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Asistencia Directa

12.187
PERSONAS
ASISTIDAS*

Apoyo al Estado

40%
Mujeres

26%
Hombres

34%
NNA

Apoyo a la Comunidad

8

89

INSTITUCIONES
APOYADAS

FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

Contexto Local

8.290
Personas de
comunidades de
acogida asistidas

23
Estructuras
comunitarias
fortalecidas

Cobertura y alcance territorial**

• Guayas cerró el 2020 representado el 12.6% del
total de casos positivos COVID-19 confirmados a
nivel nacional, teniendo Guayaquil 19.097 casos
confirmados al 31 de diciembre.
• En la ciudad de Guayaquil, a travez de la atención
directa a población migrante y refugiada
venezolana, se percibe cierto temor por posible
deportación, dado las reformas a la Ley de
Movilidad Humana. Adicionalmente, los socios
reportaron controles y casos de extensión de
multas y salidas voluntarias, por lo que la Red de
movilidad humana y el GTRM local han activado un
monitoreo conjunto sobre la problematica.
• En diciembre se incrementó la presencia de
población en movilidad humana en la calle, con
actividades de mendicidad, incluso con la
participación de niñas y niños en largas jornadas
diarias.

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 1.435
refugiados y migrantes que recibieron asistencia
alimentaria por primera vez en programas de largo
plazo, lo que facilitará sus procesos de adaptación e
integración en Guayaquil. Además, se asistió con comida en albergues y comedores a 38 personas y se proveyó
de kits de alimentos a 215 personas de la comunidad de acogida y a 83 refugiados y migrantes. Se fortaleció con
menaje de cocina a ACOBAG y a la Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para el
funcionamiento de un comedor comunitario que brinde el servicio de alimentación a población en movilidad
humana y de acogida. Los servicios serán brindados a un bajo costo a población que tenga posibilidades para
acceder, pero de manera gratuita para población en movilidad y de acogida que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad. Al momento se ha firmado un acuerdo de cooperación con el Banco de Alimentos Diakonía para la
provisión de alimentos a bajo costo y el desarrollo de actividades para la promoción de mejores formas para la
nutrición de las familias.
Se asistió también a 133 refugiados y migrantes con albergues temporales por primera vez, y 2.601 personas
accedieron a instalaciones de saneamiento cumpliendo con estándares de calidad, accesibilidad y seguridad. Se
distribuyó 3.180 kits de emergencia sanitaria, que incluye artículos de protección como mascarillas, gel
antibacterial, alcohol antiséptico, entre otros.
En el sector salud, se entregaron medicinas de manera directa a 43 personas, y se realizaron intervenciones en
salud alcanzando a 253 refugiados y migrantes con apoyo psicosocial y a 49 personas con asistencia médica
odontológica. Se destaca que 36 refugiados y migrantes y 1.661 personas de la comunidad de acogida accedieron
a métodos anticonceptivos/preventivos, y 1.660 personas se realizaron pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B
y C. En temas de capacitación en salud, se realizaron talleres sobre "Primeros Auxilios Psicológicos" y

"Autocuidado", dirigido a 16 funcionarios de la Polícía del Distrito Los Esteros a fin de brindar conocimiento sobre
el tema y herramientas de autocuidado para el trabajo con población vulnerable.
Las asistencias en protección se enfocaron en orientar sobre el acceso al asilo y el acceso a servicios migratorios
a 208 y 1.007 venezolanos, respectivamente. Se identificó a 1.275 personas con necesidades específicas de
protección, de las cuales 59 fueron referidas a servicios de protección legal y 44 a protección social. En cuanto a
actividades de protección comunitaria, se realizaron acciones de fortalecimiento a líderes de la comunidad Martha
de Roldós a fin de realizar seguimiento de procesos comunitarios, y con las promotoras comunitarias de la salud
de la Isla Trinitaria / Asociación de Mujeres Progresistas a fin de organizar un taller informativo sobre VBG. En
temas de protección a la infancia, se identificó a 19 NNA no acompañados o separados; adicionalmente, se refirió
a 88 NNA a sistemas de protección especializada. En cuanto a las asistencias para mitigar la violencia basada en
género (VBG), se brindó asistencia psicosocial, primeros auxilios psicológicos y contención emocional a 199
migrantes en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, se capacitó en “Rutas de Protección y VBG” y “derechos
de NNA” a los NNA en Isla Trinitaria a fin de otorgar información y realizar el agasajo navideño.
En relación con las asistencias mediante los programas de transferencias monetarias multipropósito, se alcanzó
a 1.314 refugiados y migrantes que se beneficiaron con efectivo multipropósito de única entrega, y 89
beneficiarios ingresaron a programas de largo plazo. En el sector educación, 573 niños y niñas fueron asistidos
para el acceso y permanencia en la educación formal y se entregaron 530 kits escolares. En cuanto a las
asistencias para la generación de medios de vida, se realizaron acercamientos con VITAPRO a fin de generar un
convenio marco para incluir a refugiados y migrantes en la bolsa de empleo; adicionalmente, se realizaron
acercamientos con UTEG, DELOITTE, Asociación Crear Mundos, Colegio de Contadores del Guayas, Escuela de
Chefs y Fundación Solidaria para obtener información sobre capacitación, pensum, precios y acreditación.
Finalmente, FUNDER realizó una charla virtual con miembros de la Escuela Pro de la Universidad Casa Grande a
fin de conocer la plataforma online para que los beneficiarios accedan a cursos en línea.

Brechas

Prioridades

Desconocimiento en ciertas instituciones sobre el
sistema de protección para sobrevivientes de violencia
basada en género.

Es necesario organizar una estrategia de
abogacía para que instituciones que atienden a
refugiados y migrantes puedan ofrecer espacios
segurios y brinden asistencia a sobrevivientes de
VBG y trata de personas.

Falta de mecanismos inter-agencial de referenciación de
casos vulnerables.

Validación y aplicación del Plan de Trabajo de la
Red de Movilidad Humana y GTRM local,
incluyendo prioridades de fortalecimiento y
capacitación.

Organizaciones
GTRM Guayaquil

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

