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Contexto Local
Durante los meses de reporte, los socios del GTRM Quito, se
siguen convocando interagencialmente para fortalecer la ruta
de entrega de artículos no alimentarios (NFIs) e insumos
emergentes en puntos estratégicos tales como terminales de
transporte y rutas de concentración; durante la implementación
de estas actividades se identificó, entre otros aspectos, que un
alto porcentaje de refugiados y migrantes manifestaron su
deseo de poder retornar al país de origen, así como de continuar
el camino hasta el norte del continente. Estados Unidos,
empieza a resonar en las entrevistas como país de destino por
la difusión de políticas migratorias y de regularización; que en el
parecer de la población, resultan ser más flexibles para su
condición,
En ese mismo sentido, la información recopilada en los
terminales de transporte terrestre permitió observar que la
población refugiada y migrante no proyecta su estadía en lapsos
amplios en el territorio ecuatoriano, pues se ha convertido en un
proceso insostenible en materia de integración productiva y
económica. En el mes de Junio, las manifestaciones sociales
convocadas en el país, tuvieron un gran impacto en la capital del
Ecuador. Con el cierre de vías, el desabastecimiento de
alimentos y combustible y la inflación de la canasta familiar, la

población refugiada y migrante que subsiste del día a día se vio
afectada en el acceso a servicios básicos. Así mismo, los socios
del GTRM tuvieron limitación de movilidad para entregar kits y
asistencias emergentes en el marco de sus rutas claves. A
propósito de estos recorridos, se identificó un aumento de
hombres solos que afirmaron estrategias de avanzada para salir
del Ecuador, antes que su familia, para identificar riesgos y
amenazas durante el tránsito.
Por otro lado, y de cara al inicio de clases en la sierra, se
articularon acciones con todos los socios para apoyar en la
inserción educativa a niños, niñas y adolescentes (NNA)
refugiados y migrantes, en donde se llevaron a cabo
capacitaciones impartidas por el GTRM y dirigidas a funcionarios
públicos del Ministerio de Educación, así como de otras
instituciones educativas locales.
Finalmente, cabe resaltar que, en el trimestre de reporte, la
población manifestó su interés de participar en el proceso de
regularización que adelanta el gobierno nacional. Las
expectativas van en aumento por la posibilidad de contar con
documentación regular que facilite el acceso a servicios y
derechos.
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RESPUESTA
Frente a la respuesta interagencial de la provincia, en materia de
alojamiento, se registra 570 refugiados y migrantes asistidos con
provisión de alojamiento temporal en albergues y hoteles; esta
asistencia sobre todo fue dirigida a la población en tránsito,
mientras que se llega a un alcance de 369 personas con vocación
de permanencia que accedieron al apoyo individual para arriendo
por primera vez. Paralelamente, 420 personas fueron

informadas, orientadas y asistidas para el ejercicio de
derechos de vivienda y propiedad.

En el ejercicio de asistir con artículos no alimentarios (NFI´s) en
menaje de casa, se registran 77 refugiados y migrantes
beneficiados; mientras que 54 personas fueron apoyadas con el
mejoramiento/equipamiento de viviendas. Así mismo, la localidad
entregó 1959 insumos de higiene, 161 kits viajeros, de abrigo, y con
insumos para bebés.
En cuanto a la asistencia alimentaria se reporta un alcance de
2.911 refugiados y migrantes asistidos en programas de
alimentación de varias entregas por primera vez, y 42.126
asistencias en programas recurrentes de alimentación. Por otro
lado, y a través de albergues y comedores se siguen presentando
números importantes alcanzando 1.794 refugiados y migrantes en
el trimestre.
En la entrega de CBI´s, que es el programa de provisión de
transferencias monetarias multipropósito, 2.691 refugiados y
migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito con una
única entrega, y 265 fueron asistidas por primera vez con efectivo
multipropósito con varias entregas; en esta misma línea se
entregaron 1.002 asistencias recurrentes.
Por otro lado, las intervenciones de salud directas de los socios del
GTRM alcanzaron a 2.506 personas venezolanas que recibieron
atención primaria de salud y otras 311 personas venezolanas con
atención psicosocial. Así también, 1.240 refugiados y migrantes
recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers
para compra de medicinas y pago de exámenes o tratamientos
directo; mientras que 1.129 personas accedieron a métodos
anticonceptivos y preventivos entre hombres, mujeres, NNA y
población LGBTIQ+. Se registran además 1.066 personas que que
se realizaron pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis
C. Mientras que 40 personas refugiadas y migrantes de la
comunidad LGBTIQ+ VIH positivos, fueron referidas a servicios del
Ministerio de Salud Pública (MSP).
Las asistencias en protección durante el trimestre se dieron sobre
todo en la orientación para el acceso al asilo alcanzando a 1.619

personas y la orientación para el acceso a servicios migratorios
a 1.680 personas. Se identificaron 4.216 refugiados y migrantes con
necesidades específicas de protección, de los cuales un número
considerable fue referido a servicios especializados. También, 532
refugiados y migrantes fueron asistidas directamente para la
obtención de documentación tales como visas humanitarias,
pasaportes venezolanos (renovación/prórroga), cédulas
ecuatorianas, entre otros trámites.
Dentro del contexto de violencia basada en género (VGB) se
registra a 494 refugiados y migrantes, de las cuales 458 son
mujeres, niñas y población LGBTIQ+ que accedieron a servicios
para sobrevivientes de VBG, durante los meses de reporte. Así
mismo, se realizó la entrega directa de 32 kits dignidad en la
localidad. El GTRM logró llegar a 830 personas de la sociedad civil
y funcionarios públicos capacitadas para el abordaje de la VBG;
adicional 25 acciones de educomunicación enfocadas en la
prevención de la VBG fueron llevados a cabo.
En cuanto a la protección a la infancia, 169 casos de NNA no
acompañados o separados fueron identificados y asistidos a
través de los socios del GTRM. Así mismo, un total de 49 NNA no
acompañados entraron al sistema de protección; mientras que 67
NNA no acompañados fueron beneficiados con medidas
alternativas de cuidado. Cabe resaltar que 213 NNA de 0 a 12 años
en situación de riesgo fueron referenciados al sistema de
protección. Adicionalmente, 6.335 NNA venezolanos recibieron
apoyo psicosocial. Se capacitaron a 888 funcionarios de
instituciones públicas en protección de la niñez.
En el periodo de reporte, 119 personas venezolanas accedieron a
iniciativas -por primera vez- de integración que buscan
fomentar el empleo y el emprendimiento, con actividades como
cursos de empleabilidad y de emprendimiento, entrega de capital
semilla o apoyo al consumo, así como de materia prima y
herramienta para emprendimientos; mientras que 78 refugiados y
migrantes continuaron como recurrentes en iniciativas vigentes
de este tipo de integración. Además 544 fueron alcanzadas con
actividades de inclusión financiera.
Por otro lado, 821 refugiados y migrantes participaron en iniciativas
comunitarias para la cohesión social y la integración cultural.
Finalmente, en el sector WASH (Agua, saneamiento e higiene), se
mejoraron y/o establecieron 12 instalaciones WASH comunitarias
llegando a un alcance de 17.358 personas refugiadas y migrantes
beneficiadas de estos mejoramientos que incluyen unidades
educativas, unidades de atención médica y centros de
protección/tránsito.
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BRECHAS Y PRIORIDADES
BRECHAS

PRIORIDADES

En materia de educación, existen diferentes brechas de
carácter social y económico para el acceso de servicios
tecnológicos necesarios en el proceso formativo. Estos medios
se han convertido en la principal herramienta de comunicación
en tiempos de pandemia, y para algunos grupos familiares
refugiados y migrantes, esto representa una limitación que
entorpece el derecho a la educación.

Fomentar capacitaciones, jornadas de sensibilización y
acompañamiento a NNA refugiados y migrantes en los
procesos de inscripción a través de la plataforma virtual del
Ministerio de Educación. Además, realizar seguimiento de los
casos matriculados durante el proceso.

Se ha identificado que en los albergues y en los espacios de
alojamiento temporal, no se cuenta con planes de salida
robustos que garanticen la seguridad e integración de la
población refugiada y migrante, ya que el tiempo de estadía
puede oscilar entre 15 a 30 días como máximo. Esta brecha
representa un reto en términos de protección y gestión
migratoria.

Fortalecer los planes de salida y proyectos de vida de la
población de nacionalidad venezolana que se alberga en
espacios de alojamiento temporal, es de especial interés para
los socios del GTRM con el fin de garantizar la protección de
dicho grupo; por ende, en conjunto con los albergues
construirán estrategias transversales para la consolidación de
planes de salida basados en soluciones duraderas, sostenibles
y de integración.

Se identifican altas brechas para el acceso a medios de vida y
apertura laboral/productiva que facilite y promueva el proceso
de integración de refugiados y migrantes, junto a las
comunidades de acogida.

Fortalecer y sostener los acercamientos con incubadoras de
emprendimientos, instancias públicas tales como: Cámara de
comercio y Ministerio de Trabajo. Proponer y fomentar
jornadas de sensibilización dirigidas a funcionarios públicos
frente a la explotación laboral con enfoques transversales de
migración y género.

ORGANIZACIONES – GTRM QUITO
ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | Cáritas | CATPH/Rumichaca | CAI Municipal | Cruz Roja | COOPI |
DISTRI- TOS DE SALUD CARCHI | FIDAL | FUDELA | FUNDER | FUNDACION RIOS | GIZ | GAD MT | HIAS | MSC | NRC | OIM |
ONU-Mujeres | Patronato de Amparo Social | Plan Internacional | PMA | SJR | UNFPA | UNICEF | UNODC
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