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* 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.   

 

 

  

  

 
 

Contexto Local 
• Pese a la restricción de movilidad para prevenir el 

contagio de COVID-19, durante el mes de abril se 

identificaron grupos de personas venezolanas 

caminando hacia Rumichaca. 

• El 14 de abril se dieron acercamientos entre los 

Municipios de Tulcán en Ecuador e Ipiales en 

Colombia, sobre alternativas para personas en 

tránsito y soluciones para el represamiento en la 

frontera, en el contexto de la emergencia.  

• La situación de la población venezolana se ha 

agravado, especialmente respecto a desalojos y la 

falta de un ingreso económico para cubrir sus 

necesidades básicas y alimentos 

 

Respuesta 
 
En el mes de abril 2020, el GTRM Tulcán mantuvo reuniones semanales con el objeto de analizar el actual contexto de forma 
ágil y brindar una respuesta en base a la disponibilidad de recursos y articulación institucional. En este sentido, se 
desarrollaron varias acciones de respuesta para refugiados, migrantes y comunidades de acogida, muchas de las cuales se 
encuentran enmarcadas en la respuesta al COVID-19. El espacio del GTRM ha permitido coordinar acciones en la frontera 
frente a la emergencia, donde las organizaciones actualizan sus intervenciones y generan mecanismos de coordinación para 
referencia de casos, evaluando el contexto ay las nuevas necesidades de la población. 
 
Las mesas sectoriales del GTRM Tulcán trabajaron con dificultades durante el mes de abril; sin embargo, se logró activar el 
sistema de comercialización de productores en sistemas de venta a domicilio con emprendedores locales promovido por la 
Mesa de Medios de Vida. De igual manera, se coordinó campañas y capacitaciones a dueños de hoteles en prevención de 
la violencia basada en género para identificar y prevenir casos. Además, se generó una matriz de coordinación 
interinstitucional para sistematizar los casos de NNA de alto riesgo referidos al MIES. 
 
En cuanto al apoyo al gobierno local el GTRM ha trabajado con la Defensoría Pública para la asesoría y patrocinio a población 
en movilidad humana; es así que se ha logrado frenar al menos 15 desalojos a través de mediación telefónica y otros 26 
desalojos a través del apoyo monetario para pago de arriendo. Se ha apoyado a la Dirección de Protección Internacional 
para establecer estrategias que permitan efectivizar el acceso a los tramites y respuesta oportuna a la población. Asimismo, 
se brindó una capacitación virtual de autocuidado a 30 funcionarios públicos que trabajan con población en movilidad 
humana de las Juntas de Protección de Derechos de los cantones Montufar, San Pedro de Huaca y Mira; ofreciendo 
herramientas de intervención que fortalezcan las habilidades para gestión de casos en situaciones de vulnerabilidad. 
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36% 
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37% 
NNA 
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Asistencia Directa Apoyo al Estado Apoyo a la Comunidad 
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APOYADAS 
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371  
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de acogida 
asistidas 

https://data2.unhcr.org/en/situations/platform/location/7512?secret=unhcrrestricted


 

 

 

Frente a la emergencia sanitaria, el GTRM han participado en espacios del COE Provincial, COE Cantonal y Mesa técnica N°4 
para abordar la necesidad de albergue y alimentación de refugiados y migrantes en situación de calle; también se ha 
abordado la situación de las personas retornando desde el interior del país hacia la frontera. Es así que, como parte de las 
estrategias de comunicación con la población refugiada y migrante, se acordaron mensajes claves para proyectar en 
pantallas LED del Parque Ayora de Tulcán. Los mensajes incluirán temas de prevención del COVID-19, proceso para solicitar 
asilo en el contexto de la emergencia sanitaria, prevención contra VBG y prevención contra trata y tráfico. Se espera que los 
mensajes se proyecten a diario de las 8h00 a las 14h00, alcanzando a un promedio de 2.000 personas; además se brindó 
acceso a internet a la población en zona de frontera. 
 
Entre las acciones destacadas del mes de abril se entregó y realizó el montaje de seis Unidades de Alojamiento de 
Emergencia (RHU) con la adecuación del espacio exterior (corte de césped, reparación de valla). La capacitación y 
sensibilización en albergues ha sido prioritaria. Se realizó una formación virtual sobre uso de Equipo de Protección Personal 
(EPP) en la Casa de Acogida Temporal Purik Huasi de Tulcán; también una capacitación en Prevención y Control de 
Infecciones y uso de EPP a 25 personas del albergue de Tulcán para realizar la reapertura a partir del 4 de mayo. Se realizaron 
reuniones de trabajo para reabrir el Centro de Alojamiento Temporal Purik Huasi (CATPH).  
  
En cuanto a las amenazas de desalojo a población en movilidad humana, se desarrolló una reunión interinstitucional, 
acordándose que la Red Contra la Vulneración de Derechos elaborará un exhorto a nivel local y el proyecto Sistema de Alerta 
y Respuesta Temprana (SART) de la Defensoría del Pueblo, elaborará un informe situacional para establecer mecanismos de 
incidencia y una posible acción de protección. Además, se mantiene la información sobre ejercicio de derechos, acceso a 
servicios, orientación sobre el procedimiento de refugio y otras alternativas migratorias de manera remota. A través del 
Espacio de Atención Integral, se coordinó para realizar atención en telemedicina, entrega de medicamentos y acceso a 
exámenes especializados. 
 
Se realizó un acercamiento con el Ministerio de la Producción (MIPRO) para acceder a capacitaciones y con la UPEC-Creativa 
logrando un curso de herramientas ofimáticas gratuito para refugiados y migrantes. Asimismo, se realizaron acercamientos 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACMU para acceso a créditos y con el GAD Parroquial de Julio Andrade y a la UPEC-
Creativa para apoyo en la difusión de los emprendimientos. 
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Población venezolana continúa utilizando pasos informales 
para el ingreso o salida del país. 

Difundir información para prevenir la trata y tráfico de 
personas. Fortalecer los mensajes de restricción de la 
movilidad para prevenir contagios de COVID 19 

Gobiernos locales no incluyen en los planes de respuesta a 
población en Movilidad Humana 

Participar en los espacios de debate para incidir en la 
inclusión de la población en Movilidad Humana, en planes de 
respuesta local. Apoyar con recursos y asistencia técnica 
para la respuesta a población local y en Movilidad Humana. 

Incremento de la violencia basada en género durante la 
cuarentena. 

Fortalecer y apoyar en la difusión de los mensajes de 
prevención de la violencia basada en género, por parte de 
varias instancias estatales. 

Organizaciones 
GTRM Tulcán 

Brechas Prioridades 


