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Cobertura y alcance territorial:

CARCHI **
Durante el trimestre se observó mediante el
monitoreo de la frontera flujos variables en
comparación con meses anteriores, teniendo un
descenso en el mes de julio llegando a un promedio
de 1.000 entradas al día; mientras que en el mes de
agosto se reportó el pico más alto en lo que va del año
con casi 3.000 entradas al día. Las variaciones ocurren
principalmente por la dinámica cambiante en la
frontera en términos de control, así como a los
contextos en los países vecinos.
Las limitaciones en fuentes de trabajo y/o medios de
vida, han puesto a refugiados y migrantes en
vulnerabilidad y riesgo a ser captadas por redes de
contrabando
o
transporte
de
sustancias
estupefacientes sujetas a fiscalización; y a vincularse a
redes de tráfico de personas en la frontera.
La asistencia a población en movilidad humana se
sigue brindando en la Panamericana E35, fuera del
casco urbano, debido a regulaciones locales que
buscan prevenir aglomeraciones en espacios públicos
de la ciudad de Tulcán. Frente a este contexto, el GTRM se encuentra fortaleciendo su intervención de manera móvil en las
rutas usuales de la población venezolana, donde se han podido identificar casos de otras nacionalidades con necesidades
específicas de protección.

Respuesta
En cuanto a la asistencia alimentaria, se destacan los programas de una sola entrega mediante kits o tarjetas canjeables, que
alcanzaron a 5.791 personas venezolanas, especialmente en tránsito a fin de que puedan continuar su trayecto; mientras que los
programas de largo plazo que facilitan los procesos de integración local, llegaron a 648 nuevos beneficiarios/as y a un promedio de
1.810 personas recurrentes. Así también, durante el periodo de reporte también se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI),
destacándose entregas a caminantes en la Panamericana E35. Entre los insumos se resgistra kits de higiene a 5.911 personas, kits
viajero/caminante a 2.397 y kits de abrigo a 1.295, que facilitan a la población en tránsito continuar su ruta migratoria.
Con relación al apoyo para el alojamiento para población en movilidad humana, se registró un incremento de más del doble en
comparación al anterior trimestre en alojamiento temporal en hoteles, pasando de 3.048 personas a 7.489; además se registra que el
Centro de Atención Integral – Purik Huasi alojó a 775 personas en el trimestre; sin embargo se ve la necesidad de abordar una estrategia
conjunta de fortalecimeinto de capacidades en albergues. Por otro lado, se apoyaron a 219 personas con kits de menaje de hogar. En
lo relacionado a transporte humanitario 430 personas fueron asistidas con trasporte desde Tulcán hacia sus ciudades de destino al
interior del país.
En lo relacionado con las asistencias de salud, 905 refugiados y migrantes fueron beneficiados con atención psicosocial, mientras que
otros 75 recibieron atención primaria de salud y 23 mujeres venezolanas fueron atendidas con parto de emergencia, en esta misma
línea se registra que con el apoyo de socios del GTRM 83 emergencias obstétricas fueron atendidas en el Hospital Luis Gabriel Dávila.

*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.

El apoyo técnico al Estado ha sido fundamental en el trimestre, el GTRM brindó apoyo a las brigadas móbiles de vacunación contra la
COVID-19 en zonas rurales de Carchi. Además, se registran 58 intervenciones a unidades de salud en Tulcán, Huaca, Espejo, Mira y
Montufar, mediante la entrega de aproximadamente 31.000 insumos médicos como recipientes para desechos cortopunzantes,
torundas de algodón, alcohol antiséptico, paquetes de fundas de basura, gel antibacterial, mascarillas quirúrgicas y gafas de seguridad.
Además, se registra el apoyo para el establecimiento de espacios amigables para adolescentes y la donación de equipo informático. Así
también, 106 trabajadores de la salud, 152 personas de la sociedad civil y 1.053 personas de interés participaron de procesos de
sensibilización en temas de salud mental, planificación familiar y atención a personas con VIH.
En cuanto a salud sexual y reproductiva (SSR), 1.058 personas (86% de la comunidad de acogida) accedieron a métodos anticonceptivos
y preventivos. Se realizaron sesiones de sensibilización comunitarias, entre las que se destacan talleres con líderes comunitarios para
la identificación de signos de peligro frente al embarazo, parto, postparto y recién nacido, y la respuesta inmediata que garantice una
atención médica oportunaen. Además, se dio acompañamiento técnico a trabajadores de la salud para la gestión en la sala de acogida
a personas víctimas de VBG.

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa***

Se observa que las principales actividades de la respuesta se concentran en temas de alimentación, alojamiento, protección, agua y
saneamiento, las cuales concentran las cantidades más altas de asistencia en el transcurso del trimestre y se mantienen de forma constante.
Mientras que, con cifras menores, las asistencias en salud e integración también se mantuvieron constantes.
Las asistencias en protección registraron un incremento en comparación con el trimestre anterior en cuanto a la orientación sobre el
acceso al asilo pasando de 2.849 personas a 4.266; al igual que la orientación para el acceso a servicios migratorios que pasó de 1.801
personas a 2.679. Así también, 2.563 personas venezolanas con necesidades específicas de protección fueron referidas a servicios
especializados de protección legal y social. Cabe destacar la cooperación con la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo que ha
permitido el patrocinio de alrededor de 183 casos en Carchi durante el trimestre de reporte.
En el periodo de reporte, se capacitaron en temas de protección a 849 funcionarios públicos, así como a 1.330 personas de la sociedad
civil en temas como la exigibilidad de derechos, las rutas de protección local y el acceso a procesos de regularización. Además, se
llevaron a cabo taller de prevención del abuso y explotación sexual (PSEA). Durante el trimestre en el Espacio de Apoyo Integral se
mantuvo activo brindando información directa a la población de manera presencial y asistiendo a personas refugiadas y migrantes a
través de la identificación de sus necesidades y referencias a los socios del GTRM.
En cuanto a la protección a la infancia, durante el periodo de reporte los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 307
niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o separados en programas de protección especial, conforme a lo establecido en
el Protocolo de Atención a NNA y sus familias en contextos de movilidad humana. Así también, 768 NNA venezolanos en riesgo fueron
asistidos o referenciado al sistema local de protección mediante un trabajo articulado a través del Subgrupo de Protección a la Infancia
*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito.

del GTRM, destacándose varios casos donde se otorgó cédula ecuatoriana a NNA venezolanos como medida de protección. También
se registran procesos de fortalecimiento al sistema local de protección, mediante la socialización de los protocolos y lineamientos, así
como la capacitación sobre protección a la infancia a 81 funcionarios públicos.
En lo relacionado a la violencia basada en género (VGB), 40 mujeres y niñas venezolanas, recibieron atención social, legal y psicosocial
para sobrevivientes de VBG, mientras que 33 recibieron kits de dignidad. Por otro lado, se realizaron al menos 7 intervenciones en
espacios seguros para sobrevivientes de VBG durante el trimestre, en los que se destaca el fortalecimiento de capacidades de gestión
de casos de VBG en Casa de Refugio Matilde, Purik Huasi y CAT Rumichaca; también se otorgaron rubros de movilización y asesoría
técnica al personal del Centro de Equidad y Justicia de Montúfar y la casa de acogida Manos Unidas en Tulcán. Además, se llevaron a
cabo procesos de sensibilización sobre rutas de prevención y atención a la VBG, trabajo con la población LGBTI+, trata de personas y
masculinidades no violentas en la que participaron 191 funcionarios públicos y 443 personas de la sociedad civil.
Se registró que 451 personas venezolanas que accedieron a iniciativas de integración que buscan fomentar el empleo y el
emprendimiento, destacando cursos de orientación laboral, habilidades blandas, escuelas de emprendimiento, entregas de becas,
grants y capitales semilla. Por otro lado, se hicieron acercamientos con varios GAD municipales, con el objetivo de fomentar la inclusión
económica de refugiados y migrantes. En cuanto al sector de educación, la asistencia directa de los socios del GTRM alcanzó a 293 con
la entrega de kits escolares a NNA venezolanos, mientras que 269 padres/madres de familias venezolanas y sus NNA recibieron
acompañamiento para el acceso a la educación formal. Además, 564 NNA en movilidad y e la comunidad de acogida pudieron acceder
a programas para desarrollar habilidades para la vida.
Durante el periodo de reporte, se realizaron varias actividades de apoyo a la comunidad como la instalación de infraestructura sanitaria
y de agua que beneficia a más de 1.800 personas de comunidades en Tulcán. También se colocó mobiliario urbano (2 bancas y 1
basurero metálicos) en el sector de Urbina y se hicieron adecuaciones en la Escuela Ecuador. Finalmente, se ejecutaron actividades de
cohesión social en las que participaron 439 personas en iniciativas como “Balance Positivo Juventud Extrema (IBP)”, donde se pintaron
viviendas afectadas en el deslave ocurrido en la comunidad de Cuyán o el “Comedor Rodante”, mediante el cual se lleva asistencia
alimentaria de manera comunitaria.

BRECHAS

Limitación de capacidades y metodología para responder a las
necesidades de alojamiento y alimentación frente al contexto de
entrega de asistencia fuera de la ciudad de Tulcán, provocando
dispersión de la población en movilidad humana y poca efectividad en
la identificación de casos con necesidades de protección.
Incremento de la xenofobia y discriminación hacia la población
venezolana debido a incidentes de seguridad, escándalos públicos,
mendicidad, pernoctación en espacios públicos, incremento de hurtos
y robos en las ciudades más pobladas de la provincia del Carchi.
Falta de fuentes de trabajo y medios de vida, que provoca que la
población dependa de la asistencia humanitaria, incrementa la
población que trabaja en el sector informal generando competencia
laboral desproporcional con la población local.

ORGANIZACIONES
GTRM TULCÁN

PRIORIDADES

Continuar la articulación con las autoridades locales para fortalecer
programas de apoyo en tránsito, especialmente, servicios de albergue
y alimentación. Trabajar en lineamientos específicos y planes de
contingencia que aborden las limitaciones en la entrega de asistencia.
Fortalecer estrategias de integración local, incluyendo proyectos de
desarrollo y establecimiento de servicios básicos que incluyan a
población local, cómo una medida para mitigar los niveles de
discriminación y estigmatización hacia la población venezolana.
Fortalecer los programas de integración económica de la población en
movilidad humana que permitan generar cohesión social y
productividad en la localidad de manera sostenible.

ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | Cáritas | CATPH/Rumichaca | CAI Purik Huasi | Cruz Roja | COOPI |
FUDELA | FUNDER | GIZ | GAD MT | HIAS | MSC | NRC | OIM | ONU-Mujeres | Patronato de Amparo Social | Plan Internacional | PMA
| SJR | UNFPA | UNICEF | UNODC

