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El mes de noviembre cerró con 25.093 casos
COVID-19 confirmados en la provincia del
Guayas. La emergencia sanitaria
y la
profundización de limitaciones para el acceso a
medios de vida dignos mantienen la mendicidad,
el trabajo infantil y personas en situación de
calle, afectando tanto a refugiados, migrantes y
comunidad de acogida en varios puntos de la
ciudad de Guayaquil.
El GTRM Guayaquil/RMHRC, ha realizado una
construcción colectiva del Plan de trabajo para el
2021. Este documento pretende sistematizar las
áreas de intervención, objetivos, organizaciones
responsables,
e
identificar
áreas
de
fortalecimiento con miras a mejorar la
coordinación, facilitar la atención y referencia de
casos, y planificar intervenciones conjuntas de
las organizaciones de la sociedad civil, no
gubernamentales, instituciones públicas y
agencias de cooperación. Además, se trabajó en
un Plan de Contingencia frente a potenciales
aumentos de flujos de población migrante y
refugiada en una futura apertura de fronteras.

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 1.093
refugiados y migrantes que recibieron asistencia
alimentaria por primera vez en programas de largo plazo lo que facilitará sus procesos de adaptación e integración en
Guayaquil. Además, se asistió con comida en albergues y comedores a 39 personas y se proveyó de kits de alimentos a 476
personas de la comunidad de acogida y a 1.021 refugiados y migrantes en Guayaquil, Durán, Milagro y Naranjal. Se asistió
también a 100 refugiados y migrantes con alojamiento temporales por primera vez y 1.948 personas accedieron a
instalaciones de saneamiento cumpliendo con estándares de calidad, accesibilidad y seguridad. En el sector educación, 573
niños y niñas fueron asistidos para el acceso y permanencia en la educación formal y se entregaron 530 kits escolares.
En el sector salud, se entregaron medicinas de manera directa a 29 personas y se realizaron intervenciones en salud
alcanzando a 375 refugiados y migrantes con apoyo psicosocial y a 25 personas con asistencia médica odontológica. Se
destaca que 192 refugiados y migrantes y 3.146 personas de la comunidad de acogida accedieron a métodos
anticonceptivos y preventivos, y 3.169 personas se realizaron pruebas rápidas de VII, sífilis, hepatitis B y C. Además, 50
personas fueron sensibilizadas en salud sexual y reproductiva. En cuanto a capacitaciones en temas de salud, se realizaron
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.

talleres sobre "Herramientas de respuesta psicosocial básicas para el trabajo con población en situación de movilidad
humana y/o refugio" destinada a funcionarios de la Cruz Roja y de la Policía Nacional.
Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y el acceso a servicios migratorios a 294 y
791 refugiados y migrantes, respectivamente. Se identificó a 2.470 personas con necesidades específicas de protección, de
las cuales 78 fueron referidas a servicios de protección legal, y 56 a protección social. En actividades de protección
comunitaria, se realizaron talleres sobre Derechos Humanos y Migración a promotores barriales venezolanos. En cuanto a
acciones en protección a la infancia, se identificó a 25 NNA no acompañados o separados; adicionalmente, se refirió a 45
NNA a sistemas de protección especializada. En lo que respecta a las asistencias para mitigar la violencia basada en género
(VBG), se brindó asistencia psicosocial, primeros auxilios psicológicos y contención emocional a 204 migrantes en situación
de vulnerabilidad. Adicionalmente, se capacitó en “Prevención de Violencia Basada en Género" a 13 gestores/as
comunitarios y se mantuvo reuniones de apoyo al grupo de mujeres "Pa´lante con esperanza" para brindar información
sobre VBG y Rutas de protección técnico - participativas.
En relación con las asistencias mediante los programas de transferencias monetarias multipropósito, se alcanzó a 2.208
refugiados y migrantes que se beneficiaron con efectivo multipropósito de única entrega y 1.013 beneficiarios ingresaron a
programas de largo plazo. En cuanto a las asistencias para la generación de medios de vida, se realizaron acercamientos
con la Universidad del Río, con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y Pacific Style para avanzar en formas
de emprendimiento asociativo. Además, se contactó con las empresas Amarello, Nelson Market, Ropa Gallardo, La Pintona,
La Molienda y Fulgore a fin de conseguir puntos de distribución para los emprendimientos de refugiados y migrantes.
Finalmente, se realizó la feria virtual vegetariana Let It Green, en la cual participaron 5 emprendedoras.

Prioridades

Brechas
Cierre de proceso de regularización migratoria para refugiados y
migrantes sin medidas alternativas para quienes no lograron
finalizar el proceso o no cumplen con los requisitos; además, los
riesgos para la población con un estatus migratorio irregular
aumentaron, registrándose riesgo de multas y sanciones
migratorias y dificultad para el acceso a medios de vida. Se han
presentado casos de intimidación de personas que se encuentran
realizando trabajo de venta ambulante.
Falta de rutas de atención concertadas entre instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales que brinden servicios y
acceso a derechos de población migrante y refugiada, frente al
escenario de crecimiento de población venezolana en Guayaquil.
Se mantiene alto número de personas migrantes y refugiadas, en
Guayaquil y varios cantones del Guayas que no logran estabilizar
su situación económica: el acceso a necesidades básicas,
especialmente alimentación y arriendo se mantienen
insatisfechas, según lo indica la población venezolana que se
comunica con las líneas de atención de los socios del GTRM.

Organizaciones
GTRM Guayaquil

Monitoreo entre Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y
organizaciones del GTRM/Red para identificar y dar seguimiento a
casos de población en movilidad humana que hayan sido víctimas
de intimidación o hayan recibido sanciones migratorias. Activación
de mesa de protección

Brindar apoyo para la construcción de rutas de atención
concertadas que brinden servicio y acceso a derechos a población
en movilidad humana y fortalecer la mesa de inclusión económica
y la realización de un estudio sobre la situación socioeconómica de
refugiados y migrantes en la ciudad de Guayaquil.
Articular y fortalecer la entrega de asistencia, para cubrir las
necesidades básicas de la población, y facilitar su estabilización
económica.

ACNUR │ Aldeas Infantiles SOS | ALDHEA | CARE | CDH | Cruz Roja | HIAS | Hogar de Cristo
Hogar de Nazareth | Kimirina | Médicos Sin Fronteras | NRC | OIM | PMA | SJR Ecuador| WOCCU

