
*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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Local 
• El primer trimestre del año 2022 estuvo marcado por la 

recuperación económica tras las medidas restrictivas 
por la pandemia. En el proceso de vacunación se 
centraron los esfuerzos de los socios de GTRM para 
garantizar un acceso sin restricciones de nacionalidad, 
informando sobre los puntos de acceso y supervisando 
el acceso.    

• Durante este periodo, se observó un aumento de 
población en riesgo, entre estos, NNA en situación de 
mendicidad acompañados de adultos. También un 
aumento de desalojos por impagos producidos por las 
dificultades de obtener recursos durante la pandemia. 

• Existe un descenso considerable de matriculaciones en 
el sistema educativo, en las provincias de Azuay, Cañar 
y Loja. La mayoría de las familias refieren la ausencia de 
recursos para sostener una educación, por falta de 
medios electrónicos y pago de internet.    

• Se observa un aumento gradual de personas recién 
llegadas a Ecuador, que se establecen en la ciudad de 
Cuenca, y un movimiento de personas venezolanas que 
acuden a Cuenca desde otras ciudades, la mayoría 
explican que se debe a necesidades de obtener medios 
de vida para sustentar necesidades básicas y debido a 
la seguridad que presenta la ciudad. Por otro lado, se 
ha observado también la salida de familias radicadas en Cuenca por más de un año hacia destinos como Perú, Chile 
o de retorno a Venezuela. 

• En la respuesta de los socios del GTRM durante el primer trimestre 2022 se destacan las intervenciones sostenidas 
en Pindal en temas de protección, violencia basada en género y protección a la Infancia. Posterior al levantamiento 
de información para la Evaluación Rápida Interagencial (ERI) en Pindal, varios socios han realizado desplazamientos 
para orientar y asistir a la población más vulnerable. 

 

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 1.099 personas por primera vez, 
mientras que un promedio de 4.267 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre; se destaca un incremento del 60% 
en estas asistencias con relación al período anterior. Adicionalmente, 772 refugiados y migrantes y 128 personas de la 
comunidad de acogida se beneficiaron de asistencia alimentaria a través de albergues y comedores; y, este período se 
reporta la entrega de 571 kits de alimentos, los cuales benefician principalmente a población en tránsito.  
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*** 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. 

La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a la población más vulnerable, en el primer trimestre 
del año, 138 refugiados y migrantes fueron asistidos por primera vez con efectivo multipropósito de varias entregas; 
además, un promedio de 49 personas participan de este programa de manera recurrente. En el período de reporte, 111 
personas recibieron efectivo multipropósito de una sola entrega, mismo que es utilizado para cubrir las necesidades 
más urgentes de la población.  
 
Por otra parte, en alojamiento temporal se intervino 8 albergues/alojamientos temporales con la dotación de equipos 
y mejoramiento de infraestructura. Se alcanzó a 142 refugiados y migrantes quienes fueron provistos de alojamiento en 
hoteles. En temas de vivienda, se orientó sobre el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad a 34 personas; se 
apoyó a 117 personas con el pago de arriendo por primera vez, y 26 familias fueron apoyadas con el mejoramiento y 
equipamiento de sus viviendas. Así también, la entrega de artículos no alimentarios (NFI) reportó 100 kits de menaje 
de casa; 19 kits de abrigo, 46 kits viajero, 33 kits para bebé y 498 kits de higiene. En temas de agua, saneamiento e 
higiene (WASH), 8 instalaciones públicas fueron mejoradas, beneficiando a aproximadamente 2.077 personas. Se 
destaca el mantenimiento a los baños del Centro de Salud Pumapungo y la intervención a estructuras hidrosanitarias en 
unidades habitacionales en Cuenca.  

 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 408 personas, mientras que 1.309 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 2.545 personas venezolanas con 
necesidades específicas de protección han sido identificadas por los socios del GTRM y referidas a servicios 
especializados de protección legal y social en la Defensoría Pública, Misnisterio de Salud y Ministerio de Educación;  172 
refugiados y migrantes fueron asistidos para obtención de documentación. Se capacitó a 33 personas de la sociedad 
civil en temas de regularización migratoria, acceso al sistema de asilo, gestión comunitaria y gestión de casos.  
 
Por otra parte, en las asistencias referidas a prevenir y mitigar la Violencia Basada en Género (VBG) se atendió a 83 
refugiados y migrantes y a 7 personas de la comunidad de acogida quienes accedieron a servicios para sobrevivientes 
de VBG que incluye, entre otros, asesoría individual, procesos psicoterapéuticos y referencia a instituciones públicas. En 
capacitaciones, 55 funcionarios públicos y 245 personas de la sociedad civil fueron capacitadas para el abordaje de VBG, 
se organizó talleres como “PEAS, género, prevención y rutas de protección” y “Genero, violencia y rutas de atención” que 
se desarrollaron en Cuenca, Loja y Pindal. 
 
En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó a 131 niños, niñas y adolescentes no 
acompañados o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM y fueron referidos a 
organismos especializados de protección a la infancia; entre los principales perfiles identificados se destaca casos de 
adolescentes en unión temprana, en estado de gestación y con dificultad para acceder a servicios de salud. Además, 
1.061 NNA accedieron a servicios de apoyo psicosocial y se capacitó a 21 funcionarios públicos y a 160 personas de la 
sociedad civil en temas de protección a la niñez.  
 
Por otra parte, en el sector de salud se entregaron medicinas de manera directa a 12 refugiados y migrantes quienes 
no lograron ser atendidos en centros de salud, los principales perfiles atendidos fueron mujeres embarazadas o en 
lactancia y personas con enfermedades crónicas. Adicionalmente, 843 personas accedieron a intervenciones de atención 
psicosocial y 863 a consultas de atención primaria. 
 
Finalmente, en las asistencias para fortalecer la integración socioeconómica, capacitaron a 66 refugiados y migrantes 
para que accedan a oportunidades de empleo; y, a 195 personas para desarrollar capacidades para el emprendimiento, 
entre las capacitaciones se incluyó gestión de alimentos, repostería, tributación, finanzas y marketing digital. 
 



 
 

 

 
 

 

BRECHAS PRIORIDADES 
Se mantiene un numero alto de personas recién llegadas con 
vulnerabilidad alta que llegan a la ciudad de Cuenca para establecerse. 
Con riesgo de permanecer en la calle y no tener medios seguros de 
subsistencia. 

Establecer levantamiento de información y asistir en situaciones de 
vivienda precarizada y evitar hacinamiento. 

Dificultades para registrar a NNA recién nacidos de madres 
venezolanas. Teniendo sentencias de la corte constitucional que instan 
a que se respete este derecho, todavía existen obstáculos. 

Activar la mesa cantonal institucional de movilidad humana desde el 
GAD Municipal. Para trabajar desde la protección de NNA en riesgo. 
Haciendo énfasis en el registro documental de recién nacidos. 

Descenso de NNA venezolanos que acceden al sistema educativo por 
falta de recursos en los entornos familiares. 

Fortalecer la coordinación entre los integrantes de la mesa de medios 
de vida para focalizar esfuerzos y no duplicar programas.    

 

  
ORGANIZACIONES  
GTRM CUENCA 

ACNUR | ADRA | AVSI | Cáritas | Cruz Roja Ecuatoriana | Cáritas | Diálogo Diverso | HIAS | Fundación Crea tu Espacio 
| OIM | NRC | PMA | RAFALEX | UNESCO 

Coordinadores GTRM local:  

Alvaro Asenjo | asenjoba@unhcr.org    
Evelyn Astudillo | eastudillo@iom.int  

Para más información contactarse con: 
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