
*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 
• La presencia de familias venezolanas en situación de 

calle es creciente, con mujeres embarazadas, niños, 
niñas y adolescentes ejerciendo mendicidad en la calle 
y enfrentados a riesgos de protección. Los principales 
perfiles que ingresan a la ciudad de Guayaquil son: 
núcleos familiares con NNA, mujeres embarazadas, 
mujeres cabezas de hogar con NNA y hombres solos. 

• Se observa que la ciudad de Guayaquil ha pasado de 
ser una ciudad de tránsito a ser una ciudad de 
permanencia para la población venezolana. Se observa 
una tendencia de la población venezolana a residir en 
cantones cercanos a Guayaquil donde el costo de vida 
es más accesible y prefieren movilizarse a diario hasta 
Guayaquil para trabajar. 

• Hay un incremento en las alertas de la existencia de 
redes de trata de personas que operan en Guayaquil y 
en cantones cercanos. 

• La respuesta de los socios del GTRM se fortalece con 
reuniones periódicas; así como en 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 6.617 personas por primera vez, 
mientras que un promedio de 9.472 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre. Los programas de una sola entrega, 
alcanzaron a 619 refugiados y migrantes. Adicionalmente, 237 refugiados y migrantes se beneficiaron de asistencia 
alimentaria a través de albergues y comedores.  
 
En alojamiento temporal se proveyó a 983 refugiados y migrantes de alojamiento temporal en albergues y hoteles. Se 
destaca que 222 personas fueron informadas y asistidas para el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad, y se apoyó 
a 87 personas con arriendo por primera vez. Además, se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI), que incluye, 
268 kits para bebe, 122 menaje de casa, 200 kits viajero y 722 kits de higiene, que beneficiaron principalmente a población 
en tránsito. En la dotación de servicios WASH, se reporta 6 instalaciones públicas mejoradas con la construcción de 
baterías sanitarias para hombres, mujeres y personas con discapacidad en Guayaquil; además de la donación de 100 kits 
de agua segura, e instalación de lavamanos portátiles que han permitido sensibilizar en temas de acceso, manejo de agua 
segura y lavado de manos beneficiados 100 familias. 
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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 período, 1.700 
refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito de varias entregas; además, un promedio de 2.115 
personas que participan de este programa de manera recurrente. En el período de reporte, 1.981 personas recibieron 
efectivo multipropósito de una sola entrega; y se reporta un monto de alrededor de USD 487.310 transferidos mediante 
este tipo de programas. Por otra parte, en el sector de educación se realizaron actividades para permitir el acceso al sistema 
educativo a 82 NNA y 119 recibieron asesoría para la permanencia.  Adicionalmente, se entregó 1.023 kits escolares y se 
impartió el curso virtual sobre “Educación, derechos humanos y movilidad humana” a 1.744 profesores y personal del 
Ministerio de Educación con apoyo de la Defensoría del Pueblo y socios del GTRM. 
 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.296 personas, mientras que 4.640 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 6.570 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 25 personas con discapacidad y 87 personas LGBTI. 
Se apoyó también a 211 personas con transferencia sectorial para la obtención de documentación. En temas de 
capacitación, se dictaron varios talleres, alcanzando a 21 funcionarios públicos y a 44 personas de la sociedad civil para 
sensibilizarlos sobre la situación de la población en movilidad humana. Adicionalmente, se apoyó a 32 comunidades y 
comités de base comunitaria con talleres de autocuidado y prevención de COVID-19, círculos de mujeres y de población 
GLBTI. Durante el mes de junio de conformó el Consejo Consultivo de Movilidad Humana del cantón Milagro. Esta 
instancia de participación ciudadana en el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en movilidad humana del cantón Milagro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
En protección a la violencia basada en género, se asistió a 422 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. Se entregó 500 kits dignidad y se sensibilizó y se capacitó a 401 personas de la sociedad civil y a 61 
funcionarios públicos en “Derechos de las mujeres y mecanismos de prevención y respuesta VBG” y “Superando 
estereotipos de género”. En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó y asistió a 57 niños, niñas 
y adolescentes no acompañados o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM. Así también 

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 altas y sostenidas en el período. Los sectores de protección, y PTM son estables y se 

observa un incremento en el mes de junio de las actividades de salud. 



 
 

 

se brindó asistencia a 146 NNA en situación de riesgo, muchos de ellos en situación de calle, víctimas de violencia o con 
desnutrición; además, se trabajó en 910 sesiones de apoyo psicosocial a la infancia. Se capacitó además a 107 funcionarios 
públicos sobre protección a la niñez en contextos de movilidad humana. 
 
En temas de salud, se entregó medicinas de manera directa a 72 refugiados y migrantes y a 76 personas de la comunidad 
de acogida; de manera similar, 440 personas recibieron atención psicosocial y 199 atención primaria. Por otra parte, 1.263 
personas accedieron a métodos anticonceptivos; de ellos, el 71% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se realizaron 
además 2.297 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el 90% dirigido para la comunidad de acogida. En 
cuanto a capacitaciones, 16 personas de la sociedad civil participaron en charlas de sensibilización sobre “Autocuidado”, 
"El manejo de mis emociones"; "Autonomía y empoderamiento", "Resiliencia: Floreciendo en la adversidad", entre otros.  
 

Durante el periodo de reporte, se mantuvieron 5 acciones de fortalecimiento con el sector privado para la inclusión 
económica de personas en movilidad humana, destacándose reuniones con ASOBANCA, Banco de Machala, Universidad 
Casa Grande a fin de generar sinergias en temas de educación e inclusión financiera para personas en movilidad humana. 
Además, se registraron 382 `personas apoyadas para acceder a oportunidades de empleo; y 859 personas venezolanas y 
366 de la comunidad de acogida fueron apoyadas para acceder a iniciativas para el emprendimiento, se destaca un notable 
incremento en relación con el período anterior (212). Se destaca la entrega de becas de capacitación en bisutería, 
gastronomía, maquillaje, panadería, peluquería, estética avanzada y corte. Por otro lado, 147 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. Estas actividades se complementaron con talleres de capacitación 
en Bancas Comunitarias con enfoque de Género incluyendo módulos en "Comunidad y Responsabilidad Social", 
"Experiencias", "Metodología" e "Implementación". 

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Falta de acceso a la información sobre acceso a servicios públicos. Fortalecimiento del punto de información ubicado en la 

Terminal Terrestre de Guayaquil con la presencia de las 
organizaciones del GTRM local. 

Falta de mecanismos interagenciales de referenciación de casos 
vulnerables. 

Construcción de ruta de referenciación y utilización de ficha de 
remisión 

Dificultad en el acceso a vivienda por falta de medios de vida 
sostenibles que permitan cubrir necesidades básicas. 

Reforzar el desarrollo de programas con enfoque en medios de 
vida. Establecer alianzas estratégicas con actores públicos y 
privados. 

 

  
ORGANIZACIONES  

GTRM GUAYAQUIL 

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | CARE | CDH | ChildFund | COOPI | Cruz Roja | Diálogo Diverso | FUDELA | 

FUNDER | GIZ | HIAS | Hogar de Cristo | Kimirina | NRC | OIM | Plan International | PMA | SJR | Terranueva | 

UNICEF | WOCCU 


