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A marzo del 2021, la provincia del Guayas reporta
43.038 casos positivos COVID-19, teniendo a
Guayaquil con 28.748 casos. Este primer trimestre la
provincia enfrenta nuevamente una escalada de los
contagios por COVID-19, una ocupación hospitalaria
del 90% y varias medidas implementadas por la
Alcaldía para detener el contagio. La población en
movilidad humana está directamente afectada y ve
disminuida sus fuentes de ingreso, así como la
dificultad de acceder al sistema de salud público dada
su saturación.
La presencia de familias de venezolanos en situación
de calle es creciente, con mujeres embarazadas, niños,
niñas y adolescentes pidiendo en la calle y enfrentados
a riesgos de protección.
La respuesta de los socios del GTRM se fortalece con
reuniones periódicas y la articulación y coordinación
de acciones conjuntas.

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria a través de
programas de largo plazo, que facilita los procesos de
integración de población de refugiados y migrantes en sus
comunidades de acogida, beneficiaron a 5.504 personas por primera vez, mientras que un promedio de 9.527 fueron
beneficiarios recurrentes del trimestre. Los programas de una sola entrega, mediante kits o tarjetas canjeables, alcanzaron
a 192 refugiados y migrantes en tránsito y a 14 personas de la comunidad de acogida. Adicionalmente, 414 refugiados y
migrantes se beneficiaron de asistencia alimentaria a través de albergues y comedores. En alojamiento temporal se
proveyó a 884 refugiados y migrantes de alojamiento en hoteles. Se destaca que 343 personas fueron informadas y
asistidas para el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad, y se apoyó a 62 personas con arriendo por primera vez.
Además, se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI), que incluye 387 kits de abrigo, 505 kits para bebe y 50
kits de higiene, que beneficiaron principalmente a población en tránsito. En la dotación de servicios WASH, se reporta 9
instalaciones públicas mejoradas con la construcción de baterías sanitarias para hombres, mujeres y personas con
discapacidad en Guayaquil.
La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a la población más vulnerable, destacándose los
programas dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia y a personas LGBTI. En el primer trimestre del año, 3.884
refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito de varias entregas; además, un promedio de 1.421
*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.

personas que participan de este programa de manera recurrente. En el período de reporte, 5.210 personas recibieron
efectivo multipropósito de una sola entrega; para el período se reporta un monto de USD 621.481 transferidos mediante
programas de transferencia multipropósito.
Por otra parte, en el sector de educación se realizaron actividades para permitir el acceso al sistema educativo a 141 NNA
y 135 recibieron asesoría para la permanencia. Adicionalmente, se entregó 943 kits escolares, que incluyeron tablets para
la asistencia a clases virtuales, y se sensibilizó a 140 profesores y personal del Ministerio de Educación en el acceso al
sistema educativo nacional de NNA en movilidad humana.
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.206 personas, mientras que 2.593
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 8.059 personas venezolanas fueron
detectadas con necesidades específicas de protección y referidas tanto a socios del GTRM para asistencias específicas como
a instituciones públicas. Entre los perfiles identificados se encuentran 78 personas con discapacidad y 321 personas LGBTI.
Se apoyó también a 56 personas con transferencia sectorial para la obtención de documentación. En temas de
capacitación, se dictaron varios talleres, alcanzando a 125 funcionarios públicos y a 69 personas de la sociedad civil para
sensibilizarlos sobre la situación de la población en movilidad humana. Adicionalmente, se apoyó a 13 comunidades y
comités de base comunitaria con talleres de autocuidado y prevención de COVID-19, círculos de mujeres y de población
GLBTI. Varios socios del GTRM participan en el proceso para la conformación del Consejo Consultivo de Movilidad Humana
en el cantón Pedro Carbo. Esta instancia de participación permitirá a la población en movilidad humana y, de manera
especial venezolana, participar en la elaboración de políticas públicas en torno a la movilidad humana.
Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa***

El gráfico permite identificar la evolución y consistencia de las asistencias sectoriales en el territorio. Así, se observa que las
asistencias en seguridad alimentaria son la principal estrategia para atender a refugiados y migrantes. Seguidamente, las
asistencias mediante programas de transferencias monetarias multipropósito y protección (incluyendo general, VBG e infancia),
que alcanzaron más de 3.000 personas cada mes.

En protección a la violencia basada en género, se asistió a 460 personas que accedieron a servicios para sobrevivientes
de VBG, en los que se proporcionan primeros auxilios a través de apoyo social, legal y psicosocial desde un enfoque de
gestión de casos; igualmente, se refirieron los casos relevantes para posibles acciones judiciales. En cuanto a capacitación
para prevenir VBG, se trabajó en un curso de autocuidado para prestadores de atención a sobrevivientes de VBG, que
incluyó a 385 personas de la sociedad civil.
En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó y asistió a 49 niños, niñas y adolescentes no
acompañados o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM. Así también se brindó
*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito.

asistencia a 261 NNA en situación de riesgo, muchos de ellos en situación de calle, víctimas de violencia o con desnutrición;
esta asistencia se acompañó con apoyo psicosocial a la infancia. Se capacitó además a 365 funcionarios públicos sobre
protección a la niñez en contextos de movilidad humana; y 16 funcionarios públicos participaron de un proceso de
formación para prevenir la trata de personas y tráfico de migrantes.
En temas de salud, se entregó medicinas de manera directa a 110 refugiados y migrantes y a 62 personas de la comunidad
de acogida; de manera similar, 801 personas recibieron atención psicosocial y 259 atención primaria. Por otra parte, 1.263
personas accedieron a métodos anticonceptivos; de ellos, el 81% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se realizaron
además 770 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el 88% dirigido para la comunidad de acogida. En
cuanto a capacitaciones, 46 personas de la sociedad civil participaron en charlas de sensibilización sobre “Derechos
sexuales y reproductivos”; “Sistema de salud ecuatoriano”, “Información básica COVID19”, “Efectos psicosociales del
refugio”, entre otros.
Durante el periodo de reporte, se mantuvieron 14 acciones de fortalecimiento con el sector privado para la inclusión
económica de personas en movilidad humana, destacándose reuniones con la “Fundación Santiago de Guayaquil” y la
“Universidad Casa Grande” para orientación en estrategias digitales, creación de línea gráfica y logos; con Zafari Consulting
para promoción de redes sociales de emprendedores; y con Davis Language Solutions se firmó un convenio de cooperación.
Además, se registraron 290 personas venezolanas en iniciativas para el emprendimiento, que incluyó un taller de
educación financiera donde se capacitó sobre distintos métodos de ahorro, cómo hacer un presupuesto mensual y tips
para ajustarse al mismo. Por otro lado, 373 refugiados y migrantes participaron en procesos para acceder a oportunidades
de empleo, con cursos específicos para la generación de habilidades y preparación de hojas de vida.

BRECHAS

PRIORIDADES

Desconocimiento de ciertas instituciones sobre el sistema de
protección para sobrevivientes de violencia basada en género.

Organizar una estrategia de abogacía para que instituciones que
atienden a refugiados y migrantes puedan ofrecer espacios
seguros y brinden asistencia a sobrevivientes de VBG y trata de
personas.

Falta de mecanismos inter-agenciales de referenciación de casos
vulnerables.

Validación y aplicación del Plan de Trabajo de la Red de
Movilidad Humana y GTRM local, incluyendo prioridades de
fortalecimiento y capacitación.

ORGANIZACIONES
GTRM GUAYAQUIL

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | ALDHEA | CARE | CDH | COOPI | Cruz Roja | Diálogo Diverso | FUDELA |
FUNDER | GIZ | HIAS | Hogar de Cristo | Hogar de Nazareth | Kimirina | Misión Scalabriniana | NRC | OIM |
PMA | SJR | Terranueva | WOCCU

