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La provincia de Azuay cerró el mes de diciembre con
13.692 casos confirmados de COVID-19 y 222
personas fallecidas. El cantón Cuenca continuó
siendo el más afectado por la pandemia, con 11.065
de los casos, observándose un incremento de más
de mil casos con relación al mes anterior. La
provincia de Cañar cerró el mes con un total de
2.891 casos confirmados de COVID-19 y un total de
103 personas fallecidas., y el cantón más afectado
de la provincia continuó siendo la capital, Azogues,
con 1.501 casos en total.
• El aumento en la llegada a la localidad por parte de
familias venezolanas en movilidad humana,
caracterizada por la presencia de niños, niñas y
adolescentes en riesgo o mujeres solas cabeza de
hogar es evidente y genera necesidades que no han
podido ser efectivas o completamente satisfechas.
• En Cuenca, la presencia de refugiados y migrantes,
tanto en espacios públicos del centro histórico como
en los semáforos fue más visible y los socios
reportan que aquellas personas, en su mayoría, se
encuentran en situación agravada por la falta de
documentos que puedan contribuir a regularizar su
estatuto migratorio o por el hecho de haber llegado
hasta Cuenca en situación migratoria irregular.
•

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria en albergues y comedores alcanzó a 349 refugiados y migrantes nuevos;
adicionalmente, 231 refugiados y migrantes ingresaron por primera vez en programas de asistencia alimentaria de
larzo plazo, lo que facilitará sus procesos de integración en la ciudad de Cuenca, ya que contarán con varios meses de
apoyo alimentario para el grupo familiar. En relación a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se realizó la entrega
de 570 kits de emergencia sanitaria, que incluye articulos de protección para COVID-19.
En cuanto a la provición de transferencias monetarias, 366 refugiados y migrantes fueron asistidos con programas de
efectivo multipropósito de una sola entrega; adicionalmente, 54 personas ingresaron por primera vez en programas de
largo plazo que permitirá cubrir sus necesidades básicas, sumándose a los 384 refugiados y migrantes que ya reciben
esta asistencia. En materia de salud se realizaron varias capacitaciones a gestores comunitarios y trabajadores de la
salud sobre "Efectos Psicosociales del refugio y movilidad humana"; adicionalmente, se reporte una capacitación
dirigida a 14 funcionarios/as del Museo Pumapungo a fin de sensibilizar sobre la temática y entender las secuelas
psicológicas y los principales riesgos de esta población al salir de su país de origen.
Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y el acceso a servicios migratorios a 173
y 473 venezolanos, respectivamente. Desde el ámbito de protección legal, se informa que el número de personas en
situación migratoria irregular y sin posibilidades de cumplir con los requisitos para iniciar procesos que les permitan su

regularización va en aumento. Adicionalmente, las familias con niños y menores de edad son en su mayoría las que se
encuentran en calle, lo que contribuye a que estos menores no estén matriculados en el sistema escolar y asistiendo a
clases virtuales. Además de que muchos de estos NNA contribuyen a realizar actividades para generación de ingreso
de sus familias, por ejemplo, la venta de productos varios de manera ambulante. En lo que respecta a protección a la
infancia, siete niños, niñas y adolescentes (NNA) separados y no acompañados fueron identificados y referidos a
sistemas de protección.
Las asistencias para prevenir la violencia basada en género (VBG) se centraron en la capacitación a 83 personas de la
sociedad civil y a 34 funcionarios públicos sobre las rutas de atención de VBG y talleres sobre “Acesso y proceso de
denuncia en casos VBG”. En el marco del proyecto “Promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento para
mujeres en situación de desplazamiento y refugio”, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación sobre “Prevención,
detección y respuesta de la VBG” dirigido a actores humanitarios. El espacio contó con una participante de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos de Azuay. Finalmente, el proyecto “Diversidades” del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) de Cuenca, con el apoyo de socios del GTRM estableció una línea de atención para población
LGBTI, tanto ecuatorianos como en situación de movilidad humana.
En el sector educación, se distribuyeron 147 kits escolares a NNA y se capacitó a 16 funcionarios públicos en la “Caja
de Herramientas de Inclusión” diseñada para fortalecer la cohesión social en las escuelas y colegios. Finalmente, con
respecto a la integración socioeconómica se organizaron acercamientos con varias empresas como CAPIA a fin de
lograr convenios y rutas de remisión de empleo. Con la Universidad Técnica Particular de Loja se identificaron perfiles
para certificación de competencias laborales (sector ventas – ofimática). Así también, se gestionaron tres espacios para
que refugiadas y migrantes con sus emprendimientos participen en la Feria Navideña “Mercart Por Up”.

Brechas
La falta de un albergue de recepción a personas en
situación de movilidad humana, con vocación de
permanencia y/o tránsito en la ciudad de Cuenca.
Desalojos en riesgo latente por la imposibilidad de las
familias refugiadas y migrantes de cubrir arriendo y/u
hospedaje.

Organizaciones
GTRM Cuenca

Prioridades
Fortalecer la incidencia como GTRM en Cuenca
frente a autoridades locales, incluyendo GAD
Municipal y MIES, para la apertura de un albergue
temporal de acogida, o la negociación con la Iglesia
para la adecuación y reapertura de la Posada San
Francisco que cerró sus puertas a la población a raíz
de la declaración de emergencia sanitaria en marzo
de 2020.
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