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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 de Azuay cerró el mes de noviembre 

con 12.077 casos confirmados de COVID-19 y 
214 personas fallecidas. El cantón Cuenca 
continuó siendo el más afectado por la 
pandemia con 9.591 de los casos, observándose 
un incremento de más de mil casos con relación 
al mes anterior. Mientras la provincia de Cañar 
cerró el mes con un total de 2.490 casos 
confirmados de COVID-19 y un total de 95 
personas fallecidas. El cantón más afectado de la 
provincia continuó siendo la capital, Azogues, 
con 1.240 casos en total. 

• La población refugiada y migrante continúa 
siendo una de las más afectadas por la 
pandemia del COVID-19 al no contar con medios 
de vida suficientes. Muchos de ellos se 
encuentran en las esquinas de la ciudad 
pidiendo dinero para sobrevivir, acompañados 
de niños y niñas. Los  

• socios del GTRM Cuenca han fortalecido sus 
intervenciones, de manera particular, en los 
programas de transferencias en efectivo y en el 
servicio de alimentación en comedores, los 
cuales registran incrementos significativos en el 
mes de noviembre. 

 

Respuesta  
La entrega de asistencia alimentaria en albergues y comedores alcanzó a 302 refugiados y migrantes nuevos durante el 
mes de noviembre, registrandose un incremento en mas del 400% en relación con el mes anterior; la apertura del comedor 
de la posada San Francisco habría contribuido en este incremento. Adicionalmente, se reporta que 245 refugiados y 
migrantes ingresaron por primera vez en programas de asistencia alimentaria de larzo plazo, lo que facilitará sus procesos 
de integración en la ciudad de Cuenca, ya que contarán con varios meses de apoyo alimentario para el grupo familiar. 
 
En lo que respecta al apoyo para el acceso a vivienda, 48 refugiados y migrantes fueron beneficiados de manera individual 
para el pago de arriendo y así evitar posibles desalojos. En relación a la entrega de artículos no alimentarios (NFI), se realizó 
la entrega de 105 kits de higiene personal e higiene femenina; se entregaron también 29 kits de menaje del hogar que 
incluyen ollas, cubiertos, limpieza de hogar y otros que faciliten la instalación de media y larga duración en la ciudad. 
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En cuanto a la provición de transferencias monetarias, 611 refugiados y migrantes fueron asistidos con programas de 
efectivo multipropósito de una sola entrega, registrándose un incremento del 50% en relación al mes anterior. 
Adiconalmente, 105 personas ingresaron por primera vez en programas de transferencias monetarias multipropósito de 
largo plazo que permitirá cubrir sus necesidades básicas. En materia de salud se realizaron varias capacitaciones a gestores 
comunitarios sobre los “Efectos psicosociales del refugio” y “Primeros auxilios psicológicos” a fin de sensibilizar sobre el 
impacto psicosocial que experimenta la población refugiada y migrante; también se capacitó sobre “Autocuidado” a 20 
funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 
Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y el acceso a servicios migratorios a 48 y 128 
refugiados y migrantes, respectivamente. Durante el mes de noviembre, fue posible  identificar a 373 refugiados y migrantes 
con necesidades específicas de protección, los cuales fueron referidos a servicios de protección legal (57) y a servicios de 
protección social (53). En protección comunitaria, se realizó una formación en “Derechos Humanos y Refugio” a 40 gestores 
comunitarios de la comunidad “La Católica”. En lo que respecta a protección a la infancia, 10 niños, niñas y adolescentes 
(NNA) separados y no acompañados fueron identificados y referidos a sistemas de protección. Las asistencias para prevenir 
la violencia basada en género (VBG) se centraron en el trabajo con gestores comunitarios y personas de la sociedad civil 
(59) sobre las rutas de atención de VBG y talleres sobre “Prevención del abuso sexual”. 
 
En el sector educación, se distribuyeron 42 kits escolares a NNA y se capacitó a 342 funcionarios públicos en la “Caja de 
Herramientas de Inclusión” diseñada para fortalecer la cohesión social en las escuelas y colegios con alta presencia de 
estudiantes en situación de movilidad humana. Finalmente, las asistencias para la integración socioeconómica alcanzaron 
a 59 refugiados y migrantes beneficiados con capacitaciones para el empleo y el emprendimiento. Se organizaron además 
talleres de recreación y manualidades con 16 adolescentes, tanto venezolanas como ecuatorianas, para fortalecer la 
cohesión social en barrios de la ciudad. 
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Cierre de los “Centros de Desarrollo Infantil” del gobierno 
municipal desde el mes anterior, afectando a refugiados y 
migrantes en Cuenca. En muchos de los casos, las familias no 
tienen donde dejar a sus hijos menores de edad y se ven obligados 
a llevarlos consigo al trabajo, al empleo informal y a pedir en calle. 

Coordinar con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos un 
abordaje inter-agencial sobre las situaciones varias de: situación de 
calle, mendicidad, posible explotación laboral y/o riesgo de trabajo 
infantil, así como las consecuencias que dichas situaciones están 
acarreando. 

Se mantiene la dificultad para el acceso y permanencia de NNA 
refugiados y migrantes al sistema educativo, al no contar con los 
recursos para acceder a internet ni contar con equipos 
tecnológicos. 

Fortalecer la socialización de la disponibilidad del Infocentro de la 
Casa del Migrante para los NNA que no tienen conectividad desde 
sus hogares. 

Dificultad de acceso a los servicios que ofrece el cantón Cuenca a 
refugiados y migrantes que se encuentran en lugares remotos y en 
cantones aislados.. 

Continuar con la formación a gestores comunitarios para que se 
conviertan en agentes de difusión de derechos para personas en 
movilidad humana, así como de alternativas de regularización. 
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