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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 del Guayas cerró el mes de julio con 18 

cantones en semáforo amarillo y 7 en semaforo 
verde. Los casos positivos de COVID-19 confirmados 
ascendieron a 17.517,  con el anuncio de un posible 
rebrote en casos de contagio.  

• Se mantiene una incapacidad de cubrir necesidades 
básicas y un alto riesgo de sufrir desalojo en la 
población venezolana migrante y refugiada.  

• En el marco del inicio del año lectivo en la costa, la 
población migrante y refugiada venezolana aún tiene 
desconocimiento de los procedimientos de 
inscripción  en línea del Ministerio de Educación, 
además de dificultades en el acceso y manejo de 
internet, o falta de equipos informáticos. 

• Se reactivó el proceso de registro y regularización 
migratoria, así como otros procesos como solicitudes 
de asilo en línea, evidenciándose un desconocimiento 
por parte de la población venezolana sobre los 
mismos. 

 

Respuesta 
Durante el mes de julio la asistencia alimentaria ha constituido un eje central de la respuesta humanitaria que ha permitido 
la participación de socios del GTRM en procesos de elaboración de políticas públicas, conformación de Consejos Consultivos 
y articulación con los gobiernos locales en diferentes cantones de la provincia de Guayas. La entrega de kits de alimentos 
ha beneficiado a 1.606 refugiados y migrantes, y a 346 personas de las comunidades de acogida. Durante la entrega de 
asistencia alimentaria se realizaron charlas sobre medidas de seguridad para la prevención de la COVID-19 en asociación 
con la organización Médicos Sin Fronteras. Adicionalmente, los programas de seguridad alimentaria se implementan en 
comedores, albergues y casas de acogida que atienden a perfiles vulnerables como la organización “Vivir Libre” ubicada en 
Flor de Bastión especializada en población LGBTI, o la Fundación Manuel Freire para personas en situación de calle. A través 
de este tipo de asistencia se alcanzó a 240 personas durante el mes.  

 
La estrategia humanitaria para alojamientos temporales ha impulsado la creación de espacios seguros para la niñez en el 
albergue “Un Techo para el Camino” de Guayaquil, en donde se ha capacitado en normas mínimas de protección a la 
infancia, educación en emergencia, guías de instalación de espacios amigables y en las guías IASC en emergencias. Además, 
durante el mes se realizó la entrega de 240 kits de abrigo para población vulnerable de Guayaquil y La Libertad.  
 
La respuesta en temas de salud involucró principalmente el apoyo psicológico de manera individual que benefició a 648 
refugiados y migrantes en temas de autocuidado y contención emocional. Adicionalmente, se desarrollaron actividades 
dirigidas a personas vulnerables para adquirir VIH, especialmente población LGBTI, así como a personas que ya viven con 
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VIH, impulsando su vinculación a las diferentes Unidades de Atención Integral de Salud de la ciudades de Guayaquil y Santa 
Elena. Finalmente se ha dado asesoría técnica para la gestión y compras en el portal de OMS al laboratorio nacional INSPI.  
 
Mediante las líneas de atención directa de los socios del GTRM se ha logrado dar respuesta a las necesidades de protección 
de la población en movilidad humana, principalmente con orientación para el acceso al asilo, proceso de registro y 
regularización, alcanzando a 543 refugiados y migrantes durante el mes. Asimismo, 114 venezolanos fueron referidos a 
servicios de protección legal y/o social patra prevención de desalojos y asistencia perfiles vulnerables como madres solas 
cabeza de hogar, o personas con enfermedades. Finalmente, la articulación con instituciones del Estado ha permitido la 
gestión de 52 casos representando 109 personas en situaciones de riesgo.  
 
Asimismo, la incidencia en relación a la protección de la infancia ha permitido la atención de adolescentes migrantes y 
refugaidos en las rutas de atención para la regularización. Además, 41 niñas y adolescentes de la Casa Hogar Guayaquil 
fueron vinculadas a un programa especializado de la Universidad de las Artes. 441 niñas y 356 niños han sido asistidos de 
manera recurrente con apoyo psicosocial en espacios amigables. La coordinación con la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Guayaquil ha permitido el otorgamiento de medidas de protección para las víctimas de violencia, pero además 
la articulación de los servicios especializados de la Policía Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos.  
 
Como parte del fortalecimiento de las redes de protección comunitaria, en la Isla Trinitaria se capacitó a 25 mujeres 
venezolanas y ecuatorianas en temas de autocuidado, prevención de la violencia basada en género (VBG) y Pruebas de 
Papanicolao (PAP), fortaleciendo los liderazgos en promoción de la salud y la integración local. Adicionalmente, se realizó 
seguimiento a 38 NNA venezolanos con el fin de fortalecer el acceso a la información y el ejercicio de sus derechos, así como 
sus habilidades y recursos preventivos con activdades que permitan la reflexión sobre la emergencia sanitaria y sobre la 
convivencia familiar. En esta misma línea, 27 líderes comunitarios han sido capacitados en temas de derechos, rutas de 
atención y regularización de documentos para migrantes y refugiados, y se han fortalecido los mecanismos de apoyo  para 
mitigar  desalojos y manejo de casos.  

 
Para la promoción de la cohesión social se ha desarrollado la iniciativa de comunicación comunitaria “Fuerte y Claro”,  la 
cual busca capacitar a jóvenes sobre temas de producción de radio. La iniciativa realizará dos productos radiales elaborados 
por las personas participantes. También se destaca el acercamiento con la Universidad Casa Grande a través del programa 
“La Vereda”, que es un canal comunitario bicultural para representar a la población venezolana en medios de comunicación.  
 
Finalmente, con el objetivo de generar medios de vida para familias venezolanas se ha vinculado a hombres y mujeres en 
escuelas de emprendimiento patrocinadas por socios del GTRM, beneficiando a 70 refugiados y migrantes. Adicionalmente, 
se reactivó el comité de medios de vida del GTRM Guayaquil, lo que permitirá una articulación de acciones conjuntas que 
permitan la integración sostenible de personas en movilidad humana en la ciudad. 
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Desconocimiento por parte de la población venezolana sobre los 
procesos de asilo y regularización migratoria virtuales.  

Activación de las Mesas de Protección y Medios de Vida locales, 
conformadas con delegados de organizaciones cuyas instituciones 
tengan el perfil para el tema. 

Desconocimiento por parte de la población venezolana sobre el 
acceso a educación por canales telemáticos y falta de recursos 
tecnológicos y de conectividad para continuar la educación virtual. 

Fortalecimiento de las herramientas y estrategias de coordinación 
local y consolidación del GTRM/Red de Movilidad Humana para la 
articulación de la respuesta. 

Organizaciones  
GTRM Guayaquil 

Brechas Prioridades 


