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La Provincia de Azuay cerró el mes de junio con
1.762 casos de COVID-19 confrimados, lo que
representa un incremento de más del 100% con
respecto al mes anterior.
Con la clausura de ciertas iniciativas de apoyo, y el
desbordamiento de necesidades no atendidas, se
ha observado un aumento de refugiados y
migrantes en situación de calle y de hacinamiento,
por los desalojos producidos ante la imposibilidad
de cubrir esos gastos.
Durante el mes de junio se cerró el banco de
alimentos gestionado por el GAD Municipal de
Cuenca, además se ha iniciado la clausura del
albergue el Paraíso, gestionado por el MIES, que
albergaba a personas en situación de movilidad
humana; sim embargo, se mantiene abierto el
albergue San Blas que atiende a personas SGBV.

Respuesta
Varias acciones se han llevado a cabo por los socios del
GTRM Cuenca, a través del espacio en la Red de Movilidad
Humana del Azuay, durante el mes de junio para responder a las necesidades de refugiados, migrantes y personas de las
comunidades de acogida; tales como el fortalecimiento de capacidades, servicios de tele asistencia psicológica a NNA,
adultos y adultos mayores en situación de movilidad humana, entrega de asistencia alimentaria, mapeos sociales integrando
a unidades educativas, instancias públicas, líderes barriales, iglesia y población en movilidad humana; y se han emitido
medidas de protección por violencia en conjunto con la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
En lo que respecta a la entrega de asistencia alimentaria a refugiados y migrantes, esta se ha dado principalmente a través
de programas a largo plazo que alcanzaron a 6.027 beneficiarios recurrentes y a 502 beneficiarios nuevos. Cabe notar que,
como respuesta inmediata a la emergencia sanitaria, los socios del GTRM Cuenca han incrementado la entrega de kits de
alimentos, alcanzando en junio a un total de 842 personas en Azuay y 896 en Loja bajo esta modalidad de asistencia.
Dentro de la entrega de asistencia alimentaria a la población en movilidad humana, algunos socios del GTRM han
incorporado una asistencia adicional por la emergencia sanitaria, que puede incluir la entrega de artículos de higiene,
bioseguridad y protección personal, y mensajes de promoción de la higiene. Asimismo, se registra 59 mujeres venezolanas
y sus hijos/as beneficiadas con la entrega de kits de bioseguridad que incluyen alcohol líquido, termómetros digitales
infrarrojos, trajes de bioseguridad, gafas de bioseguridad, protectores de zapatos, mascarillas quirúrgicas, y guantes.
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.

Entre las principales prioridades identificadas por el GTRM se encuentra el acceso a la educación de la población migrante
y refugiada en el marco del nuevo contexto determinado por la pandemia; para lo cual se mantiene un acompañamiento a
ocho Instituciones Educativas en Azuay priorizadas por el Ministerio de Educación ya que acogen a población en movilidad
humana en el marco de la caja de herramientas de metodologías de inclusión educativa; capacitando a 342 funcionarios
públicos de estas instituciones en temas de educación inclusiva.
Parte importante de las acciones del GTRM es el desarrollo de mecanismos de protección comunitaria. En le marco de este
tipo de intervenciones se han fortalecido las capacidades de 76 líderes comunitarios en Cuenca, lo que ha permitido un
fortalecimiento de estructuras comunitarias mediante el apoyo de mecanismos de prevención. Por ejemplo, se
establecieron las nuevas acciones para el desarrollo de la intervención comunitaria para los barrios La Católica, Barrial 2,
Ciudadela Calderón, Floresta, El Vecino y Las Peñas, correspondientes a la Parroquia El Vecino. También, dentro de las
actividades comunitarias se coordinó la asistencia humanitaria con Fundación NUR, Comité del barrio El Vecino, Visorrey y
Ciudadela Calderón; para la entrega de 150 kits alimentarios, beneficiado a 70 familias de refugiados y migrantes; y a 80 de
la comunidad de acogida de los barrios de la parroquia El Vecino.
En el mes de junio se presentó del primer borrador del Plan Cantonal de Atención Emergente a Mujeres Víctimas de
Violencia y conocimiento de las asignaciones de recursos económicos dirigidos a la atención de mujeres víctimas de
violencia, definidos antes y durante la pandemia, documento que ha sido construido con el apoyo de varias organizaciones
del GTRM. En esta línea, cabe mencionar que, durante el mes de junio 28 mujeres venezolanas fueron referidas a servicios
de protección especial por violencia de género gracias a la atención oportuna de socios del GTRM en Cuenca.
En cuanto a las intervenciones para medios de vida se destacan los acercamientos al centro de capacitaciones Sudamericano
y a María Luisa Yazbek para la realización de un taller de servicio al cliente. Además, en conjunto con el acercamiento al
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) se han levantado necesidades de capacitación específicas para
las personas refugiadas y migrantes ubicados en las provincias del austro. En este sector, la asistencia directa de los socios
del GTRM ha beneficiado a 25 personas venezolanas con formación técnica para el empleo y a 19 con capacitación para el
emprendimiento en la ciudad de Cuenca.
Finalmente, cabe destacar algunas actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a la sociedad civil que fueron
desarrolladas por el GTRM en el mes de junio. Se realizó el Conversatorio por el Día Mundial del Refugiado denominado
#EntreelRefugioylaPandemia al cual asistieron 40 estudiantes de unidades educativas de Cuenca y pudieron interactuar con
personas refugiadas. También se realizaron dos talleres de Autocuidado y dos talleres de Primeros Auxilios Psicológicos con
un total de 24 participantes pertenecientes a la sociedad civil.

Brechas

Prioridades

Dificultades en el acceso a los servicios de regularización Coordinación con Ministerio de Educación para garantizar un
migratoria, debido a las restricciones de movimiento.
acceso al derecho para personas en movilidad humana, en
acuerdo con los protocolos ante la emergencia COVID 19.
Riesgos de hacinamiento e imposibilidad en el pago de Acceso de la población en movilidad humana ubicada en
alquileres que conllevan a riegos de protección.
zonas rurales a información y orientación sobre procesos de
regularización migratoria.
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NRC | OIM | Plan International | PMA | RAFALEX | UNESCO

