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Las organizaciones del GTRM identificaron que la
necesidad alimentaria, falta de acceso a la salud, y
riesgos de desalojo son problemáticas que enfrentan
refugiados y migrantes, aumentando la intención de
dejar sus comunidades de acogida hacia otras
localidades del país o en retorno hacia Venezuela.
Guayaquil cerró mayo con 9.762 casos positivos de
COVID-19 y pasó a semáforo amarillo a partir del 20
de mayo, siendo esta decisión respaldada por el COE
cantonal en base a estadísticas relacionadas a la
disminución de muertes y menor saturación en los
hospitales.
El inicio de clases en la región Costa se enmarcó en el
uso de medios virtuales; sin embargo, se presentan
altas tasas de deserción por falta de conectividad y/o
acceso a tecnologías, con mayores riesgos por tener
NNA solos en sus casas o acompañando en
actividades laborales.

Respuesta
Durante el mes de mayo, el GTRM Guayaquil, a través del espacio de la Red de Movilidad Humana, realizó varias actividades
de asistencia a refugiados y migrantes y sus comunidades de acogida, enmarcadas también en el contexto de la emergencia
sanitaria. Se ha provisto información sobre prevención del contagio de COVID-19 durante la entrega de asistencia a la
población, por ejemplo, al momento de entregar kits de alimentos. Esto se complementa con actividades de promoción de
la higiene que incluyeron la entrega de insumos de aseo personal, de desinfección y de protección personal como
mascarillas y guantes desechables. Los kits de higiene familiar han sido entregados de manera directa, y también en
hostales/albergues, por medio de socios implementadores o a través de instituciones municipales. Asimismo, los socios del
GTRM entregaron 7.369 nuevos kits de alimentos, contando con el apoyo de Comunidades Eclesiales de Base de las Iguanas,
Nature Garden, Banco de Alimentos, Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, Fundación Rosa de Luxemburgo
y Fundación Crisol para la asistencia alimentaria en barrios populares.
Como parte de la respuesta a la emergencia sanitaria en mayo, dos digitadores fueron contratados en el sistema de salud
pública para apoyo en la emergencia para Guayaquil y tres para todo el Distrito Metropolitano (zona 8). Además, se realizó
la entrega de termómetros infrarrojos y mascarillas para el albergue “Un Techo para el Camino de Guayaquil” en donde se
aloja un alto porcentaje de población en movilidad humana, y se desarollaron procesos de capacitación técnica sobre
manejo de albergues en el contexto COVID-19 a nueve alojamientos temporales de Guayaquil. Pese al apoyo, muchos
servicios de alojamiento operativos han indicado que no será posible recibir personas sin la prueba del COVID-19 del MSP.
Para mayor información: R4V.info/Ecuador
* Personas asistidas incluye únicamente a refugiados y migrantes asistidos en el mes de reporte. No se incluye a beneficiarios recurrentes que recibieron asistencia en
meses anteriores en programas de largo plazo. | ** Mapa refleja los cantones en donde hubo algún tipo de asistencia o intervención durante el mes de reporte.

También se desarrollaron actividades para la protección de derechos de refugiados y migrantes en la ciudad de Guayaquil,
mediante acciones de incidencia que permitieron fortalecer el acceso a derechos en un contexto de emergencia. Adicional
a las líneas de atención directa que se mantienen abiertas por parte de los socios del GTRM para la asesoría y orientación,
se ha articulado con instituciones del Estado como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos Humanos, la Defensoría
Pública y la Defensoría del Pueblo, quienes para mayo reportaron 337 casos de refugiados y migrantes que recibieron
asesoría legal y fueron referenciados a servicios de protección.
El reporte de los socios en mayo indica que la mayor parte de las necesidades de especificas de protección identificadas
tienen relación con la incapacidad de cubrir necesidades básicas, con un riesgo más alto para ciertos perfiles como madres
solas cabeza de hogar, personas con discapacidad y personas con necesidades médicas. A esto se suma el riesgo de desalojo,
la violencia de género y la situación de NNA no acompañados, que todavía persisten y son las principales razones de
referencia de casos para servicios de protección social. Durante el mes se desarrollaron reuniones entre organizaciones
humanitarias y representantes de instituciones públicas para acordar criterios respecto a la referenciación y manejo de
casos; y, para aplicación de la resolución de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil sobre los desalojos.
Además, y en lo que respecta a la promoción del derecho a la educación, se desarrolló un proceso de formación en la
implementación de la metodología "Respiramos Inclusión" en unidades educativas seleccionadas de la ciudad de Guayaquil,
sensibilizando a 46 mujeres y 23 hombres de los equipos DECE, autoridades y personal docente en temas relacionados a la
movilidad humana durante el mes. El proceso incluyó un diagnóstico institucional y planificación para la implementación de
la metodología, partiendo de las realidades de cada unidad educativa, que generará un impacto importante al ser unidades
educativas que reciben importantes números de población en movilidad humana.
Varias actividades se desarrollaron en cuanto a protección comunitaria con el obejtivo de fortalecer el acceso a la
información, el ejercicio de derechos y recursos preventivos. Durante el periodo de reporte se destaca el fortalecimiento de
las redes de protección en la Isla Trinitaria con usuarias de la Escuela de Liderazgo para orientar sus necesidades; y el
seguimiento a beneficiarios de los Espacios Amigables para la Niñez de Guayaquil sobre prevención del COVID-19.
Finalmente, frente al apoyo a los medios de vida de la población refugiada y migrante, se realizaron algunos acercamientos
a empresas privadas para la conformación del proyecto de reclutamiento a futuro realizando reuniones en el mes de mayo
con PuntoNet, Produbanco, Cooprogreso y Difare. Además, se socializó con la población venezolana la iniciativa de
Whathkom, que es una plataforma para comercialización de productos.

Prioridades

Brechas
Consolidación de objetivos colectivos, evitando que la
respuesta a refugiados y migrantes sea abordada desde una
perspectiva individual y aislada por cada organización
Fortalecimiento del trabajo coordinado para efectivizar la
aplicación de herramientas legales como la resolución la
Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil; y las rutas de referencia de casos.
Acceso a educación y salud en contexto de emergencia.

Organizaciones
GTRM Guayaquil

Activación de las Mesas de Protección y Medios de Vida
locales, conformadas con delegados de organizaciones cuya
institución tenga el perfil para el tema
Fortalecimiento de las herramientas y estrategias de
coordinación local y consolidación del GTRM/Red de
Movilidad Humana para la articulación de la respuesta.
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