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El tercer trimestre del año estuvo marcado por la
recuperación económica tras las medidas restrictivas
para contener la pandemia. Además, en cuanto al
proceso de vacunación contra la COVID-19 los esfuerzos
de los socios de GTRM se centraron en garantizar un
acceso sin restricciones de nacionalidad, informando
sobre los puntos de acceso y supervisando el acceso.
Durante este periodo, se observó un aumento de
población en riesgo, entre estos, NNA en situación de
mendicidad acompañados de adultos. También un
aumento de desalojos por impagos producidos por las
dificultades de obtener recursos durante la pandemia.
Existe un descenso considerable de matriculaciones en
el sistema educativo en las provincias de Azuay, Cañar y
Loja. La mayoría de las familias refieren la ausencia de
recursos para sostener una educación online, por falta
de medios electrónicos y pago de internet.
Se observa un aumento gradual de personas recién
llegadas a Ecuador, que se establecen en la ciudad de
Cuenca, y un movimiento de personas venezolanas que
acuden a Cuenca desde otras ciudades, la mayoría
explican que se debe a necesidades de obtener medios
de vida para sustentar necesidades básicas y debido a la
seguridad que presenta la ciudad.

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 1.647 personas por primera vez,
mientras que un promedio de 3.520 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre. Se destaca que estas asistencias
crecieron aproximadamente en un 53% con respecto al período anterior y se reporta una entrega sostenida de las
asistencias en la ciudad de Loja. Adicionalmente, 1.372 refugiados y migrantes se beneficiaron de asistencia alimentaria
a través de albergues y comedores. Además, este período se reporta la entrega de 239 kits de alimentos, los cuales
benefician principalmente a población en tránsito. La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a
la población más vulnerable, en el segundo trimestre del año, 981 refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo
multipropósito de varias entregas; además, un promedio de 306 personas participan de este programa de manera
recurrente. En el período de reporte, 197 personas recibieron efectivo multipropósito de una sola entrega, mismo que
es utilizado para cubrir las necesidades más urgentes.

*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.

Por otra parte, las asistencias en alojamiento alcanzaron a 276 refugiados y migrantes, quienes fueron asistidos con
provisión de alojamiento temporal en hoteles. Se informó y asistió para el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad
a 16 personas; además, se apoyó a 134 personas para el pago del arriendo por primera vez, y se entregaron 266 kits de
menaje de casa; 386 kits viajero, 318 kits de abrigo, 1.760 kits de higiene en Cuenca y Macará. Se asistió a 60 personas
con transporte humanitario interno.
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 782 personas, mientras que 1.138
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 2.841 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, y 309 fueron asistidos para obtención de documentación. Se apoyó a 10
grupos de base comunitaria, se destaca la realización de colonias vacacionales en el mes de julio en coordinación con el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD) de Cuenca, además se realizó diagnósticos participativos en la “Casa
del Migrante de Cuenca”, en la “Casa Comunal Santa Ana de los 4 ríos”, y en los barrios “El Vecino” y “Las Secretas”. Se
capacitó a 172 funcionarios públicos y a 75 personas de la sociedad civil en temas de regularización migratoria, acceso
al sistema de asilo. Se destaca los talleres a funcionarios de instituciones públicas en Macará relativos a población de
movilidad humana, alternativas de regularización y refugio.
Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa***

El gráfico permite identificar la evolución y consistencia de las asistencias sectoriales en el territorio. Se observa que las asistencias en
seguridad alimentaria son sostenidas, seguidas de las asistencias en protección, WAN (incluye alojamiento, transporte humanitario y Wash)
y PTM. Se destaca el incremento en el sector de educación por inicios del período escolar en la Región Sierra.

En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó a 23 niños, niñas y adolescentes no acompañados
o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM y fueron referidos a organismos especializados
de protección a la infancia. De manera similar, se asistió a 54 NNA en situación de riesgo, además, se proveyó de asistencia
psicosocial a 146 NNA; se capacitó en temas relacionados a protección a la infancia en movilidad a 29 funcionarios públicos
y a 36 personas de la sociedad civil. Por otra parte, en el sector de educación observó un aumento en sus cifras de asistencia
en el último mes, esto debido al inicio del año escolar para el Régimen Sierra. Se entregó 715 kits escolares a NNA para
apoyar en la continuidad de sus estudios, se apoyó a 457 para acceder a la educación y 533 NNA participaron de actividades
para desarrollar habilidades para la vida.

*** 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.

Con respecto a las asistencias en salud, 376 refugiados y migrantes y 19 de la comunidad de acogida recibieron equipos de
protección personal (EPP) o kits de bioseguridad, 248 accedieron a servicios de atención psicosocial y 80 personas en
situación de movilidad humana reciben sensibilización sobre temas de salud incluyendo la salud sexual y reproductiva. En
Loja, 15 hospitales locales fueron fortalecidos con salas de primera acogida en la norma técnica de violencia y graves
violaciones a derechos humanos.
Las asistencias para fortalecer la integración socioeconómica, capacitaron a 376 refugiados y migrantes y a 146 personas
de la socieda civid para que accedan a oportunidades de empleo; y, 512 personas para desarrollar capacidades para el
emprendimiento, entre las capacitaciones se incluyó costura, repostería, tributación, finanzas y marketing digital.
Finalmente, 289 refugiados y migrantes recibieron información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a servicios;
y, 121 refugiados y migrantes accedieron a servicios de conectividad y/o telefonía mediante la recarga de saldo para
equipos móviles, se destaca que esta asistencia inició este trimestre en la ciudad de Cuenca y beneficia principalmente a
familias para que sus NNA accedan a la educación virtual.

BRECHAS

PRIORIDADES

Se presentan dificultades para que el albergue pueda funcionar en la
ciudad de Cuenca, lo que ha generado también temas de hacinamiento.

Establecer levantamiento de información y asistir en situaciones de
vivienda precarizada y evitar hacinamiento.

Dificultades para acceder a sistemas de regularización y acceso a la
condición de refugiado por la ubicación de la oficina del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Azogues; sumado a hecho que la mayor parte
de la población reside en Cuenca.
Descenso de NNA venezolanos que acceden al sistema educativo por
falta de recursos en los entornos familiares.

Activar la mesa cantonal institucional de movilidad humana desde el
GAD Municipal.

ORGANIZACIONES
GTRM CUENCA

Apoyar el inicio e implementación del programa Education Cannot
Wait para favorecer el acceso y la permanencia en el sistema
educativo de NNA venezolanos y ecuatorianos.

ACNUR | ADRA | AVSI | Cáritas | Cruz Roja Ecuatoriana | Diálogo Diverso | HIAS | Fund. Crea tu Espacio | OIM | NRC |
PMA | RAFALEX | UNESCO

