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SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO***
$237M REQUERIDOS
$40.2 M FINANCIADOS

17%

Contexto General 1
• El Presidente Lasso ratificó que el Gobierno regularizará a ACUMULADO DE PERSONAS ALCANZADAS****
450.000 venezolanos/as en Ecuador y que espera el apoyo
de la comunidad internacional. Realizó este anuncio
durante la visita al país de Eduardo Stein, Representante
Transporte
Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y Alojamiento NFI
WASH
Salud
Integración Educación
Human.
migrantes venezolanos; José Samaniego, Director del Buró
90.216 42.355 67.166
3.619
72.916 30.722 28.493
Regional de ACNUR para las Américas y Diego Beltrán,
Director Regional de la OIM para América del Sur. La
misión de alto nivel de la Plataforma R4V mantuvo
reuniones con el presidente Lasso y autoridades del
Protección
Ministerio de Gobierno, Educación, Inclusión Económica y Protección Protección Protección Trata & Seguridad Nutrición
PTM
Infancia
VBG
alimentaria
Social, Salud, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
Tráfico
así como reuniones con donantes, bancos de desarrollo y 212.708 28.280 18.270
77
152.351
79
70.979
organizaciones socias del GTRM.
• Para el mes de septiembre, el Sistema de Monitoreo de Comunidad de acogida
Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM registró
Funcionarios públicos capacitados
una disminución de 44% en las entradas en el país por
pasos irregulares en relación con el mes anterior, cuando
Actividades COVID-19 (% del total de actividades)
se registró el pico de ingresos más alto de entradas en el
año. El 72% de refugiados y migrantes que ingresaron manifestaron estar en tránsito y dirigirse a los países del sur continental.

54.3K

61.932
7,4%

Respuesta
•
Las asistencias en salud crecieron de manera exponencial desde el
mes anterior y se mantuvieron durante septiembre, con más de 10k
asistencias, de las cuales más del 70% se ha destinado a actividades
relacionadas al COVID-19, incluyendo actividades de articulación de los
socios para intervenir de manera complementaria al Ministerio de Salud
Pública para el acceso a la vacunación para personas en movilidad humana.
•
De igual manera, se registró un incremento de las asistencias en
educación para acceso a la educación formal en la Sierra y Amazonía, así
como en la asistencia alimentaria a largo plazo, lo que podría interpretarse
como un incremento en la vocación de permanecia de personas refugiadas
y migrantes en el país.
•
No obstante, las actividades de integración registraron una leve
disminución este mes, en comparación con los meses anteriores, marcando
una brecha importante y resaltando la necesidad de fortalecer la
planificación y financiación para la integración socioeconómica de
refugiados y migrantes.
* 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 septiembre 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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AGUA SANEAMIENTO HIGIENE

TRANSPORTE HUMANITARIO

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

16 Cantones
Durante el mes de septiembre, 318 personas refugiadas y migrantes fueron asistidas con
14.5K Asistencias
transporte humanitario interno hacia las localidades de destino en Ecuador. Se observa una
directas
tendencia marcada en las asistencias directas en alojamiento temporal, en donde la
principal estrategia ha sido a través de hoteles (4.238 personas venezolanas asistidas durante
4.9K Asistencias C19
el mes) y de albergues (587 personas venezolanas asistidas durante el mes). En cuanto al
acceso a vivienda, 271 nuevos beneficiarios recibieron apoyo para pagar el arriendo, así como 1.389 beneficiarios recurrentes.
También se destaca la entrega de menaje de casa a 612 personas venezolanas, además de 198 personas orientadas sobre el ejercicio
del derecho de vivienda. Se destaca la adecuación de la vivienda multifamiliar “Chacha” en Manta. Por otro lado, se registraron
varias intervenciones en espacios públicos, beneficiando a las comunidades de Palestina y Propicia en Esmeraldas, Urbina en
Imbabura, y 30 de abril en Orellana con adecuaciones a juegos infantiles, canchas múltiples, parques, mantenimiento de baterías
sanitarias y entrega de mobiliario urbano. En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se registró un total de 1.152
personas asistidas con 632 kits de abrigo/vestimenta y 520 kits de viajero/caminantes. En materia de agua, saneamiento e higiene
(WASH), continúa el aumento de personas venezolanas que reciben artículos de higiene, alcanzando a 5.672 durante el mes. Así
también, más de 6.200 personas se beneficiaron a través de instalaciones sanitarias en Tulcán, Manta, Lago Agrio y Huaquillas; así
como más de 900 personas que recibieron servicios básicos de agua para beber mediante puntos de hidratación instalados por
socios del GTRM en Huaquillas.

SALUD --

NUTRICIÓN

27 Cantones

3K Asistencias
Las asistencias directas relacionadas con la emergencia sanitaria por la COVID-19 representan más del
directas
70% de las alcanzadas por el Sector. Se registra un incremento en la cobertura territorial de las
7.2K Asistencias
asistencias, pasando de 19 cantones en el mes pasado a 27 cantones durante el período. Así, 61
C19
unidades de salud (incluido hospitales y centros de salud) fueron beneficiadas con asistencia técnica,
entrega de equipos, e insumos médicos. Se mantiene un apoyo sostenido al sistema de salud, el cual creció de manera exponencial
el mes anterior (58 asistencias), frente a las 5 unidades apoyadas en el mes de julio. Se reporta el apoyo con equipos para conservar
la cadena de frío de las vacunas y apoyo logístico para realización de brigadas móviles de vacunación en comunidades rurales.
Además, 488 personas recibieron equipos de protección personal o kits de bioseguridad, incluyendo gel, mascarillas quirúrgicas y
alcohol. En cuanto a atenciones de salud no vinculadas a COVID-19, 1.045 personas recibieron medicina de manera directa, que
incluye el pago de recetas médicas, exámenes y citas médicas con especialistas en casos vulnerables. Además, 3.165 personas
recibieron atención psicosocial, registrando el doble de atenciones en relación con el mes anterior. Además, se reportó 291
atenciones primarias, 2.478 personas que accedieron a métodos anticonceptivos/preventivos, y 771 personas refugiadas y
migrantes y 1.628 de la comunidad de acogida que accedieron a pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
En actividades relativas a la salud sexual y reproductiva, 15 hospitales fueron fortalecidos con salas de primera acogida, con
capacitación al personal médico en la norma técnica de violencia y graves violaciones a derechos humanos, y con la entrega de
suministros y equipos para el manejo clínico de sobrevivientes de VBG. Se destaca que 984 personas participaron en jornadas de
sensibilización sobre temas de salud (incluyendo Salud Sexual y Reproductiva). Además, 330 trabajadores de la salud y 187 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”. Finalmente, se fortalecieron las actividades de salud comunitaria, realizando talleres de
formación y liderazgo para establecer grupos de “Cuidadores y cuidadoras comunitarias de NNA”, “Grupos de identidad y tradición
oral con NNA” y “Vigilantes Comunitarios Ancestrales” sobre señales de peligro durante el embarazo, parto y después del parto.
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INTEGRACIÓN

19 Cantones

2.8K Asistencias
Durante el mes de septiembre, en materia de medios de vida se observó un decrecimiento
directas
en la cifra de personas venezolanas que participaron en talleres y cursos sobre
emprendimiento, llegando a un total de 435, en comparación a 1.011 registrada el mes
208 Asistencias C19
anterior; de manera similar, 1.060 personas fueron apoyadas con actividades para acceder a
oportunidades de empleo frente a los 3.174 del mes pasado, lo cual constituye una baja de más del 50% comparado al mes anterior
y demuestra la necesidad de mantener el financiamiento en temas de integración. En cuanto al emprendimiento, se destacan
capacitaciones, caja de herramientas para emprendedores, entrega de capital semilla, apoyos para el consumo, fondos de
recuperación temprana, y escuelas de negocios y proceso asociativos, especialmente en las áreas de belleza, alimentos, textiles,
marketing y artesanías. Mientras que para el acceso a empleo se desarrollaron talleres de empleabilidad, salud y seguridad laboral,
cursos de orientación laboral, habilidades blandas y comerciales. Durante el mes, se han reportaron 15 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), Ministerio del Trabajo, Consejos
Cantonales de Protección de Derechos y el Servicio de Rentas Internas (SRI); mientras que, en la parte privada con Nestlé, UISEK,
PUCESE, Aso. San Jorge y Caja de Ahorro el Cayambeño. Cabe destacar que la Mesa de Inclusión Financiera del Grupo de Trabajo
de Integración Socioeconómica (GISE) organizó talleres de transferencia metodológica a cinco socios del GTRM el marco del
proyecto de Inclusión Económica (EIP), lo que permitirá la articulación de las organizaciones que se encuentran trabajando en la
educación financiera de la población en movilidad humana. Por otro lado, 2.685 personas participaron de actividades que
promueven la cohesión social, como cines comunitarios, grupos de apoyo, foros en línea y talleres con promotores comunitarios,
campañas de concientización, mingas comunitarias, espacios deportivos, entre otros, que promuevan la integración de la población
venezolana con sus comunidades.

EDUCACIÓN

17 Cantones

8.5K Asistencias
Durante el mes de septiembre, se observó un incremento importante en las actividades de
directas
apoyo para el acceso a la educación formal, que alcanzaron 1.286 niños, niñas y
adolescentes (NNA) venezolanos, así como a 200 padres/madres de familia, quienes
4.2K Asistencias C19
recibieron orientación y acompañamiento para el ingreso al sistema de educación pública.
Este incremento se puede explicar por el inicio de clases para el Régimen Sierra/Amazonía. Asimismo, se desarrollaron actividades
para la permanencia y culminación educativa con 1.350 NNA venezolanos (nuevos y recurrentes) con proyectos como "Rutas por
la Igualdad", en donde se realizan espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar para la permanencia y la promoción de NNA
venezolanos dentro del sistema educativo formal. Asimismo, la entrega de kits escolares alcanzó a 4.581 NNA venezolanos durante
el mes con útiles escolares, conectividad y dispositivos tecnológicos que permitan mitigar las brechas de inclusión educativa de los
estudiantes en movilidad humana. Por otro lado, se destaca un incremento exponencial en los programas de habilidades para la
vida, que en el mes de septiembre incluyeron a 488 NNA venezolanos y a 3.178 de la comunidad de acogida. Finalmente, se
realizaron varios procesos de sensibilización con la comunidad educativa, que incluyeron a 596 padres/madres de familia, 28
estudiantes y 2.933 docentes y personal educativo sobre temas de procesos de inscripciones y traslados de los NNA en el sistema
educativo formal, según el cronograma establecido por del MINEDUC en el marco del Acuerdo Ministerial 26-A.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el mes de septiembre, los programas de asistencia alimentaria a largo plazo, que se
enfocan en población con vocación de permanencia, incrementaron de 8.621 a 9.435 nuevas
personas beneficiarias registradas durante el mes, lo que refleja una tendencia de
incremento en este tipo de asistencia desde el inicio del segundo semestre del año,
corroborando, a su vez, la tendencia de incremento de la población con vocación de
permanencia en Ecuador. Además, se reportaron 57.085 beneficiarias/os recurrentes,

20 Cantones
77.2K Asistencias
directas
2.K Asistencias C19
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quienes ya venían recibiendo asistencia desde meses anteriores. Asimismo, la asistencia alimentaria de única entrega se mantiene
en cifras constantes, alcanzando a 5.981 personas venezolanas en tránsito a terceros países. Finalmente, se registró que en la
asistencia a través de los servicios de alimentación ubicados en albergues, comedores y casas de acogida se asistieron a 4.438
personas venezolanas y 286 personas de la comunidad de acogida, lo cual refleja la intervención 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 utensilios
y alimentos.

PROTECCIÓN
Durante el mes, 7.648 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso al asilo,
27 Cantones
mientras que 4.385 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios, de los cuales
26.2K Asistencias
70 fueron personas LGBTIQ+ y 11 personas con discapacidad. Se reporta a 12.944 refugiados
directas
y migrantes en situación de irregularidad identificados y referidos a servicios
especializados; los principales perfiles con necesidad detectados fueron mujeres
1.7k Asistencias C19
embarazadas y en lactancia, y familias con varios NNA quienes reciben asesoría sobre rutas
de protección, procedimientos y mecanismos de regularización. Adicionalmente, se asistió a 404 personas con transferencias
monetarias para la obtención de documentación. Se apoyó a 91 grupos de base comunitaria en barrios de Manta, Machala, Tulcán,
Quito, Cuenca, Esmeraldas, Montecristi, Pimampiro, Ibarra, San Lorenzo y Huaquillas, registrándose un incremento del 100% en
relación con el mes pasado (45 grupos); se desarrollaron varias iniciativas como recuperación de espacios comunes, mingas de
jardinería, colonias vacacionales, y diagnósticos participativos. Finalmente, 606 personas de la sociedad civil y 453 funcionarios
públicos fueron capacitados en temáticas relacionadas a la “Exigibilidad de derechos humanos y aspectos de violencia basada den
género (VBG) “, “Protección internacional de refugiados”, “Vulnerabilidades de las personas LGBTI”, y “Derechos humanos y ámbitos
de actuación”. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a funcionarios públicos de Tenencias Políticas, Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) parroquiales, Policía Nacional, Defensoría Pública, Juntas Cantonales de Protección de Derechos y Consejos
Cantonales de Protección de Derechos, tanto en provincias de la sierra como de la costa.
Protección a la Infancia

Protección – Violencia Basada en Género | Trata & Trafico

19 Cantones
4.0K Asistencia directa
24 Asistencias C19

14 Cantones
1.9K Asistencia Directa
470 Asistencia C19

Se identificó a 280 NNA no acompañados o separados, los
cuales fueron asistidios utilizando los protocolos de atención
especializada de NNA. Varios GTRM locales cuentan con
comités de análisis interinstitucional dentro de las mesas de
protección a la infancia, en la que se aborda y brinda asistencia
a los casos. Se destaca la asistencia a 10 adolescentes no
acompañados beneficiados con medidas alternativas de
cuidado. Por otra parte, 492 niños y niñas (0 – 12 años) y 59
adolescentes (13 – 17 años) en situación de riesgo fueron
referidos a sistemas especializados de protección, en donde
recibieron acompañamiento familiar, atención psicosocial y
atención legal. La asistencia directa de los socios incluyó el
apoyo psicosocial a 2.544 NNA venezolanos y 205 de la
comunidad de acogida. Finalmente, 317 funcionarios públicos
y 512 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 estereotipos de género en la crianza” y
“Rutas de protección a la infancia”.

Se fortaleció 5 espacios seguros para sobrevivientes de VBG,
se inauguró la casa de acogida “La Marimba” y se realizó el
cierre del proceso de formación dirigido a equipos
profesionales de casas de acogida en Tulcán, Quito, Lago Agrio,
Machala, Ibarra y Esmeraldas. Durante el mes, 551 refugiados
y migrantes accedieron a servicios especializados para
sobrevivientes de VBG, de los cuales 5 fueron personas con
discapacidad y 28 personas LGBTIQ+. Los servicios incluyen
apoyo legal, psicosocial, acceso a casas de acogida y a medios
de vida, desde un enfoque de gestión de casos. Se entregaron
572 kits de dignidad.. Adicionalmente, se capacitó a 1.113
personas de la sociedad civil en el abordaje de VBG y 201
funcionarios públicos participaron de varios talleres que
incluyeron, entre otros, “Prevención de VBG”, “Talleres de
prevención, rutas de protección y detección de VBG con
personas en MH y comunidad de acogida”, y “Masculinidades
no violentas y corresponsables”. Por otro lado, 11 mujeres
fueron atendidas por estar en riesgo de ser víctimas de trata.
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Respuesta transversal del GTRM
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM)
MULTIPROPÓSITO

14 Cantones
10.1K Asistencias directas

Las cifras de asistencia relacionadas a entregas de efectivo multipropósito
mostraron un leve aumento en comparación con la tendencia observada en
19 Cantones
meses anteriores; sin embargo, aún se mantienen en niveles muy por debajo de
76.0K Asstencias directas
SECTORIAL
8 Sectores
las cifras registradas a inicios de año. Durante el mes, 3.295 personas en
movilidad humana ingresaron por primera vez a programas de varias entregas, mientras que 4.879 fueron beneficiarios/as
recurrentes, quienes recibieron efectivo multipropósito durante el mes, pero habían recibido asistencia en meses anteriores. Por
otro lado, los programas de una sola entrega alcanzaron a 1.995 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
han registrado aumentos en aquellas relacionadas a la seguridad alimentaria y el alojamiento. En septiembre, un total de 18.784
personas refugiadas y migrantes recibieron asistencia por primera vez en servicios de
Se entregó un monto de alrededor alojamiento temporal, apoyo para arriendo, asistencia alimentaria, educación, higiene,
de USD 576.102 mediante la obtención de documentación, intervenciones de salud, medios de vida y transporte
asistencia con transferencias
humanitario; siendo la asistencia alimentaria la de mayor alcance mediante los programas
multipropósito.
implementados a través de cupones/vouchers. El Grupo de Trabajo de Programas de
Transferencias Monetarias (GT-PTM) a través de sus mesas de trabajo avanza en procesos de
articulación de los socios mediante: 1) la realización de un estudio conjunto de mercados en la participarán 7 socios; 2) la
actualización de la canasta básica para familias de refugiados y migrantes con líderes sectoriales y organizaciones socias y 3) el
desarrollo de estrategias de complementariedad y no duplicación basados en la focalización de las organizaciones en sus PTM.
COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Las actividades de entrega de información a la población
refugiada y migrante, tanto de manera individual como de
manera masiva, alcanzó a más de 50.000 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. De manera particular se
destaca en el mes de septiembre la campaña para acceder a la
vacunación COVID-19, la campaña nacional de derechos a la
salud sexual y reproductiva, y la campaña para prevenir la trata
de personas. Por otro lado, 2.121 personas fueron beneficiadas
de manera directa con servicios de conectividad y telefonía
mediante recarga de datos y saldo; esta asistencia consite en
pago de puntos wifi gratuitos en barrios y comunidades,
cubirendo a más de 20 cantones a nivel nacional.

Socios del GTRM Huaquillas levantaron información mediante
la Evaluación Rápida Interagencial (ERI) en la ciudad de
Machala. La encuesta obtuvo información de población con
vocación de permanencia y alcanzó a 200 personas. Los
resultados son de utilidad para fortalecer la planificación de los
socios en la localidad, la atención a refugiados y migrantes, así
como la búsqueda de soluciones duraderas y de integración
local. Un total de 53 socios completaron el proceso de
sumisión para la planificación del RMRP 2022 – Capítulo
Ecuador. Se incrementaron 10 nuevos socios para el siguiente
año, lo que permitirá una mayor cobertura de las necesidades
de refugiados y migrantes de Venezuela y fortalecerá la
coordinación interagencial. En este contexto, el Equipo de
Coordinación del GTRM organizó una reunión presencial con
los líderes de grupos de trabajo sectoriales para trabajar en los
narrativos del Capítulo Ecuador del RMRP 2022.

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

