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Contexto General 1 
• El Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización 

de Flujos implementado por el GTRM identificó a 
59.489 personas refugiadas y migrantes ingresando al 
Ecuador y a 20.736 que salieron del país durante el mes 
de junio. De manera general, en las fronteras norte y sur 
hubo un importante incremento en las entradas en 
comparación con los primeros cinco meses del año. Los 
perfiles con mayores necesidades identificados son 
familias con niños, niñas y adolescentes, mujeres solas, 
embarazadas y en lactancia quienes no pueden cubrir 
sus necesidades básicas. 

• Durante la Conferencia Internacional de Dontantes en 
Solidaridad con Refugiados y Migrantes de Venezuela, 
el presidente Guillermo Lasso, confirmó el lanzamiento 
de un nuevo proceso de regularización que estará 
vinculado a una estrategia efectiva de integración 
socioeconómica; además, afirmó que la población en 
movilidad podrá acceder al Plan de Vacunación 9/100 
(9 millones de vacunas en 100 días) de manera gratuita, 
universal y sin distinción de la condición migratoria. 
  

Respuesta 
•  Durante el mes, se registra un un incremento de las asistencias en el 
sector de seguridad alimentaria, de manera particular en los programas de 
asistencia alimentaria a largo plazo dirigido a población con vocación de 
permanencia. De manera complementaria, y dada la apertura gradual de 
las actividades económicas en el país, hay un aumento sostenido en las 
asistencias para la integración socioeconómica incluyendo un incremento 
en las capacitaciones e iniciativas para el emprendimiento, así como la 
formación de banca comunitaria y grupos de ahorro. Adicionalmente se 
destaca la capacitación a más de 2.500 funcionarios públicos en temas 
relacionados con el acceso a la educación,  la protección para prevenir las 
violencias basadas en género (VBG), y el fortalecimiento de capacidades 
para atender y brindar servicios a población en movilidad humana.  

• El GTRM inició con una revisión de la capacidad operacional de los 
socios y de los requerimientos financieros en 2021 con el fin de apoyar en 
el nuevo proceso de registro y regularización anunciado por el gobierno. 
Además, se inició una revisión de capacidades instaladas que permitan 
apoyar el proceso de vacunación a personas en movilidad humana, desde 
una visión multisectorial y territorial.  

 
* 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 junio 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.  
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134.130 19.500 13.403 58 98.237 13 57.079 

Comunidad de acogida 27.2K 

Funcionarios públicos capacitados 52.899 

Actividades COVID-19 (% del total de actividades) 5,8% 

MUJERES 
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NIÑAS 
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SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO*** 
$237M REQUERIDOS 
$32.1 M FINANCIADOS 
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Respuesta sectorial del GTRM durante el mes de marzo 20212 
 

 ALOJAMIENTO  AGUA SANEAMIENTO HIGIENE  

  TRANSPORTE HUMANITARIO   ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS 
 
Durante el mes de junio, 523 personas refugiadas y migrantes fueron asistidas con transporte 

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

directas en alojamiento beneficiaron a 5.039 personas venezolanas con alojamiento 

temporal en hoteles, 1.093 con asistencia a través de albergues y 431 nuevos beneficiarios 

con apoyo para pagar el arriendo. De esta manera la asistencia en alojamientos temporales 

registra un aumento considerable, mientras que el acceso a vivienda ha bajado sus cifras en 

estos dos últimos meses, lo cual representa una brecha importante tomando en cuenta que en la última Evaluación Conjunta de 

Necesidades el 92,8% de personas indicó vivir en una vivienda alquilada. En junio se registraron 10 intervenciones en 

infraestructuras comunitarias en Carchi e Imbabura mediante el equipamiento de Centros de Cómputo Comunitarios, con el 

objetivo de reducir las brechas tecnológicas de la población en esas localidades. Así también se realizó el mejoramiento de la "Casa 

de Acogida Cristo Peregrino" de Ibarra, con la construcción de baños completos, bodega, caja de revisión, recolectores de agua 

lluvia, instalaciones eléctricas y entrega de mobiliario. En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registró un total 

de 3.250 personas beneficiadas en el mes, principalmente población en tránsito, ya que del total de asistencias reportadas 65,8% 

fueron kits de viajero/caminantes, seguido muy debajo por kits de abrigo/vestimenta con 15,4%. En materia de agua, saneamiento 

e higiene (WASH), se destaca que 2.309 personas venezolanas recibieron artículos de higiene personal, que incluyen artículos de 

bioseguridad. Así también, alrededor de 3.700 personas fueron beneficiadas con servicios básicos de agua y saneamiento a través 

de instalaciones realizadas en localidades de las provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Orellana, Pichincha y Sucumbíos. Se destaca 

la entrega de tanques y filtros de agua, así como de duchas y baños portátiles; además de la intervención de una infraestructura 

comunitaria en Guayaquil con la donación 100 kits de agua segura y la instalación de lavamanos portátiles, acompañados de 

procesos de sensibilización en temas de acceso y manejo de agua segura y lavado de manos a 100 familias. 

 

 SALUD NUTRICIÓN  
 

Durante el mes de junio, 4 unidades de salud (incluido hospitales y centros de salud) y 5 

instituciones estatales fueron beneficiadas con asistencia técnica, entrega de equipos, e 

insumos médicos. Adicionalmente, y en el marco de la emergencia sanitaria, 1.354 personas 

refugiadas y migrantes recibieron equipos de protección personal o kits de bioseguridad.  

Por otra parte, se entregaron medicinas de manera directa a 963 personas, de las cuales el 40% son de la comunidad de acogida; 

de manera similar, en cuanto a intervenciones directas de salud se destaca que 1.929 personas recibieron atención psicosocial, 

455 atención primaria y 384 atención obstétrica y de parto. Adicionalmente, 6.161 personas accedieron a métodos 

anticonceptivos, de ellos el 55% corresponde a población LGBTIQ+; se realizaron además 4.072 pruebas rápidas de VIH, sífilis, 

hepatitis B y hepatitis C. En cuanto a procesos de formación en salud, durante el mes de junio se realizaron capacitaciones a 83 

trabajadores de la salud y a 863 personas de la sociedad civil en varias temáticas, entre ellas: "Efectos psicosociales de la migración 

y estrategias para el afrontamiento", "Técnicas de relajación por tensión muscular", "El manejo de mis emociones", "Autonomía y 

empoderamiento", "Resiliencia: Floreciendo en la adversidad". Finalmente, un total de 3.567 personas participaron en talleres de 

sensibilización sobre temas de salud sexual y reproductiva que se desarrollaron a nivel nacional.  

 

 

 
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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 INTEGRACIÓN  
 

Durante el mes de junio en materia de medios de vida se reportó un total de 1.177 personas 

que participaron en talleres y cursos sobre emprendimiento, mientras que, 994 personas 

fueron apoyadas con actividades para acceder a oportunidades de empleo. Entre las 

actividades se destacan talleres sobre empleabilidad, habilidades blandas, orientación 

laboral, planes de negocio, construcción, servicios de alimentos, industria textil y belleza. Dentro de varios programas también se 

incluye la entrega de capital semilla y apoyo para el consumo para emprendedores. Durante este mes se destaca la cooperación 

con la Cámara de Comercio de Quito con quien se gestionó algunos procesos de capacitación a población venezolana. Por otro lado, 

218 personas en movilidad humana y de la comunidad de acogida participaron en procesos comunitarios de inclusión financiera 

como bancas comunitarias y grupos de ahorro. Durante el mes, se reportaron 41 acciones públicas y/o privadas para fomentar la 

inclusión económica de población refugiada y migrante que incluyen convenios y acercamientos  con empresas privadas, academia 

e institutos de formación profesional para incorporar a población venezolana en los programas y cursos de capacitación, 

destacándose actividades con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de 

Esmeraldas y Otavalo, ASOBANCA, Banco de Machala, Universidad Casa Grande, Independiente del Valle, Banco Pichincha, 

Movistar, Pdelivery, República del Cacao, Inbar, Pacto Global, AEI, Grupo Entregas, Fundación Telefónica; lo cual implica una 

diversidad mucho mayor en el sector privado para proyectos con población en movilidad humana. En lo que respecta al 

fortalecimiento de la cohesión social, 4.693 personas venezolanas y de sus comunidades de acogida participaron en diversas 

actividades, muchas de ellas enmarcadas en la conmemoración del Día Internacional del Refugiado (20 de junio), como cines 

comunitarios, foros virtuales, talleres con promotores comunitarios, encuentros de integración y elaboración de murales. Se destaca 

la conformación del Consejo Consultivo de Movilidad Humana del cantón Milagro que fomentará la participación ciudadana de 

personas en movilidad asentadas en esa localidad.  

 

 EDUCACIÓN 
 
Según el cronograma de actividades escolares del Ministerio de Educación (MINEDUC), el 
mes pasado se dio inicio al año escolar del régimen Costa, por lo que, durante el mes de 
junio, se reportaron actividades de apoyo para el acceso a la educación formal 363 personas 
venezolanas asentadas en localidades costeras. Tanto niños, niñas y adolescentes (NNA) 
como sus padres/madres de familia recibieron orientación y acompañamiento para el ingreso al sistema de educación pública. 
También se registraron varias actividades relacionadas a la permanencia educativa de los estudiantes en movilidad humana, las 
cuales beneficiaron a 643 NNA venezolanos a través actividades de seguimiento para la presentación del portafolio educativo, que 
es un requisito para la culminación del ciclo escolar; así como espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar. Para el mes de 
junio 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. En junio se registró la mayor 
cifra en lo relacionado a procesos de sensibilización en lo que va del año, siendo que 6.022 docentes, personal Departamentos de 
Consejería Estudiantil (DECE) y funcionarios públicos fueron capacitados en temas de inclusión educativa con enfoque en movilidad 
humana. Esta cifra se debe al proceso de capacitación virtual “Educación, Derechos Humanos y Movilidad Humana” gestionado 
en cooperación con las plataformas del MINEDUC y de la Defensoría del Pueblo en las cuales participaron funcionarios públicos de 
más de 90 cantones a nivel nacional. Adicionalmente, 894 personas venezolanas y ecuatorianas participaron de talleres de 
capacitación y sensibilización llevados a cabo en las ciudades de Quito y Atacames en el marco del proyecto “Rutas por la igualdad” 
en los cuales también se brinda orientación a estudiantes, padres/madres de familia, docentes y personal educativo, respecto al 
Plan de Continuidad Educativa del MINEDUC. 
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  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Según la última Evaluación Conjunta de Necesidades del GTRM, el 14% de los grupos 
familiares venezolanos entrevistados señaló que no tuvo la suficiente cantidad de alimentos, 
mientras que el 59% manifestó tener acceso a alimentos de forma parcial; es así como un 
73% indicó problemas para acceder a alimentos. Frente a esta necesidad los socios del GTRM 
siguen fortaleciendo su estrategia de asistencia alimentaria a través de diferentes 
mecanismos de entrega. En el mes de junio, 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 
10.453 nuevas personas beneficiarias, además de 47.212 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 6.067 personas venezolanas, la mayoría de estas en tránsito a terceros países; así como a 292 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 atendieron a 1.954 personas venezolanas y 442 de la comunidad 
de acogida con comida caliente.   
 
 

 PROTECCIÓN  
Durante el mes, 7.290 personas refugiadas y migrantes fueron orientados para el acceso al 
asilo, mientras que 5.767 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los 
cuales 210 fueron personas LGBTIQ+ y 38 personas con discapacidad. Adicionalmente, se 
asistió a 831 personas con transferencias monetarias para la obtención de documentación. 
Se reportaron 8.993 personas en situación de irregularidad identificados y referidos a 
servicios especializados; esta asistencia se concentró en las provincias de la frontera norte y sur. Los principales perfiles con 
necesidad detectados fueron hombres solos, mujeres cabeza de hogar, embarazadas y en lactancia y población LGBTIQ+. Se destaca 
durante el mes que las necesidades de asistencia jurídica sobre alternativas para la regularización migratoria, procesos de 
protección y acceso al sistema de justicia en casos de violaciones de derechos, tuvieron un incremento en las asistencias. Se reportó 
80 iniciativas de base comunitaria implementadas. Se entregó kits especializados a 1.178 personas LGBTIQ+. Se apoyó a 42 grupos 
de base comunitaria, entre las actividades desarrolladas se trabajó en procesos de fortalecimiento comunitario para la 
identificación y remisión al sistema de salud pública de personas en movilidad humana para acceso a programa de vacunación 
estatal contra la COVID-19 (personas adultas mayores, personas con discapacidad y enfermedades crónicas). Además, se apoyaron 
varios eventos por el Día Mundial del Refugiado, el mes del orgullo LGBTIQ+ y el día del niño/a los cuales permitieron articular a 
población refugiada y migrante en la recuperación de espacios comunitarios, bicicleteadas, ferias gastronómicas de integración y la 
creación de comunidades protectoras. Finalmente, 17 instituciones públicas fueron apoyadas y fortalecidas, 1.272 personas de la 
sociedad civil y 1.277 funcionarios públicos fueron capacitados en temáticas relacionadas a la “Movilidad humana y refugio”; 
“Sistemas locales de protección de derechos en movilidad humana”, "Identificación de Necesidades Específicas de Protección". 
 

 Protección a la Infancia 
  
Protección – Violencia Basada en Género | Trata & Tráfico 

 
26 Cantones 
3.1K Asistencia directa  

 
 
Se identificó a 404 NNA no acompañados o separados, los 
cuales fueron abordados y remitidos a los protocolos de 
atención especializada de NNA, este mes se registra un 
incremento del  300% en relación al mes anterior. Cabe 
destacar 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 

 
18 Cantones 
2.5K Asistencia Directa  
76 Asistencia C19 

 
Se fortalecieron 2 espacios seguros para sobrevivientes de 
VBG en Tulcán, con mejoras a la infraestuctura. Durante el mes, 
1.903 refugiadas y migrantes accedieron a servicios 
especializados para sobrevivientes de VBG, de los cuales 125 
son personas LGBTIQ+ y 15 personas con discapacidad; 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 681 kits de dignidad 
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seguimiento interagencial y se remite a los protocolos de 
atención especializada de NNA en contextos de movilidad 
humana. Por otra parte, 339 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 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 2.444 NNA venezolanos. 
Finalmente, 368 funcionarios públicos y 341 personas de la 
sociedad civil fueron capacitados en espacios de protección 
para la niñez, "Normas mínimas de Protección a la infancia,  
rutas y protocolos de actuación"; "Efectos psicosociales en 
NNA en situación de movilidad"; "Reconocimiento de roles y 
responsabilidades familiares" y "Pautas positivas de crianza 
libres de violencia". 

priorizando a mujeres adolescentes y adultas. Adicionalmente, 
se capacitaron a 626 personas de la sociedad civil y a 284 
funcionarios públicos en varios talleres que incluyeron, entre 
otros, "Rutas de atención y denuncia en casos de VBG", "12 
Cosas sobre mí", "Que viva la diversidad", "Identidades sexo 
genéricas" y "Sororidad". Se destaca la articulación entre el 
Subgrupo de Protección a la Infancia y el Subgrupo de 
Prevención de Violencia Basada en Género para fortalecer con 
varias capacitaciones al personal de los Consejos de Protección 
y Juntas de Protección de Derechos. Además, se inició con 
formación presencial a actores humanitarios en Protección 
frente a la Explotación y el Abuso Sexual en varias provincias. 
Por otro lado, 16 personas refugiadas y migrantes en riesgo a 
ser víctimas de trata fueron identificados y atendidos; y, 60 
personas fueron capacitadas en temas de prevención de trata 
de personas y tráfico y en protección contra la explotación y 
los abusos sexuales. De manera particular, se empezó con la 
capacitación en la aplicación y uso de los instrumentos del 
Procedimiento Operativo Estándar de Trata, trabajado en el 
marco del Grupo de Trabajo. 

Respuesta transversal del GTRM 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM) 
Las cifras de asistencia relacionadas a programas de transferencias 
monetarias (PTM) han registrado una tendencia de disminución en 
los últimos tres meses, lo cual puede estar relacionado con el 
descenso de varias actividades que respondían directamente a la 
pandemia por COVID-19, las cuales estaban estrechamente ligadas 
a PTM. No obstante, estos programas han constituido el 54% de las asistencias registradas por los socios del GTRM durante el primer 
semestre de 2021. Las entregas de efectivo multipropósito son las que han registrado una mayor disminución en el número de 
asistencias, mientras que el mes anterior se registraron 3.299 personas refugiadas y migrantes que ingresaron por primera vez a 
programas de varias entregas, en junio esta cifra alcanzó las 913, además de 8.114 beneficiarios 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, registraron un leve aumento de 2.920 personas reportadas el mes pasado a 3.998 reportadas en 

junio. Entre los principales programas de efectivo multipropósito se destacan el proyecto 
ECHO dirigido a mujeres sobrevivientes de VBG; así como programas de dinero por trabajo, 
que fomentan la inclusión entre la población refugiada y migrantes con sus comunidades de 
acogida. Por el contrario, varios programas de transferencias monetarias a nivel sectorial, 
han visto un aumento, especialmente aquellos relacionados a la seguridad alimentaria. En 
junio un total de 19.959 personas refugiadas y migrantes, así como 1.251 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 520.148 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 

El Equipo de Coordinación Interagencial difundió el reporte 
(link) y el  resumen de la Evaluación Conjunta de Necesidades 
2021 (link), que provee información de los perfiles, 
necesidades sectoriales y de protección de la población 
refugiada y migrante venezolana en el país. El ejercicio de 
levantamiento de información contó con la participación de 21 
socios del GTRM y alcanzó a más de 9.000 personas en 21 
provincias del país. Durante la visita del Alto Comisionado de 

 14 Cantones 

MULTIPROPÓSITO 13K Asistencias directas  
 

SECTORIAL 
22 Cantones 
67.2K Asstencias directas 
6 Sectores 

Se entregó un monto de 
alrededor de USD 698.660 
mediante la asistencia con 
transferencias multipropósito. 
 
 

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-conjunta-necesidades-mayo-2021
https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-resumen-evaluacion-conjunta-necesidades-mayo-2021
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publicaciones en redes sociales. Además, se han elaborado 
varias estrategias comunicacionales de alcance masivo, en la 
que se destaca el estreno del cortometraje "La Moneda" 
realizado por jóvenes refugiados, migrantes y de la comunidad 
de acogida en Ambato. Por otro lado, 1.995 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 WiFi gratuitos en 
espacios públicos, barrios y comunidades que reciben a 
personas refugiadas y migrantes. Además, se facilita el acceso 
a teléfonos en hoteles y albergues en las fronteras norte y sur. 

las Naciones Unidas para los Refugiados a Ecuador, se 
desarrollaron reuniones con los socios del GTRM y 
contrapartes del gobierno para discutir temas relacionados a la 
protección, acceso a opciones de regularización, acceso a 
servicios públicos y la integración socioeconómica de 
población venezolana y otras personas refugiadas y migrantes 
en Ecuador. Finalmente, los GTRM locales en fronteras 
trabajaron para fortalecer sus planes de contingencia y de 
manera complementaria, en la reunión intersectorial del 
GTRM, se discutió sobre diferentes estrategias para una guía 
de entrega de asistencias efectiva y segura en contextos de 
incrementos de flujos. 

 

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR3  

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 
 
 
 

 
3 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   


