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En línea con la tendencia observada durante los últimos
meses de 2019, durante los meses de enero y febrero se han
registrado más salidas que ingresos regulares por las
Unidades de Control Migratorio del país, con un promedio de
aproximadamente 182 ingresos por día, y 188 salidas por día
en el mes de enero, siendo más pronunciada la tendencia de
salidas en el mes de febrero con aproximadamente 188 salidas
por día, y 103 ingresos diarios.
El proceso de Registro Migratorio y Regularización para
refugiados y migrantes venezolanos en el país, instituido por
el Decreto Nº826 de julio de 2019, continua en vigencia hasta
el 31 de marzo de 2020. Hasta el 8 de marzo de 2020 se han
registrado un total de 229.985 ciudadanos venezolanos en la
modalidad online, de los cuales 142.651 se han registrado ya
de manera presencial. Adicionalmente, hasta el mes de
diciembre de 2019, se han entregado un total de 10,9761 Visas
de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU).
El 28 de febrero, Ecuador informó el primer caso confirmado
de COVID-19, de una persona ecuatoriana proveniente de
España. En el paso fronterizo de Tulcán se activó una mesa de
información y control epidemiológico.
En febrero, los brotes de xenofobia se han intensificado
debido al asesinato de una ciudadana ecuatoriana por parte
de un ciudadano venezolano en la ciudad de Quito. Esto
desencadenó una reacción de la opinión pública, y a niveles del
Estado se volvió a hablar de la reforma de la Ley Orgánica de
Movildiad Humana, cuyo tratamiento estaba pendiente desde
mediados de 2019, con pedidos de que a través de las reformas
se pueda expulsar y deportar a aquellos extranjeros que
cometan delitos en el país.
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El 29 de enero, se realizó la presentación del Capítulo Ecuador
del Plan de Respuesta para Migrantes y Refugiados, con la
participación de Agencias de Naciones Unidas, organizaciones
de la sociedad civil e instituciones de Gobierno. La planificación
de la respuesta estará enfocada en la protección e integración
socioeconómica de la población migrante y refugiada, (tanto
personas con vocación de permanencia como en tránsito), y
población de acogida. Se continuará contribuyendo al
fortalecimiento institucional del Gobierno en temas como
mejoramiento de infraestructuras públicas, asistencia técnica y
financiera, capacitación a funcionarios públicos, entrega de
insumos y equipamientos, entre otros.
A inicios del mes de febrero se realizó una capacitación
extendida a todos los socios del GTRM a nivel nacional para el
reporte de actividades en Activity Info con énfasis en el marco
de monitoreo para la respuesta durante 2020. Adicionalmente
se han reunido los distintos sectores para dar continuidad a las
acciones enmarcadas en el plan de trabajo.
Al no tener información sobre los pasos a seguir por el
Gobierno luego de finalizado el plazo para el Registro
Migratorio y la Regularización, desde el Grupo de Trabajo de
Protección se ha posicionado frente a la importancia de
comunicar a los refugiados y migrantes venezolanos la
necesidad de contar con documentación al día. En el caso de
recibir una notificación de retorno voluntario, se ha
implementado un mecanismo para registrar estos casos y tener
la capacidad de brindar la asesoría y el acompañamiento
necesario. Esta situación plantea una dificultad para la
planificación de acciones de parte de los socios del GTRM, por
lo que se seguirá dialogando con el Gobierno con el fin de
identificar cuales serán las medidas a tomar luego de que el
proceso finalice, permitiendo así a los socios orientar sus
acciones de asistencia.
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Gobierno de Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana): https://bit.ly/3avWjuG
Para más información, favor contactar: Filippo Busconi - busconir@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* Desde 01/01/2020: 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 | PTM solamente incluye la entrega de transferencias multipropósito.
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Respuesta desde los Grupos de trabajo del GTRM
Alojamiento temporal | Agua y saneamiento | Artículos no alimentarios
Se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo con los siguientes avances: elaboración del plan de trabajo, resultados
del Taller de Formadores en Gestión de Albergues, planificación para la intervención en albergues según diagnóstico:
equipamiento, adecuacion, apoyo específico a las mesas locales y presentación de avance de consultorías de los socios.
Se realizaron mejoras en los sistemas de provisión de servicios de agua en el CEBAF de Huaquillas y en la Casa de Paso “Carmen
Carcelén” en Ibarra, alcanzando a un total de 10.124 personas. También, se realizaron actividades de promoción de la higiene
alcanzando a 12.813 personas, en Tulcán, Lago Agrio, Huaquillas, Quito, Machala, Guayaquil, y Manta.
Continúa el apoyo con transporte humanitario seguro (frontera a frontera) a través de asistencia en efectivo, habiéndose
proporcionado transporte interno a 705 personas en situación de vulnerabilidad a través de asistencia en efectivo.
Se proporcionó asistencia en alojamiento temporal a un total de 3.902 personas (incluyendo a población de acogida), en Tulcán,
Quito, Huaquillas, Machala, Guayaquil, Ibarra, Manta, Lago Agrio, y Santo Domingo. Adicionalmente, se realizó un taller de
sensibilización en el área de protección en alojamientos temporales en Guayaquil.
Se benefició a un total de 11.158 personas con la entrega de artículos no alimentarios (kits de higiene, kits de higiene menstrual,
baby kits, kits de limpieza, kits de aseo, kits viajeros).

Seguridad alimentaria
Se realizaron varias intervenciones de seguridad alimentaria que involucran la entrega directa de alimentos a la población, la
entrega de alimentos a través de albergues y comedores y la adecuación o mejora de instituciones involucradas en la entrega de
alimentación a la población.
En el periodo de reporte, se registró una asistencia total de 18.730 personas que recibieron asistencia alimentaria por primera
vez en programas de transferencias monetarias de largo plazo. En este mismo período 154.318 personas han recibido asistencia
recurrente en este tipo de programas, tanto refugiados y migrantes como personas de las comunidades de acogida.
Adicionalmente, 4.873 personas en tránsito recibieron asistencia alimentaria entregada en programas de una única entrega en
provincias fronterizas.
Se proporcionó asistencia alimentaria a 7.483 personas a través de de más de 20 albergues, comedores y casas de acogida
destinadas a atender sobrevientes de violencia básada en género; además los socios del GTRM han apoyado a dos espacios en
Tulcán que entregan alimentos.
Se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo, donde se realizó una evaluación de los objetivos y el plan de trabajo
para este año, así como las lecciones aprendidas que se tuvo desde el grupo en 2019, identificando que para el presente año se
deberá trabajar con un mayor enfoque en el vínculo de las actividades de seguridad alimentaria con temas de integración.

Salud y Nutrición
Se activó oficialmente el Grupo de Trabajo de Salud y Nutrición, con el liderazgo de la OMS/OPS. Cabe destacar que se ha decidido
que UNICEF será el co-lider durante el primer semestre del año y UNFPA para el segundo semestre.
Se ha avanzado con la distribución de kits de parto limpio según las necesidades específicas de los cantones. Además, un total
de 6.375 personas (incluyendo comunidad de acogida) tuvieron acceso a métodos anticonceptivos.
Se realizaron talleres de capacitación de indicadores de atención amigable para adolescentes, así como el establecimiento de
dos unidades de atención amigable para adolescentes (atención integral en salud sexual reproductiva). Adicionalmente, se
realizaron diversas capacitaciones a entidades del Estado: a funcionarios del MIES en el abordaje de la Salud Sexual Reproductiva
(80 funcionarios), a profesionales de salud en temas de primer nivel de atención (21 funcionarios), a médicos rurales en salud
sexual reproductiva, violencia basada en género, y emergencias obstetricias y neonatales (87). Se beneficiaron a 23 Unidades de
Salud con la entrega de medicinas. Se brindó apoyo psicosocial, consultas prenatales, entrega de copas menstruales.
Para más información, favor contactar: Filippo Busconi - busconir@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* Desde 01/01/2020: 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 | PTM solamente incluye la entrega de transferencias multipropósito.
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Se alcanzó a un total de 1.631 personas (incluyendo comunidad de acogida) con pruebas rápidas (VIH, sífilis, hepatitis B y C),
además de realizar el referenciamiento correspondiente para casos detectados de VIH positivo. Además, 1.611 personas
recibieron apoyo psicosocial mediante intervenciones de salud.
Un total de 2.043 personas fueron sensibilizadas en temas de salud, a través de talleres de autocuidado, sesiones de orientación,
charlas en salud sexual reproductiva, violencia de género, y salud emocional.

Integración socioeconómica y cultural
Se llevó a cabo la primera reunión del GT GISE, en la que se definieron los mecanismos de trabajo respecto a los temas de
Emprendimiento, Empleo Formal e Inclusión Financiera así como temas transversales que incluyen capacitación, y estudios de
investigación. Adicionalmente, se eligió a PNUD como nuevo co-lider del grupo.
En lo que respecta a actividades relacionadas a medios de vida, se han realizado capacitaciones en fortalecimiento de los
conocimientos y habilidades de las personas, así como un taller en empleabilidad, alcanzando a 32 personas. Además, se trabajó
con las instituciones públicas para brindar asistencia técnica, y elaboración de un estudio sobre desarrollo de sistemas de
mercado, para identificar nichos en los que exista la posibilidad de inserción laboral de migrantes y refugiados.
Se realizaron una serie de actividades para fortalecer la cohesión social tales como talleres de teatro, se dio inicio al proyecto
“vecinos activados” en varios cantones, los cuales tienen como componentes “comunicación e integración comunitaria” y
“acceso al asilo y procesos de regularización”. Se realizó además una jornada de integración barrial para la generación de vinculos
comunitarios entre la comunidad de acogida y población migrante y refugiada. Se continua proporcionando asistencia para el
acceso al arriendo, a través de la entrega de efectivo.

Protección
Se asistió a un total de 12.508 casos en el proceso de Registro y Regularización para refugiados y migrantes. Adicionalmente,
los socios del GTRM apoyaron la contratación de 49 personas para apoyar al Estado en este proceso.
En el período, 26.047 refugiados y migrantes fueron orientados para acceder a servicios migratorios y al sistema de asilo, entre
ellos 5.428 NNA, 11.239 mujeres y 9.380 hombres. Además, 178 personas LGBTI fueron orientadas para servicios migratorios y
acceso al sistema de asilo. Se capacitaron a 759 funcionarios públicos en temas de protección de derechos y gestión de fronteras.

Violencia Basada en Género (VBG)
Se asistió a 983 refugiados y migrantes beneficiados de servicios psicosociales; se entregaron kits de prevención a la VBG a 416
mujeres y niñas. También, se realizaron capacitaciones en temas de protección a la VBG, específicamente alcanzando a 584
personas de la sociedad civil y a 546 funcionarios públicos.

Protección a la Infancia
Se identificó a 410 NNA no acompañados o separados, de los cuales, 408 fueron referidos a servicios de protección y 24
adolescentes fueron beneficiados de primera acogida.
Se apoyó con 9 miembros de personal a instituciones estatales, por medio de los cuales se apoyó de manera directa a 126 NNA.
Además, 15 funcionarios públicos fueron capacitados.

Trata y Tráfico
Durante el período se identificó a 20 personas en riesgo de ser víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Así, se
pudo referenciar en protocolos y rutas de protección. Adicionalmente, se realizaron 2.462 acciones de prevención en trata y
tráfico tanto a personas de la sociedad civil como capacitación a personal humanitario. En el ámbito público, 79 funcionarios
fueron capacitados en prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Educación
Los socios del sector de educación han proporcionado diferentes asistencias a la población para el accesso, permanencia y
promoción del derecho a la educación. Así, 1.006 niños y niñas fueron apoyados para el acceso a sistemas de educación formal
y no formal. 490 niños y niñas recibieron kits escolares. De igual forma, se registraron 420 nuevos NNA que participan de
Para más información, favor contactar: Filippo Busconi - busconir@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* Desde 01/01/2020: 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 | PTM solamente incluye la entrega de transferencias multipropósito.
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actividades de monitoreo de la permanencia en el sistema educativo; y 295 NNA que participan en proceso de educación no
formal para la mediación del conflicto.
Los socios del GTRM desarrollaron iniciativas de formación y sensibilización mediante los cuales 244 docentes, miembros de los
DECE y personal del MINEDUC han sido sensibilizados a nivel nacional.
Se brindó orientación sobre el acceso a la educación a 903 padres y madres de familia, a fin de garantizar el derecho a la
educación de los NNA que ingresan a Ecuador con vocación de permamencia.
El GTE avanzó en el proceso de construcción de una inciativa conjunta para una campaña de comunicación del sector de
educación, para lo cual se analizaron varias campañas y se realizó un taller para definir los objetivos y el alcance.
Una misión de ECW visitó el país y presentó los principales hallzagos de su visita, además realizó recomendaciones para la
construcción de un Plan Multianual de Resiliencia en Ecuador que será un programa de 3 años enfocado en educación en
emergencia. Para la construcción del plan se creó un equipo técnico confromado por socios del GTE, incluyendo a la Coordinación
del GTRM.

Programas de Transferencias Monetarias (CBI)
Los socios del GTRM continúan realizando asistencia a través de entrega de efectivo multipropósito, la cual alcanzó a 11.338
personas mediante programas de una sola entrega; y, a 3.560 personas asistidas con programas de varias entregas.
La plataforma de reporte y monitoreo del GTRM ha permitido identificar las asistencia mediante programas de transferencias
monetarias a nivel sectorial. Así, se ha alcanzado a un total de 184.664 personas asistidas mediante algún tipo de transferencia
monetaria que incluye la entrega en efectivo o la entrega de cupones canjeables en los sectores de seguridad alimentaria,
alojamiento temporal, acceso a vivienda, educación, medios de vida, NFI, salud, transporte humanitario y protección VBG.
El GT-PTM culminó el proceso de levantamiento de información mediante grupos focales realizados a nivel nacional con la
capacidad conjunta de los socios del GT-PTM. El proceso culminó en enero de 2020 y se espera que luego de la sistematización
de los resultados se pueda obtener lineamientos sobre los valores de transferencia basados en los estudios de mercado, canasta
básica, pero también en las necesidades presentadas por la población.

Comunicación
Se alcanzó a un total de 48.897 personas con la provisión de información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a
servicios. Adicionalmente, el GT-COM ha distribuído folletos para el acceso a servicios en Ecuador, los cuales han sido
distribuidos a todos los socios del GTRM en formato de impresión, además se ha publicado la herramienta en medios de difusión
digitales. Esta herramienta se actualizará cada mes a través de la contribución de los socios en terrirtorio.

MIEMBROS DEL GTRM ECUADOR2
ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS │ AVSI | Ayuda en Acción | CARE │ CISP | Child Fund | COOPI | ConQuito
Cruz Roja Ecuatoriana │ Diálogo Diverso │ FAO | FUDELA | HIAS │ iMMAP | JRS Ecuador | Kimirina | Misión Scalabriniana | NRC
OCHA-OCR | OEI | OIM | OIT | OMS/OPS | ONU-Mujeres │ Plan International │ PMA │ PNUD │ REACH Initiative | RET International
RIADIS | UNESCO │ UNFPA │ UNICEF │ World Vision

2

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.
Para más información, favor contactar: Filippo Busconi - busconir@unhcr.org | Chiara Masi Netto – cmnetto@iom.int
* Desde 01/01/2020: 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 | PTM solamente incluye la entrega de transferencias multipropósito.

