
*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 
• Los principales perfiles de población refugiada y 

migrante que se identifican en Guayaquil son 
núcleos familiares con NNA, mujeres cabezas de 
hogar con NNA, mujeres y hombres solos. 

• El acceso a alimentación, a una vivienda segura, al 
empleo y la generación de recursos junto a la 
asistencia legal siguen siendo las principales 
necesidades de la población refugiada y migrante 
que se encuentra en Guayaquil. 

• Se identifica cierta dificultad de la población 
migrante y refugiada en acceder a una vivienda 
segura debido a los altos costos de vivienda en la 
ciudad. Varias viviendas en donde habita la 
población migrante y refugiada no cuentan con 
condiciones básicas de habitabilidad. Esto ha 
provocado que la población prefiera asentarse en 
cantones aledaños a la ciudad de Guayaquil como 
Milagro, Durán, Bucay, Naranjal, motivados en gran 
parte por un menor costo de la vivienda. 

• En varias zonas donde se asienta la población 
refugiada y migrante se presentan dinámicas de 
violencia e inseguridad. Las cuales ponen en riesgo 
la seguridad de la población refugiada, migrante y 
de la comunidad de acogida. 

 
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 9.593 personas por primera vez, 
mientras que un promedio de 22.605 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre; se destaca que estas asistencias han 
tenido un incremento que se ha sostenido este trimestre beneficiando principalmente a población con vocación de 
permanencia. La asistencia alimentaria a través de albergues y comedores benefició a 263 refugiados y migrantes y se 
entregó 51 kits de alimentos que beneficia principalmente a personas en tránsito.  
 
En alojamiento se proveyó a 846 refugiados y migrantes con alojamiento temporal en albergues y hoteles. Se destaca que 
136 personas fueron informadas sobre el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad, se apoyó a 308 personas con el 
pago de arriendo por primera vez, y 20 familias fueron beneficiadas con el mejoramiento y equipamiento de sus viviendas, 
que incluyo intervenciones arquitectónicas. Además, se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI) que incluyeron 
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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. 

264 kits para bebe y 301 kits de higiene para población en tránsito. En asistencias de agua, saneamiento e higiene (WASH), 
se mejoraron 5 instalaciones públicas incluyendo las letrinas del Centro de Salud Atarazana e intervenciones hidrosanitarias 
en varias unidades habitacionales beneficiando a más de 916 personas. 
 
La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a la población más vulnerable. En el período, 846 
refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito de varias entregas; además de un promedio de 414 
personas que participan de este programa de manera recurrente. En el período de reporte, 581 personas recibieron efectivo 
multipropósito de una sola entrega. Por otra parte, en el sector de educación se realizaron actividades para permitir el 
acceso y la permanencia al sistema educativo a 124 NNA, se facilitó el acceso a 23 refugiados y migrantes a programas para 
desarrollar habilidades para la vida y 63 docentes fueron sensibilizados en la construcción de entornos inclusivos. 
 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.235 personas, mientras que 3.116 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 7.291 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 63 personas LGBTIQ+ quienes recibieron kits 
especializados. Se apoyó también a 2.335 personas para la obtención de documentación incluyendo el pago de visas 
humanitarias, pasaportes venezolanos (renovación/prórroga), cédulas ecuatorianas a personas venezolanas con vocación 
de permanencia para que puedan completar su proceso de regularización. En temas de capacitación, se dictaron varios 
talleres, alcanzando a 19 funcionarios públicos y 15 de la sociedad civil sobre la situación de la población en movilidad 
humana. En protección comunitaria se inició la implementación del programa “Barrios Acogientes” en tres sectores de la 
ciudad de Guayaquil (Juan Montalvo, La Chala e Isla Trinitaria).  
 
En actividades de prevención de la violencia basada en género (VBG), se asistió a 1.023 refugiados y migrantes y a 84 
personas de la comunidad de acogida 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. Se entregó 314 kits 
dignidad y se sensibilizó a 245 personas de la sociedad civil y a 35 funcionarios públicos en “Detección, prevención y 
respuesta VBG”, "Empoderamiento de las mujeres" y “VBG y primeros auxilios psicológicos”. En las asistencias relacionadas 
a la protección a la infancia, se identificó y asistió a 110 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, quienes 
recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM. Así también se brindó asistencia a 207 NNA en situación de riesgo, 
muchos de ellos en situación de calle, víctimas de violencia o con desnutrición; además, se trabajó en 671 sesiones de apoyo 
psicosocial a la infancia. Se capacitó a 328 funcionarios públicos y a 213 personas de la sociedad civil en protección a la 
niñez en contextos de movilidad humana.  
 
En temas de salud, se entregó medicinas de manera directa a 251 refugiados y migrantes; de manera similar, 1.110 
personas recibieron atención psicosocial. Por otra parte, 1.035 personas accedieron a métodos 
anticonceptivos/preventivos; de ellos, el 46% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se realizaron además 518 pruebas 
rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el 90% dirigido para la comunidad de acogida. En cuanto a capacitaciones, 
se trabajó con varias organizaciones barriales para ampliar la campaña sobre la vacunación contra la COVID-19 y se impartió 
talleres sobre efectos psicosociales del desplazamiento forzado y primeros auxilios psicológicos.  
 
Durante el periodo de reporte, se destaca el incremento sostenido de las actividades de integración socioeconómica, en 
línea con la vocación de permanencia de personas venezolanas en la localidad, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Se 
registraron 241 personas venezolanas apoyadas para acceder a oportunidades de empleo; y 472 personas apoyadas para 
acceder a iniciativas para el emprendimiento. Se destaca los talleres sobre el Marco Normativo e Institucional para la 
Movilidad Humana e Inclusión Económica a servidores públicos municipales de Guayaquil, Durán y Milagro. Técnicos de 
estos GADs recibieron una capacitación para impulsar los servicios municipales desde un enfoque de derechos e integración. 



 
 

 

Por otro lado, 1.119 personas fueron alcanzadas con actividades de inclusión financiera; se entregaron capital semilla para 
las áreas de alimentos frescos y procesados, belleza, industria textil y otros servicios de alimentación.  
 

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Falta de documentación. Imposibilidad de acceder a procesos de 
regularización migratoria. 

Proyección de realización de un plan de contingencia para la 
facilitación del acceso a la regularización migratoria anunciada por el 
gobierno. 

Presencia de población en situación de calle e imposibilidad de acceder 
a medios de vida adecuados. 

Implementación de programas para el mejoramiento de la 
infraestructura de los espacios de acogimiento y su capacidad técnica; 
intervención para el mejoramiento de habitabilidad. 

Saturación del sistema de protección local: Defensoría del Pueblo, 
Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, entre otras.  

Fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la 
respuesta de los servicios de protección estatales 

 

  

Coordinadoras GTRM local:  

Verónica Machuca | machuca@unhcr.org  
Vanessa Paredes | vparedes@iom.int   

Para más información contactarse con: 

 

ORGANIZACIONES  
GTRM GUAYAQUIL 

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Ayuda en Acción | CARE | CDH | ChildFund | COOPI | Cruz Roja | Diálogo Diverso | 
FUDELA | FUNDER | Fundación Terranueva | GIZ | HIAS | Hogar de Cristo | Kimirina | NRC | OIM | Plan International | 
PMA | SJR  | UNICEF | WOCCU 
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