acceso y las posibles barreras a la vacunación en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ha 
coordinado el desarrollo de brigadas de vacunación en Quito, 
Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas.  

• Para el mes de agosto, el Sistema de Monitoreo de Fronteras y 
Caracterización de Flujos del GTRM reportó el pico más alto de 
entradas estimadas por pasos irregulares (mayormente desde el 
norte) en el año, con alrededor del 185% más en comparación 
con julio. En cuanto a las salidas, se estimó igualmente un mayor 
número de personas yendo hacia Perú y otros países del sur 
visto que alrededor de 70% de las personas entrevistadas que entraron por frontera norte reportaron a países al sur como su país de destino. 

Respuesta 
• Se destacan las actividades en temas relacionados a salud y directamente las 
vinculadas con la vacunación para prevenir la COVID-19. La organización de los socios 
a través del GAI permitió fortalecer a más de 50 unidades de salud con insumos 
específicos para vacunación. Además, se articuló un fuerte trabajo de comunicación 
con comunidades en coordinación con el MSP y los GTRM locales. Por otra parte, las 
intervenciones en salud sexual y reproductiva han incrementado dada la posibilidad 
de que personas refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida accedan a los 
centros de salud y a otras unidades de atención primaria de salud de manera 
presencial. 

•  Por otro lado, la asistencia alimentaria, la entrega de artículos no 
alimentarios (NFI) y el alojamiento temporal en hoteles registraron cifras en aumento 
durante el mes, siendo las principales estrategias de respuesta emergente frente a las 
dos principales necesidades identificadas por la población venezolana según la última 
Evaluación Conjunta de Necesidades (mayo, 2021).  

•  Se resalta también un aumento en los procesos de integración económica de 
la población venezolana, especialmente relacionados al acceso al empleo, lo que va de 
la mano con procesos de orientación y asesoramiento para el acceso al asilo y servicios 
migratorios.  

 
* 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 acumulado a 
través de la utilización del Sistema 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 agosto 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****  

       

Alojamiento NFI WASH 
Transporte 

Human. 
Salud Integración Educación 

83.160 40.591 61.495 3.305 68.458 27.944 21.229 
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alimentaria 
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187.766 27.027 17.202 66 132.497 79 65.709 

Comunidad de acogida 42.4K 

Funcionarios públicos capacitados 57.698 
Actividades COVID-19 (% del total de actividades) 4,8% 

MUJERES 
48% 

HOMBRES 
30% 

NIÑAS 
11% 

NIÑOS 
11% 

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

PERSONAS  
REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN 
ECUADOR* 

482.897 
 

15% 

ACUMULADO DE PERSONAS 
ALCANZADAS**  
 

PERSONAS ALCANZADAS  
EN EL MES DE AGOSTO 
 

245 K 
36.1 K 
 

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-conjunta-necesidades-mayo-2021
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 ALOJAMIENTO  AGUA SANEAMIENTO HIGIENE  

  TRANSPORTE HUMANITARIO   ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 
 
Durante el mes de agosto, 347 refugiados y migrantes fueron asistidos con transporte 

humanitario desde las fronteras hacia localidades de destino en Ecuador, también se 

registraron 28 asistencias de transporte para acceso a servicios. Las asistencias directas en 

alojamiento beneficiaron a 3.855 personas venezolanas con alojamiento temporal en 

hoteles, 290 con asistencia a través de albergues y 171 nuevos beneficiarios con apoyo para 

el arriendo. En apoyo para vivienda también se destaca la asistencia a 1.078 personas 

venezolanas con la entrega de menaje de casa, además de 112 personas orientadas sobre el ejercicio del derecho a la vivienda. Por 

otro lado, se registraron intervenciones en espacios comunitarios de la Comunidad Palestina en San Lorenzo, la Comunidad Propicia 

2 en Esmeraldas, el Barrio 30 de Abril en El Coca y el sector de Urbina en Tulcán. Las intervenciones incluyeron la adecuación de 

canchas y juegos infantiles, colocación de mobiliario urbano, rótulos con información del GTRM y mantenimiento baterías 

sanitarias. En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registró un total de 2.585 personas beneficiadas en el mes 

de agosto, principalmente población en tránsito, reportándose un 47% de kits de abrigo/vestimenta, seguido de un 53% por los kits 

de viajero/caminantes. En materia de agua, saneamiento e higiene (WASH), se destaca un aumento en personas venezolanas que 

recibieron artículos de higiene personal, alcanzando a 5.255 durante el mes. Se destaca la entrega de 1.000 jabones en el Espacio 

de Apoyo de Huaquillas. Así también, más de 6.200 personas en Tulcán, Manta, Lago Agrio y Huaquillas se beneficiaron a través de 

instalaciones sanitarias en espacios comunitarios. Finalmente, más de 900 personas recibieron servicios básicos de agua mediante 

la entrega de agua embotellada, taques y filtros de agua.  

 

 

 SALUD --  NUTRICIÓN  
 

Las asistencias directas relacionadas con la emergencia sanitaria por la COVID-19 continúan 

incrementándose y representan más del 50% de las asistencias en el sector. Así, 58 unidades 

de salud (incluido hospitales y centros de salud) fueron beneficiadas con asistencia técnica, 

entrega de equipos, e insumos médicos, registrando un incremento exponencial en relación con las 5 unidades apoyadas el mes 

anterior. Además, 1.283 personas recibieron equipos de protección personal o kits de bioseguridad. Se brindó apoyo logístico para 

realización de brigadas móviles de vacunación contra la COVID-19 lideradas por el Ministerio de Salud Pública en comunidades 

rurales de las Provincias de Imbabura y Carchi. Adicionalmente, 1.045 personas recibieron medicina de manera directa (el 60% 

corresponde a la comunidad de acogida); entre las asistencias ofrecidas se incluye el pago de recetas médicas, exámenes o citas 

médicas con especialistas en casos vulnerables. Además, 1.858 personas recibieron atención psicosocial, 415 atención obstétrica, 

4.744 personas accedieron a métodos anticonceptivos (68% de la comunidad de acogida), y 739 personas refugiadas y migrantes y 

1.535 de la comunidad de acogida accedieron a pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual (ETS). En Pichincha, Loja 

y Tulcán, se fortaleció a 15 establecimientos de salud con suministros y equipos suficientes para el manejo clínico de las 

sobrevivientes de violencia basada en género (VBG); además, se capacitó al personal e identificó que las salas de primera acogida 

cumplen la norma técnica para prevenir la violencia. Se destaca que 2.508 personas participaron en jornadas de sensibilización 

sobre temas de salud (incluyendo salud sexual y reproductiva). En tema de capacitaciones, 585 trabajadores de la salud y 696 

personas de la sociedad civil fueron capacitados en temas como: “Cuidado al Cuidador”, “Atención de calidad en salud, sexual y 

reproductiva”, “Gestión de emergencias obstétricas y violencia de género en adolescentes”, "Salud sexual y reproductiva", "Atención 

a población con VIH" y “Planificación Familiar”. 
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  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Las cifras de asistencia alimentaria se mantienen en el primer lugar dentro de la respuesta a 
personas refugiadas y migrantes en Ecuador. En el mes de agosto, los programas de 
asistencia alimentaria a largo plazo, que se enfocan principalmente en población con 
vocación de permanencia, registraron a 8.621 nuevas personas beneficiarias, lo que refleja 
una tendencia de incremento en este tipo de asistencia en los últimos tres meses. Además, 
se reportaron 60.246 beneficiarias/os recurrentes, quienes ya venían recibiendo asistencia 
desde meses anteriores. Por otro lado, la asistencia alimentaria de única entrega se 
mantiene en cifras constantes, alcanzando a 5.278 personas venezolanas, la mayoría de estas en tránsito a terceros países. 
Finalmente, se registró un incremento importante en la asistencia a través de los servicios de alimentación ubicados en albergues, 
comedores y casas de acogida, en donde se asistieron a 4.058 personas venezolanas en agosto, comparadas a las 2.978 el mes 
anterior; además se registró una asistencia a 2.921 personas de la comunidad de acogida. Este incremento refleja la estrategia 
sostenida de los socios del GTRM para apoyar estos espacios a través del mejoramiento de su infraestructura, la capacitación del 
personal y la dotación de alimentos.   
 
 

   INTEGRACIÓN  
 

Durante el mes de agosto en materia de medios de vida se reportó un total de 1.011 

personas quienes participaron en talleres y cursos sobre emprendimiento, mientras que, 

3.174 personas fueron apoyadas con actividades para acceder a oportunidades de empleo, 

lo cual constituye un importante crecimiento de este último componente. En cuanto al 

emprendimiento se destacan capacitaciones, entrega de capital semilla, fondos de recuperación temprana, escuelas de negocios y 

proceso asociativos. Para el acceso a empleo se desarrollaron talleres de empleabilidad, cursos de orientación laboral, habilidades 

blandas y comerciales. Adicionalmente, 506 personas venezolanas y 483 de la comunidad de acogida participaron de actividades 

de inclusión financiera que incluyeron la constitución de bancas comunitarias y talleres de educación financiera. Durante el mes, se 

reportado 34 acciones públicas y/o privadas para fomentar la inclusión económica de refugiados y migrantes, que incluyen 

convenios y acercamientos con instituciones públicas como la Red Socio Empleo, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Consejos Cantonales de Protección de Derechos y el Servicio de Rentas Internas (SRI); mientras que, en la parte privada con Nestlé, 

UISEK, PUCESE y Caja de Ahorro el Cayambeño. Por otro lado, 4.150 personas participaron de actividades que promueven la 

cohesión social entre la población en movilidad humana y la población local, como cines comunitarios, grupos de apoyo, foros en 

línea y talleres con promotores comunitarios. Se destacan el estreno del cortometraje "La Moneda" en el Centro Cultural Eugenia 

Mera en Ambato, que visibiliza las dificultades de la movilidad humana; también se llevó a cabo las “Olimpiadas de la Juventud” en 

las comunidades de El Chical y El Carmelo de Tulcán para la integración a través del deporte, y en el marco del proyecto “Caminando” 

se realizaron varios procesos de acompañamiento y formación a lideresas comunitarias.  

 

 EDUCACIÓN 
 
Durante el mes de agosto, se reportaron actividades de apoyo para el acceso a la educación 
formal que alcanzaron 517 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. Asimismo, se desarrollaron actividades para la 
permanencia y culminación educativa con 858 NNA venezolanos (nuevos y recurrentes), destacándose el proyecto "Rutas por la 
Igualdad", que promueve espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar brindado acompañamiento y seguimiento con 
información clave para el inicio del nuevo periodo escolar 2021-2022. De manera similar al mes anterior, en agosto se registró una 
disminución en la entrega de kits escolares, alcanzando a 670 NNA venezolanos con útiles escolares, conectividad y dispositivos 
tecnológicos que permitan mitigar las brechas de inclusión de los estudiantes en movilidad humana dentro del sistema de educación 
formal, tomando en cuenta el retorno progresivo y voluntario a las clases presenciales. Por otro lado, se destaca un incremento 
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exponencial en los programas de habilidades para la vida, que en el mes de agosto incluyeron a 377 NNA venezolanos/as y a 2.128 
de la comunidad de acogida. Finalmente, se realizaron varios procesos de sensibilización sobre el acceso inclusivo a la educación 
mediante charlas grupales y socialización de información, que van de mano con un acompañamiento individual con inscripciones y 
traslados de los NNA en el sistema educativo formal según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación (MINEDUC). 
En estos procesos se registra la participación de 630 docentes y personal educativo, 882 padres/madres de familia y 234 estudiantes. 
 
 

 

  PROTECCIÓN  
 
Durante el mes, 7.241 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso al asilo, 
mientras que 4.286 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los cuales 
62 fueron personas LGBTIQ+ y 28 personas con discapacidad. Se reporta a 11.024 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 lactantes; y población LGBTIQ+ quienes reciben asesoría sobre rutas de protección, procedimientos y 
mecanismos de regularización. Adicionalmente, se asistió a 374 personas con transferencias monetarias para la obtención de 
documentación. Se apoyó a 45 grupos de base comunitaria en barrios de Quito, Esmeraldas y San Lorenzo, Manta y Montecristi, 
Ibarra, Cayambe y Pimampiro, en los que se desarrollaron varias iniciativas como recuperación de espacios comunes, pintura de 
mural y campañas de información y sensibilización sobre vacunación y acceso a derechos. Además, 108 personas en situación de 
vulnerabilidad recibieron kits especializados para población LGBTIQ+.  Finalmente, 228 personas de la sociedad civil y 437 
funcionarios públicos fueron capacitados en temáticas relacionadas a la “Exigibilidad de derechos humanos y aspectos de violencia 
basada en género (VBG) “, “Protección Internacional de refugiados con enfoque en protección a la infancia”, y “Derechos humanos 
y ámbito de actuación”; estas capacitaciones estuvieron dirigidas a funcionarios públicos de Tenencias Políticas, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, Policía Nacional, Defensoría Púbica, Juntas Cantonales de Protección de Derechos 
y Consejos Cantonales de Protección de Derechos, tanto en Provincias de la sierra como de la costa.  Además, en Tulcán se realizaron 
talleres de prevención de la explotación, abuso y acoso sexual a las organizaciones socias del GTRM. 
 

 Protección a la Infancia  Protección – Violencia Basada en Género | Trata & Trafico 
 
18 Cantones 
3.2K Asistencia directa  
 
 
Se identificó a 176 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 
interagencial y se remite a los protocolos de atención 
especializada de NNA en contextos de movilidad humana. Por 
otra parte, 433 NNA en situación de riesgo fueron referidos a 
sistemas especializados de protección, en donde reciben 
acompañamiento familiar, atención psicosocial y atención 
legal. La asistencia directa de los socios incluyó el apoyo 
psicosocial a 1.685 NNA venezolanos y 684 de la comunidad de 
acogida. Finalmente, 31 funcionarios públicos y 326 personas 
de la sociedad civil fueron capacitados en “Centros de 
Desarrollo Infantil y Creciendo con Nuestros hijos en Normas 
mínimas de protección a la Infancia”, “Reconocimiento de 

 
17 Cantones 
2.K Asistencia Directa  
91 Asistencia C19 
 
Se fortaleció 28 espacios seguros para sobrevivientes de VBG; 
de estos, se destaca que se mejoró 15 salas de primera acogida 
para sobrevivientes de violencia basada en género. Además, se 
realizó el cierre del proceso de formación dirigido a equipos 
profesionales de los espacios de acogida y albergues que 
abarcó temas de VBG, el marco normativo nacional e 
internacional de mujeres en movilidad humana, metodologías 
de consejería, autocuidado y empoderamiento personal para 
equipos de casas de acogida, y diseño de proyectos para la 
autogestión y sostenibilidad de las casas de acogida, así como 
técnicas y mecanismos para la gestión de fondos. Estas 
capacitaciones se brindaron en los cantones de Tulcán, Quito, 
Lago Agrio, Ibarra, Tulcán y Esmeraldas. Durante el mes, 2.028 
refugiados y migrantes accedieron a servicios especializados 
para sobrevivientes de VBG, de los cuales 53 fueron personas 
con discapacidad y 84 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 54 kits de dignidad, priorizando a mujeres 
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estereotipos de género en la crianza” y “Rutas de protección a 
la infancia”. 

adolescentes y adultas. Adicionalmente, se capacitó a 1.601 
personas de la sociedad civil en el abordaje de VBG, y 1.178 
funcionarios públicos participaron de varios talleres que 
incluyeron, entre otros, “Prevención de VBG”, “Mitos del amor 
romántico”, “Talleres de prevención, rutas de protección y 
detección de VBG con personas en movilidad humana y 
comunidad de acogida”, y “Masculinidades no violentas y 
corresponsables”. Por otro lado, 6 mecanismos de prevención 
y protección para el abordaje de la trata de personas fueron 
fortalecidos. Ademas, se reporta que 8 mujeres fueron 
atendidas por estar en riesgo de ser víctimas de trata.  

 
Respuesta transversal del GTRM 
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM) 
 
Tal como en meses anteriores, las cifras de asistencia relacionadas a las 
transferencias monetarias multipropósito aún se mantienen en niveles muy por 
debajo de las cifras registradas a inicios de año. No obstante, desde el mes 
anterior se observó un leve incremento de esta asistencia. Durante el mes, 2.305 
personas en movilidad humana ingresaron por primera vez a programas de 
varias entregas, mientras que 2.563 fueron beneficiarios/as recurrentes, quienes habían recibido asistencia en meses anteriores. 
Por otro lado, los programas de una sola entrega alcanzaron a 2.223 personas. Principalmente se han mantenido constantes 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; sin embargo, se registran aumentos considerables en PTM relacionadas a la seguridad alimentaria y 
el alojamiento (tanto temporal como arriendo). En agosto, un total de 18.713 personas refugiadas y migrantes, así como 3.491 

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, 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 9.853 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, entre 
las que se destaca “De cámaras a camaradas”, proyecto de cine 
comunitario que tiene como objetivo promover la coexistencia 
pacífica entre personas de Ecuador y personas en situación de 
movilidad humana, donde los participantes aprenden el uso y 
manejo de herramientas audiovisuales, y en la creación de 
productos audiovisuales de manera colectiva. Se han 
producido de forma participativa 6 podcasts y 3 reportajes 
documentales para redes sociales. Por otro lado, 1.947 

El Grupo de Trabajo Intersectorial para la Vacunación contra 
la COVID-19 del GTRM implementó, en coordinación con el 
MSP, una estrategia de comunicación sobre el plan de 
vacunación, dirigida a población en situación de movilidad. 
Esta estrategia incluye varios recursos, como posteos en redes 
sociales, audios, elaboración de textos y cartillas dirigidos a 
refugiados y migrantes para explicar la logística de vacunación 
contra la COVID-19, la seguridad de las vacunas y dar 
respuestas a las preguntas frecuentes, en línea con la estrategia 
nacional de inmunizaciones. Además, se realizó un Facebook 
Live dirigido a población en situación de movilidad para 
reforzar mensajes sobre la seguridad de las vacunas contra la 
COVID-19 y responder sus principales inquietudes. En el marco 
de la planificación para el Plan de Respuesta Regional para 
Refugiados y Migrantes 2022 (RMRP, por sus siglas en inglés), 
el Equipo de Coordinación Interagencial convocó reuniones de 
trabajo con todos los líderes sectoriales del GTRM para revisar 
los cálculos de las personas en necesidad (PiN, por sus siglas en 
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personas fueron beneficiadas de manera directa con servicios 
de conectividad y telefonía mediante recarga de datos y saldo, 
representando un incremento del 90% de estas asistencias en 
relación al mes anterior. Esta asistencia consiste en apoyo con 
conectividad mediante el pago de puntos wifi gratuitos en  
barrios y comunidadespara el acceso a servicios y 
principalmente para acceso a educación virtual. 

inglés) por cada sector de la respuesta para el siguiente año. 
Similarmente, se mantuvo reuniones de trabajo con los 
equipos de coordinación de Colombia, Perú y regional para 
armonizar las cifras de proyección de venezolanos en el 
Ecuador y la zona andina a diciembre de 2022. Además, se 
realizó una Evaluación Rápida Interagencial (ERI) en la ciudad 
de Ambato (link), coordinada por el GTRM local, en la que 
participaron 8 organizaciones socias, levantando más de 250 
encuestas principalmente a población con vocación de 
permanencia.  
 

 

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   

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-rapida-interagencial-eri-ambato-julio-agosto-2021

