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* 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. 

 
 

 

 

   

 

Contexto Local 
• La provincia de Azuay cerró septiembre con 8.981 

casos confirmados de COVID-19 y 153 personas 
fallecidas. El cantón Cuenca continuó siendo el 
más afectado por la pandemia con 7.192 de los 
casos. Sin embargo, la curva de contagios 
comenzó a desde la última semana del mes 
pasado y se ha mantenido en descenso durante 
las 4 semanas de septiembre. Mientras la 
provincia de Cañar cerró el mes con un total de 
1.903 casos confirmados de COVID-19 y un total 
de 70 personas fallecidas. El cantón más afectado 
de la provincia continuó siendo Azogues, con 928 
casos en total.   

• En el cantón Cuenca se visibilizan familias de 
refugiados y migrantes en situación de calle con 
niños pequeños. Debido a la condición climática 
con frío y lluvias intermitentes, la situación es 
dramática y la población local, a través de los 
medios, denuncian la situación para que las 
autoridades den una respuesta. Son las 
organizaciones civiles las que han provisto de 
alternativas, siendo estas muy limitadas. 

• El tema de pago de arriendos pendientes por 
parte de la población refugiada y migrante se vio 
agudizada durante el mes. Adicionalmente, los 
socios del GTRM han recibido solicitudes 
principalmente de asistencia humanitaria, en particular de alimentos, y apoyo a la regularización migratoria.  

 

Respuesta  
La entrega de asistencia alimentaria por primera vez en programas de largo plazo alcanzó a 427 refugiados y migrantes en 
Cuenca, mostrando un incremento de más del 45% con respecto al mes pasado. Adicionalmente, 250 mujeres con NNA 
accedieron a canastas de alimentos. Estaba previsto que en septiembre vuelva a funcionar el comedor de la Posada San 
Francisco para que refugiados, migrantes y personas de la comunidad de acogida reciban almuerzo y cena; no obstante, los 
convenios para contratar personal operativo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) aún se encuentran 
pendientes. En lo que respecta al apoyo para el acceso a vivienda, 102 refugiados y migrantes fueron beneficiados de 
manera individual para costear el arriendo. 
 
Respecto a la asistencia en salud, se realizó la entrega de medicinas de manera directa a 150 refugiados y migrantes con 
enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. Además, se proveyó de servicios de apoyo 
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psicosocial a 91 personas. Adicionalmente, en lo que respecta a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se realizó la 
entrega de 233 kits de higiene que incluyen artículos de higiene personal como jabón, desodorante, toallas, de higiene 
dental como pasta y cepillo dental, higiene femenina como toallas sanitarias; y se entregaron 250 kits de emergencia 
sanitaria que incluyen artículos de protección como mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial, desinfectantes, 
alcohol antiséptico. En cuanto a la provición de transferencias monetarias, 604 refugiados y migrantes fueron asistidos con 
efectivo multipropósito de una sola entrega; 302 personas ingresaron por primera vez en programas de largo plazo y se 
destaca que 525 refugiados y migrantes se benefician del programa de transferencias monetarias recurrentes. 
 
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo alcanzando a 99 refugiados y 
migrantes y sobre servicios migratorios alcanzando 110 refugiados y migrantes. Durante el mes, fue posible  identificar a 
498 refugiados y migrantes con necesidades específicas de protección, de las cuales el 75% fueron mujeres y NNA. Cabe 
mencionar que una brigada del Consulado de Venezuela receptó solicitudes de pasaportes y documentos nacionales 
vencidos, siendo esta una iniciativa que podría replicarse en meses subsiguientes y que sería de beneficio para muchas de 
las personas que requieren regularizar su condición migratoria en Ecuador. En cuanto a protección a la infancia, 5 NNA 
separados o no acompañados fueron referidos a sistemas de protección y 11 fueron beneficiados de apoyo psicosocial. 
 
En el sector de educación, 154 NNA fueron asistidos con kits o insumos escolares para apoyar la continuidad del año lectivo; 
se apoyó a 8 instituciones educativas en Cuenca mediante asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de 
la “Caja de Herramientas en el Sector Educativo”; y 342 funcionarios públicos del Ministerio de Educación fueron capacitados 
en virtualización de la educación y la metodología “Respiramos Inclusión”. 
 
En cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VBG), varios socios del GTRM junto con la Red de Familias 
Víctimas de Femicidio, Cabildo por las Mujeres, Universidad Católica de Cuenca, Fundación SENDAS, Consejo de Seguridad 
Ciudadana, Universidad del Azuay (Departamento de Género), Universidad Politécnica Salesiana y Corporación Mujer a 
Mujer participaron en la Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia de Género; en esta resolvieron coordinar las 
agendas de las autoridades y definir una fecha cercana para la suscripción del Acuerdo por la No Violencia hacia la Mujer. 
Además se acordó solicitar al Ministerio de Salud, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, la capacitación al personal en 
intervención pericial de violencia contra las mujeres, iniciando con el personal que brinda atención en salas de emergencia.  

 
En lo que respecta a asistencias para medios de vida, se realizaron varios acercamientos con la Coordinadora de Proyectos 
de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA) para gestionar la firma de un convenio que permita la participación 
de beneficiarios en capacitaciones técnicas y con valores preferenciales sin necesidad de afiliarse. Adicionalmente, se 
retomó contacto con Fundación AVANZAR y KOCINARE, quienes desde octubre comenzarán nuevos cursos vocacionales en 
los que pueden participar refugiados y migrantes, posibilitando un porcentaje de descuento; una vez culminado los cursos 
se realizará una feria presencial o virtual. Finalmente, se realizó un acercamiento con la Dirección del Banco Central de 
Cuenca a fin de generar acuerdos para promover temas de emprendimientos, capacitaciones y desarrollo económico. 

 
 

Aumento del trabajo infantil y mendicidad en la ciudad de Cuenca. Necesidad de un albergue y de un comedor para las personas en 
situación de calle. 

La falta de pago de arriendos o las deudas pendientes continúan 
en aumento. A partir de septiembre, los arrendatarios presionaron 
más abiertamente a refugiados y migrantes, no sólo por el valor 
del arriendo, sino por el cubrimiento de servicios. 

Brindar asistencia técnica para fortalecer un sistema de 
protección, que cuente con distintas mesas temáticas para 
responder a la necesidad de generar políticas o de impulsar las 
ordenanzas ya existentes. Entre estas mesas debe incluirse 
primordialmente una legal integrada por todas las instituciones 
que puedan proveer de asesoría jurídica a las personas de interés 
en acceso a protección internacional, generación de recursos 
legales y regularización de la condición migratoria. 

Brechas Prioridades 



 

 
ACNUR │ Ayuda en Acción | CÁRITAS | Casa Cemisol | Casa Violeta | HIAS | Fund. Crea tu Espacio | NRC | 
OIM | Plan International | PMA | RAFALEX | UNESCO 

 

La permanencia de NNA refugiados y migrantes en el sistema 
educativo, aunque se ha mostrado flexible para la inscripción e 
incluso nivelación para exámenes de ubicación de los estudiantes, 
es difícil de sostener dado la virtualización de la educación. No se 
cuenta con acceso a internet ni a aparatos tecnológicos adecuados 
para acceder de manera regular a los estudios.   

Brindar asistencia técnica para la reforma de la ordenanza 
existente en el cantón Cuenca en materia de movilidad humana, 
para que ésta incluya explícitamente elementos de refugio y 
protección internacional, que primero estén contemplados y 
segundo, se traduzcan en una normativa concreta. 
 
 

Organizaciones  
GTRM Cuenca 


