
* La cifra incluye el saldo migratorio oficial acumulado de ingresos y salidas de refugiados y migrantes venezolanos, así como una estimación de saldo migratorio irregular a través de la utilización del Sistema Interagencial de Monitoreo 
de Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM. |**Acumulado de personas alcanzadas desde enero 2022. El cálculo de personas alcanzadas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la Plataforma Regional: solo se 
incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de acogida. Se suma las cifras de los sectores con la más alta asistencia por perfil desagregado de población por provincia, así como la cifra de personas 
provincial, luego se suman las cifras obtenidas en cada provincia como el valor nacional. Las cifras podrían modificarse debido a procesos de revisión continua de información nacional y regional. | *** Fuente FTS: Última actualización a 01 
julio 2022. El monto financiado puede ser mayor. |**** El cálculo de personas alcanzadas en cada sector es acumulado desde enero 2021. Solo incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de acogida. El 
total se obtiene mediante la suma de los valores totales registrados por ese sector en cada provincia. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

  

 REPORTE DE SITUACIÓN 

PERSONAS REFUGIADAS Y 
MIGRANTES EN ECUADOR * 

513.903 

NIÑAS HOMBRES MUJERES SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO *** 
FINANCIADOS 

$26.8 M 

 

 

29% 

 
 
 

9% 

 

 

29% 

 
 
 

REQUERIDOS 

$288 M 

 

 

29% 

 
 
 

ACUMULADO 
DE PERSONAS  
ALCANZADAS ** 

84.6 K 

PERSONAS 
ALCANZADAS EN EL 
MES DE JUNIO 

16.0 K 
NIÑOS 

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR **** 

ALOJAMIENTO 
12.7 K 
PROTECCIÓN 

57.8 K 
PROTECCIÓN 
INFANCIA 

12.3 K 
PROTECCIÓN VGB 

8.7 K 

TRATA & TRÁFICO 

200 
SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 
69.5 K 
NUTRICIÓN 

131 

NFI 
7.4 K 
WASH 
16.9 K 

TRANSPORTE  
HUMANITARIO 
1.5K 
SALUD 
28.9 K 
INTEGRACIÓN  
19.9 K 

 
EDUCACIÓN 

9.5 K 
PTM MULTIPRO. 
12.6 K 

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 
CAPACITADOS 
7.394 

ACTIVIDADES COVID-19  
(% DEL TOTAL DE ACTIVIDADES) 
 18 % 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS: 

1.201 
 

INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA 
125 

ACTIVIDADES PTM  
(% DEL TOTAL DE ACTIVIDADES) 
26.7 % 

ACUMULADO DE 
PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD DE  
ACOGIDA ALCANZADAS 
23.8 K 

ECUADOR JUNIO 2022 

17
%  

 

17
%  

 

27
%  

 

39
%  

 

APOYO AL ESTADO 

APOYO A LA COMUNIDAD 

La actualización en FTS suele tomar varios meses por lo cual la 
financiación es mayor a lo reflejado en este reporte.  



          

SOCIOS RMRP 2022 - ECUADOR 

ACNUDH • ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • ASA •  ASOVEN • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP • 
ChildFund • COOPI • Corporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Danielle Children’s Fund • Diálogo Diverso • EVAM • FEPP • FIDAL • FUDELA • 
Fundación Equidad • Fundación CRISFE • Fundación Takuna • Fundación Tarabita • Fundación Terranueva • GIZ • HIAS • IPANC-CAB • IRC • Misión 
Scalabriniana • NRC • OEI • OIM • OIT • OMS/OPS • ONU-Hábitat • ONU-Mujeres • PADF • Plan International • PMA • PNUD • RET International • 
RIADIS • SJR • UNESCO • UNFPA • UNICEF • VEAC •WOCCU • World Vision 
 

CONTEXTO NACIONAL 

• El Gobierno del Ecuador expidió el Decreto Ejecutivo 436 para 
regularizar la estancia en el país de ciudadanos venezolanos. El 
artículo uno del documento aborda el otorgar amnistía 
migratoria y un proceso de regularización extraordinario a 
personas de nacionalidad venezolana y su grupo familiar que 
hayan ingresado a través de los puntos de control migratorio 
oficiales y que se encuentren en situación migratoria irregular 
hasta el 1 de junio. En el segundo punto se menciona que el 
proceso de registro de permanencia migratoria de todas las 
personas extranjeras estará a cargo del Ministerio del Interior.  
Hay mucha expectativa por parte de refugiados y migrantes 
sobre los alcances del proceso y sobre la inclusión de población 
en situación irregular. No obstante, se espera la expedición de la 
normativa secundaria para tener todos los detalles del proceso 
de registro y de regularización. El ACNUR y la OIM realizaron un 
comunicado conjunto de apoyo al Gobierno del Ecuador y se 
encuentran, preparando una campaña de comunicación de 
apoyo a los ministerios que lideran el proceso. 

• Se celebró la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, durante 
este encuentro, los países participantes firmaron la Declaración 
sobre Migración y Protección de Los Ángeles: EE.UU y sus socios 
extranjeros, la cual resalta el proceso de regularización 
presentado por el Presidente Guillermo Lasso y anuncia que 
Estados Unidos planifica apoyar con fondos adicionales para a 
los países de la región incluido el Ecuador. En el marco de la IX 
Cumbre, el presidente Lasso se reunió con Filippo Grandi, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 
Samantha Power, Representante de USAID, en búsqueda de 
movilizar recursos internacionales para la inclusión de 
refugiados y migrantes en el país. 

• El Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de 
Flujos del GTRM registra un ligero decrecimiento en las entradas 
al país, tendencia que se ha mantenido los últimos 3 meses. Con 
relación a las salidas, se registra una ligera disminución en 
relación con el mes pasado. Los flujos de refugiados y migrantes, 
tanto en las entradas como las salidas del país, se vieron 
afectados por el paro nacional que impidió la movilidad debido 
al cierre de carreteras a nivel nacional. 

• El 13 de junio inició un paro nacional que duró 18 días y fue 
convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), entre las principales demandas estaba el 
congelamiento del precio de los combustibles y de los intereses 
para créditos productivos; entre otras. Las vías de acceso a la 
Sierra y Amazonía fueron bloqueadas completamente y de 
forma parcial en la Costa causando problemas de movilidad, 
mercados cerrados, desabastecimiento de alimentos, de gas y de 
medicinas. Refugiados y migrantes que ingresaron al país se 
vieron obligados a permanecer en ciudades fronterizas, las 
asistencias en alojamiento temporal y alimentación tuvieron 
altísima demanda y varios GTRM locales activaron planes de 
contingencia. Se generó además un incremento de 
conversaciones con contenido xenófobo afectando a la 
población en condición de movilidad. El paro nacional finalizó 
con una mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la 
instalación de mesas de diálogo para abordar los 10 puntos de la 
agenda de la CONAIE.  

• El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, 
varios socios del GTRM que tuvieron facilidad de movilizarse 
realizaron actividades en ciudades como Guayaquil, Manta y 
Esmeraldas.  
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RESPUESTA NACIONAL 
• En el mes de junio y por factores atribuibles al paro nacional, varios sectores vieron 

afectados la entrega de asistencia a población en tránsito, registrándose un 
decrecimiento moderado en las asistencias alimentarias de única entrega y en 
transporte humanitario. Sin embargo, la entrega de kits de abrigo y viajero 
incrementaron en un 30% con relación al mes pasado para población en tránsito. 

• Se mantiene la tendencia a la baja en cuanto a las entregas de programas de 
trasferencias monetarias multipropósito ocasionando que los criterios de 
focalización a familias sean más restrictivos.   

• Se destaca que las asistencias en salud sexual y reproductiva alcanzan en 
proporciones similares a refugiados y migrantes como a la comunidad de acogida 
quienes acceden a pruebas rápidas de VIH y a métodos anticonceptivos. 

• Siguiendo la tendencia del mes pasado, las iniciativas de integración mantienen un 
incremento moderado sostenido cada mes. Se destaca las actividades para la 
asistencia técnicas y/o financiera para facilitar la inclusión económica de refugiados 
y migrantes incluyendo la formación de grupos de ahorro y acceso a créditos.  

 

 

 



          

SALUD & NUTRICIÓN  

INTEGRACIÓN 
CANTONES 
19 

ASISTENCIAS C19 
743 

ASISTENCIAS 
3.7 K 

WAN (Incluye WASH –Alojamiento/NFI – Transporte 
Humanitario) 

 
En junio, 191 personas refugiadas y migrantes fueron asistidas 
con transporte humanitario interno hacia sus localidades de 
destino en Ecuador, en estas rutas se priorizaron los grupos que 
requieren reunificación familiar, fortalecimiento del tejido 
social y afectivo, facilitación del tránsito, entre otros. En cuanto 
a la provisión de alojamiento temporal, la asistencia a través de 
albergues alcanzó a 2.162 personas venezolanas durante el 
mes, mientras que 2.239 personas se beneficiaron con 
alojamiento en hoteles, lo que demuestra una necesidad 
vigente y prioritaria de la población. Por otro lado, las 
actividades relacionadas al apoyo de vivienda reportan un 
alcance de 43 refugiados y migrantes que fueron informadas, 
orientadas y asistidas para el ejercicio de derechos de vivienda 
y propiedad; mientras que 844 personas pudieron acceder 
directamente al apoyo individual para arriendo y/o alquiler. 
Adicional, 24 personas han accedido al mejoramiento y/o 
equipamiento de sus viviendas; y, 182 personas fueron 
asistidas con menaje de casa. 
 

Durante este mes, instalaciones en Quito como el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz, la Unidad Educativa Llano Chico y la 
Unidad educativa Brethre, o en Sucumbíos la Fundación Casa de 
los Niños Santa Teresita, se vieron beneficiadas con el 
mejoramiento de la provisión de servicios WASH; asistencias 
que beneficiaron directamente a la población migrante, 
refugiada y de comunidad de acogida. En cuanto a la entrega de 
artículos no alimentarios (NFI) para población en tránsito -que 
incluye kits de abrigo y viajero-, se alcanzó a 291 personas 
refugiadas y migrantes que transitan lugares estratégicos tales 
como terminales de transporte, rutas y vías principales y 
alrededores de fronteras; este indicador registra un incremento 
de aproximadamente el 30% comparado al mes pasado. En 
cuanto a kits de higiene se reportan entregas a 3.136 refugiados 
y migrantes y 2.118 personas recibieron mensajes de 
sensibilización a través de campañas y promoción en higiene 
personal y bienestar. Finalmente, 1.051 personas se 
beneficiaron de servicios básicos de saneamiento.  

 
Las asistencias relacionadas con la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 reporta 312 acciones de fortalecimiento institucional 
que incluyó la participación de consultores a nivel territorial que 
apoyan al Ministerio de Salud Pública en la implementación de la 
campaña de vacunación por COVID-19. Por otra parte, 2.573 
refugiados y migrantes recibieron medicinas de manera directa, 
incluyendo el pago de recetas médicas, pruebas de laboratorio y 
estudios de diagnóstico como ecografías. En otras atenciones 
médicas, 665 personas recibieron atención psicosocial, 392 
recibieron atención obstétrica, 172 niños y niñas accedieron a 
vacunación del esquema regular y 3.048 consultas de atención 
primaria. En actividades relativas a la salud sexual y reproductiva, 
4.983 personas accedieron a métodos anticonceptivos/ 

preventivos, de estos, 57% se destinó para la comunidad de 
acogida; y, 3.998 personas se realizaron pruebas rápidas de VIH y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se destaca que 1.507 
personas participaron en jornadas de sensibilización sobre temas 
de salud (incluyendo Salud Sexual y Reproductiva) y se reportó 336 
acciones de fortalecimiento institucional que incluyó talleres para 
funcionarios públicos y de la sociedad civil en temáticas como: 
"Efectos psicosociales del desplazamiento forzado”, “Salud 
mental”, “Autocuidado”. 

En temas de nutrición, este mes se reporta a 60 niñas y niños de 6 
a 59 meses que recibieron suplementos nutricionales en la ciudad 
de Quito.  

En el marco de las actividades de apoyo para el acceso al empleo, 
durante el mes de junio se incluyó la formación técnico vocacional 
y las capacitaciones de cursos de orientación laboral, habilidades 
blandas y habilidades comerciales en modalidades mixtas que 
lograron alcanzar a 222 personas refugiadas y migrantes; divididas 
en 100 hombres nuevos y recurrentes, y 122 mujeres registradas 
por primera vez y con formación de meses anteriores. Por otro 
lado, se brindó asistencia técnica y/o financiera para facilitar la 
inclusión económica (incluyendo grupos de ahorro, acceso a 
crédito y servicios bancarios) a 3.044 personas de nacionalidad 
venezolana; específicamente se beneficiaron 1.434 hombres y 
1.610 mujeres. Algunos ejemplos de estas intervenciones incluyen 
el “Proyecto de Inclusión Económica” que logró la vinculación 

financiera de la población en la ciudad de Quito a través de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito socias: COAC Tulcán, COAC San 
José, COAC Cacpeco, COAC Jardín Azuayo, y la RED COONECTA; o 
el proceso de capacitación en emprendimientos de la pre-
asociación Corazón Alfarero llevado a cabo en la provincia del 
Carchi. En las acciones de fortalecimiento institucional (público y 
privado) que fomentan la inclusión socioeconómica de migrantes y 
refugiados, se desarrollaron programas como “Integra” que 
consiste en la organización de mesas técnicas de trabajo con 
enfoque de género sobre protección de derechos en las ciudades 
de Guayaquil, Duran, Milagro, Huaquillas, Machala, Santa Rosa, 
Quito, Latacunga y Ambato. En paralelo, en la provincia de 
Imbabura se realizó la coordinación con el GAD Municipal de 

CANTONES 
22 

ASISTENCIAS C19 
11.8K  

ASISTENCIAS 
5.8 K 

CANTONES 
20 

ASISTENCIAS C19 
25 K 

ASISTENCIAS 
8.8 K 



          

 

EDUCACIÓN 
CANTONES 
20 

ASISTENCIAS C19 
46 

ASISTENCIAS 
2.9 K 

CANTONES 
32 

ASISTENCIAS C19 
1.2 

ASISTENCIAS 
13.5 K 

SEGURIDAD ALIMENTARIA CANTONES 
19 

ASISTENCIAS C19 
8 

ASISTENCIAS 
72.8 K 

Otavalo y sus mercados municipales para la capacitación en medios 
de vida y su respectiva articulación con el Ministerio de Trabajo y 
ARCSA. Se reporta un alcance de 154 funcionarios públicos y 
privados sensibilizados en legislación laboral con énfasis en 
movilidad humana. Por otro lado, es relevante reconocer que 
2.637 personas participaron en iniciativas comunitarias que le 
apuestan al fortalecimiento de espacios democráticos, liderazgos 

y redes de apoyo entre las poblaciones refugiadas y migrantes y la 
comunidad local. Finalmente, frente al apoyo para el acceso a 
emprendimientos a través de capacitaciones, capital semilla, 
formación técnico vocacional, inclusión en ferias de 
emprendimientos, entre otros, se registra a 1.967 personas 
beneficiarias en diversos proyectos de apertura productiva con 
enfoques de empleabilidad innovadora y modelos de negocio. 

 
En junio, las actividades de apoyo para el acceso a la educación 
formal y/o no formal de niños, niñas y adolescentes -NNA 
alcanzaron a 279 padres y madres de núcleos familiares 
venezolanos a quienes se brindó un acompañamiento en procesos 
de inscripción y gestión de casos individuales. Por otro lado, se 
llevaron a cabo actividades para la permanencia educativa, 
incluyendo monitoreo de casos y nivelación escolar, a 366 nuevos 
beneficiarios y a 747 recurrentes, estas actividades se centraron en 
la promoción de espacios presenciales para refuerzo pedagógico y 
nivelación escolar, con el fin de reducir las brechas para el acceso, 
la permanencia y la promoción de NNAs en el sistema educativo 
formal. También se realizaron varios procesos de sensibilización 

dentro de instituciones educativas receptoras alcanzando a 367 
refugiados y migrantes, sobre todo iniciativas de formación, apoyo 
psicosocial y abogacía para promover la inserción a los servicios 
inclusivos de desarrollo infantil. Frente a la entrega de insumos 
escolares a NNA tales como kits educativos, uniformes escolares y 
kits lúdicos psicosociales, se logró alcanzar a un total de 1.113 
niños y niñas. Finalmente, los socios reportan que 32 refugiados y 
migrantes accedieron a programas para desarrollar habilidades 
para la vida en áreas de belleza, alimentos, marketing de 
contenidos, estrategias de ventas y administración de 
emprendimientos.

 

 
 
Las asistencias alimentarias a largo plazo, enfocadas 
principalmente en población con vocación de permanencia, 
mantienen la tendencia decreciente reportada en meses 
anteriores. La asistencia alimentaria entregada directamente a la 
población benefició a 4.269 beneficiarios nuevos y a 58.806 
recurrentes. Así, se alcanzó a 590 hombres nuevos, y 8.980 
recurrentes; así como a 1.453 mujeres registradas por primera vez 
y 21.272 mujeres recurrentes. Las niñas que recibieron la asistencia 
alimentaria fueron 1.103 menores nuevas y 14.067 recurrentes, 
mientras que el alcance en niños fue de 1.123 nuevos y 14.487 
recurrentes, respectivamente. Por otro lado, la asistencia 
alimentaria de única entrega alcanzó a 3.087 personas, 
registrando un descenso significativo en relación con el mes 
pasado (8.117 asistencias), los principales beneficiarios de esta 
asistencia son refugiados y migrantes en tránsito. 
 
Adicionalmente, la asistencia alimentaria a través de albergues, 
comedores y/o casas de paso reportan 5.623 asistencias 

alimentarias a nuevos beneficiarios y 970 beneficiarios 
recurrentes. Comparado con el mes anterior se registra un ligero 
aumento en la entrega de esta asistencia (5.880 para mayo). Del 
total de personas beneficiadas, se registra que al menos 2.026 
hombres se beneficiaron por primera vez de este apoyo 
emergente, mientras que 149 hombres siguen recibiendo apoyo 
alimentario. Comparativamente, 1.494 mujeres se han registrado 
como nuevas y 348 mujeres se perciben como recurrentes. La 
asistencia también ha llegado a los y las niñas que transitan por 
albergues y comedores; en específico 1.001 niñas nuevas, 265 
niñas recurrentes, 1.102 niños nuevos y 208 niños recurrentes. 
 
Dentro de la comunidad de acogida, 41 organizaciones de la 
sociedad civil fueron capacitadas en temas transversales a la 
seguridad alimentaria y nutrición. Esto demuestra el compromiso 
del GTRM por articular el trabajo de manera integral y sostenible, 
apuntándole a un personal capacitado en la asistencia dignificante, 
que permite tratos humanos y responsables. 

 
 
Durante el mes, 2.370 refugiados y migrantes fueron orientados 
para el acceso al asilo, mientras que 4.151 fueron orientados para 
el acceso a servicios migratorios, de los cuales 359 fueron 
personas LGBTQI+ y 76 personas con discapacidad. Es destacable 
el reporte de asistencias a personas con discapacidad para este 
mes, el cual registra un incremento significativo con relación a 
meses anteriores. Además, 6.385 refugiados y migrantes en 
situación de irregularidad fueron identificados y referidos a 

servicios especializados; se trabajó especialmente en aquellas 
familias donde hay presencia de NNA y personas con necesidades 
específicas (procesos de regularización, pérdida de documentos, 
cedulación, entre otros) y se los refirió a organismos 
especializados. Se asistió a 384 personas con transferencias 
monetarias para la obtención de documentación incluyendo pago 
de visas humanitarias, pasaportes venezolanos 
(renovación/prórroga) y apoyo en efectivo para movilización a 

PROTECCIÓN 



          

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

           

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
(VBG) / TRATA & TRÁFICO 

CANTONES 
19 

ASISTENCIAS 
DIRECTAS 
1.4 K 

ASISTENCIAS C19 
569 

CANTONES 
13 

ASISTENCIAS 
2.9 K 

realizar los trámites. Se apoyó a 36 estructuras de base 
comunitaria que incluyó el trabajo con redes inter-barriales y 
asociaciones de personas venezolanas; en General Farfán se realizó 
una minga comunitaria para el mejoramiento del muelle principal 
con refugiados, migrantes, asociaciones de motoristas y el 
gobierno parroquial. En la provincia de Imbabura y Esmeraldas se 

avanza en la conformación de Defensorías Comunitarias para la 
prevención de violencias. Finalmente, 859 personas de la sociedad 
civil y 512 funcionarios públicos fueron capacitados en temáticas 
relacionadas al asilo y regularización migratoria, mecanismos 
comunitarios de protección, derechos y vulnerabilidades de la 
población LBGTQI+.  

Se identificó y asistió a 411 NNA no acompañados o separados, 
para lo cual los socios utilizaron los protocolos de atención 
especializada de NNA, se destaca la identificación de 38 
adolescentes no acompañados que fueron beneficiados con 
medidas alternativas de cuidado, quienes reciben 
acompañamiento psicoterapéutico y seguimiento en su proyecto 
de vida, mediante actividades como: entrevistas de evaluación que 
permitan identificación de habilidades y recursos para plantear 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, 641 NNA 

en situación de riesgo fueron asistidos con procesos de atención 
integral que incluye recepción, derivación, seguimiento y asesoría 
educativa para NNA y cuidadores, se incluye la gestión de casos y 
derivación a rutas de protección. La asistencia directa de los socios 
incluyó el apoyo psicosocial a 1.166 NNA refugiados y migrantes; 
adicionalmente, 181 funcionarios públicos y 485 personas de la 
sociedad civil fueron capacitados en temas de protección a la 
infancia como “Habilidades parentales y prevención de riesgos” y 
“Niñez en situación de movilidad humana”. 

 

 
Durante el mes, 1.259  refugiados y migrantes y 282 personas de la 
comunidad de acogida accedieron a servicios especializados para 
sobrevivientes de VBG, los servicios incluyen seguimiento a las 
sobrevivientes de violencia de género y la inclusión de estas 
personas en los programas de emprendimiento, empleabilidad y 
educación financiera. Se entregaron 93 kits de dignidad en 
provincias fronterizas y se capacitó a 1.041 personas de la 
sociedad civil que incluye actores humanitarios y a 489 
funcionarios públicos en temáticas como “Currícula de mujeres”, 
“Currícula de Masculinidades”, “Diversidades sexuales y de 
género”, “Prevención y respuesta a la VBG”, entre otras. Se destaca 

la organización de un taller con funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Tulcán para la 
gestión de casos y métodos de abordaje a casos de violencia 
basada en género con el objetivo de que los funcionarios activen 
procesos de protección e identifiquen alertas y riegos. En la misma 
ciudad se organizó un taller sobre PSEA a proveedores de servicios 
de alojamientos y de alimentacion con el objetivo de prevenir la 
explotación y el abuso sexual en la provición de servicios 
humanitarios. Finalmente, en Guayaquil se organizó una feria 
normativa para brindar orientación a la comunidad en la 
prevención de VBG. 

 

 

 

Durante junio, las entregas de transferencias monetarias 
multipropósito en programas de varias entregas alcanzaron un 
total de 1.229 nuevos beneficiarios y 56 recurrentes, es decir, 
quienes ya habían recibido asistencia en meses anteriores. 
Mientras que mediante de los programas de una sola entrega se 
beneficiaron a 2.957 personas en este mes; se destacan los 
programas dirigidos a mujeres sobrevivientes o en riesgo de VBG, 
los cuales las apoyan a salir del círculo de violencia. Por otro lado, 
las transferencias monetarias a nivel sectorial reportadas en junio 
mantienen una tendencia a la baja ya observada el mes anterior, lo 
cual se explica por el descenso de la asistencia en el sector de 
seguridad alimentaria, la cual tiene un fuerte componente de PTM. 

Para este mes, se reportaron transferencias monetarias en 
actividades de alojamiento temporal, apoyo para arriendo, apoyo 
para el acceso a emprendimientos, asistencia alimentaria, entrega 
de medicinas, obtención de documentación, intervenciones de 
salud y medios de vida. En junio se reportó un total de 17.397 
personas refugiadas y migrantes que recibieron transferencias 
monetarias. El análisis de las cifras de asistencia indica la necesidad 
de seguir fortaleciendo iniciativas conjuntas que permitan asesorar 
a los socios sobre las mejores alternativas para la implementación 
de modalidades de asistencia con transferencias monetarias para 
cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable.  

ASISTENCIAS 
4.2 K 

MULTIPROPÓSITO 
CANTONES 
13 

ASISTENCIAS 
71.7 K 

SECTORIAL 
SECTORES 
5 

CANTONES 
18 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PTM) 

MONTO TRANSFERIDO 
USD 330.033 

MONTO TRANSFERIDO 
USD 140.134 
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Las actividades de entrega de información a la población 
refugiada y migrante, tanto de manera individual como de manera 
masiva, alcanzó a más de 6.000 personas que recibieron 
información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a 
servicios. De manera particular, se destaca en el mes de junio la 
elaboración de productos comunicacionales por el Día Mundial del 
Refugiado, por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y por el Día 

de la Niña y el Niño. Estas campañas se difundieron principalmente 
en redes sociales, además se entregó material impreso para 
población en tránsito relacionada con el acceso a servicios. Por 
otro lado, 123 personas fueron beneficiadas de manera directa con 
servicios de conectividad y telefonía mediante recarga de datos y 
saldo beneficiando principalmente a refugiados y migrantes en 
tránsito en las fronteras. 

 

 
El equipo de Coordinación Interagencial procesó y analizó los datos 
levantados en la “Evaluación Conjunta de Necesidades 2022”, se 
destaca que en junio se organizó una “Sesión de análisis de datos 
para el JNA” con la participación de líderes sectoriales y socios 
quienes trabajaron con los datos obtenidos y aportaron 
participativamente en la construcción de insumos narrativos para 
el reporte que se difundirá en el mes de julio.   

El Representade de ACNUR, Giovanni Bassu, y el Jefe de Misión de 
la OIM, José Iván Dávalos, como colíderes del GTRM convocaron a 
la 2da. Reunión Plenaria de GTRM para abordar la Expedición del 
Decreto Ejecutivo No. 436 y las principales actividades de 
incidencia de cara a la expedición de la normativa secundaria. 

Además se compartieron los lineamientos comunicacionales 
emitidos por autoridades de gobierno; el GT Comunicación del 
GTRM trabaja con Cancillería y Ministerio de Gobierno para apoyar 
el desarrollo de los materiales comunicacionales, mismos que, una 
vez validados, serán difundidos por los socios del GTRM a nivel 
territorial. 

El equipo de Coordinación Interagencial mantuvo una reunión de 
trabajo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
para apoyar en el desarrollo de una campaña comunicacional 
dirigida a refugiados y migrantes con el objetivo de que la 
población en movilidad humana participe activamente en el Censo 
de Población que se realizará los últimos meses del año.
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COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Coordinadores Interagenciales:  

Livia das Neves | dasneves@unhcr.org  
Hugo Sánchez | husanchez@iom.int  

Equipo técnico nacional:  

Jorge Cabrera | jorcabrera@iom.int  
Anabel Estrella | estrella@unhcr.org  
María José Muñoz  | mariamunoz@iom.int 
Katherine Paz | kpaz@iom.int 
Yesenia Trejos |  ytrejos@iom.int 
Gabriela Urgilés | urgilesb@unhcr.org  
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