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ECUADOR
PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN

803 K

PERSONAS CON
NECESIDADES

873 K

POBLACIÓN
META

548 K

EN DESTINO

551 K

452 K

324 K

COMUN. DE ACOGIDA

-

225 K

90.1 K

EN TRÁNSITO

252 K

197 K

134 K

REQUERIMIENTOS
TOTALES

$288 M

SOCIOS RMRP

53

SITUACIÓN
Ecuador es un país de tránsito y destino para personas
refugiadas y migrantes de Venezuela, a pesar de los cierres
fronterizos y restricciones de movimiento relacionadas con
COVID-19. El incremento de los movimientos irregulares ha
provocado un aumento de los riesgos de protección y las
vulnerabilidades de personas refugiadas y migrantes, y plantea
retos a los socios de R4V que tratan de identificar y asistir a las
personas necesitadas.
Según una Evaluación Conjunta de Necesidades, desarrollada
por la Plataforma Nacional R4V en Ecuador (GTRM), las
principales necesidades de las personas refugiadas y
migrantes de Venezuela en Ecuador incluyen el acceso
a alimentación (87%), medios de subsistencia (65%),

alojamiento (53%) y servicios de salud (25%). Además, 62% no
tiene visado o tiene un visado expirado, por lo que se encuentra
en situación irregular. Del 46% de los hogares con niños en
edad escolar, el 32% no estaban escolarizados. En cuanto al
acceso a medios de vida, el 38,5% de las personas refugiadas
y migrantes están desempleados, en comparación con el 6,3%
en las comunidades de acogida. Mientras tanto, el 37% de
los hogares reportó haber experimentado discriminación y/o
incidentes de xenofobia.
En 2021, el Gobierno de Ecuador anunció un nuevo ejercicio
de regularización para atender las necesidades de cientos
de miles de personas refugiadas y migrantes en situación
irregular, y avanzar en su integración económica y social.

PRIORIDADES DE LA RESPUESTA
Humanitaria: atender las necesidades
1 Asistencia
más urgentes de personas refugiadas y migrantes y
sus comunidades de acogida afectadas, mediante el
suministro de alimentos y artículos no alimentarios,
alojamiento temporal, servicios de agua, saneamiento e
higiene, comunicación con comunidades y otras formas
de ayuda de emergencia. Transferencias monetarias
complementarán la asistencia en especie y se entregará
tanto a las personas en tránsito como a las que viven en
Ecuador en situación de vulnerabilidad.
coordinar con las autoridades pertinentes
2 Protección:
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de
protección, incluyendo el refuerzo al sistema de asilo y
apoyando el nuevo ejercicio de regularización, abordar
los riesgos de protección y reforzar la gestión de casos
de protección (para la reunificación familiar, las personas

sobrevivientes de violencia basada en género y los niños
no acompañados y separados).
Integrar las consideraciones de movilidad
3 Integración:
humana en las políticas públicas para fomentar la
inclusión de personas refugiadas y migrantes en los
sistemas de protección social y los servicios públicos,
como salud, educación y agua y saneamiento. Promover
el acceso al trabajo decente, autoempleo, servicios
financieros, redes de seguridad social y documentación,
así como a otras estrategias para promover la
autosuficiencia de personas refugiadas y migrantes y
contribuir a su integración exitosa. Las asociaciones
estratégicas con actores dl desarrollo, instituciones
financieras y sector privado promoverán la sostenibilidad.
Las actividades de coexistencia pacífica y cohesión social
servirán para contrarrestar la xenofobia y discriminación.

En 2022, los 53 socios del R4V en Ecuador centrarán sus esfuerzos en atender las necesidades de protección, humanitarias e
integración de venezolanos en 24 provincias del país, incluyendo a través de apoyo técnico y material al Gobierno de Ecuador
y asistencia directa a personas refugiadas y migrantes para promover su acceso al nuevo proceso de regularización. Las
estrategias de protección inclusiva, integración y respuesta humanitaria se dirigirán a los venezolanos necesitados que viven en
Ecuador y en tránsito por el país, así como a los miembros vulnerables de las comunidades de acogida afectadas, especialmente
en Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay y en las zonas fronterizas.
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y FONDOS REQUERIDOS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN
‡ Otros incluyen el Movimiento
de la Cruz Roja, organizaciones
académicas y religiosas.

ONG
Internacionales

ONG
Nacionales

Otras‡

Agencias
de la ONU

Requerimientos
Financieros

14.2%

3.01%

1.68%

81.1%

Organizaciones

23

14

4

12

La lista de organizaciones
socias solo incluye
organizaciones participantes
en la planificación de
actividades y llamamiento de
fondos del RMRP, muchas de
estas colaboran con socios
implementadores para llevar a
cabo las actividades del RMRP.

PERSONAS CON NECESIDADES, POBLACIÓN META , FONDOS REQUERIDOS Y
NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR
Sectores

Personas con
necesidades*

Población meta
Con necesidades

Población
meta

Requerimientos
financieros (USD)

Socios

Educación

221 K

140 K

18.3 M

24

Seguridad
alimentaria

628 K

265 K

40.0 M

15

Salud

508 K

239 K

18.8 M

23

Transporte
humanitario

140 K

11.9 K

145 K

3

Integración

608 K

203 K

93.7 M

35

Nutrición

207 K

9.27 K

650 K

3

Protección**

805 K

431 K

43.7 M

32

Protección de la
niñez

406 K

52.9 K

7.93 M

16

Violencia basada en
género (VBG)

221 K

138 K

7.00 M

21

Trata y tráfico de
personas

32 K

258

933 K

4

Alojamiento

461 K

236 K

18.5 M

15

WASH

413 K

200 K

5.03 M

10

Asistencia monetaria
multipropósito

-

-

127 K

26.3 M

20

Servicios comunes***

-

-

-

7.44 M

17

*

Los refugiados y migrantes en tránsito estan incluidos en los totales nacionales.

**

Esto incluye Espacios de apoyo

***

Esto incluye AAP, Comunicación, Coordinación, CwC / C4D, Recaudación de fondos, Gestión de la información, PEAS y Reporte.

