
 

 
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 
• A travez del GTRM-Red de Movilidad Humana, además 

de la cooperación entre instituciones para el manejo de 

casos, se realiza monitoreos de grupos en situacion de 

calle para su referencia a albergues.  

• Guayas cerró el mes de abril con 10.436 casos 

confirmados de COVID-19 confirmados y porcentajes 

de decesos tres veces superiores a las estadísticas 

regulares.  

• Pese a los esfuerzos de brindar asistencia humanitaria 

a la población de interés, la compleja situación 

sanitaria y económica ha ocasionado un incremento 

tanto en los casos con necesidad alimentaria y en 

desalojo, a consecuencia de lo cual aumenta el número 

de personas  en situacion de calle y en retorno. 

Respuesta 
 
El GTRM Guayaquil a travez del espacio de la la Red de 
Movilidad Humana trabaja en la coordinación de la asistencia a 
refugiados y migrantes y sus comunidades de acogida, que 
durante el mes de abril de 2020 se han enmarcado en la 
respuesta a la emergencia sanitaria. En este sentido, se ha brindado información sobre la prohibición de desalojos, 
prevención de COVID-19, acceso al sistema de salud, así como también sobre el acceso a servicios del Estado y de las 
organizaciones. La atencion de casos a travez de las lineas habilitadas por las distintas organizaciones, ha atravesado una 
alta demanda conforme avanza la cuarentena.  
 
Durante el mes de abril se difundieron mensajes en entrevistas en medios de comunicación y en redes sociales a fin de 
promover la protección a personas en situación de calle, la no discriminación y la integridad personal. Las intervenciones 
comunicacionales se han enmarcado en los fuertes efectos que la pandemia de COVID-19 ha tenido en Guayas, haciendo 
énfasis en el trato diferenciado para acceder a servicios de salud y servicios funerarios, especialmente observado en la 
población más vulnerable.  
 
Se han identificado casos con amenazas de desalojos y denuncias por despidos intempestivos. En este sentido, los socios 
del GTRM con la Defensoría Pública han tratado el tema de denuncias por incumplimiento de derechos laborales y con el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para conocer las rutas de denuncia por desalojo. Ademas se ha fortalecido la 
respuesta a travez del apoyo técnico a albergues estatales como de organizaciones no gubernamentales. 
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REPORTE 
OPERACIONAL   ABRIL 2020 

8.584 
PERSONAS 
ASISTIDAS* 

32% 
Mujeres 

30% 
Hombres 

38% 
NNA 

4 
UNIDADES DE 

SALUD 
APOYADAS 

118 
FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

45 
Personas de la 
sociedad civil 
capacitadas 

6 
Productos de 
comunicación 
e información 

2.341 
Personas de 
comunidades 
de acogida 
asistidas 

Cobertura y alcance territorial** 

Asistencia Directa Apoyo al Estado Apoyo a la Comunidad 

https://data2.unhcr.org/en/situations/platform/location/7512?secret=unhcrrestricted


 

 

 

Como parte de la respuesta a la emergencia en abril, se llevaron a cabo algunas reuniones de coordinación para la 
recolección de información, referencia de casos, y no duplicación de asistencia humanitaria. En las reuniones también se 
han planificado acciones de incidencia para fortalecer la protección de personas venezolanas en el contexto de emergencia. 
Además, con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos se abordó la situación de las mujeres en violencia de género y 
de los NNA no acompañados, mapeando los servicios que mantienen operativos para la referencia de casos. Con la 
Organización Nigeria el GTRM ha articulado referencias y contra referencias de familias venezolanas en situaciones de riesgo.  
 
Se ha desarrollado la serie audiovisual para redes sociales denominado “la voz de las defensoras” que muestran a través de 
cápsulas documentales testimoniales iniciativas comunitarias de protección y promoción de derechos humanos. En el mes 
de abril se produjeron cinco cápsulas documentales, que promocionan el trabajo de protección específicamente en las 
parroquias de Tarqui y Ximena. Además, como parte del fortalecimiento de las redes de protección de la Isla Trinitaria, se 
brindó orientación telefónica a las personas del programa de formación de liderazgo de mujeres y jóvenes. 
 
Varias actividades fueron ejecutadas en abril para la promoción de la salud sexual y reproductiva que incluyen la entrega 
de medicación ARV para profilaxis pre-exposición y post-exposiciónlaboral y no laboral; además para tratamiento de VIH y 
de infecciones de transmisión sexual para personas en situación de movilidad. Asimismo, con la entrega de kits de 
prevención (condones y lubricantes), se pretende superar barreras de protección para la prevención de ITS. 
 
En cuanto a las intervenciones en medios de vida, se realizó acercamientos a IDEPRO para capacitaciones gratuitas a 
refugiados y migrantes. Asimismo, se realizaron reuniones con el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) sobre 
futuras ferias y con la Fundación Acción Solidaria para venta de mascarillas a bajo costo para que los emprendedores 
venezolanos generen ingresos. Grupo Minerva y Antroproyectos realizaron un estudio sobre 10 sectores con enfoque de 
desarrollo de sistemas de mercado, que permite analizar la dinámica económica de Guayaquil y la identificación de los 
sectores productivos con mayor potencial para la inserción socio-económica laboral de refugiados y migrantes venezolanos 
a través de nuevos emprendimientos y empleos.  

 
 
 

 

 
 
 

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

Desarticulación entre organizaciones para la gestión y 
referencia de casos con necesidad alimentaria 

Socialización de programas que cubren necesidades 
alimentarias y establecimiento de mecanismos de referencia 
y atención de casos 

Desarticulación con otros espacios/actores externos para la 
atención de necesidades de protección, alimentaria, de 
salud, y alojamiento temporal 

Vinculación y coordinación con actores que brindan 
asistencia del Gobierno, Naciones Unidas y de la sociedad 
civil para la incorporación de refugiados y migrantes en la 
atención de necesidades 

Organizaciones 
GTRM Guayaquil 

Brechas Prioridades 


