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FINANCIADO: 42M
COVID-19: 1.9M

Impacto Cantonal de la Asistencia del GTRM

La provincia de Pichincha registró la mayor
cantidad de casos por COVID-19 durante el mes
con 24.076 confirmados, seguida de Guayas con
18.855. Se reportó ademas un aumento en los
contagios en la región Sierra Centro (Cotopaxi,
Tungurahua y Chimborazo). Al 30 de agosto se
confirmaron 290 casos de venezolanos con
COVID-19 y 13 decesos a razón del virus.
Con relación a los flujos de refugiados y migrantes
venezolanos, se registró un decrecimiento en los
cruces hacia Colombia pasando de 80 a 100
diarios reportados en meses anteriores, a
alrededor de a 40 a 60 durante este mes. A
medida que las restricciones por la pandemia se
relajan en Ecuador, la vocación de permanecer en
el país aumenta. Adicionalmente, continúa el
ingreso desde Colombia hacia Ecuador con
alrededor de 70 ingresos diarios.
El 14 de agosto finalizó el proceso de registro
migratorio para ciudadanos venezolanos, y cabe
mencionar que la población se encuentra
expectante en cuanto a una continuidad del
proceso, o de la posibilidad de acceder a otros
tipos de visa que no representen un costo alto.
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SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO**

Atenciones realizadas por el GTRM a refugiados, migrantes y comunidad de acogida.
Cálculo a partir del número de beneficiarios asistidos por cada 100.000 habitantes.
(Proyección INEC, 2020)

La entrega de transferencias efectivo multipropósito
incrementó considerable en el mes de agosto, así también se observa un incremento en las atenciónes en protección.
Varios socios han empezado a habilitar sus servicios presenciales de manera parcial, con las medidas de biosegurdiad
recomendadas, lo cual ha significado un incremento en las asistencias directas y una nueva dinámica en la respuesta que
combina la atención presencial con varios mecanismos de atención virtual.
La respuesta para refugiados y migrantes en el contexto de la pandemia se mantiene estable, principalmente con
asistencias en salud, entrega de equipos de protección personal a instituciones públicas y actividades de promoción de la
higiene. En el sector de educación, los socios del GTRM inciden fuertemente en fortalecer el acceso y permanencia de NNA
a la educación virtual, tanto en el acceso frente a la próxima apertura del régimen sierra en el mes de septiembre y
permanencia en el régimen costa.

Seguridad

PERSONAS
ASISTIDAS*

REGULAR
COVID-19****

Educación Alimentaria

Salud

Transp.
Integración
Human.

NFI

Nutrición Protección

Alojam.
Temp.

WASH

PTM***

6.110

1.358

1.567

689

0

803

2.107

0

5.469

189

5.215

438

1.481

332

0

156

48

0

1.548

0

0

5

920

86

357

0

647

2.059

0

3.921

189

5.215

6.105

Para más información, favor contactar: Filippo Busconi - busconir@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* El cálculo de personas asistidas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la oficina regional. Solo actividades con beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de
comunidad de acogida. Se considerará la provincia con el mayor número de asistencia por sector como el número de población asistida por ese sector. El total de población asistida a nivel
nacional será la suma de todos los sectores. | **Fuente: FTS Website al 31 julio 2020 | ***PTM solo incluye transferencias multipropósito |**** Las cifras COVID-19 se desagregan del
total de las atenciones para refugiados y migrantes venezolanos aquellas que se dan en el marco de la respuesta a la emergencia sanitaria.
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Respuesta desde los Grupos de Trabajo del GTRM
Alojamiento temporal | Agua y saneamiento | Artículos no alimentarios (WAN)
Durante el mes de agosto, ha sido posible observar una disminución en cuanto a la provisión de alojamientos temporales en
comparación con meses anteriores, alcanzando a un total de 1.195 refugiados y migrantes en las ciudades de Esmeraldas,
Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Machala, Manta, Portoviejo, Quito, Santo Domingo, y Tulcán, de los cuales el 65%
fueron beneficiarios nuevos y el 35% fueron beneficiarios recurrentes. Por otro lado, en lo que respecta a la entrega de artículos
no alimentarios (NFI), se ha logrado alcanzar a un total de 4.270 refugiados y migrantes y 791 personas de la comunidad de
acogida (incluyendo la respuesta regular del GTRM y la respuesta al COVID-19). Así, en la respuesta regular se mantuvo la entrega
de kits de abrigo (171), menaje del hogar (72) y kits viajeros (61). En cuanto a fortalecimiento de capacidades en albergues, se
ha realizado el diseño y aprobación de las fichas de monitoreo de los RHUs (Refugee Housing Units) y contenedores para
determinar las condiciones físicas y el uso apropiado de estos en territorios.

Respuesta COVID-19
Se han entregado un total de 3.816 kits de higiene y 941 kits de emergencia sanitaria. Adicionalmente, continúan las
intervenciones en albergues que faciliten el distanciamiento social en los mismos: los socios han realizado intervenciones en 2
albergues en Pichincha y Manabí, en particular con equipamiento para habitaciones (colchones, sábanas, camas, forros de
colchón), equipamiento de cocina, reparaciones de infraestructura, mejoras de baños y duchas, mejora de desagüe en
lavandería, mantenimiento de áreas verdes. Además, se han entregado baúles de para trabajo en los Espacios Amigables para la
niñez (EAN) los cuales contienen kits metodológicos y materiales lúdicos y folletería de prevención al COVID-19 en 5 albergues
en Tulcán, Guayaquil, Ibarra, Huaquillas, y Santo Domingo. La respuesta en WASH por COVID-19 se ha enfocado en iniciativas de
promoción de la higiene, en particular una campaña de higiene la cual incluyó la entrega de material impreso y digital vía redes
sociales, además de un Webinar abierto al público con mensajes de prevención en la Provincia de El Oro, alcanzando a 5.215
refugiados y migrantes y 11.216 personas de la comunidad de acogida.
Brechas identificadas: 1) Asistencia a una mayor cantidad de albergues para garantizar la protección de la población; 2) Detención de las
intervenciones de WASH en frontera, sin embargo, se ha evidenciado la inclusión de un cash adicional en las tarjetas de alimentos con el
objetivo de compra de insumos de higiene, así como una vasta distribución de kits de higiene.
Prioridades: 1) Diseñar guías que orienten a los gestores de los albergues en el manejo eficiente y sanitario de estos espacios en el marco de
las nuevas necesidades; 2) Continuar con la actualización de los kits no alimentarios según las necesidades identificadas en el contexto actual;
3) Continuar fomentando prácticas claves de higiene y el uso responsable del agua en hogares, instituciones educativas y servicios de salud.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-WAN

Seguridad alimentaria
Los programas regulares de asistencia alimentaria dirigidos a refugiados y migrantes se han mantenido en el marco de la
pandemia, por lo que 5.754 nuevos beneficiarios accedieron a alimentos mediante programas a largo plazo y además un total
de 68.406 beneficiarios recurrentes fueron asistidos a través de este tipo de programas. Conforme se re-abren espacios que
ofrecen servicios de alimentación como albergues, comedores y casa de acogida, los socios del GTRM han apoyado estas
instituciones a fin de que puedan seguir asistiendo a personas refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida. A través de
estos espacios se han atendido a un total de 507 refugiados y migrantes y 272 personas de la comunidad de acogida a nivel
nacional durante el mes, tanto por primera vez como de manera recurrente. El GTRM ha buscado alianzas con varios socios
locales para garantizar la provisión de esta asistencia; por ejemplo, en Guayaquil a través de las Fundación “Manuel Freire”,
quienes trabajan con población en situación de calle; y la Organización “Vivir Libre” que trabaja con población LGBTI se atendió
a población más vulnerable identificando, a su vez, casos con necesidades de protección.

Respuesta COVID-19
La entrega de kits de alimentos ha representado una de las estrategias principales del sector para dar respuesta a la pandemia
del COVID-19, en donde se ha buscado alianzas con el sector público y privado para alcanzar a la población más vulnerable. Si
bien la asistencia alimentaria con una única entrega sigue registrando una tendencia de disminución, se ha beneficiado a 1.945
refugiados y migrantes venezolanos, además de 761 personas de las comunidades de acogida en el mes de agosto.
Brechas identificadas: 1) Permanece una necesidad en el acceso a alimentos a pesar de las medidas de relajamiento frente a la pandemia. 2)
Continúa el incremento de población en tránsito. 3) Sostenimiento y fondos para los programas de alimentación.
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Prioridades: 1) Incrementar la respuesta en seguridad alimentaria para cubrir las necesidades de la población, abarcando también zonas
remotas. 2) Expandir y fortalecer las diferentes modalidades de apoyo.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-SA

Salud y Nutrición
Las intervenciones de los socios durante el mes de agosto incluyeron la provisión de insumos médicos y consultas médicas,
alcanzando a 1.023 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida, mientras que 615 refugiados y migrantes
recibieron atención psicosocial, 12 personas recibieron atención odontológica, 91 personas se beneficiaron de intervenciones
de salud incluyendo emergencias obstetricias, 71 personas recibieron copas menstruales, y 2.665 personas fueron beneficiadas
con métodos preventivos y anticonceptivos. Además, 676 personas se realizaron pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C,
y 31 personas VIH positivas fueron vinculadas a servicios de salud. Finalmente, un total de 1.018 refugiados y migrantes y
personas de la comunidad de acogida participaron en actividades de sensibilización, en particular, en los siguientes temas:
autocuidado, primeros auxilios psicológicos, salud sexual y reproductiva (incluyendo derechos sexuales y reproductivos, acoso
sexual, planificación familiar, cuidado y control prenatal durante el COVID-19), violencia basada en género, nutrición, hábitos
saludables, enfermedades crónicas, medidas de bioseguridad, prevención del consumo de drogas, entre otros.

Respuesta COVID-19
En el marco de la emergencia sanitaria, los socios del GTRM han apoyado a 14 centros de salud en Morona, Pastaza, Sucumbíos
y Zamora con concentradores de oxígeno, mientras que el INSPI recibió una donación de 100 respiradores KN95, 300 gafas de
protección y protectores faciales. Adicionalmente, se continuó con la dotación a la Sub-Secretaría de Migración con insumos de
Equipo de Protección Personal (EPP) con miras a la reactivación de las Unidades de Control Migratorio (UCMs) y Servicios de
Apoyo Migratorio (SAMs), en particular con mascarillas, jabón líquido anti-bacterial, dispensadores de jabón líquido, cloro
líquido, alcohol en gel, alcohol antiséptico, así como señaléticas en el marco del COVID-19. Además, la Universidad Estatal de
Bolívar se benefició con batas quirúrgicas, respiradores KN95, gafas de protección y protectores faciales. En materia de
fortalecimiento institucional, tanto personal de salud como personas de la sociedad civil fueron capacitadas en diversos temas,
tales como lineamientos para la Prevención y Control de Infecciones (PCI) para SARS-COV2 (3.829 personas), talleres de
autocuidado, primeros auxilios psicológicos (115 personas), manejo clínico y prevención de control de infecciones (97), primeros
auxilios psicológicos dirigido a funcionarios DECE (54), atención a personas en movilidad humana y violencia de género (43).
Brechas identificadas: 1) Dificultades en el acceso a los servicios de salud de toda la población incluida las personas en situación de movilidad
por la saturación de los servicios. 2) Responsabilidad de la comunidad para respetar medidas de distanciamiento y uso de mascarilla.
Prioridades: 1) Incrementar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios, mediante la dotación de pruebas PCR y otros insumos de
laboratorio; 2) Abastecimiento de elementos de protección personal (EPP), insumos, materiales para el personal en los servicios de salud.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-SANU

Integración socioeconómica y cultural
Se realizaron acciones para fomentar el acceso a medios de vida, en particular a través de la realización de capacitaciones
virtuales para la generación de habilidades para el empleo, beneficiando a un total de 152 refugiados y migrantes. También,
178 refugiados y migrantes fueron capacitados sobre emprendimientos, incluyendo planificación financiera y planes de negocio.
Además, diversos socios realizaron iniciativas para fomentar la inclusión de los refugiados y migrantes a través de acercamientos
con empresas privadas y gobiernos locales, por ejemplo, para fortalecer las capacidades de ahorro, brindar capacitaciones sobre
temas varios, procesos para asegurar la notificación sanitaria para emprendimientos gastronómicos, clases de inglés, talleres
sobre empleabilidad, acercamiento a bancos para facilitar la apertura de cuentas bancarias, entre otros. En esa línea, y con
relación a inclusión financiera, se han realizado capacitaciones en educación financiera, con contenido que incluye temas de
ahorro, crédito, seguros y cooperativas. Adicionalmente, refugiados y migrantes pudieron participar de expo-ferias virtuales
donde pudieron difundir sus emprendimientos, y se ha trabajado además para que personas que trabajan de manera ambulante
puedan contar con kits de bioseguridad y digitalización de sus servicios para potencializar sus emprendimientos en redes sociales.
En lo que respecta a actividades de cohesión social, 532 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida
participaron de iniciativas comunitarias, entre las que se destacan grupos comunitarios de formación, procesos para el
empoderamiento de lideresas, talleres de fotografía, talleres sobre acceso a derechos dirigido a gestoras comunitarias, talleres
de sensibilización contra la xenofobia, espacios de vigilancia epidemiológica comunitaria y comités de salud barriales las cuales
han realizados brigadas informativas sobre temas de salud.
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Respuesta COVID-19
Los socios continúan brindando asistencia para el acceso a la vivienda a través del pago de arriendos, beneficiando a un total
de 929 refugiados y migrantes durante el mes de agosto en las ciudades de Quito, Tulcán, Huaquillas, Lago Agrio, Machala, Ibarra,
Cuenca, y Manta.
Brechas identificadas: Limitación de acceso al mercado laboral formal, en el acceso a la regularización y en el acceso al crédito. Se detecta la
necesidad de fortalecer procesos que fomenten la inclusión social con las comunidades de acogida; fortalecer el acceso a la capacitación para
el emprendimiento y el empleo; y, la sensibilización e inclusión de la empresa privada en procesos de integración de personas en movilidad
humana.
Prioridades: 1) Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación, información veraz y oficial sobre las medidas
actuales, así como derechos y obligaciones; 2) Fomentar procesos de medios de vida alternativos que permitan ingresos económicos para el
sustento de las familias, y la solidaridad de las comunidades de acogida para el fortalecimiento de iniciativas mixtas (emprendimientos,
reactivación de negocios locales, alternativas de comercio virtual y solidario y comunitario); 3) Fomentar el acceso a créditos para la
reactivación económica de emprendimientos y generación de nuevas iniciativas; acciones con empresas privadas para la sensiblización en
temas de movilidad humana y acceso a derechos.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GISE

Protección
Se alcanzó a 1.904 refugiados y migrantes con orientación para el acceso al asilo, y la orientación para el acceso a servicios
migratorios alcanzó a 3.845 personas. Esta asistencia se mantuvo alta ya que a mediados de agosto culminó el proceso de registro
y regularización migratoria; en esa línea, se atendieron muchos casos que deseaban conocer posibles perspectivas de futuro en
relación con el proceso de regularización e información sobre otros tipos de visa; no obstante, los altos costos de otras visas
impiden que refugiados y migrantes puedan acceder a la regularización. Adicionalmente, se brindó patrocinio a 710 casos
beneficiando a 1.547 personas, principalmente en relación a desalojos, además de otras necesidades específicas de protección.
957 personas de la sociedad civil fueron capacitadas en rutas de protección y acceso a servicios, movilidad humana y efectos
psicosociales de la movilidad humana con el fin de fortalecer a los liderazgos en promoción de la salud y la integración local.
Estos talleres incluyeron el envío de videos, así como el seguimiento y orientación telefónica a usuarios. Finalmente, 479
funcionarios públicos fueron capacitados en derechos humanos, regularización migratoria y protección a la infancia.
Se fortalecieron 10 espacios seguros para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género (VBG) en Huaquillas se cuenta
con una sala de primera atención en cada subcentro de salud, y en Tulcán, las dos casas de acogida del Patronato Municipal
cuentan con una especialista que brinda acompañamiento emocional, seguimiento ambulatorio y desarrollo de estrategias de
crecimiento personal; 73 mujeres y niñas accedieron a kits de VBG. Adicionalmente, 117 mujeres, niñas y niños fueron referidos
a servicios de protección de VBG y 889 refugiados y migrantes accedieron a servicios psicosociales, realizados de manera remota
dado el contexto de emergencia sanitaria y de distanciamiento social. Varias organizaciones locales como la Federación de
Mujeres de Sucumbíos, Centro Puerta Violeta y la Fundación Lunita Lunera brindan acompañamiento psicológico y asesoría en
el acceso a derechos, principalmente vinculado a mitigar riesgos de desalojo e intimidación. El proyecto “Fuerte y Claro” capacitó
en salud sexual y reproductiva y VBG a jóvenes refugiados y migrantes, y se encuentra trabajando en dos productos radiales con
los participantes. Finalmente, 551 funcionarios públicos de las tenencias políticas y de las Juntas Cantonales de Protección de
Derechos en Tulcán, San Lorenzo, Esmeraldas y Lago Agrio fueron capacitados en prevención de la VBG. En temas de Protección
a la Infancia se han identificado a 237 NNA no acompañados o separados quienes ingresaron al sistema de protección nacional.
Adicionalmente, 751 NNA fueron asistidos con apoyo psicosocial y actividades lúdicas. 228 funcionarios públicos de las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos se capacitaron en rutas de protección a la infancia en la emergencia sanitaria.
En relación a la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a través del monitoreo realizado con la Unidad de Control
Migratorio, se identifica que diariamente con la intervención de las redes de tráfico, familias con NNA y personas adultas solas
cruzan a Colombia utilizando los distintos pasos informales presentes en la frontera norte, la dinámica prevalece en horas de la
noche y madrugada a fin de evadir los controles militares.

Respuesta COVID-19
Se reportan 102 actividades de protección comunitaria, en la que se destaca el fortalecimiento de redes de protección
epidemiológica comunitaria en Esmeraldas, San Lorenzo, Lago Agrio y Huaquillas. Además, 459 personas de la sociedad civil
recibieron sensibilización en la necesidad para prevenir, mitigar y contener el aumento de VBG en contexto COVID19.
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Brechas identificadas: 1) Incremento en desalojos con mayor afectación a madres cabeza de hogar y personas de la tercera edad; casos de
violencia intrafamiliar a NNA. 2) El ECU 911 reporta 10.195 emergencias coordinadas de violencia intrafamiliar durante el mes de agosto, un
promedio diario de 329 llamadas, cuyos más altos índices corresponden a fines de semana especialmente en la noche, llegando a 3 llamadas
por minuto. Incremento en las denuncias de VBG y límitados servicios de atención a VBG; 4) Incremento de la violencia intrafamiliar a NNA.
Prioridades: 1) El Registro migratorio llevado a cabo por Ministerio de Gobierno se reanudó el 29 de junio y a inicios de julio también se activó
el proceso de regularización. Ambos culminaron 14 de agosto de 2020. Los retos se mantienen en relación al acceso a ambos procedimientos:
a) El acceso a las fases presenciales se complica por las restricciones a la movilización; b) Muchos venezolanos que han perdido sus fuentes de
ingresos carecen de los recursos para cubrir el costo de la visa VERHU; c) Algunos documentos que son requeridos para gestionar las visas se
han vencido; d) Se requiere reforzar la comunicación sobre la reactivación de ambos procesos. 2) En temas de VBG se detecta dificultades de
acceso, (por falta de dinero, restricciones por vivir junto con el perpetrador) de sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos, lo cual dificulta
que puedan acceder a servicios de salud, legal, justicia, apoyo psicosocial. Hay un incremento de necesidades de mujeres jefas de hogar, que
han perdido sus empleos (especialmente de trabajadoras remuneradas del hogar), o que ven limitadas sus actividades de comercio informal,
actividad a la que mayoritariamente se dedican mujeres, por las restricciones de movilidad impuestas por el COVID19.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GTP

Educación
Durante el mes de agosto los socios del GTRM continuaron brindando apoyo para el acceso a la educación de NNAs, alcanzando
a un total de 1.706 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de acogida, a través de iniciativas tales como procesos
de voluntariado para brindar soporte a través de sesiones psicosociales, emocionales, y de gestión familiar, así como soporte
educativo. Además, 235 padres y madres de familia fueron alcanzados con procesos de orientación para el acceso a la educación.
Adicionalmente, se ha continuado con el proceso de fortalecimiento institucional, en particular a través de procesos de
sensibilización a docentes, personal DECE y funcionarios del MINEDUC alcanzando a 830 personas; se destaca la metodología
“Respiramos inclusión”, la cual tiene como objetivo desmantelar toda forma de discriminación y promover espacios educativos
protectores. Así también, se lanzó el curso virtual “Sensibilizate, educación es inclusión”, el cual aborda, entre otros temas, el
Acuerdo Ministerial 025A, así como la realización de un taller virtual enfocado en sensibilizar sobre temas de movilidad humana.
Un total de 2.696 funcionarios fueron capacitados en temáticas de inclusión educativa.

Respuesta COVID-19
Un total de 408 NNA refugiados y migrantes fueron apoyados para la permanencia en el sistema educativo, a través de recargas
de datos para poder acceder a la educación virtual según el Plan Educativo COVID-19, así como con la provisión de fichas
pedagógicas impresas para facilitar el desarrollo de las actividades escolares; sin embargo, se ha reportado una desmotivación
considerable en los estudiantes, docentes, personal administrativo en el contexto del modelo de educación en casa y de
herramientas para su intervención. En esa línea, un total de 2.570 NNAs han sido beneficiados con kits escolares, los cuales
incluyen materiales escolares con enfoque lúdico-pedagógico, así como kits de conectividad para facilitar la educación virtual.
Continúa además la iniciativa “Aprender la tele”, la cual en su segunda fase implementó la participación de docentes tutores para
enseñar en las cuatro franjas educativas, programación transmitida a través de 12 canales de televisión nacional, supliendo así
las necesidades de NNA en situación de movilidad humana con acceso a televisión como medio informativo.
Brechas identificadas: 1) Dificultad en el acceso a elementos básicos para el estudio, entre ellos dispositivos electrónicos y conectividad; 2)
Dificultad de los docentes en ubicar a los estudiantes en situación de movilidad; 3) Vínculo de alimentación, medios de vida y vivienda segura
con permanencia en el sistema educativo; 4) Agudización de la xenofobia en unidades educativas.
Prioridades: 1) Continuar el apoyo para el acceso de recursos tecnológicos y conectividad de los NNA en movilidad humana; 2) Asistencia
técnica al MINEDUC para garantizar el acceso al derecho de la población en movilidad humana.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GTE

Programas de Transferencias Monetarias (PTM)
La entrega de transferencias efectivo multipropósito tuvo un incremento considerable en el mes de agosto alcanzando por
primera vez a 22.854 refugiados y migrantes, así como a 3.710 de manera recurrente mediante programas de varias entregas.
Esta es la cifra más alta de beneficiarios nuevos registrada en el año. Además, 7.021 refugiados y migrantes recibieron efectivo
multipropósito de una sola entrega; este tipo de programa también benefició a 114 personas de la comunidad de acogida
durante el mes. Por otro lado, las transferencias monetarias a nivel sectorial beneficiaron a un total de 6.714 refugiados y
migrantes en los sectores de seguridad alimentaria, alojamiento temporal, apoyo para arriendo, educación, medios de vida y
artículos no alimentarios, sin contar aquellas personas que también han sido beneficiadas de manera recurrente. Durante el
mes de agosto, las prioridades para el GT-PTM son 1) la elaboración de monitoreos y evaluaciones, sobre todo en lo que respecta
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a los mercados locales en el nuevo contexto COVID-19, y 2) la actualización del mapeo de proveedores de servicios financieros
para buscar el mejor proveedor que se adapte a las necesidades de los programas de los socios del GTRM.
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-PTM

Comunicación
Durante el mes de agosto se ha mantenido la entrega de mensajes informativos sobre el acceso al asilo y servicios migratorios,
en particular a través de pantallas LED ubicadas en espacios públicos de alto tránsito en la provincia de Pichincha, además de
visitas a páginas de ayuda para migrantes y refugiados (alcanzando a 9.226 personas), así como realización de llamadas a
beneficiarios para conocer los efectos causados por la pandemia y proveer información. Además, se ha alcanzado a un total de
1.061 refugiados y migrantes con información sobre acceso a derechos, prevención de riesgos y servicios, a través de la difusión
de material informativo sobre diversos temas tales como servicios de asistencia humanitaria, protección de derechos, salud
sexual y reproductiva, violencia basada en género, acceso a servicios de salud, entre otros. En el marco de la emergencia sanitaria,
varios socios han continuado realizando acciones para la provisión de servicios de comunicación y conectividad, que incluyen
transferencias monetarias para recargas y datos móviles, alcanzando a 392 personas con este servicio en las ciudades de Cuenca,
Guayaquil, Huaquillas, Lago Agrio, Machala, Manta, Quito, Santo Domingo y Tulcán. Adicionalmente, se registran campañas de
sensibilización sectoriales que se han llevado a cabo de forma masiva a través de redes sociales (Facebook y twitter), pantallas
LED en espacios estratégicos, afiches en farmacias y centros de salud, logrando una audiencia aproximada de 222.000 personas
con mensajes prevención del COVID-19, prevención de la violencia basada en género, y movilidad humana.
Coordinación
El 05 de agosto culminó el proceso de levantamiento de información de la segunda edición de la Evaluación Conjunta de
Necesidades en la cual participaron 14 organizaciones del GTRM. A través del ejercicio se realizaron 3.613 encuestas a hogares
venezolanos y de la comunidad de acogida, permitiendo identificar las principales necesidades multisectoriales de beneficiarios
de programas de socios del GTRM, apoyando así a la priorización de acciones para lo que queda del año 2020, así como apoyar
la planificación de actividades para el 2021. Adicionalmente, y como parte del proceso de planificación 2021, se llevaron a cabo
reuniones para tratar las proyecciones de población, así como para identificar las poblaciones en necesidad (PiN) de los diferentes
grupos de trabajo.

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR1
ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS │ AVSI | Ayuda en Acción | CARE │ CDH | CISP | Child Fund | COOPI |
Coorporación Kimirina | ConQuito | Cruz Roja Ecuatoriana | Diálogo Diverso │ FAO | FIDAL | FUDELA | GIZ | HIAS │ iMMAP |
JRS Ecuador | Misión Scalabriniana | NRC | OCHA-OCR* | OEI | OIM | OIT | OMS/OPS | ONU-Habitat | ONU-Mujeres |
Plan International | PMA │ PNUD | REACH Initiative | RET International | RIADIS | UNESCO │ UNFPA │ UNICEF │ World Vision

1

La lista corresponde a los socios del GTRM que realizaron un llamamiento a fondos dentro del PRRM 2020; 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. *Observadores: no reportan en Activity Info

