
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 octubre cerró con 168.192 casos COVID 

19 confirmados a nivel país; de estos, 13,2 % 
fueron en la provincia del Guayas. La 
incertidumbre frente a un escenario de rebrote 
genera preocupación por los escenarios de colapso 
del sistema de salud y el impacto sobre la 
población ecuatoriana y en movilidad humana que 
depende del comercio informal, la venta 
ambulante y empleos derivados de servicios. 

• La flexibilización de las restricciones por el COVID-
19 no ha sido suficiente como para que varios 
sectores de la población logren tener ingresos que 
permitan acceder a necesidades básicas, y 
condiciones de habitabilidad dignas, por lo que la 
presencia de grupos familiares ecuatorianos y de 
población en movilidad humana en condiciones de 
mendicidad y trabajo infantil se mantienen. 

• Los consejos cantonales de protección integral de 
derechos de varios cantones del Guayas se 
encuentran integrando el espacio de la Red de 
Movilidad Humana de la costa. Esta participación 
ha permitido el fortalecimiento de rutas de 
atención de casos, como también de los procesos 
de conformación de consejos consultivos. A su vez, se destaca la articulación con el Consejo Nacional para la 
Igualdad en Movilidad Humana y su participación en la Red. Este organismo se encuentra en la formulación de 
una agenda nacional por la igualdad en movilidad humana. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 2.567 refugiados y migrantes que 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. Se asistió además a 143 refugiados y migrantes con alojamiento  temporal 
en albergues por primera vez y 1.100 personas accedieron a instalaciones de saneamiento cumpliendo con 
estándares de calidad, accesibilidad y seguridad. En el sector educación, se entregaron 217 NNA kits e insumos 
escolares, así como kits de conectividad para facilitar la continuidad de la educación en casa. 
 
En el sector salud, se entregaron medicinas de manera directa a 21 personas. Se destaca que 458 refugiados y migrantes y 
2.848 personas de la comunidad de acogida accedieron a métodos anticonceptivos, y 1.668 personas se realizaron pruebas 
rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Se brindó capacitación sobre "Prevención de Efectos Psicosociales del Refugio” a 
funcionarios de la Policía y del Ministerio de Salud para sensibilizar sobre esta temática. 
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Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios a 542 y 799 
refugiados y migrantes respectivamente. Se identificó a 2.361 personas con necesidades específicas de protección, de las 
cuales 57 fueron referidas a servicios de protección legal, y 54 a protección social. En actividades de protección 
comunitaria, se fortaleció las Redes de Protección de la Isla Trinitaria, en donde se desarollaron talleres con promotoras 
comunitarias, en los cuales se trabajaron temas de “Liderazgo en la Comunidad”. Así también, se realizaron capacitaciones 
en temas de “Cohesión Grupal e Integración Grupal”, “Resiliencia”, “Autoeficacia y Empoderamiento”, “Comunicación 
Asertiva” y “Resolución de Conflictos”, con el objetivo de fortalecer las redes de cooperación en los barrios de Guayaquil. 
 
En protección a la infancia, se identificó a 40 NNA no acompañados o separados; adicionalmente, se refirió a 36 NNA a 
sistemas de protección especializada. Se capacitó en protección y derechos de infancia a funcionarios de los Consejos y las 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCDP). Se realizó una reunión preparatoria con el Consejo Nacional de 
Igualdad Intergeneracional y varios socios del GTRM en Guayaquil para el desarrollo de las sesiones de capacitación práctica 
que serán dirigidas a los equipos de las JCPD de la provincia de Guayas, cuyo propósito es que los funcionarios cuenten con 
herramientas prácticas que les permitan atender adecuadamente los casos de NNA. Los grupos de trabajo serán dirigidos y 
apoyados por los socios del GTRM con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión de casos y poder activar 
adecuadamente la política de protección legal local. 
 
En relación con las asistencias mediante los programas de transferencias monetarias, 2.553 refugiados y migrantes se 
beneficiaron con efectivo multipropósito única entrega y 515 beneficiarios ingresaron a programas de largo plazo. En cuanto 
a las asistencias para la generación de medios de vida, se realizaron acercamientos con la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la UTEG para suscribir un convenio interinstitucional que 
canalice y solvente las dificultades de la población en movilidad humana para registrar sus títulos en el país. Además, se 
realizaron acercamientos con la sociedad civil, en particular con “Andrés Cuadrado” y la Fundación Alianza Suiza, para que 
en sus programas de capacitación se inserte a refugiados y migrantes. 

 
 
 

 
 

ACNUR │ Aldeas Infantiles SOS | ALDHEA | CARE | CDH | Cruz Roja | HIAS | Hogar de Cristo   
Hogar de Nazareth | Kimirina | Médicos Sin Fronteras | NRC | OIM | PMA | SJR Ecuador| WOCCU 

Cierre de proceso de regularización migratoria para refugiados y 
migrantes sin medidas alternativas para que quienes no lograron 
finalizar el proceso o no cumplen con los requisitos. 

Incidencia en espacios académicos, empresariales y de las 
instituciones públicas en relación al acceso a medios de vida, apoyo 
a emprendimientos, capital semilla, servicios de marketing o 
acceso a plataformas digitales para pequeños/medianos 
emprendimientos de refugiados y migrantes.  

Riesgos para la población con un estatus migratorio irregular 
aumentaron, registrándose riesgo de multas y sanciones 
migratorias y dificultad en el acceso a medios de vida. 

Articular y fortalecer la asistencia a través de transferencias 
monetarias multipropósito, especialmente destinadas a vivienda y 
necesidades básicas.  

 Construcción de rutas de atención concertadas entre instituciones 
públicas y organizaciones no gubernamentales que brindan 
servicios para acceso a derechos de población migrante y 
refugiada, sobre todo frente al escenario de crecimiento de 
población venezolana en Guayaquil. 
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