Unidos para
mejorar la
asistencia
a personas
refugiadas
y migrantes
en Ecuador
En nombre de la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR),
la Oﬁcina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), el Programa
Mundial de Alimentos (WFP, por sus
siglas en inglés) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), queremos enviar un
agradecimiento especial a todos
nuestros donantes por el apoyo que
brindan a las familias con niñas,
niños y adolescentes en situación
de movilidad humana en Ecuador.

Gracias a la Declaración Conjunta de
Asistencia en Efectivo de las Naciones
Unidas (UNCCS, por las siglas en inglés de
UN Common Cash Statement), de la cual
somos país piloto, estamos satisfaciendo
de manera más efectiva las necesidades de
seguridad alimentaria, salud, nutrición,
protección, educación e inclusión de la
población en movilidad humana en Ecuador.
Aquí, el UNCCS apunta a fortalecer la
entrega de asistencia en efectivo a la
población en movilidad humana a través de
la implementación de un mecanismo de pago
común y de procesos conjuntos de registro y
gestión de datos, junto con apoyo psicosocial
e información para las familias.

¿CUÁL ES EL VALOR
AGREGADO DE UNCCS?
El valor agregado del UNCCS se
base en sus tres pilares: un único
procurement, un solo sistema de
entrada e inter-operabilidad.
Tradicionalmente, cuando las familias
se acercan a agencias de Naciones
Unidas y sus socios, deben pasar por
diferentes entrevistas, con distintos
funcionarios y preguntas, en las que
tienen que detallar más de una vez las
difíciles circunstancias que las han
obligado a salir de su país y la situación
vulnerable en la que se encuentran.
A través del UNCCS, únicamente
pasan por una sola entrevista,
en la que los socios de las tres
agencias realizan un único registro
por la evaluación de asistencias
complementarias. Con este
mecanismo, logramos:

1. Mejorar la experiencia de las
personas que reciben la asistencia,
disminuyendo a la vez los tiempos
de espera.
2. Evitar la duplicación de esfuerzos.
3. Facilitar la implementación y el
seguimiento de la asistencia.
4. Promover un enfoque colaborativo
para la armonización de los
programas de transferencias
monetarias, logrando así una mayor
eficiencia de los programas.

Tipos y objetivos de las asistencias:
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS MULTIPROPÓSITO-ACNUR
El Grant Multipropósito es entregado a familias refugiadas y
solicitantes de asilo por tres meses consecutivos. El monto
varía de acuerdo al tamaño del grupo familiar y pretende
cubrir la mayoría de sus necesidades básicas entre las cuales
están arriendo, salud, comunicación, etc .
La asistencia monetaria juega un rol vital para la protección
de las necesidades básicas y emergentes, incluso
disminuyendo el riesgo de que las familias hagan uso de
estrategias de supervivencia negativas.

Meta de asistencia:

familias.
PROGRAMA DE CUPONES CANJEABLES
POR ALIMENTOS - PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Para promover el acceso a alimentos y el consumo de dietas nutritivas, las familias en
movilidad humana más vulnerables reciben un cupón canjeable por alimentos en
tiendas y supermercados a nivel nacional. El monto varía de acuerdo con el tamaño y
composición del hogar.
El programa prioriza hogares con mujeres
embarazadas y niños y niñas hasta los dos años,
a quienes se les entrega un monto adicional.
La asistencia se brinda por un periodo inicial de
seis meses, con posibilidad de extensión por otros
seis dependiendo del estado de vulnerabilidad
del hogar. Esta asistencia se complementa con
mensajes edu-comunicacionales sobre
nutrición, protección y género.
La asistencia monetaria del Programa Mundial de
Alimentos empodera los hogares e impulsa el
consumo de alimentos locales, según sus
preferencias y necesidades nutricionales.

Meta de asistencia mensual:

familias.
TRANSFERENCIA MONETARIA
COMPLEMENTARIA DE UNICEF ECUADOR
Esta asistencia en efectivo se entrega a las familias con
niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados que,
luego de recibir la asistencia de ACNUR durante tres
meses, aún continúan en extrema situación de
vulnerabilidad. Se entrega por nueve meses, con el fin
de asistir a las familias en temas como educación, salud,
protección a la infancia e integración en las
comunidades de acogida.
Los montos varían de acuerdo con el número de niños y
niñas en la familia, y están alineados con los montos que
entrega el programa nacional de protección social.
Adicionalmente, la asistencia brinda un bono
complementario en educación para mitigar las barreras
educativas que pueden encontrar como son el acceso a
tecnología, conectividad, textos y materiales educativos.

Meta de asistencia:

familias

con niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza

La ayuda la recibí en un momento indicado,
pues llegué solo con una maleta, mis niños,
sin el apoyo de nadie y mucha incertidumbre.
Me ayudó a estabilizarme, a buscar un lugar
donde dormir y a proveer alimentos a mis hijos
por varios meses. Gracias a Dios hoy estamos
mucho mejor, me siento como en casa,
trabajando, saliendo adelante e infinitamente
agradecida por toda la ayuda que nos dieron
en el momento más oportuno”.
NEIDA SÁNCHEZ.

La asistencia a las poblaciones afectadas debe ser
siempre digna y con principios.
Desde ACNUR, UNICEF y WFP seguiremos trabajando en Ecuador
para poner las necesidades de los beneficiarios en el centro.

