
   
 

Para más información, favor contactar: Livia das Neves – dasneves@unhcr.org  | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int  
* El cálculo de personas asistidas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la Plataforma 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 30 de noviembre | ***PTM solo incluye transferencias multipropósito |  
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TOTAL REQUERIDO: 200.3M 
 

Contexto General  
• Las fronteras con Colombia y Perú se mantendrán 

cerradas por lo menos hasta finalizar el 2020. Refugiados 
y migrantes continúan ingresando a Ecuador por pasos 
irregulares; se calcula que hay alrededor de 250 a 300 
ingresos diarios por la frontera norte con destino 
principal a Perú. Además, se reporta alrededor de 15 a 20 
refugiados y migrantes por día cruzando desde Ecuador 
hacia Colombia. 

• La Policía Nacional y el Ejército anunciaron planes cuyo 
objetivo es reforzar la seguridad ciudadana en las zonas 
fronterizas. Los GTRM de frontera reportan que 
refugiados y migrantes buscan rutas alternativas, más 
largas y riesgosas para ingresar al país.  

• La Asamblea Nacional tramitó en segundo debate la 
reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), 
la cual plantea algunos desafíos a la respuesta a 
refugiados y migrantes. Entre las principales enmiendas, 
se encuentran cambios relacionados a la admisión al 
territorio, el proceso de deportación y las sanciones 
migratorias. La reforma aprobada por la Asamblea 
Nacional se encuentra bajo revisión de la Presidencia de 
la República; mientras tanto, la LOMH aprobada en 2017 
continúa en vigencia.  

Respuesta 
• El mes de noviembre se registra un incremento en las 

asistencias de todos los sectores de la respuesta a 
refugiados y migrantes. Se destaca un incremento en las 
transferencias en efectivo multipropósito de una sola entrega, con un incremento de mas del 50% comparado con el mes 
anterior. Además, las transferencias monterias sectoriales aumentaron similarmente en 50% con respeto al mes anterior, 
incluyendo alojamiento, pago de arriendos, medios de vida, entre otros. 

• El sector de integración reporta igualmente un incremento en las asistencias, pero se evidencia un giro en la respuesta, ya que 
los meses anteriores y debido a la pandemia por COVID-19, las asistencias se enfocaron principalmente en atenciones remotas 
y en capacitaciones para el empleo y emprendimiento. Este mes, actividades como la entrega de capital semilla y el apoyo a 
microemprendimientos creció con el objetivo de que los refugiados y migrantes puedan reactivar sus negocios y recuperar 
gradualemte el acceso a medios de vida. 

• La asistencia técnica a instituciones del gobierno como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y a las Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos es permanente con capacitaciones a funcionarios públicos para que fortalezcan sus conocimientos y 
se pueda transversalizar los enfoques de movilidad humana, prevención de la violencia basada en género,  el tráfico de migrantes 
y la trata de personas en las atenciones y servicios que se prestan a refugiados, migrantes y la comunidad de acogida.  

 

 

PERSONAS 

ASISTIDAS* 

           

Educación 
Seguridad 

Alimentaria 
Salud 

Transp. 
Human. 

Integración NFI Nutrición Protección 
Alojam. 
Temp. 

WASH PTM*** 

1.440 2.451 2.549 163 2.388 1.335 0 7.169 641 1.948 8.635 

 

Impacto Cantonal de la Asistencia del GTRM 

Atenciones realizadas por socios del GTRM a refugiados, migrantes y comunidad de acogida. 
Cálculo a partir del número de beneficiarios asistidos por cada 100.000 habitantes. 

(Proyección INEC, 2020) 
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Respuesta desde los Grupos de Trabajo del GTRM 
 

Alojamiento temporal | Agua y saneamiento | Artículos no alimentarios (WAN)      
En materia de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), se realizó el mejoramiento de la provisión de servicios de saneamiento, 
beneficiando a 4.213 refugiados y migrantes en Guayaquil, Manta y Quito. En cuanto a la provisión de alojamiento temporal, se 
ha observado un aumento en cuanto a meses anteriores, beneficiando en noviembre a 2.527 personas, de los cuales el 72% 
fueron beneficiarios nuevos. Estas intervenciones incluyen asistencias en albergues, casas de acogida y hoteles/hostales. Se 
resalta la implementación de un Centro de Alojamiento Temporal en Rumichaca que recibió a un promedio de 45 personas 
diariamente con servicios de alojamiento y alimentación. Además, se destacan además intervenciones en 6 albergues en Quito, 
en particular con apoyo tecnológico para mantener el vínculo con los familiares. Adicionalmente, se reporta la realización de un 
taller de sensibilización de 2 días en materia de protección en albergues dirigido a promotores de protección. Durante el mes 
de noviembre se continuó la entrega de artículos no alimentarios (NFI), alcanzando a un total de 5.361 personas (incluyendo la 
respuesta regular del GTRM y la del COVID-19). La respuesta regular representó el 30% de la asistencia entregada, manteniendo 
la entrega de kits de abrigo (15), menaje del hogar (290), y kits viajeros (1.297) en Cuenca, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Quito 
y Tulcán. En lo que respecta a transporte humanitario, un total de 233 refugiados y migrantes fueron beneficiados con este 
servicio para desplazarse a otros cantones del país.  
 
Respuesta COVID-19 
En materia de WASH, durante el mes de noviembre y en el marco de acciones de promoción de la higiene, se realizó la entrega 
de kits WASH a 06 unidades educativas en Quito con insumos y materiales para la promoción de la higiene y la prevención del 
COVID-19 en la comunidad educativa, realizando además capacitaciones a 288 docentes en torno al “Protocolo para el 
autocuidado e higiene de población educativa durante el uso progresivo de las instalaciones educativas” para reforzar mensajes 
clave. Además, se realizó la instalación de lavamanos en las provincias de Carchi (Mira, Montufar, Tulcán), Los Ríos (Vinces, 
Baba), Orellana (Orellana), El Oro (Pasaje), Manabí (Santa Ana, Portoviejo), Chimborazo (Colta, Riobamba), Santo Domingo de 
los Tsáchilas (Santo Domingo), Azuay (Cuenca), y Sucumbíos (Lago Agrio), en diversos sitios, tales como hospitales y centros de 
salud, albergues, comedores, mercados, así como en puntos estratégicos de alto tránsito de población beneficiando a 4.626 
refugiados y migrantes y a 60.190 personas de la comunidad de acogida. Se mantuvo la entrega de kits de higiene, beneficiando 
a 1.884 personas en Aguarico, Cuenca, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Manta, Quito, Tulcán, así como la entrega de kits de 
emergencia sanitaria, los cuales alcanzaron a 1.875 personas en Huaquillas, Lago Agrio, Manta, Portoviejo, y Quito. 
 

Brechas identificadas: 1) Asistencia insuficiente a albergues para garantizar la protección de la población; 2) Detención de las 
intervenciones de WASH en frontera. A pesar de la inclusión de una asistencia monetaria adicional en las tarjetas de alimentos 
con el objetivo de compra de insumos de higiene y distribución de kits de higiene, las actividades de WASH en frontera necesitan 
ser reforzadas.  
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,servicios de salud y espacio público en general. 
 

Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-WAN  
 

Seguridad alimentaria 
Se mantuvo constante la asistencia alimentaria a refugiados y migrantes, principalmente a través de la entrega de tarjetas de 
alimentos en programas de largo plazo, incorporando un total de 7.554 nuevos beneficiarios, a los que se suman 59.198 
beneficiarios recurrentes que ya fueron asistidos en meses anteriores. Adicionalmente, los socios del GTRM siguen entregando 
kits de alimentos a la población más vulnerable en cooperación con el sector privado como Nestlé y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), beneficiando a 2.835 personas refugiadas y migrantes, y a 548 de la comunidad de acogida a nivel 
nacional. Se mantiene la estrategia de apoyo a los servicios de alimentación en albergues, comedores y casas de acogida que 
en el mes de noviembre atendieron a 957 personas venezolanas y a 312 personas de las comunidades de acogida. Los socios del 
GTRM han asistido a estos espacios con capacitaciones técnicas en nutrición, manejo de alimentos y atención a personas 
vulnerables, además con mejoramiento en las infraestructuras y dotación de alimentos no perecibles.  
 
Respuesta COVID-19 

https://data2.unhcr.org/en/working-group/192?sv=39&geo=7512&secret=unhcrrestricted
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El GTRM mantiene su estrategia de seguridad alimentaria, aunque se viene registrando una disminución periódica en las 
actividades que dan respuesta directa a la emergencia sanitaria dando paso a actividades relacionadas a una respuesta al flujo 
migratorio de venezolanos tanto en tránsito como con vocación de permanencia. Durante noviembre, se registra la asistencia a 
4.369 personas mediante diferentes estrategias que incluyen la entrega de kits de alimentos, así como la provisión de 
alimentación en albergues y comedores.  
 
Brechas identificadas: 1) Permanece una necesidad en el acceso a alimentos a varios segmentos de refugiados y migrantes, a 
pesar de las medidas de relajamiento frente a la pandemia. 2) Estrategia de asistencia alimentaria para población en tránsito. 3) 
Sostenimiento y fondos para los programas de alimentación. 
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 
Se mantuvo durante el mes la provisión de medicamentos (en especie, y a través de vouchers) a la población refugiada y migrante 
y a la comunidad de acogida, alcanzando a un total de 496 personas. Las consultas médicas, en particular, atención psicosocial 
(1.037), asistencia odontológica (373), emergencias médicas (73), y acceso a métodos anticonceptivos (5.413) continuaron 
realizándose durante el mes. Además, 4.141 personas accedieron a pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, y 109 personas 
VIH positivas fueron vinculadas a servicios de salud. Finalmente, 4.618 refugiados y migrantes y personas de la comunidad de 
acogida participaron en actividades de sensibilización, en particular sobre prevención del VIH/SIDA, acceso al sistema de salud 
pública e información sobre el COVID-19. En lo que respecta al fortalecimiento institucional, se han realizado diversas 
capacitaciones. Así, 39 trabajadores de la salud fueron capacitados en temas de salud mental y apoyo psicosocial, mientras que 
8 fueron capacitados en salud sexual y reproductiva. También, se realizaron talleres para profesionales rurales en temas de 
gestión de riesgos y vigilancia epidemiológica, talleres de prevención y respuesta a la movilidad humana en distritos de salud, 
así como en Prevención y Control de infecciones. Adicionalmente, cabe destacar que 965 personas de la sociedad civil 
participaron en eventos/talleres sobre autocuidado; herramientas de respuesta psicosocial para el trabajo con población en 
movilidad humana; recorrido ciclístico por la prevención de la violencia (en el marco de los 16 días de activismo), incluyendo 
capacitaciones sobre VIH; primeros auxilios psicológicos; entre otros. Por otro lado, se ha dado inicio al trabajo con instituciones 
educativas en herramientas para trabajar la prevención del embarazo adolescente, mientras que se ha trabajado con 18 
unidades de salud en el manejo de herramientas virtuales para el trabajo remoto con clubes de adolescentes, incluyendo la 
generación de material edu-comunicacional en salud sexual y reproductiva.  
 
Respuesta COVID-19 
Durante el mes, se ha observado una disminución en las acciones específicamente enfocadas a la respuesta al COVID-19 en 
comparación con meses anteriores. En ese sentido, se ha mantenido la entrega de insumos médicos a instituciones de gobierno; 
en particular, 25 unidades de salud en Lago Agrio y Tulcán recibieron Equipos de Protección Personal (EPP) para profesionales de 
salud, así como mascarillas quirúrgicas y N95.  
  
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) Hace falta mayor 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, y 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 
Durante el mes de noviembre, se continuaron realizando formaciones para la generación de habilidades para el empleo, 
beneficiando a 452 refugiados y migrantes, mientras que 679 refugiados y migrantes fueron beneficiados con formaciones para 
la generación de habilidades para el emprendimiento. Los temas abordados en estos talleres fueron, por ejemplo, cadenas de 
valor para emprendimientos, elaboración de planes de negocios para emprendedores, salud y seguridad en el trabajo, manejo 
integral del cacao, gastronomía, generación de herramientas digitales, alimentos frescos y procesados, belleza, elaboración de 
cremas y jabones, alta costura, entre otros. Según lo reportado en el mes anterior y a partir de la aprobación de planes de 

https://data2.unhcr.org/en/working-group/191?sv=39&geo=7512&secret=unhcrrestricted
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negocio, durante el mes de noviembre se realizó la entrega de capital semilla a 130 mujeres emprendedoras en temas referentes 
a agricultura, alimentos, comercio, belleza, entre otros. Además, 20 emprendedores fueron beneficiados con capital de apoyo y 
refuerzo ya que sus emprendimientos se vieron afectados durante la emergencia sanitaria. Además, 16 personas se capacitaron 
en educación financiera, mientras que 11 refugiados y migrantes participaron de la Evaluación de Oferta-Demanda del sector 
Microfinanciero. Socios del GTRM han realizado acercamientos al sector privado para facilitar la inclusión de refugiados y 
migrantes. En particular, se realizó un acercamiento con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria a fin de conocer 
los beneficios sobre emprendimientos asociativos; reuniones con marcas para realizar capacitaciones a través de plataformas 
digitales en temas de emprendimiento, ventas, liderazgo, networking, y negocios online; con la SENESCYT y ACESS para continuar 
con remisiones para el reconocimiento de títulos de tercer y cuarto nivel, y títulos del área de salud; entre otros.  
En materia de inclusión de negocios y emprendimientos, varios beneficiarios fueron inscritos en la feria virtual “Feliz Navidad 
2020” organizada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Además, beneficiarios emprendedores 
participaron de la feria digital LET IT GREEN, y de la feria CONECTADOS 2020. Durante el mes, un total de 2.305 refugiados y 
migrantes y personas de la comunidad de acogida participaron en iniciativas comunitarias de cohesión social, en particular 
sobre los siguientes temas: rol social y rol comunitario; eventos de sensibilización en el marco de los 16 días de activismo 
promoviendo el rol de la mujer en la apropiación del espacio público. En materia de acceso a la vivienda, durante el mes un total 
de 657 refugiados y migrantes fueron beneficiados con el pago de arriendos, mientras que 2.207 refugiados y migrantes fueron 
informados acerca del ejercicio de derechos de vivienda y propiedad. Un total de 452 refugiados y migrantes mejoraron su 
condición de habitabilidad, tanto a través del apoyo para la mejora de vivienda como de la recepción de kits de habitabilidad. En 
cuanto a apoyo para el mejoramiento de infraestructura comunitaria, se construyó un centro comunitario en la comunidad rural 
“San Eloy” (Montecristi), y se realizó la mejora de la “Casa Comunal” de la ciudadela Reales Tamarindos (Portoviejo).  
 
Brechas identificadas: 1) Limitación de acceso al mercado laboral formal, a la regularización y al crédito. 2) Necesidad de mayor 
acceso a la capacitación para el emprendimiento y el empleo; 3) Necesidad de que la empresa privada incluya en sus procesos a 
personas en movilidad humana.  
Prioridades: 1) Asegurar el acceso a la conectividad que facilite procesos de capacitación y aceso a 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; 4) 
Promover 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 2.995 y 5.807 refugiados y migrantes con orientación para el acceso al asilo y con la orientación para el acceso a 
servicios migratorios respectivamente. Las orientaciones incluyeron información sobre alternativas para la regularización 
migratoria, procesos de protección y acceso al sistema de justicia en casos de violaciones de derechos. Esto incluye el suministro 
de información para empoderar a los beneficiarios sobre sus derechos en el Ecuador. Varios socios del GTRM con aliados 
estratégicos de la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública desarrollaron actividades de monitoreo de frontera en sitios de 
entrada, salida y tránsito de caminantes venezolanos en la provincial del Carchi, permitiendo identificar a 557 personas en 
situación de irregularidad. Del total de asistidos un 30% tiene ánimo de permanencia en la provincia del Carchi, otros van en 
tránsito a otros países de la región, especialmente Perú. Adicionalmente, se capacitó a 766 funcionarios públicos y a 444 personas 
de la sociedad civil en derechos y no discriminación a personas en movilidad humana.  
Como parte de la repuesta en protección a la infancia, se identificó a 235 NNA separados o no acompañados, de los cuales 119 
niños y niñas entre 0 a 12 años ingresaron al sistema de protección. Adicionalmente, 924 NNA recibieron asistencia psicosocial 
y actividades lúdicas. Se capacitó a 184 funcionarios públicos en rutas de atención para NNA, en manejo de casos NNA en 
situación de movilidad humana, y en protección de la infancia y reunificación familiar. 
Las asistencias orientadas a prevenir y mitigar la Violencia Basada en Género (VBG) se enfocaron en fortalecer 2 casas de acogida 
en Quito y Tulcán mediante la capacitación y sensibilización al personal que labora en estas casas. Un total de 1.789 mujeres y 
NNA sobrevivientes de VBG fueron asistidos con servicios psicosociales, se trabajó en procesos de descarga emocional,  
estrategias para fortalecer el plan de seguridad personal y se brindó información de los servicios disponibles a nivel local.  
Adicionalmente, se entregaron 300 kits dignidad. La capacitación a personas de la sociedad civil y a funcionarios públicos en 
temas de VBG tuvo una amplia participación ya que muchas jornadas se organizaron en el marco de los “16 días de activismo 
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contra la violencia de género”. Así también, se organizaron talleres de “Empoderamiento productivo y violencia basada en 
género”, “Masculinidades en movimiento” para la formación de hombres en masculinidades no violentas y corresponsables; 
“Formación en métodos anticonceptivos y norma técnica de atención a la violencia”, “Mujer y discapacidad”, entre otros. Se 
aprovecharon las jornadas de los 16 días de activismo para capacitar a funcionarios públicos en los riesgos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, especialmente porque el ingreso de refugiados y migrantes continúa incrementado por puntos 
irregulares en zonas fronterizas.  
 
Brechas identificadas: 1)Se detecta dificultades de acceso de sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos, lo cual dificulta que 
puedan acceder a servicios de salud, legal, justicia, y 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 por las restricciones de movilidad impuestas por el COVID19.  2) Incremento de la violencia intrafamiliar a 
NNA y mujeres. 
Prioridades: 1) Priorizar acceso a sobrevivientes de VBG a medios tecnológicos y conectividad. 2) Fortalecer la relación e 
incidencia con las instituciones del estado relacionadas con la violencia a NNA y los socios del GTRM. 
 
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GTP  

Educación 
Durante el mes de noviembre se registra la orientación a 210 padres y madres de familia venezolanos para el acceso al sistema 
educativo de sus niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar; la orientación incluye también compartir información del 
Ministerio de Educación (MINEDUC) en torno al proceso de ingreso al sistema de educación formal, así como el desarrollo y 
presentación del portafolio educativo y recurso del Plan Educativo COVID-19. Los socios del GTRM mantienen su estrategia de 
asistencia técnica al sistema educativo, alcanzando durante este mes a 50 unidades educativas a nivel nacional que recibieron 
asistencia técnica a través de la “Caja de Herramientas” para la inclusión educativa, además de talleres técnicos sobre movilidad 
humana y reuniones estratégicas con rectores para la inclusión de población venezolana. Además, 1.715 funcionarios públicos, 
así como 401 docentes y personal del sistema educativo, participaron de actividades de capacitación y sensibilización para la 
inclusión de población en movilidad humana dentro del sistema educativo, como, por ejemplo, en la metodología “Respiramos 
Inclusión”. El apoyo técnico descentralizado del GTRM a nivel nacional busca facilitar el acceso y permanencia de NNA refugiados 
y migrantes en el sistema educativo, en vista de las barreras reportadas por la población debido principalmente a la falta de 
documentación, desconocimiento de la normativa por parte de directivos y administrativos de unidades educativas, y 
discriminación a razón de la nacionalidad o el estatus migratorio.  
 
Respuesta COVID-19 
Como parte a la respuesta directa del GTRM a los efectos de la pandemia en el sector de la educación, se registra que 429 NNA 
venezolanos fueron asistidos con actividades de monitoreo para la permanencia educativa, que buscan prevenir el abandono 
escolar. En noviembre, estas actividades incluyeron la inscripción de personas en programas de bachillerato acelerado, entrega 
de impresoras y copiadoras a unidades educativas para garantizar la entrega de material impreso a NNA venezolanos con falta 
de conectividad, y la realización de espacios virtuales de nivelación y refuerzo escolar para NNA focalizados. Así también, durante 
el mes 1.147 NNA venezolanos recibieron kits escolares, muchos de los cuales también incluyen dispositivos electrónicos con 
conectividad para facilitar la educación virtual, tomando en cuenta que las escuelas permanecen cerradas en el marco de la 
emergencia sanitaria.   
 
Brechas identificadas: 1) Dificultad en el acceso a elementos básicos para el estudio, entre ellos dispositivos electrónicos y 
conectividad; 2) Dificultades de acceso a alimentación, medios de vida y vivienda segura como riesgos a la permanencia en el 
sistema educativo.  
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; 3) Necesidad de 
instaurar la teleeducación para la contención socio emocional como una alternativa de apoyo a los procesos de aprendizaje 
desde el hogar.  
 
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 monetarias multipropósito continúa registrando un incremento considerable en Ecuador, 
representando una de las principales estrategias para cubrir las necesidades básicas de los refugiados y migrantes; además,  los 
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programas siguen incorporando asistencia a personas de las comunidades de acogida más vulnerables. En el mes de noviembre, 
hubo un incremento de refugiados y migrantes que recibieron efectivo multipropósito mediante programas de una sola entrega, 
beneficiando a 15.384 personas (9.516 fueron reportados en octubre), mientras que 330 personas de las comunidades de 
acogida también fueron asistidas en estos programas. Por otro lado, los programas de varias entregas se han mantenido 
constantes, siendo que 4.312 personas venezolanas recibieron asistencia por primera vez, y 10.550 fueron registrados como 
beneficiarios recurrentes. Por otro lado, las transferencias monetarias a nivel sectorial beneficiaron a un total de 12.413 
refugiados y migrantes por primera vez con programas para alojamiento temporal, apoyo para el pago de arriendo, educación, 
medios de vida, salud, seguridad alimentaria, transporte humanitario y entrega de artículos no alimentarios. El Grupo de Trabajo 
de Programas de Transferencias Monetarias (GT-PTM) continúa los acercamientos con diferentes propuestas que permitan 
avanzar en la realización de monitoreos y evaluaciones de mercado como una estrategia conjunta de los socios.  
 
Para más información de la asistencia dirigirse al tablero sectorial a través de este enlace: R4V.info/GT-PTM  

Comunicación 
Continúa la entrega de información sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios, beneficiando a 392 refugiados y migrantes 
durante el mes a través de volantes y material informativo. En lo que respecta a la entrega de información sobre derechos, 
prevención de riesgos y acceso a servicios, durante el mes se han llevado a cabo diversas iniciativas, como por ejemplo la 
transmisión de información sobre el manejo de estrés, normas de convivencia en el hogar, y prevención del COVID-19 en 
pantallas LED; material de prevención del VIH y VBG en el marco de actividades de los 16 días de activismo; abanicos de 
información sobre derechos para todas y todos enfocados en una vida libre de VBG; remisión y seguimiento de caso de población 
LGBTI; autocuidado en tiempos de pandemia; entre otros. En cuanto a la provisión de medios de comunicación, 441 refugiados 
y migrantes fueron beneficiados con recargas de datos para conectividad.  
 

Coordinación Nacional y Manejo de la Información 
La ronda 9 de la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM) encuestó a 1.449 refugiadas y migrantes en las provincias de 
Carchi, Guayas, Azuay y Tungurahua. Los resultados de la misma serán presentados en diciembre. El Equipo de Coordinación 
Interagencial del GTRM Nacional inició una evaluación de capacidades de coordinación y necesidades de formación realizada 
con líderes sectoriales y líderes de GTRMs locales. Este levantamiento de información permitió tener un diagnóstico del 
funcionamiento interno de los sectores temáticos y transversales que conforman el GTRM y de las dinámicas internas de los 
grupos territoriales. El documento final servirá de base para organizar un plan de fortalecimiento de las capacidades de 
coordinación. Adicionalmente, se organizó la penúltima reunión intersectorial del año, en donde se solicitó a los diferentes 
Grupos de Trabajo y GTRMs locales la actualización de sus Términos de Referencia y elaboración de un Plan de Trabajo para el 
2021. De manera similar, el Equipo de Coordinación del GTRM Nacional actualizó sus Términos de Referencia y difundió con los 
líderes de los grupos de trabajo nacionales y locales el Plan de Trabajo de Coordinación para el siguiente año. 
 

 

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR1  
 

ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS │ AVSI | Ayuda en Acción | CARE │ CÁRITAS | CDH | CISP | Child Fund | 
COOPI | Coorporación Kimirina | ConQuito | Cruz Roja Ecuatoriana | Diálogo Diverso │ FAO | FIDAL | FUDELA | Fundación CRISFE 
| Fundación Tarabita | GIZ | HIAS │ iMMAP  | IPANC-CAB | 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 │ WOCCU | 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 
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