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De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública
del Ecuador, en la provincia de Imbabura ascendieron a
6.063 casos confirmados de COVID-19 al 31 de
diciembre de 2020, representando un incremento
mayor al 13% en relación con el mes de octubre. Ibarra
(3.079), Otavalo (1.162), Cotacachi (745) y Antonio Ante
(657) son los cantones con el mayor número de casos
confirmados. La cifra de fallecidos por COVID-19 en
Imbabura aumentó a 216 en diciembre 2020.
Durante el mes, el GTRM de Ibarra se mantuvo activo a
través de sus diferentes grupos de trabajo en el marco
de la repuesta al contexto sanitario por el COVID-19.
La llegada de nuevas personas venezolanas con vocación
de permanencia es constante en Imbabura; se mantiene
el tránsito de personas venezolanas con destino hacia el
interior del Ecuador y hacia países del sur; es recurrente
la identificación de niñas, niños y adolescentes no
acompañados y separados; además, se incrementaron
los riesgos de mendicidad por de familias venezolanas, y
los alojamientos temporales y comedores brindan sus
servicios al máximo de su capacidad.

Respuesta
Para el mes de diciembre la provisión de alojamiento temporal a refugiados y migrantes siguió en aumento, alcanzando a 211 refugiados
y migrantes y 39 personas vulnerables de la comunidad de acogida. A su vez, 166 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria en albergues y comedores, así como 147 personas venezolanas accedieron a programas de alimentación a largo plazo por
primera vez, que se suman a las 2.709 personas recurrentes. Además, 1.500 familias ecuatorianas y en movilidad humana quienes de
Imbabura en condiciones de vulnerabilidad han recibido kits de alimentos, beneficiando a más de 28.000 personas. Se registraron
intervenciones en el Albergue del GAD de Ibarra, el cual tiene un alto índice de acogimiento a población venezolana que presenta altos
riesgos de protección. Además, se dotó con equipos e implementos de cocina a los Comedores del Municipio de Ibarra, la Congregación
de Hermanas Salesias y la Casa de Acogida Cristo de la Calle, para potenciar los servicios de alimentación diaria.
En el sector de educación, se bridó orientación a 36 padres y madres de familia para el acceso al sistema educativo formal; además, se
entregaron kits escolares (que incluyen insumos de conectividad) a 451 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos. Adicionalmente,
mediante asistencia técnica al Estado se realizó la entrega de 4 impresoras de alto flujo, 436 resmas de papel y 80 tóner a los 3 Distritos
de Educación de la provincia de Imbabura para la impresión de guías pedagógicas para estudiantes que no disponen de conectividad.
En diciembre se registró un aumento considerable en la entrega de artículos no alimentarios (NFI) para suplir las necesidades inmediatas
de la población en movilidad. Es así que 569 personas recibieron kits de abrigo con ropa donada por Rituals, 672 personas recibieron
kits de higiene, tanto femeninos como masculinos, y 39 personas fueron apoyadas con kits de menaje de hogar. En el marco de la
emergencia sanitaria, se entregaron 1.590 kits de emergencia sanitaria, que incluyen equipos de protección personal y se entregaron
mascarillas a líderes comunitarios para que las distribuyan según las necesidades de sus comunidades.
Apoyando a la generación de medios de vida de la población en movilidad humana, 112 refugiados y migrantes participaron de
programas de capacitación para generar habilidad de empleo o emprendimiento, mientras que 50 personas recibieron apoyo financiero
para sus emprendimientos. Se han apoyado a grupos de emprendedores que incluyen a población venezolanos como VECOTEX, Magic
Para mayor información: R4V.info/Ecuador
* Personas asistidas incluye únicamente a refugiados y migrantes asistidos en el mes de reporte. No se incluye a beneficiarios recurrentes que recibieron asistencia en
meses anteriores en programas de largo plazo. | ** Mapa refleja los cantones en donde hubo algún tipo de asistencia o intervención durante el mes de reporte.

Team Catering y Eventos y ASORECIBLAN. Así también, se mantienen proyectos financiados por socios del GTRM como el proyecto
“Promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento para mujeres en situación de desplazamiento y refugio” o el proyecto “A
Ganar”, en donde se brindan programas de capacitación, se apoya a planes de negocio y se entrega capital semilla.
En temas de protección, se realizó una charla junto con la Defensoría del Pueblo (DPE) en el comedor del GAD Municipal de Ibarra
dirigida a sociedad civil y población en movilidad humana sobre los servicios para necesidades específicas de protección, brindando
información de rutas de atención y puntos focales de atención. Además, se registran varios foros sobre protección de derechos, y como
consecuencia, 372 personas de la sociedad civil han sido sensibilizados. Por otro lado, se mantienen las actividades de orientación y
asesoramiento a la población, alcanzando a 1.258 con orientación para servicios migratorios y 738 personas orientadas para el acceso
al asilo. En diciembre, el GTRM apoyó el proceso de socialización del Plan Provincial de Movilidad Humana de Imbabura, el cual incluye
acciones de prevención y protección de derechos de la población en movilidad humana y la población de acogida. Finalmente, cabe
mencionar que a través de la cooperación efectiva con la Defensoría Pública se gestionaron 188 casos, representando 417 personas con
necesidades específicas de protección, al igual que 145 casos representando 330 personas mediante la cooperación con la DPE.
Socios del GTRM en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dieron una capacitación en protección a la
infancia sobre rutas y protocolos de atención en protección a la niñez y adolescencia dirigido a personal de 25 organizaciones e
instituciones estatales1. Así también, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del GTRM Ibarra realizó una sesión de capacitación
para 40 servidores públicos del Distrito de Educación de Otavalo en temas de prevención y las rutas de atención local.
En cuanto a las acciones para prevenir la violencia basada en género (VBG), el Grupo de Trabajo de Género del GTRM en coordinación
con el GAD de Pimampiro realizó un cine foro con la participación de 40 personas refugiadas, migrantes y población local sobre los
mecanismos de prevención, acceso a la justicia y protección contra la VBG. Mientras que se desarrolló un diagnóstico sobre la situación
de las mujeres en movilidad humana en relación a VBG que estará disponible en febrero 2021. Así también, 94 personas fueron
sensibilizadas bajo la metodología de masculinidades en movimiento desarrollada junto a CORAPE. La asistencia directa registra 29
personas beneficiadas de servicios psicosociales, 22 con servicios jurídicos y 13 referidas a servicios de protección especializados.
Para promover la cohesión social, se llevó a cabo un taller de sensibilización sobre discriminación y xenofobia en la ciudad de Ibarra.
Así también, se desarrolló un estudio de línea de base sobre la demanda laboral y las cadenas de valor locales, con énfasis en la
empleabilidad de mujeres en movilidad humana en Imbabura, que incluye un diagnóstico vocacional para mujeres, un mapeo de
programas de capacitación y formación, así como una sistematización de buenas prácticas para promover el empleo de mujeres en
situación de movilidad humana a partir de información del sector privado. Finalmente, se ejecutan las dos fases de implementación para
conectividad de 32 comunidades y barrios de las Provincias de Imbabura y norte de Pichincha 2, que fortalece el acceso al internet de las
comunidades de acogida, implementado o mejorando las redes a través de compra e instalación de antenas para WiFi gratuito.

Brechas
Aumento en la llegada de familias venezolanas con vocación de
permanencia y en tránsito hacia países del sur, incrementándose
los riesgos de mendicidad y una mayor ocupación de espacios
públicos y desalojos forzados.
Falta de programas de protección social inclusivos. Los niveles de
violencia basada en género, explotación y abuso, especialmente en
NNA, mujeres y personas LGTBIQ+ continúan.
Falta de oportunidades de medios de vida dignos, en el marco de
una constante situación sanitaria que ha impactado fuertemente
la economía local, regional y global.
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Prioridades
Consolidación de la respuesta humanitaria para las personas en
movilidad humana en situación de riesgo y vulnerabilidad, a través
de la coordinación interinstitucional y multisectorial entre el
Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, así como la
promoción de políticas públicas locales de protección social.
Fortalecimiento de los sistemas y mecanismos locales de
protección y tutela de derechos, con la finalidad de asegurar el
acceso y garantía de derechos, así como también la prevención y
protección contra la explotación, el abuso, y la VBG.
Generación de alternativas medios de vida en articulación con
gobiernos locales, el sector privado, del sistema financiero popular
y solidario, la academia y otros actores de la sociedad civil.

Alas de Colibrí, Aldeas Infantiles SOS, ASIRIS, CARE, Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, CCPD Ibarra, Coordinación Zonal 1 de Educación, Centro
de Salud Pugacho, FOCI, Fundación Enlace, GAD Municipal Cotacachi, GAD Ibarra, HIAS, Hospital San Vicente de Paul, JCPD Cotacachi, MIES, MSP, NRC, ONU-Mujeres,
Patronato Ibarra, PMA, Talitakumi, UTN
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Ibarra, Pimampiro, Antonio Ante, Otavalo, Cotacachi, Cayambe y Pedro Moncayo

Organizaciones
GTRM Ibarra

ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS │ Ayuda en Acción | CARE │ CÁRITAS | Casa de Paso Juncal |
Casa de Acogimiento- Cristo Peregrino | CICR | Cruz Roja │ FEPP | Fund. Mujer Identidad y Género| FUDELA |
Congregación Hermanas Salesias| HIAS | Aso. Migrante Universal | Misión Scalabriniana | Mujeres Dejando Huella |
NRC |OIM | PMA │ VAE

