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El mes de septiembre cerró con 137.047 casos
confirmados a nivel nacional, de estos, el 14.8%
pertenecen a la provincia del Guayas y 10.19%
corresponden a Guayaquil. Si bien este cantón se
mantiene en semáforo amarillo, así como la
disposición de continuar con educación virtual
para establecimientos educativos; existe una
liberación de actividades comerciales y
recreacionales, incluyendo partidos de fútbol.
Según noticia publicada por un medio de
comunicación nacional, la Dirección Nacional de
Policía Especializada para Niñas, Niños y
Adolescentes (DINAPEN) presentó un informe
donde se identifican 504 niños/as que mendigan y
trabajan en las esquinas, veredas y semáforos de
Guayaquil; de los que el 50% son venezolanos/as.
Además de los riesgos mismos de permanecer en
espacios públicos, estos menores son víctimas de
redes de explotación laboral y trata. Muchas
familias debido a la pérdida de medios de vida han
visto la venta informal como la única opción, y no
existen espacios de cuidado para los NNA.
Las cifras de estudiantes matriculados para el
periodo 2020-2021 muestran un incremento de estudiantes de nacionalidad venezolana en comparación al
periodo anterior. Según el Ministerio de Educación, Guayas pasó de 6.383 estudiantes en el 2019 a 14.152 este
año, siendo este el mayor crecimiento de estudiantes venezolanos del país. Las cifras presentadas en una
noticia de “El Comercio” denominada “La migración venezolana apunta a Guayas” señalan que entre las
razones por las que la población ha decidido migrar a la urbe porteña está la reactivación económica tanto
desde otras provincias de la sierra ecuatoriana como provenientes de países del sur (Perú y Chile).

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos alcanzó a 250 mujeres refugiadas y migrantes;
además, 1.236 venezolanos recibieron asistencia alimentaria por primera vez en programas de largo plazo, lo que
facilitará sus procesos de adaptación e integración en Guayaquil. Cabe destacar que las asistencias en kits de
alimentos redujeron significativamente en relación al mes anterior, pero el incremento de beneficiarios en
programas de largo plazo es significativa. Se asistió además a 68 refugiados y migrantes con alojamiento temporal
por primera vez; y se entregaron 250 kits de emergencia sanitaria que incluyen artículos de protección como
mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial y desinfectantes; y, 16 kits de higiene personal.

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.

En el sector educación se orientó a 31 NNA para acceso a la educación y se entregaron 197 kits e insumos escolares, así
como kits de conectividad para facilitar la continuidad de la educación en casa. Mientras que, en el sector salud, se
entregaron medicinas de manera directa a 98 personas, se destaca que 44 refugiados y migrantes y 616 personas de la
comunidad de acogida accedieron a métodos anticonceptivos; y 490 personas se realizaron pruebas rápidas de VIH, sífilis,
hepatitis B y C. Adicionalmente, 16 hombres y mujeres VIH positivas fueron referidas al Ministerio de Salud para acceso a
servicios especializados. Se brindó capacitación sobre "Autocuidado" a funcionarios de la Policía y del Ministerio de Salud,
a fin de promover estrategias de autocuidado e identificación de emociones durante la emergencia, contribuyendo a la
disminución del malestar emocional y potencializar la salud mental de los participantes. También, se realizarón talleres en
las comunidades de Isla Trinitaria y Martha Roldós a promotoras/es sociales con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre la problemática de los efectos psicosociales del desplazamiento forzado.
Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios a 440 y 937
refugiados y migrantes respectivamente. Se gestionaron 137 casos beneficiando a 438 personas, la mayoría de estas con
necesidades de protección legal, de acceso a procesos de asilo o regularización migratoria. En protección a la infancia se
identicó a 46 NNA no acompañados o separados, adicionalmente, se refirió a 56 NNA a sistemas de protección
especializada y 7 ingresaron a programas de acogida. Se capacitó en protección y derechos de infancia a funcionarios de
los Consejos y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
En relación con las asistencias mediante los programas de transferencias monetarias, 2.455 refugiados y migrantes se
beneficiaron con efectivo multipropósito única entrega y 550 beneficiarios ingresaron a programas de largo plazo. En cuanto
a las asistencias para la generación de medios de vida se realizó acercamientos con la Escuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Cámara de la Construcción, Grupo Young Living, Cervecería
Nacional, Funder, Fundación Alianza Suiza (FAS) y Azucarera Ingenio Valdez con el objetivo de desarrollar alianzas y/o
convenios enfocados hacia proyectos de vinculación, remisión para contrataciones y temas de responsabilidad social con
empresas del sector privado.

Prioridades

Brechas
Cierre de proceso de regularización migratoria para refugiados y
migrantes sin medidas alternativas para que quienes no lograron
finalizar el proceso o no cumplen con los requisitos.
Riesgos para la población con un estatus migratorio irregular
aumentaron, registrándose riesgo de multas y sanciones
migratorias y dificultad en el acceso a medios de vida.

Organizaciones
GTRM Guayaquil

Fortalecer la coordinación entre los socios para focalizar las
asistencias para que la población refugiada y migrante acceda de
manera más organizada a necesidades básicas, especialmente
alimentación y arriendo.
Construcción de rutas de atención concertadas entre instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales que brindan
servicios y acceso a derechos de población migrante y refugiada,
sobre todo frente al escenario de crecimiento de población
venezolana en Guayaquil.
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