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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 
• Se han mantenido reuniones de coordinación entre 

las organizaciones humanitarias y las instituciones 

públicas a fin de realizar un monitoreo de la situación 

de refugiados y migrantes en aspectos como desalojos 

forzosos, personas en situación de calle, entrega de 

alimentos, gestión de albergues y establecimiento 

conjunto de rutas de protección.  

• Azuay cerró el mes de mayo con 869 casos y 33 

fallecidos confirmados por COVID-19. El 25 de mayo el 

COE cantonal de Cuenca decidió pasar a semáforo 

amarillo reanudando parcialmente actividades de 

comercio y ampliando las condiciones de movilidad. 

• Pese a las iniciativas de entrega de alimentos y 

apertura de albergues,  se ha observado que las 

familias en movilidad humana aún no pueden cubrir 

sus necesidades básicas, lo que ha implicado que  

busquen estrategias riesgosas para conseguir ingresos 

como mantenerse en la calle pidiendo apoyo. 

 

Respuesta 
 
La situación de refugiados y migrantes ante la emergencia de la COVID-19 y las medidas restrictivas de movimiento han 
aumentado la vulnerabilidad y el riesgo de bienestar de las familias, principalmente debido a la imposibilidad de generar 
ingresos. Como resultado, se han generado desalojos irregulares y corte de servicios básicos, dificultando el acceso al agua, 
electricidad y gas. Ante esta realidad, durante el mes de mayo, los socios del GTRM Cuenca en el espacio de la Red de 
Movilidad Humana han desarrollado actividades de asistencia multisectorial para cubrir las necesidades básicas de esta 
población y garantizar el ejercicio de sus derechos.   
 
Como parte de la respuesta a población en movilidad humana en el  mes de mayo, se ha fortalecido el apoyo a albergues 
realizando la entrega de termómetros infrarrojos y mascarillas en el albergue Posada San Francisco de Cuenca, con miras a 
su próxima apertura. Además, se realizó un ciclo formativo sobre conceptos de gestión de albergues y habilidades para 
prevenir contagios ante COVID-19 en  los albergues temporales del MIES de Loja y Cuenca, Albergue San Blas para mujeres 
y niñas gestionado por el GAD Cuenca,  la Casa de Acogida Maria Amor y la Casa Violeta.  
 
La mayoría de personas han indicado no contar con la capacidad de cubrir sus necesidades básicas, especialmente 
alimentaria. En este sentido, se ha beneficiado por “primera vez” a 478 refugiados y migrantes venezolanos con asistencia 
alimentaria mientras que 5.627 beneficiarios “recurrentes” también recibieron asistencia a través de tarjetas canjeables y 
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alimentos en albergues. La asistencia ha contado con el acompañaiento y apoyo de los GAD cantonales en la entrega de kits 
de alimentos puerta a puerta. Además, la asistencia regular que se brindaba a la población en movilidad humana ha sido 
complementada con asistencia adicional por la emergencia del COVID-19, por ejemplo la entrega de artículos de higiene y 
protección contra el contagio. Adicionalmente, se realizó una capacitación con la Fundación Crea tu Espacio con el objetivo 
de dotar al equipo técnico de herramientas para el abordaje en primeros auxilios psicológicos con refugiados y migrantes.   
 
Durante el mes se realizaron varias acciones de apoyo a instituciones del Estado en diferentes sectores. El acompañamiento 
y capacitación a 8 Instituciones Educativas en Cuenca en el marco de la caja de herramientas de metodologías de inclusión 
educativa permitió la capacitación de 480 funcionarios públicos de los DECE, autoridades y docentes en temas de educación 
inclusiva con enfoque en movilidad humana, a fin de generar un efecto sensibilizador en las unidades educativas que acogen 
a un importante número de NNA refugiados y migrantes. Para evitar vulneración de derechos, especialmente en temas de 
desalojos irregulares y corte de servicios básicos, se ha realizado una formación para las Defensorías del Pueblo de Azuay, 
Loja y Zamora, teniendo como resultado el fortalecimiento de la referenciación de casos a las Defensorías del Pueblo. 
 
A partir del reporte de los socios del GTRM para el mes de mayo, ha sido posible observar que ante la situación de las 
familias en movilidad humana que se encuentran en confinamiento y en situación de calle, se han realizado acciones de 
protección a la infancia para abordar situaciones de vulneración de derechos en NNA que se incrementan durante la 
emergencia. Con el apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el MIES se realizaron capacitaciones 
sobre NNA en movilidad humana brindando herramientas de abordaje de casos a las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos de Cuenca y Loja, y actores del sistema de protección de niñez, y a funcionarios de la Defensoría del Pueblo.  
 
En cuanto a la prevención de la violencia basada en género en el mes de mayo, se han fortalecido las rutas de atención a 
casos con la iniciativa del GAD Cuenca, adaptando la respuesta ante situaciones de confinamiento. También se ha abierto el 
albergue San Blas para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia y sus familias, que además se complementa con la 
entrega de kits de higiene personal y la limpieza para evitar el contagio. Conjuntamente 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 de la Universidad del Azuay, Universidad Politécnica Salesiana y 
Corporación Mujer a Mujer, los socios del GTRM presentaron el Plan Cantonal de Intervención frente a casos de Violencia 
contra las Mujeres en el contexto de la Emergencia Sanitaria COVID-19, que permitirá mejorar la atención del ECU 911 
frente a las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, y la creación una unidad especializada con la Policía y los 
mecanismos de prevención comunitarios, para atender estas denuncias.   
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Dificultades en la coordinación entre organizaciones y entre 
instituciones públicas descentralizadas y ministeriales. 

Coordinación y gestión de la entrega de asistencia 
humanitaria, para cubrir la demanda de necesidades en 
alimentación, albergue y protección. 

Obstáculos en acceso directo a la población en movilidad 
humana situadas en zonas rurales de difícil acceso. 

Coordinación con instituciones públicas vinculadas al acceso 
a justicia y derechos como Defensoría Púbica, Defensoría del 
Pueblo, Juntas Cantonales de protección de derechos. 

 Acceso de la población en movilidad humana ubicadas en 
zonas rurales a iniciativas locales de asistencia humanitaria. 

Organizaciones 
GTRM Cuenca 

Brechas Prioridades 


