
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. 

 
 

 

 

   

 

Contexto Local 
• El mes de agosto cerró con 112.906 casos 

confirmados de COVID-19 a nivel nacional. De 
estos casos, el 16.6% pertenecen a la provincia del 
Guayas y 11.26% corresponden al cantón 
Guayaquil, el cual  se mantiene en semáforo 
amarillo, de manera similar, la disposición de 
continuar con educación virtual para 
establecimientos educativos se mantiene. 

• El cierre del proceso de regularización para 
refugiados y migrantes venezolanos (13 de agosto) 
pone en alerta a las organizaciones del GTRM, que 
han convocado a una reunión extraordinaria para 
tratar esta problemática. Se  han identificado 
brechas dentro del procedimiento como: 
incapacidad de pago del valor para tramitar la Visa 
de Exccepción por Razones Humanitarias 
(VERHU), dificultades para movilizarse a citas, 
problemas técnicos  con códigos asignados.  

• A su vez, se manifiesta preocupación por 
respuestas masivas de inadmisión por parte de la 
Dirección de Protección Internacional (DPIN), así 
como riesgo de multas y sanciones para personas 
con situación migratoria irregular.  

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos alcanzó a 607 refugiados y migrantes, y a 561 
personas de la comunidad de acogida durante el mes. Además, 594 venezolanos recibieron asistencia alimentaria 
por primera vez en programas de largo plazo (cuya duración es de 6 meses), lo que facilitará sus procesos de 
adaptación e integración en Guayaquil. Varios socios organizaron entregas de asistencia alimentaria mediante 
canastas de viveres básicos valoradas en USD 25 y USD 70. Adicionalmente, se mantienen los servicios de 
alimentación a través de comedores de las Fundaciones Manuel Freire, quienes trabajan con población en situación 
de calle, y de la Organización Vivir Libre, que trabaja con población LGBTIQ+.  
 
Se asistió además a 21 refugiados y migrantes con alojamiento temporal por primera vez y se entregaron 254 kits 
de abrigo, que incluyen artículos como cobijas, gorros, guantes, medias, zapatos, ponchos de agua, etc. En el 
albergue “Un Techo para el Camino”, siguiendo la metodología de intervención en torno a la creación de espacios 
seguros y apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes, se entregaron kits metodológicos, materiales para 
actividades y folletería de prevención de COVID-19. 
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En el sector educación se orientó a 56 NNA para acceso a la educación y se entregaron 170 kits e insumos escolares, así 
como kits de conectividad para facilitar la continuidad de la educación en casa. También se orientó a 65 refugiados y 
migrantes sobre el derecho a la educación, y se senbilizó a 170 funcionarios públicos en temas de educación y movilidad 
humana. Particularmente se fortalecieron los equipos de docentes con la implementación de la metodología “Respiramos 
Inclusión”, alcanzando a 20 instituciones educativas públicas en Guayaquil, con el objetivo de  desmantelar toda forma de 
discriminación y promover espacios educativos protectores. Un total de 1.667 estudiantes en movilidad humana estan 
matriculados dentro de las unidades educativas que forman parte del programa. 
 
La respuesta en temas de salud involucró la entrega de equipos e insumos médicos, entre ellos 100 respiradores KN95, 300 
gafas de protección, y 300 protectores faciales a instituciones de salud. Por otra parte, se realizaron pruebas rápidas para 
detectar Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a 19 refugiados y migrantes y a 142 personas de la comunidad de 
acogida, que además recibieron orientación en planificación familiar a través de métodos orales, inyectables y preservativos 
tanto en Guayaquil como en Santa Elena. Estos servicios están dirigidos a personas vulnerables de adquirir VIH, 
especialmente población LGBTIQ+, personas en movilidad que se encuentran en tránsito por el país, personas que viven 
con VIH y jóvenes. Además, se impartieron varios talleres de “autocuidado” tanto a trabajadores humanitarios del GTRM 
(30 personas) como a 68 funcionarios públicos y de la Policía Nacional.  
 
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo alcanzando a 225 refugiados 
y migrantes, así como orientación sobre servicios migratorios alcanzando 549 refugiados y migrantes. Se capacitó a 34 
gestoras y liderezaas comunitarias en las rutas de protección, herramientas de autocuidado, promoción de la salud e 
integración local en Isla Trinitaria y Martha Roldós. Además, se gestionaron 55 casos beneficiando a 176 personas, la mayoría 
de estas con necesidades de protección legal,  de acceso a procesos de asilo o regularización migratoria; destacándose la 
incapacidad de cubrir necesidades básicas, mujeres solas cabeza de hogar, personas con situación médica complicada. 
 
Con respecto a la protección de la infancia, las organizaciones el GTRM participaron en la Mesa de Niñez y Adolescencia, 
donde instituciones públicas DINAPEN/MIES/JCPD Guayaquil abordaron la problemática de mendicidad de NNA en 
Guayaquil-Durán y levantaron información sobre familias con NNA que están realizando mendicidad o en situación de calle. 
Si bien esta problemática necesita soluciones a largo plazo y se fundamenta en problemas estructurales de desigualdad, 
este levantamiento de información tiene como objetivo realizar un análisis de casos para referenciamiento. Se detectaron 
a 247 NNA con necesidades de protección social y 39 NNA con necesidades de protección legal. Además se identificó a 28 
NNA separados o no acompañados que fueron referidos al sistema de protección. En cuanto a la prevención de la violencia 
basada en género (VBG), 33 personas de la sociedad civil fueron capacitadas en rutas y mecanismos de prevención; 
mientras que  17 casos fueron detectados y referidos a servicios de protección especializados en VBG. 
 
En cuanto a asistencias para la generación de medios De vida, se coordinó con la Gobernación y el Municipio de Guayaquil 
para la inclusión económica de mujeres en el sector de la Isla Trinitaria. Se realizaron actividades de incidencia con varios 
organismos privados como, por ejemplo, el Grupo Farmacéutico DIFARE para obtener becas para el curso “Asistencia al 
cliente en retail farmacéutico”. Adicionalmente, se realizaron acercamientos con Ecuaprimas, Kaizencoach y Praxmed con el 
objetivo de remitir varios perfiles de refugiados y migrantes para ocupar varios puestos de trabajo. En coordinación con el 
área de vinculación con la comunidad de la Universidad Casa Grande, se trabajó en el proyecto “La Vereda”, que es el primer 
canal comunitario bicultural del país (contenido narrativo-vivencial) para la población venezolana en Ecuador. 
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Culminación del proceso de regularización migratoria para 
personas venezolanas, sin medidas alternativas para personas que 
no lograron finalizar el mismo; como también riesgos a la 
población venezolana que se mantiene con un estatus migratorio 
irregular (riesgo de multas y sanciones migratorias, acceso a 
derechos, servicios públicos, acceso a medios de vida). 

Fortalecer el trabajo de la coordinación de los socios en Guayaquil 
para responder, en la medida de lo posible, a las necesidades de 
refugiados y migrantes venezolanos. 

Dificultad de ingreso al sistema educativo y para la concreción del 
proceso de inscripción de NN nacidos vivos en el Registro Civil. 

Inclusión de instituciones públicas y gobiernos locales (GAD 
Guayaquil – Durán) en Mesa de trabajo Niñez y Mendicidad para 
abordar la problemática general de NNA. 

Incremento de la xenofobia por parte de los arrendatarios debido 
a que muchas familias se congregan en pequeños departamentos 
y residen en hacinamiento, lo que ha generado la negativa de 
arrendar a extranjeros. 

Procesos de incidencia con organismos estatales para apoyar en la 
asesoría y gestión de casos. 

Organizaciones  
GTRM Guayaquil 

Brechas Prioridades 


