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La provincia del Azuay registró para finales del mes
de julio 3.326 casos COVID-19 confirmados, de
estos el 84.4% esta en el cantón Cuenca.
La dificultad para generar recursos y cubrir
necesidades básicas por parte de refugiados y
migrantes persiste, por lo que han tenido que salir
a las calles para conseguir su medio de subsistencia.
Es así que se ha observado un aumento de
población en movilidad humana en semáforos y
calles realizando actividades de comercio
ambulante.
Hubo un aumento en las actividades para apoyo al
registro y regularización, teniendo en cuenta que
el plazo final para este proceso se extendió hasta el
13 de agosto. En las ultimas semanas de julio
únicamente en Loja existían turnos para realizar el
registro migratorio. Se ha observado que pese a la
emergencia sanitaria, existe una alta vocación de
permanencia en el país.

Respuesta
Los socios del GTRM Cuenca, mantuvieron actividades para responder a las necesidades de refugiados, migrantes y
personas de las comunidades de acogida, las cuales se han visto agudizadas en el contexto de la pandemia. Se ha podido
observar que uno de los perfiles con mayor vulnerabilidad dentro de la población en movilidad humana son las familias
monoparentales con mujeres jefas de hogar, a quienes se les dificulta suplir las necesidades básicas de su hogar todos los
meses y además son familias que están expuestas a altos riesgos de protección.
Para cubir con las necesidades básicas de los perfiles más vulnerables, como mujeres sobrevivientes de violencia, los socios
del GTRM han realizado asistencia directa mediante transferencias monetarias multipropósito beneficiando a 1.238
refugiados y migrantes durante el mes. Además, se mantiene la entrega de asistencia alimentaria a refugiados y migrantes,
principalmente a través de programas a largo plazo que alcanzaron a 5.705 beneficiarios recurrentes y a 247 beneficiarios
nuevos. Asimimso, la entrega de kits de alimentos, a 80 venezolanos con la campaña “Nos jugamos el futuro, Juntos no
dejamos a nadie atrás” y la asistencia a 30 personas de comunidades de acogida a través de los comedores de la Casa
Cemisol y la Casa Violeta en Cuenca.
Los socios del GTRM continúan brindando asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de inclusión educativa
para personas en movilidad humana, capacitando a 342 funcionarios públicos de 8 instituciones de la provinica de Azuay
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.

en temas de educación. Además, la asistencia directa a la población ha involucrado la asesoría y acompañamiento individual
para el acceso a la educación de 19 refugiados y migrantes y sus familias con infomación sobre el ejercicio de derechos,
beneficios y servicios estatales de educación en el nuevo contexto determinado por la pandemia.
Durante el mes de julio se ha seguido desarrollando mecanismos de protección comunitaria, es así que en conjunto con el
Consejo de Protección de Derechos de Cuenca se realizó un taller con los barrios de la Parroquia El Vecino, con la
participación de 22 hombres y 80 mujeres entre refugiados, migrantes y personas de las comunidades de acogida, sobre
resiliencia con el fin de dotar a las personas de técnicas y herramientas para afrontar la situación de crisis sanitaria.
Además, se identificaron varios casos con necesidades de protección a través de las líneas de emergencia activadas por los
socios del GTRM Cuenca, de los cuales 18 fueron referidos a servicios de protección legal, que incluyen solicitudes de asilo
a la Dirección de Protección Internacional de la Cancillería, y además, casos para seguimiento del proceso de registro y
regularización, y la aplicación a la visa VERHU. Asimismo, se logró referir a 27 personas a servicios especializados de
protección, y servicios de protección social.
En julio inició el Proyecto Diversidades del GAD Municipal de Cuenca, que ha contado con el el apoyo de socios del GTRM
para establecer una línea exclusiva de atención para población LGBTI, tanto ecuatorianos como en situación de movilidad
humana, residentes en el cantón Cuenca, así como para sus grupos familiares. Además, el 30 de Julio, a razón del Día
Mundial contra la Trata de Personas, socios del GTRM participaron como expositores dentro de un Conversatorio
organizado por la Casa Migrante de la Dirección de Desarrollo Social del GAD Cuenca, el cualfue transmitido en directo por
Facebook.
En cuanto a las intervenciones para medios de vida se destacan los acercamientos con el centro de capacitaciones
Sudamericano y a la Senescyt para registro de títulos de la población venezolana. Además, se realizó un acercamiento a
Imporquiv para referencias a empleo y posible convenio, y con ARCSA para la obtención de permisos sanitarios de
emprendedores venezolanos. 76 personas venezolanas recibieron capacitación para el empleo y emprendimiento, además
de asistencia financiera para facilitar la inclusión laboral.
Finalmente, las actividades de salud en julio han involucrado la asistencia técnica en salud mediante sesiones técnicas con
INSPI/CNI de Cuenca para analizar la toma de muestras y la capacidad resolutiva de los laboratorios descentralizados que
manejan los posibles caso de COVID-19 dentro de la provincia de Azuay. Además cabe destacar que 392 refugiados y
migrantes venezolanos recibieron apoyo psicosocial mediante la asistencia directa en salud de los socios del GTRM Cuenca.

Brechas

Prioridades

Dificultades de la población debido a la falta de documentos Coordinación con Gobierno local y sociedad civil, para
y a una economía familiar debilitada.
plantear propuestas de mitigación de riesgos ante las
escasas oportunidades de generación de ingresos.
Riesgos de ocupación de espacios públicos para pernoctar, Promover el acceso a la protección internacional, con
debido a la dificultad para acceder a alojamientos.
instituciones como la Defensoría Pública, a fin de garantizar
los derechos de la población en movilidad humana.
Coordinación con JCPD y Defensoría del Pueblo ante la
suspensión de servicios básicos y desalojos forzosos.
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