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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 
• A más de un mes del cambio a semáforo amarillo, la 

población venezolana residente en Guayaquil ha 
retomado actividades sobre todo asociadas a venta 
ambulante y trabajo informal Sin embargo, las 
necesidades humanitarias y la orientación sobre 
desalojos se mantienen, evidenciando la 
vulnerabilidad de este grupo poblacional frente a la 
pandemia. 

• Guayaquil cerró junio con 9.986 casos confirmados 
de COVID-19, es decir, un incremento del 0.22% con 
respecto a mayo. Pese a este aumento, el cantón 
permaneció en semáforo amarillo, retomando el 
transporte terrestre interprovincial y los vuelos 
nacionales e internacionales.  

• Según monitoreos del GTRM/Red, hay un creciente 
número de familias venezolanas en condición de 
mendicidad en varios sectores de Guayaquil, 
especialmente en el centro de la ciudad, Garzota, 
Avenida Juan Tanca Marengo, Urdesa y Kennedy. 

 

Respuesta 
En junio se observó que la demanda de alojamiento en 
personas refugiadas y migrantes aumentó considerablemente y la capacidad de los albergues, así como la aplicación de 
protocolos de salud y seguridad, hace que el proceso sea más lento y que el porcentaje de ocupación disminuya. A pesar de 
ello, los socios del GTRM lograron proveer de alojamiento temporal a 455 personas en Guayaquil durante el mes. 
 
La asistencia alimentaria proporcionada por las organizaciones del GTRM y sus socios se mantiene en aumento dado el 
incremento de esta necesidad en las personas refugiadas y migrantes. Adicional a la asistencia entregada mediante 
programas de largo plazo que en junio alcanzaron a 25.117 beneficiarios recurrentes y 1.427 nuevos; es importante 
destacar la entrega de kits de alimentos para respuesta inmediata que beneficiaron a 202 refugiados y migrantes, y a 896 
personas de las comunidades de acogida en los barrios San Francisco 1 y 2, Monte Sinaí, Sergio Toral, Juan Montalvo y Socio 
Vivienda 1 y 2, en el norte de Guayaquil, y Malvinas, Esteros, La Chala, Suburbio Oeste en el sur; además de 241 personas 
asistidas en el cantón Milagro. La distribución de alimentos contó con la alianza de dos organizaciones especializadas en la 
atención a personas en situación de calle; y una especializada en la atención a población LGBTI. 
 
La asistencia directa del GTRM en salud en la provincia Guayas del mes de junio se ha centrado en la entrega directa de 
medicinas a refugiados, migrantes y personas de las comunidades de acogida, incluyendo medicación ARV para profilaxis 
pre-exposición; laboral y no laboral, aplicación de pruebas rápidas para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C que benefician 
a personas vulnerables para adquirir VIH, especialmente población LGBTIQ+ de refugiados y migrantes en tránsito. Bajo este 
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tipo de modalidad se beneficiaron 532 personas. Además, se realizó un taller de autocuidado psicológico a un total de 48 
personas, 33 de ellas de nacionalidad venezolana; y 78 personas recibieron apoyo psicológico de manera individual. 
 
Las necesidades de protección de la población en movilidad humana siguen presente debido a la pandemia, a lo que se 
suma la reanudación del procedimiento de regularización migratoria. En este contexto, en el mes de junio, los socios del 
GTRM intensificaron el fortalecimiento de las rutas en casos desalojo bajo la resolución de la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de Guayaquil y la reactivación del comité inter-agencial de casos el GTRM. Asimismo, el apoyo a la Defensoría 
Pública de Guayaquil permitió la gestión de 122 casos representando a 395 refugiados y migrantes con necesidades 
específicas de protección como mujeres embarazadas, personas con discapacidad, y NNA no acompañados. 
 
Asimismo, se identificaron 19 nuevos casos NNA en riesgo, mientras que 31 NNA fueron referidos a sistemas de protección 
de la infancia. Esto se ve complementado con el seguimiento a 34 NNA de los Espacios Amigables para la Niñez de Guayaquil. 
Sin duda, el fortalecimiento de las instituciones estatales encargadas de la protección a la niñez es fundamental por lo que 
el GTRM capacitó a 97 funcionarios públicos de Guayaquil que atienden este tipo de casos, a fin de garantizar la no 
discriminación de casos de NNA refugiados y migrantes. 
 
Las acciones de fortalecimiento comunitario se han centrado en temas de acceso a derechos y atención en el marco de la 
crisis sanitaria. En la ciudad de Guayaquil se han instalado las “Paradas Informativas por Cuidados Mutuos” para prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 a nivel comunitario. Asimismo, en los sectores de Isla Trinitaria, La Chala y Sergio 
Toral se dieron charlas de bioseguridad en hogares para la prevención de la COVID-19 y se identificaron situaciones de 
vulnerabilidad relacionadas a la condición migratoria de familias venezolanas; en Sergio Toral también se llevaron a cabo 
brigada de atención médica y entrega de medicinas a refugiados, migrantes y personas de las comunidades de acogida. 
 
Los socios del GTRM continúan brindando asistencia, información y orientación para educación, alcanzando a 332 NNA 
venezolanos y a 335 padres y madres de familia. La asistencia técnica al Estado juega un rol muy importante para la inclusión 
educativa de la población en movilidad humana, que en Guayaquil registra 9.390 estudiantes venezolanos en el último 
periodo escolar. Es así que se mantiene el programa “Respiramos Inclusión” realizándose 9 talleres virtuales de formación 
en junio para equipos DECE, docentes y autoridades de Unidades Educativas Fiscales y Fiscomisionales de Guayaquil, donde 
hubo 150 participantes de 26 instituciones educativas de la ciudad. Adicionalmente, estos talleres fueron acompañados con 
una charla virtual sobre “Conceptos Básicos de la Diversidad Sexo-Genérica”. 
 
Entre las iniciativas de medios de vida para la población en movilidad humana, se gestionó con la Universidad Católica de 
Guayaquil y FUNDER, la participación de personas refugiadas y migrantes en talleres virtuales para el emprendimiento. 
Además, se dieron acercamientos con Cooprogreso, Difare y Produbanco sobre el proyecto de reclutamiento a futuro a 
población en movilidad humana bajo la herramienta “HIRE” (Herramienta para la Igualdad del Reclutamiento Empresarial).  

 
 
 

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

Acceso a medios digitales y conectividad para el acceso a 
educación, proceso de registro migratorio, reagendamiento de 
citas, entre otros trámites digitales que son desconocidos por 
población migrante y refugiada. 

Activación de las Mesas de Protección y Medios de Vida locales, 
conformadas con delegados de organizaciones cuya institución 
tenga el perfil para el tema. 

Barreras para el acceso a alimentos e insumos de bioseguridad, 
especialmente en población más vulnerable.  

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 


