
*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en 
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Local 
• La provincia de Azuay cerró el primer trimestre del 2021 

con 19.023 casos confirmados de COVID-19 y 344 
personas fallecidas. El cantón Cuenca continuó siendo el 
más afectado por la pandemia, con 15.012 de los casos, 
observándose un incremento de más de mil casos con 
relación al período anterior. La provincia de Cañar cerró 
el mes con un total de 4.520 casos confirmados de 
COVID-19 y un total de 118 personas fallecidas., y el 
cantón más afectado de la provincia continuó siendo la 
capital, Azogues, con 2.277 casos en total. 

• La militarización de la frontera por parte del Perú afectó 
a los refugiados y migrantes que cruzaban la frontera de 
Huaquillas a Tumbes. Dada la imposibilidad de seguir la 
ruta hacia el sur, muchos venezolanos se desplazaron 
hacia la frontera de Macará en la provincia de Loja para 
lograr cruzar la frontera. A partir de informantes locales 
y por misiones organizadas por socios del GTRM Cuenca 
a la zona, se determinó que entre 20 a 50 personas 
cruzaron diariamente este paso entre fines de enero y el 
mes de febrero, con un descenso significativo en marzo 
La utilización de esta vía se mantiene como paso 
informal. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria a través de programas 
de largo plazo, que facilita los procesos de integración de población de refugiados y migrantes en sus comunidades de 
acogida, beneficiaron a 964 personas por primera vez, mientras que un promedio de 1.356 fueron beneficiarios recurrentes. 
Adicionalmente, 916 personas se beneficiaron de asistencia alimentaria a través de albergues y comedores durante el 
primer trimestre del año, de manera particular en Cuenca. La entrega de transferencias monetarias multipropósito 
benefició a la población más vulnerable, destacándose los programas dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia y a 
personas LGBTIQ+. En el primer trimestre del año, 960 refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito 
de varias entregas; además, un promedio de 217 personas participa de este programa de manera recurrente. En el período 
de reporte, 702 personas recibieron efectivo multipropósito de una sola entrega. Durante el período se reporta la entrega 
de USD 104.830 en asistencia multipropósito. 
 
Por otra parte, las asistencias en alojamiento temporal alcanzaron a 12 refugiados y migrantes, quienes fueron asistidos 
con provisión de albergues. Se informó y asistió para el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad a 47 personas; 
además, se apoyó a 400 personas con arriendo por primera vez, y se entregaron 199 kits de menaje de casa. En dotación 
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*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento 
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata 
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito. 

de servicios WASH, se reporta 17 instalaciones públicas mejoradas en Cuenca, en donde se dio mantenimiento a sanitarios, 
colocación de grifería de lavamanos corridos, readecuación para baños nuevos de personas con discapacidad, construcción 
de muros divisorios para diferenciación por género en bloque de baterías, colocación de lavamanos con pedestal en baño 
para mujeres, y mantenimiento de puertas de cabinas de sanitarios. Adicionalmente, se entregaron 401 kits de higiene, 
incluyendo insumos de bioseguridad para familias vulnerables en movilidad humana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 298 personas, mientras que 434 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 1.177 personas venezolanas con 
necesidades específicas de protección han sido identificadas por los socios del GTRM y referidas a servicios especializados 
de protección legal y social. Se capacitó a 40 funcionarios públicos y a 82 personas de la sociedad civil en el taller 
“Regularización migratoria a población extranjera”.  
 
Las acciones de protección para prevenir la violencia basada en género (VBG) en este período se orientaron principalmente 
a capacitar a 332 personas de la sociedad civil,y a 28 funcionarios públicos, quienes participaron en un curso donde se 
reflexionó en torno al trabajo humanitario y la respuesta a VBG, la cual requiere de una gran estabilidad emocional y de 
comprensión de la atención psicosocial desde una perspectiva teórica y experiencial.  
 
En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó a 17 niños, niñas y adolescentes no acompañados 
o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM; de estos, 15 fueron referidos a organismos 
especializados de protección a la infancia. De manera similar, se asistió a 35 NNA en situación de riesgo, sSe proveyó de 
asistencia psicosocial a 309 NNA. Además, 38 funcionarios públicos fueron capacitados en protección a la niñez en 
contextos de movilidad humana. 
 
Con respecto a las asistencias en salud, 115 personas accedieron a sensibilización en temas de salud, incluyendo a la salud 
sexual y reproductiva; además, 133 recibieron atención psicosocial y participaron en sesiones de “Autocuidado” y “Efectos 
psicosociales del desplazamiento forzado”. Dada la presencia de refugiados y migrantes por la frontera de Macará, se 
proveyó al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Macará y a la subdirección del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) con 150 kits de bioseguridad, que incluyó alcohol rociador y mascarillas; se entregó adicionalmente una 

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa*** 

 

El gráfico permite identificar la evolución y consistencia de las asistencias sectoriales en el territorio. Así, se observa que las 

asistencias en seguridad alimentaria constituyen la principal estrategia de atención a la población en las provincias de Azuay, 

Cañar y Loja, seguido por las asistencias en los sectores de protección, transferencias monetarias y WAN. 



 
 

 

suma de 10.900 mascarillas para que sean entregadas a personas en movilidad. Así también, se capacitó a personas de la 
sociedad civil como promotores comunitarios de salud y se brindaron talleres de "Información básica sobre el Covid-19" y 
"Sistemas de salud". 
 
Por otra parte, en el sector de educación se realizaron actividades para permitir el acceso al sistema educativo a 78 NNA: 
además, 5 NNA recibieron asesoría para la permanencia en la escuela y 129 recibieron kits escolares. Finalmente, en las 
asistencias para fortalecer la integración, se trabajó con 75 hombres y mujeres refugiados y migrantes y 6 personas de la 
comunidad de acogida para que accedan a oportunidades de empleo. Además, 131 refugiados y migrantes fueron 
alcanzados con actividades de inclusión financiera, que incluyen capacitación financiera y capital semilla. Varios socios 
realizaron un levantamiento de información específica de inclusión socioeconómica, donde se recopiló la información de 
436 nuevos posibles beneficiarios con la finalidad de identificar las necesidades y habilidades de la población local. En base 
a los resultados evidenciados, se implementarán los cursos de dos nuevos modelos de negocios.   
. 
 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
La falta de un albergue de recepción a personas en situación de 
movilidad humana, con vocación de permanencia y/o tránsito en 
la ciudad de Cuenca. 

Fortalecer la incidencia como GTRM en Cuenca frente a 
autoridades locales, incluyendo GAD Municipal y MIES, para la 
apertura de un albergue temporal de acogida, o la negociación 
con la Iglesia para la adecuación y reapertura de la Posada San 
Francisco que cerró sus puertas a la población a raíz de la 
declaración de emergencia sanitaria en marzo de 2020. Desalojos en riesgo latente por la imposibilidad de las familias 

refugiadas y migrantes de cubrir arriendo y/u hospedaje. 
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