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Contexto General 1 
• Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador el 24 

de mayo, y días después se anunció un nuevo proceso 
de regularización para personas venezolanas (link). 
Asimismo, se comunicó que el nuevo plan de 
vacunación incluirá a población refugiada y migrante sin 
importar su condición migratoria, y que esta población 
hará parte de la tercera fase del plan, que se espera 
transcurra en agosto (link). 

• La Ministra de Educación anunció una apertura 
paulatina y semipresencial de las instituciones 
educativas públicas y privadas, lo que implica el retorno 
voluntario y progresivo de estudiantes de 1.300 
instituciones a nivel nacional que cuentan con un Plan 
de Continuidad Educativa que incluyen, entre otras 
cosas, estándares de bioseguridad.  

• A causa de la coyuntura en países vecinos, varias 
localidades han informado un aumento sustancial de 
refugiados y migrantes venezolanos en las calles sin un 
plan migratorio definido, incluyendo personas con 
necesidades especiales de protección. Esta situación ha 
derivado en brotes xenófobos en ciudades como 
Tulcán, Ibarra, Huaquillas y Manta, donde la población local ha hecho denuncias públicas. Además, medios locales han 
difundido mensajes discriminatorios en contra de la población en movilidad, ocasionando mayor rechazo en la comunidad. 

Respuesta 
• El sector de seguridad alimentaria se mantiene como el de mayor número 
de asistencias reportadas, lo cual responde a que la alimentación es la principal 
necesidad priorizada por la población venezolana. Asi también, se registra un 
fortalecimeinto de las actividades de integración laboral que van en linea con 
el crecimiento de población con vocación de permamencia. Asimismo, se 
continúa con la asistencia en alojamiento, tanto en espacios temporales como 
albergues y hoteles, así como mediante el apoyo para el acceso a una vivienda.  

• Se registraron varias actividades comunitarias en temas de protección, 
cohesión social, vigilancia epidemiológica, acceso a agua y saneamiento, así 
como en educación, las cuales incluyeron talleres de formación, charlas 
grupales, actividades lúdicas y mejoramiento de la infraestructura comunitaria 
en diversas localidades a nivel nacional. 

• En mayo varios sectores del GTRM registraron un descenso en el número 
de asistencias en comparación con el mes anterior. Llegando a la mitad de año, 
muchas organizaciones realizan esfuerzos de abogacía e incidencia para 
mantener el financiamiento para la continuidad de sus programas. 

 
* 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 de asistencia por perfil desagregado de población por provincia como la cifra de personas provincial, luego se suman las cifras 
obtenidas en cada provincia como el valor nacional. | *** Fuente FTS: Última actualización a abril 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 POR SECTOR****  

       

Alojamiento NFI WASH 
Transporte 

Human. 
Salud Integración Educación 

51.019 29.747 38.707 2.020 49.447 12.541 15.097 

       

       

Protección 
Protección 

Infancia 

Protección 
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Protección 
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Tráfico 

Seguridad 

alimentaria 
Nutrición PTM 

109.569 16.756 11.012 42 80.007 13 52.168 

Comunidad de acogida 21.5K 

Funcionarios pu blicos capacitados 44.515 
Actividades COVID-19 (% del total de 

actividades) 
5,7% 

MUJERES 
38% 

HOMBRES 
28% 

NIÑAS 
18% 

NIÑOS 
16% 

SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO*** 
$237M REQUERIDOS 
$6.8 M FINANCIADOS 

PERSONAS  
REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN 
ECUADOR* 

432.866 
 

3% 

ACUMULADO DE PERSONAS 
ALCANZADAS**  
 

PERSONAS ALCANZADAS  
EN EL MES DE MAYO 

144.4 K 
30.4 K 
 

https://www.cancilleria.gob.ec/2021/06/01/ecuador-requiere-237-millones-de-dolares-para-atender-la-crisis-migratoria/
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/31-05-2021_-Preguntas-y-Respuestas_Plan-de-Vacunacion-9100_validado.pdf
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Respuesta sectorial del GTRM durante el mes de mayo 20212 
 

 ALOJAMIENTO --   AGUA SANEAMIENTO HIGIENE (WASH) 

  TRANSPORTE HUMANITARIO --  ARTI CULOS NO ALIMENTARIOS 
 
Durante el mes de mayo, 322 refugiados y migrantes fueron asistidos con transporte 

humanitario interno desde las localidades de Lago Agrio, Huaquillas, Manta y Tulcán. En 

cuanto a alojamiento, se registró una disminución en el número de asistencias en albergues 

en comparación al mes anterior, con un total de 613 refugiados y migrantes apoyados; por 

el contrario, la asistencia a través de hoteles registró un aumento considerable, pasando de 

1.012 en abril a 2.437 personas venezolanas asistidas en mayo. Por otra parte, 497 refugiados 

y migrantes fueron orientados sobre el ejercicio de derechos en materia de vivienda, mientras que 722 personas recibieron por 

primera vez apoyo para pagar el arriendo, lo que implica una disminución frente a los 2.872 asistidos el mes anterior. En cuanto a 

la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registró un total de 4.040 personas refugiadas y migrantes beneficiadas en el mes. 

Un porcentaje mayoritario de estas asistencias se entregan a la población en tránsito, proveyendo de insumos que les permitan 

continuar su viaje; es así como el 32,3% correspondieron a kits viajero/caminante y el 21,4% a kits de abrigo/vestimenta; mientras 

que, por el otro lado, un 16,5% fueron kits de menaje de casa, principalmente para población con vocación de permanencia. En 

materia de agua, saneamiento e higiene (WASH), se destaca que 2.824 personas venezolanas y 894 personas de las comunidades 

de acogida recibieron artículos de higiene personal y artículos de bioseguridad; además, 1.201 “baby kits” se distribuyeron a 

familias venezolanas con artículos de higiene para bebé. Así también, se destaca que más de 1.000 personas accedieron a servicios 

sanitarios en Manta y Tulcán gracias a intervenciones de socios del GTRM y en Huaquillas se instalaron 2 baños y 6 duchas para uso 

de las personas en movilidad humana en espacios públicos. Además, 1.120 personas se beneficiaron de los puntos de hidratación 

en Huaquillas; mientras que se entregaron tanques de agua, filtros y mosqueteros a familias venezolanas y de la comunidad de 

acogida en Cayambe, Machala, Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa y El Guabo, beneficiando a 870 personas. Finalmente se registra la 

instalación de estaciones para lavado de manos en el “Mercado Amazonas” de Ibarra, en el “Mercado 24 de Mayo” en Otavalo, así 

como en espacios públicos de Cascales. 

 

 SALUD --  NUTRICIO N  
 
Durante el mes de mayo, el apoyo institucional registró 6 unidades de salud (incluido 

hospitales y centros de salud) que fueron beneficiadas con asistencia técnica, entrega de 

equipos, insumos médicos y equipos de protección personal (EPP). Se destaca la entrega de 

mascarillas quirúrgicas, termómetros digitales y galones de alcohol a las unidades de salud, 

principalmente en cantones de la frontera norte. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), se fortaleció la 

herramienta para el seguimiento y monitoreo de la planificación de la vacunación para nuevos grupos poblacionales, en vista de 

que, de acuerdo con el calendario de vacunación del gobierno ecuatoriano, las personas refugiadas y migrantes podrán acceder a 

la vacunación en el mes de agosto. Adicionalmente, se entregó 3.572 kits de bioseguridad contra la COVID-19 a personas refugiadas 

y migrantes. Por otra parte, la asistencia directa incluyó la entrega de medicinas a 838 refugiados y migrantes y, de manera similar, 

intervenciones de salud a 3.623 personas que recibieron atención psicosocial, 1.011 atención primaria, y 245 atención obstétrica y 

parto; de éstas, el 18% de las atenciones se destinó a personas de la comunidad de acogida. Por otra parte, 2.775 personas 

accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos; de ellos, el 37% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se realizaron además 

806 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. En cuanto al fortalecimiento de las capacidades, 2.889 trabajadores 

de la salud y 110 personas de la sociedad civil fueron capacitados en primeros auxilios psicológicos, contención emocional y medidas 

de prevención de la COVID-19. Finalmente, 3.011 personas participaron en talleres de sensibilización sobre temas de salud, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva. 

 
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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 INTEGRACIO N  
 
En materia de medios de vida, se reportó un total de 1.155 personas que participaron en 

talleres y cursos sobre emprendimiento, mientras que 719 personas fueron apoyadas con 

actividades para acceder a oportunidades de empleo. Si bien estas cifras son menores al mes 

pasado, siguen siendo altas respecto a los primeros meses del año. Entre las actividades se 

destacan principalmente cursos virtuales sobre planes de negocio, orientación laboral, construcción, habilidades blandas, servicios 

de alimentos, industria textil y belleza. Además, se registra la entrega de capital semilla y apoyo para el consumo para 

emprendedores. Estas iniciativas son articuladas con el sector privado, destacándose este mes actividades con Fundación 

Telefónica. Por otro lado, 211 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 30 acciones públicas y/o 

privadas para fomentar la inclusión económica de refugiados y migrantes, que incluyen convenios y acercamientos en el ámbito 

público y privado para la inclusión de población venezolana en los programas y cursos de capacitación, destacándose actividades 

con el Ministerio del Trabajo, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), universidades e institutos tecnológicos, además de 

varias empresas privadas, con el objetivo de promover el apoyo a emprendimientos y el acceso a oportunidades de empleo para 

población en movilidad humana. Finalmente, se registraron procesos de sensibilización sobre inclusión laboral con funcionarios 

de la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas (PUCESE), además del proceso de la Escuela de Formación Empresarial Solidaria 

en Lago Agrio. En lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social, 837 personas venezolanas y de sus comunidades de 

acogida participaron en actividades comunitarias en 9 cantones a nivel nacional. Se destacan las iniciativas “Balance Positivo - 

Juventud Extrema (IBP)”, que realiza actividades de fomento a la cultura y el arte en Tulcán, y talleres de cine comunitario en Lago 

Agrio y Ambato, en donde participaron jóvenes de colectivos y organizaciones de base. Así también se registran grupos de apoyo, 

talleres con promotores comunitarios, mingas barriales, foros virtuales y encuentros con redes comunitarias, en las que también 

participan líderes de la sociedad civil y autoridades comunitarias. 

  
 
 

 EDUCACIO N 
 
Durante el mes de mayo, se registraron varias actividades relacionadas a la permanencia 
educativa de los estudiantes en movilidad humana, mediante las cuales se benefició a 645 
niños, niñas y adolescentes (NNA) a través de charlas grupales en espacios comunitarios, así 
como acompañamiento y seguimiento individual que incluyen espacios virtuales de 
nivelación, refuerzo escolar y acompañamiento al portafolio educativo, destacándose el proyecto "Rutas por la Igualdad", que se 
implementa en Quito. Con respecto al acceso a la educación, se registraron algunas actividades de incidencia para disponibilidad 
de matriculación extraordinaria. Adicionalmente, se continúa con la entrega de kits escolares como una de las principales 
actividades implementadas por los socios del GTRM, que durante el mes benefició a 2.533 NNA venezolanos con insumos escolares, 
conectividad y dispositivos tecnológicos que permitan mitigar las brechas de inclusión de estos estudiantes dentro del sistema de 
educación formal en el marco de la pandemia por la COVID-19. En lo relacionado a procesos de sensibilización, 895 personas 
venezolanas y ecuatorianas, así como 394 docentes, participaron en talleres de capacitación y sensibilización en las ciudades de 
Quito, Eloy Alfaro y Borbón, en donde recibieron charlas sobre el derecho a la educación. Se destacan los proyectos “Creando Aula” 
y “Respiramos Inclusión”, en los cuales se brinda orientación a estudiantes, padres/madres de familia, docentes y personal educativo 
respecto al Plan de Continuidad Educativa del Ministerio de Educación, incluyendo las facilidades que ofrece el sistema educativo 
para que los NNA en mayor situación de vulnerabilidad puedan continuar o retomar sus estudios en cualquier momento del año 
lectivo. Estos espacios permiten que todos quienes forman parte de la comunidad educativa fortalezcan sus habilidades en temas 
de protección de derechos de NNA, discriminación y xenofobia, abordando conceptos, realidades y rutas de protección.  
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  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
La Evaluación Conjunta de Necesidades realizada durante el mes de mayo arrojó que el 87% 
de los hogares venezolanos en Ecuador menciona que la alimentación es su principal 
necesidad independiente de su tiempo de permanencia en el país, ubicándose en la misma 
posición que en la evaluación realizada en julio-agosto del año pasado. En línea con esta 
necesidad, la asistencia alimentaria también se ubica en el primer lugar dentro de las 
actividades del GTRM, tanto en el número de asistencias como en la cobertura territorial. En 
el mes de mayo, los programas de asistencia alimentaria a largo plazo, que se enfocan 
principalmente a población con vocación de permanencia, registraron el mayor número de asistencia, con un total de 7.977 nuevas 
personas beneficiarias, a los que se suman 38.804 beneficiarias/os recurrentes quienes ya venían recibiendo asistencia desde meses 
anteriores. Por otro lado, la asistencia alimentaria de única entrega alcanzó a 6.067 personas refugiadas y migrantes, la mayoría de 
estas en tránsito a terceros países, así como a 395 personas de las comunidades de acogida. Finalmente, se registró un leve 
incremento en la asistencia a través de los servicios de alimentación, en donde se asistieron a 1.896 personas venezolanas y 409 
de la comunidad de acogida. Estos espacios se ubican en albergues, comedores y casas de acogida de 12 cantones, para lo cual se 
mantiene una intervención constante en cuanto al equipamiento y abastecimiento de estos espacios, así como la capacitación y 
sensibilización al personal que está involucrado en los servicios de alimentación.  
 
 
 

 PROTECCIO N  
 
Durante el mes, 4.402 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso al asilo, 
mientras que 8.402 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los cuales 
153 fueron personas LGBTIQ+ y 18 personas con discapacidad. De acuerdo con el reporte de 
los socios del GTRM en mayo, las principales dudas de la población en movilidad humana al 
solicitar orientación se refieren con la regularización y obtención de documentación en el país. Adicionalmente, se asistió a 173 
personas con transferencias monetarias para la obtención de documentación. Se reportó 9.755 refugiados y migrantes en situación 
de irregularidad identificados y referidos a servicios especializados; esta asistencia se concentra en las provincias de la frontera 
norte y sur. Adicionalmente, 315 funcionarios públicos fueron capacitados en temas relacionados con la movilidad humana, derecho 
al asilo, refugio y protección a la niñez. Además, se apoyó a 55 grupos de base comunitaria, incluyendo el levantamiento de 
diagnósticos participativos, formación de comunidades protectoras, mingas barriales, y talleres de cine comunitario. 

 Proteccio n a la Infancia   Proteccio n – Violencia Basada en Ge nero | Trata & Trafico 
 
 
23 CANTONES 
4.9K ASISTENCIA DIRECTA  

 
Se identificó a 81 niños, niñas y adolescentes (NNA) no 
acompañados o separados, los cuales fueron asistidos y 
remitidos utilizando los protocolos de atención especializada 
de NNA en contextos de movilidad humana. Por otra parte, 
1.509 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 2.891 NNA venezolanos y 283 de las 
comunidades de acogida. Finalmente, 1.575 funcionarios 
públicos fueron capacitados en espacios de protección a la 

 
15 CANTONES 
2.4k ASISTENCIA DIRECTA  
170 ASISTENCIA C19 

 
Se fortaleció 4 espacios seguros para sobrevivientes de VBG 
en Carchi y Esmeraldas, brindando capacitación al personal que 
maneja los albergues, así como adecuamiento de 
infraestructuras. Durante el mes, 2.548 refugiadas y migrantes 
accedieron a servicios especializados para sobrevivientes de 
VBG, de los cuales 77 son personas LGBTIQ+ y 6 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 896 kits 
de dignidad y, adicionalmente, se brindaron capacitaciones en 
VBG a 1.359 personas de la sociedad civil y a 111 funcionarios 
públicos, incluyendo talleres de violencia sexual basada en 
género, rutas de atención a la violencia, y en prevención de la 
explotación y abuso sexual. Por otro lado, se desarrollaron 3 
acciones de prevención sobre trata y tráfico y 11 refugiados y 
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niñez y en “Protección a la infancia, rutas y protocolos de 
actuación”. 

migrantes en riesgo a ser víctimas de trata fueron 
identificadas y atendidas con la aplicación de los protocolos 
establecidos.  
 

 

Respuesta transversal del GTRM 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM) 
Para el mes de mayo, los programas de transferencias monetarias 
multipropósito continúan registrando una disminución en el 
número de asistencias; sin embargo, siguen constituyendo una de 
las principales estrategias implementadas por los socios del GTRM 
para cubrir las necesidades básicas de los refugiados y migrantes. 
Las entregas de efectivo multipropósito han beneficiado principalmente a personas con necesidades específicas de protección, 
incluyendo mujeres sobrevivientes de VBG. Además, se registran programas de dinero por trabajo, que fomentan la inclusión entre 
la población refugiada y migrante con sus comunidades de acogida. En este mes, 3.299 personas venezolanas ingresaron por 
primera vez a programas de varias entregas, mientras que 9.250 fueron beneficiarios recurrentes quienes recibieron efectivo 
multipropósito durante el mes, así como en meses anteriores. Por otro lado, mediante programas de una sola entrega, 2.920 
personas refugiadas y migrantes recibieron efectivo multipropósito durante el mes, además de 138 personas de la comunidad de 

acogida. En cuanto a las transferencias monetarias a nivel sectorial, un total de 15.121 
personas refugiadas y migrantes, así como 684 de las comunidades de acogida, recibieron 
asistencia por primera vez en servicios de alojamiento temporal, apoyo para arriendo, acceso 
a agua y saneamiento, asistencia alimentaria, compra de medicinas, obtención de 
documentación, intervenciones de salud y medios de vida; siendo la asistencia alimentaria la 
de mayor alcance mediante los programas implementados a través de cupones/vouchers.      

 
 COMUNICACIO N  COORDINACIO N Y MANEJO DE LA INFORMACIO N 
Las actividades de entrega de información a la población 
migrante y refugiada, tanto de manera individual como de 
manera masiva, alcanzaron a 8.579 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 17 
productos comunicacionales de alcance masivo, en los que se 
destaca “De cámaras a camaradas”, proyecto de cine 
comunitario que promueve la cohesión social entre personas 
de Ecuador y personas en situación de movilidad humana. Los 
participantes aprenden el uso y manejo de herramientas 
audiovisuales, y participan en la creación de cortometrajes de 
manera colectiva. En los cortometrajes se abordan temas sobre 
movilidad humana y otros ámbitos de interés común de los 
participantes. Por otro lado, 2.729 personas fueron 
beneficiadas de manera directa con servicios de conectividad 
y telefonía mediante recarga de datos y saldo; mientras que de 
manera comunitaria se han instalado puntos de WiFi gratuitos 
en espacios públicos, puntos que sirven para el acceso a 
diversos servicios y principalmente para acceso a educación 
mediante clases virtuales. 

Socios del GTRM en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas organizaron un levantamiento de información para 
una Evaluación Rápida Interagencial (ERI) del 3 al 7 de mayo. 
En esta, se recopiló información sobre los perfiles, niveles de 
integración y necesidades principales de personas refugiadas y 
migrantes que viven  en la provincia y se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: GTRM Ecuador: Evaluación Rápida 
Interagencial (ERI) - Santo Domingo - Mayo 2021 [ES] | R4V 
Adicionalmente, el equipo de coordinación nacional trabajó 
con la Embajada de Canadá y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana en la Misión Virtual de 
Donantes como un evento preparatorio para la Conferencia 
Internacional de Donantes a realizarse en junio. Esta iniciativa 
incluyó dos “misiones virtuales” a Tulcán y Quito a través de 
videos, en donde se muestra el trabajo interagencial en el 
marco del GTRM, así como las necesidades de la población 
refugiada y migrante en Ecuador. Además, el equipo de manejo 
de la información organizó dos sesiones de capacitación para 
125 encuestadores de 21 organizaciones socias que juntaron 
esfuerzos para llevar adelante la tercera ronda de Evaluación 
Conjunta de Necesidades 2021. El proceso de recolección de 
información fue entre el 11 al 25 de mayo, y se logró levantar 
2.278 encuestas a grupos familiares integrados por más de 
9.000 personas; además, se cubrió 21 provincias del país. Los 
resultados se diseminarán en el mes de junio. 

 

 14 Cantones 

MULTIPROPO SITO 15.7K Asistencias directas  
 

SECTORIAL 
22 Cantones 
54.4K Asstencias directas 
6 Sectores 

Se entrego  un monto de 
alrededor de USD 851.873 
mediante la asistencia con 
transferencias multipropo sito. 
 

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-rapida-interagencial-eri-santo-domingo-mayo-2021-es
https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-rapida-interagencial-eri-santo-domingo-mayo-2021-es


    
 

 

 MAYO 2021 - ECUADOR REPORTE DE 
SITUACIO N 

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   


