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Contexto Local
Según el Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización
de Flujos (SMFCF) del GTRM, los flujos migratorios han sido
dinámicos en el segundo trimestre del 2022. Se ha identificado
que constantemente las salidas de personas venezolanas desde
Ecuador hacia Colombia y Venezuela han ido incrementando,
mientras que los ingresos han disminuido. Los principales
motivos de este descenso en los ingresos serían las bajas
temperaturas, lluvias constantes, riesgos físicos en los pasos
informales ubicados entre montañas y ríos, Mucha de la
población venezolana está interesada en vincularse al programa
de “Vuelta a la Patria”, debido a reportes de una disminución de
la hiperinflación, lo que motivaría al retorno a su país de origen.
Se resaltan también los cierres de frontera en los meses de
mayo y junio, debido a las elecciones en Colombia.

EE. UU, aparentemente porque se presume una flexibilización
en la política migratoria respecto al capítulo 42 de la Ley de
Inmigración de EEUU, el cual se refiere a la posibilidad de acceso
al territorio para solicitar asilo.
Las personas venezolanas presentan inquietudes y solicitan
constantemente información sobre la posibilidad de
regularización migratoria en Ecuador, esto con el fin de buscar
mejores condiciones laborales y estabilidad en el territorio
ecuatoriano. Las solicitudes de asilo de población venezolana se
mantienen. Por otro lado, la crisis de seguridad en Colombia, en
específico en los departamentos fronterizos del sur, continúa
agudizándose, pues los actores armados han incrementado sus
operaciones de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
(NNA).

En los meses de abril y mayo, se hace evidente que las personas
empiezan a cambiar de planes de viaje, se escucha que redes de
tráfico ilícito de personas ofrecen posibilidad de llevarlos hacia
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RESPUESTA
En cuanto a la asistencia alimentaria, se destacan los
programas de una sola entrega mediante kits o tarjetas
canjeables, que alcanzaron a 4.671 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 504
nuevos beneficiarios/as lo cual es un 50% menos que lo
reportado el trimestre anterior, y a un promedio de 2.000
personas recurrentes. Adicionalmente, 2.567 personas
refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida fueron
beneficiados de servicios de alimentación en albergues,

comedores y casas de acogida.

En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI),
se observa que las cifras han bajado un 50% de lo registrado
en periodos anteriores, esto a pesar de que se ha
monitoreado un flujo constante de personas transitando por
pasos informales. Los NFIs son entregados sobre todo a
caminantes en la Panamericana E35. Durante el trimestre se
entregaron kits para bebe a 268 personas, kits
viajero/caminante a 208 y kits de abrigo/vestimenta a
154, que facilitan a la población en tránsito continuar su ruta
migratoria.
Con relación al apoyo para el alojamiento para población en
movilidad humana, durante el trimestre en alojamiento
temporal en albergues y hoteles se reportó un total de
3.849 personas asistidas. Estas cifras reﬂejan una constante
asistencia; aunque todavía persiste una brecha frente a la alta
demanda. El alojamiento temporal también se complementa
con los servicios de alimentación en estos espacios, que
durante el trimestre alcanzaron a 2.567 personas. En cuanto
a vivienda, 997 personas fueron apoyadas por primera vez
con el pago de arriendo.
En lo relacionado con las asistencias de salud, 268 refugiados
y migrantes recibieron atención psicosocial, mientras que
otros 6.091 recibieron atención primaria de salud (entre
NNA, hombres, mujeres, población LGBTIQ+, Personas con
discapacidad). En esta misma línea se registra el apoyo para
el acceso a medicamentos a 497 personas; y por otro lado
la entrega de métodos anticonceptivos/preventivos a 111
personas. La asistencia es complementada con diversas
actividades de sensibilización en salud que alcanzaron a
290 personas y abordaron temas como la salud sexual y
reproductiva.
Durante el trimestre se realizaron varias actividades de apoyo
técnico al Estado entre las que se destaca el fortalecimiento
de las capacidades del personal de salud en temas como: la
política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y

adolescentes, atención de salud en emergencias, salud
sexual y reproductiva, primeros auxilios psicológicos y riesgos
sociales en la atención humanitaria. Se llegó a 47 campañas
de fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores en
salud y la sociedad civil.
Las asistencias en protección se registraron sobre todo en la
orientación sobre el acceso a servicios migratorios que
alcanzó a 2.267 personas, al igual que la orientación para el
acceso al asilo en la cual se benefició a 730 personas; cabe
destacar que, un importante número de las atenciones son a
través del Espacio de Apoyo Integral (EAI). Además, se
realizaron capacitaciones a 295 funcionarios públicos y
miembros de la sociedad civil, y se fortalecieron 28 grupos y

comités de base comunitaria.

En cuanto a la protección a la infancia, durante el periodo
de reporte los socios del GTRM lograron identificar, referir y
asistir a 519 niños, niñas y adolescentes no acompañados
o separados sobre todo en cuestiones de acceso a
documentación y servicios especializados. Así también, 507
NNA venezolanos en riesgo fueron asistidos o referenciado al
sistema local de protección, mientras que 1.128 recibieron
atención psicosocial. Durante el trimestre se resalta la
capacitación a 285 funcionarios públicos en cuestiones
relacionadas con la atención de NNA en riesgo. En lo
relacionado a la violencia basada en género (VGB), 117
mujeres y niñas venezolanas, recibieron atención social,
legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG. Además,
se llevaron a cabo procesos de sensibilización a 567
personas de la sociedad civil, incluidos actores humanitarios.
Se registró un total de 75 personas venezolanas y 20 de la
comunidad de acogida que accedieron a iniciativas de
integración las cuales buscaron fomentar el empleo y el
emprendimiento, en las que se destacan escuelas de
emprendimiento, cursos virtuales, entregas de grants y
capitales semilla. Por otro lado, se realizaron 16 acciones de
fortalecimiento institucional (público y/o privado)
encaminados a fomentar la inclusión socioeconómica de
migrantes y refugiados venezolanos. En materia de inclusión
económica, se llegó a 95 refugiados, migrantes y personas de
la población de acogida con actividades de inclusión
financiera incluyendo grupos de ahorro, accesos a créditos y
servicios bancarios.
La asistencia directa de los socios del GTRM en educación
incluyó la asistencia para acceso a la educación formal a 101
padres/madres de familia que residen en el Ecuador;
además 90 NNA venezolanos fueron parte de procesos para
la permanencia escolar. Por otro lado, 75 refugiados y

Para más información contactarse con: Coordinadoras GTRM local:
Mishelle Enríquez | mienriquez@iom.int / Patricia Rosero | rosero@unhcr.org

migrantes fueron sensibilizados en movilidad humana
dentro de instituciones educativas receptoras. Durante el
periodo de reporte, se realizaron acciones de apoyo a la

comunidad frente al mejoramiento de 3 instalaciones
WASH públicas.

BRECHAS Y PRIORIDADES
BRECHAS

PRIORIDADES

Existe dificultad para identificar rutas migratorias de retornos
a Colombia y Venezuela, lo cual limita conocer con mayor
detalle la situación de la población refugiada y migrante y sus
últimos lugares de residencia/permanencia.

Durante las atenciones a las personas en tránsito, se priorizó
la identificación del destino -sea sur o norte-, los motivos y
causas de la movilidad y las alertas de vacíos de protección.

Actualmente, algunos socios del GTRM están finalizando sus
programas de asistencia a nivel local, por ende, su salida
provoca una reducción en el espacio humanitario para la
atención de población venezolana. De igual manera, se
evidencia que los recursos de las organizaciones que están en
territorio han disminuido, posiblemente debido al contexto
mundial de conflictos bélicos y necesidad de asistencia
humanitaria en otros continentes.

Brindar información sobre el acceso a servicios y derechos de
las personas en situación de Movilidad Humana, para la toma
de decisiones de manera informada sin generar
codependencia de asistencias que estarían dentro de los
proyectos de socios locales.

Falta de integración efectiva ligada a la dificultad de encontrar
fuentes de trabajo estables, imposibilidad de regularización y
actitudes de xenofobia, lo que conlleva a que las personas
cambien sus planes de vocación de permanencia para transitar
hacia países del sur de la región. Esto a pesar de que se ha
identificado un número importante de personas que han
recibido asistencia humanitaria de varias organizaciones.

Priorización de medios de vida, integración local y apertura
productiva en el territorio. Adicional, se ha generado la alerta
frente a grupos de personas radicadas en las localidades,
quienes se encontrarían accediendo a la asistencia
humanitaria dirigida a personas caminantes en tránsito e
incluso utilizando datos fraudulentos.

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

Para más información contactarse con: Coordinadoras GTRM local:
Mishelle Enríquez | mienriquez@iom.int / Patricia Rosero | rosero@unhcr.org

