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Contexto General
•

•

Ecuador se ha consolidado como país de tránsito y destino de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región.
Según las estimaciones del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), más de 500.000 venezolanos viven en
el país y se espera que la cifra aumente para finales del 2022. Además, según proyecciones del GTRM, al menos 250.000
venezolanos estarían transitando por Ecuador con destino a otros países, especialmente del sur del continente.
Con base en la Evaluación Conjunta de Necesidades del GTRM (mayo, 2021) y otros datos secundarios, habrán unos
873.000 refugiados, migrantes y personas de la comunidad de acogida en necesidad en 2022; siendo las tres principales
necesidades: 1) el acceso a alimentos (87%), con un 14% de los hogares encuestados reportando no tener acceso regular
a algún alimento; 2) el acceso al empleo o medios de subsistencia (65 %) y 3) el acceso a albergue/vivienda (53 %).

Contexto PTM
•

•

•

Según el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) – Capítulo Ecuador; en 2022 los programas de
transferencias monetarias (PTM) representan el 24 % (USD 70 millones) de las actividades planificadas, cuyas asistencias
son principalmente a la población venezolana, pero también incluyen a la comunidad de acogida, principalmente
ecuatorianos, pero también extranjeros que comparten espacios con venezolanos.
Para apoyar a cubrir las necesidades básicas de población migrante y refugiada más vulnerable al menos 20
organizaciones entre agencias de Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales y el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja implementaran diferentes tipos de PTM; frente a lo cual, es muy necesaria la articulación y coordinación que
permitan evitar la duplicación, fomentar la complementariedad e intercambiar información relevante.
En 2019 se crea la Mesa de Focalización en el marco del Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias (GT-PTM) con la
finalidad de recopilar información general de las organizaciones socias haciendo énfasis en los perfiles de priorización y
focalización de la población beneficiaria, los territorios de implementación y los sistemas de manejo de información de
beneficiarios/as. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lidera la mesa desde el año 2021 y llevó a cabo
un proceso de consulta con las organizaciones.

Objetivos de la encuesta
1.

2.

Conocer a mayor profundidad la respuesta de los socios del GTRM Ecuador en relación con los
programas de transferencias monetarias, sobre todo enfocado en los perfiles y características de la
población focalizada para sus distintas intervenciones de asistencia en efectivo o cupones (voucher).
Identificar los criterios de focalización en donde puede haber un mayor riesgo de duplicación en las
entregas de asistencia de los programas de transferencias monetarias de los socios del GTRM Ecuador.

ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles SOS | ALDHEA | AVSI 1 CARE | Cáritas | CEPAM | COOPI | Cruz Roja | Danielle Children’s
Fund (DCF) | FUDELA | Fundación Alas de Colibrí | Fundación Mujer & Mujer | Fundación Takuna | GIZ | HIAS | IRC |
Kimirina | NRC | OIM | ONU Hábitat | ONU Mujeres | Plan International | PMA | Proyecto Transgénero | UNICEF

1.

Resumen de resultados de la encuesta de focalización

La encuesta contuvo 25 preguntas y fue contestada por 22 organizaciones socias del GTRM que implementan algún tipo de
PTM incluyendo la entrega capital semilla. Las organizaciones que respondieron la encuesta reportaron un total de 60
proyectos de PTM que se implementan a nivel nacional. A continuación se presenta los principales resultados sobre la
focalización de estos proyectos:
Gráfico 1: Nacionalidad priorizada

En cuanto a la nacionalidad, la mayoría (32) prioriza
población de nacionalidad venezolana. Mientras que
proyectos que incluyen a población ecuatoriana, en su
mayoría comunidad de acogida (15) y colombiana (13)
también se ven reflejados.
La coordinación de la respuesta a refugiados y
migrantes a través del GTRM es de vital importancia
para mitigar la duplicación de asistencias, ya que la
mayor parte de los proyectos benefician a población
venezolana, colombiana y de las comunidades de
acogida.

La mayoría de los proyectos de PTM priorizan perfiles y criterios comunes en sus distribuciones. Entre las características y
perfiles más priorizados se encuentran aquellas personas que tienen vocación de permanencia en Ecuador, como aquellas
personas que cumplen con ciertos perfiles que los hacen susceptibles a vulnerabilidad como son las mujeres embarazadas o
en período de lactancia, personas con escasos recursos económicos, y personas en situación migratoria irregular. Otros perfiles
considerados son aquellos que se encuentran en situación de calle, y quienes tienen necesidades de protección.
Si bien existe una diversidad de perfiles que tendrían algún
tipo de focalización, no existen muchos proyectos que den
prioridad a hombres solos, observandose solo cuatro
proyectos que atienden este perfil. Por el contrario, son
numerosos los proyectos que atienden a mujeres con algún
tipo de vulnerabilidad. Además, se observa que el principal
criterio al momento de focalizar es priorizando familias con
niños, niñas y adolescentes (NNA) hasta los 17 años.

Gráfico 2: Criterios más comunes priorizados

Aunque la mayoría de proyectos no priorizan criterios de salud en sus focalizaciones de PTM, existen varios proyectos que
prioriza algún criterio siendo las personas con discapacidad (15) y las personas con enfermedades catastróficas (14) los
principales perfiles priorizados. Aquí cabe destacar que el COVID-19 como un criterio para la entrega de la asistencia ya no es
aplicado de manera general. Finalmente, se destacaron algunos perfiles con necesidades específicas de protección que son
los más comunes dentro de los criterios de focalización de las organizaciones socias del GTRM. Las tres principales son las
sobrevivientes de violencia basada en género (25), las personas LGBTIQ+ (24) y las sobrevivientes de trata de personas (14).

Asimismo, se pudo mapear las principales modalidades y
mecanismos de entrega de PTM. La gran mayoría de
proyectos son intervenciones sectoriales (26), es decir,
aquellos que tienen un objetivo específico para cubrir una
necesidad sectorial. Mientras que los PTM multipropósito
registran 8 proyectos en total. En este sentido es muy
importante la complementariedad de los proyectos
sectoriales con las entregas de efectivo multipropósito.

2.

Gráfico 3: Tipo de PTM

Cobertura geográfica
A fin de observar los territorios en los cuales se llevan a
cabo PTM, se consultó a las organizaciones indicar las
localidades en donde se entrega la asistencia. Se pudo
observar que Quito, Ibarra y Huaquillas con 19 proyectos
son las localidades en donde habría más intervenciones,
seguido por Guayaquil y Machala con 17 proyectos y
Manta con 15 proyectos. Sin embargo, se pudo notar
que todas las localidades tienen un promedio de 10
proyectos de PTM que están siendo implementados. Así
también, muchos de los PTM son de carácter nacional y
pueden implementarse en cualquier localidad del país.
En esta estrategia, la coordinación con los GTRM locales
es fundamental para generar las mejores estrategias de
no duplicación y complementariedad entre los socios
presentes en dichas localidades.

3.
•
•
•

Recomendaciones
Frente a los altos riesgos de duplicación de beneficiarios, se ve muy importante la coordinación local que permita
transformar los posibles riesgos de duplicación en oportunidades de complementariedad. Tomando en cuenta que
la mayoría de PTM son sectoriales, con lo que las posibilidades de complementariedad son más fuertes.
Los perfiles mayormente priorizados dejan por fuera población que requiere de algún tipo de asistencia; por lo
cual se ve muy importante realizar incidencia con donantes que permitan evidenciar estas brechas.
Es importante abogar por herramientas para compartir registros de beneficiarios que sean inclusivas y amplias,
permitiendo adscribir a la mayor cantidad de organizaciones y proyectos. Es importante que, al analizar las

•

alternativas, se tomen en cuenta datos adicionales a esta encuesta como el ActivityInfo, a fin de conocer no
solamente el número de personas asistidas, pero los montos de transferencias y la cantidad de transferencias que
realizan las organizaciones.
Incidir con proveedores de servicios financieros y con proveedores de servicios para mejorar y actualizar los
mecanismos de entrega a la población, tomando en cuanto los principios de Know Your Customer (KYC) que
permitan que los servicios ofrecidos tengan un enfoque de movilidad humana.
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