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Contexto Local 
El país vive una situación de inseguridad con fuertes incidentes 
en la provincia del Guayas. El presidente Guillermo Lasso 
anunció un el estado de excepción por dos meses para las 
provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas que incluyó toques 
de queda para algunos cantones. Refugiados y migrantes han 
visto afectada su inclusión socioeconómica ya que varios locales 
comerciales que los empleaban cerraron sus puertas debido a 
la inseguridad y riesgos de extorsión. Además, se ha visto un 
incremento en situaciones de discriminación y xenofobia.  
 
La actual situación socioeconómica en el país y otros países de 

América del Sur está empujando a refugiados y migrantes a 
buscar otras rutas y países, así el Sistema de Monitoreo de 
Fronteras y Caracterización de Flujos (SMFCF) del GTRM 
empezó a registrar población venezolana que expresa su 
intención de viajar a América Central vía a los países del norte.  
 
Los principales perfiles de población refugiada y migrante que 
se identifican en la ciudad de Guayaquil son:  núcleos familiares 
con NNA, mujeres cabezas de hogar con NNA, mujeres y 
hombres solos. El acceso a alimentación, a una vivienda segura, 
al empleo y la generación de recursos junto a la asistencia legal 
siendo las principales necesidades de la población refugiada y 
migrante que se encuentra en Guayaquil. 

 

 
 
 
 
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 3.424 personas por primera vez, 
mientras que un promedio de 19.819 fueron beneficiarios 
recurrentes del trimestre. La asistencia alimentaria a 
través de albergues y comedores benefició a 690 
refugiados y migrantes y a 41 personas de la comunidad de 

acogida. A nivel nacional se evidencia un decrecimiento en las 
entregas de asistencia alimentaria a la población debido a brechas 
de financiamiento en este sector, para el GTRM Guayaquil se 
registra una reducción significativa en los programas de largo 
plazo nuevos que el período anterior registró 9.593 asistencias. En 
alojamiento temporal se proveyó a 1.239 refugiados y 
migrantes de alojamiento temporal en albergues y 
hoteles. Se destaca que 152 personas fueron informadas y 
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asistidas para el ejercicio de derecho a la vivienda y 
propiedad, se apoyó a 473 personas con arriendo por 
primera vez, y 74 familias fueron beneficiadas con el 
mejoramiento y equipamiento de sus viviendas, que 
incluyo intervenciones arquitectónicas en unidades 
habitacionales. Se destaca que las asistencias de alojamiento 
temporal y vivienda se mantienen estables y son priorizadas 
en la respuesta de los socios del GTRM. Además, se realizó la 
entrega de artículos no alimentarios (NFI) que incluye 183 
kits de menaje de casa, 120 kits para bebe y 978 kits de 
higiene para población en tránsito. En asistencias WASH, se 
mejoró 16 instalaciones públicas incluyendo las letrinas del 
Centro de Salud Atarazana e intervenciones hidrosanitarias 
en varias unidades habitacionales beneficiando a más de 
5.000 personas. En transporte interno, 127 refugiados y 
migrantes fueron asistidos para cubrir sus necesidades de 
desplazamiento dentro del país. 
 
La entrega de transferencias monetarias multipropósito 
benefició a la población más vulnerable. En el período, 423   
refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo 
multipropósito de varias entregas; además, un promedio 
de 476 personas que participan de este programa de manera 
recurrente. En el período de reporte, 873 personas recibieron 
efectivo multipropósito de una sola entrega. Por otra 
parte, en el sector de educación se realizaron actividades 
para permitir el acceso y la permanencia al sistema 
educativo a 778 NNA, se facilitó el acceso a 53 refugiados y 
migrantes a programas para desarrollar habilidades para 
la vida y se entregó 359 kits escolares. 
 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre 
el acceso al asilo a 1.204 personas, mientras que 2.348 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios 
migratorios. Así también, 2.668 personas venezolanas 
fueron detectadas con necesidades específicas de 
protección y referidas tanto a socios del GTRM para 
asistencias específicas como a instituciones públicas. Se 
apoyó también a 153 personas con transferencia sectorial 
para la obtención de documentación incluyendo pago de 
visas humanitarias, pasaportes venezolanos 
(renovación/prórroga), cédulas ecuatorianas a personas 
venezolanas con vocación de permanencia para que puedan 
completar su proceso de regularización. En temas de 
capacitación, se dictaron varios talleres, alcanzando a 47 
funcionarios públicos y a 39 personas de la sociedad civil 
para sensibilizarlos sobre la situación de la población en 
movilidad humana.  
 
En protección a la violencia basada en género, se asistió a 
447 refugiados y migrantes y a 80 personas de la comunidad 
de acogida que accedieron a servicios para sobrevivientes 
de VBG, en los que se proporcionan primeros auxilios a través 

de apoyo social, legal y psicosocial desde un enfoque de 
gestión de casos. Se entregó 139 kits dignidad y se sensibilizó 
y se capacitó a 260 personas de la sociedad civil y a 11 
funcionarios públicos en “Detección, prevención y 
respuesta VBG”, "Empoderamiento de las mujeres" y “VBG y 
primeros auxilios psicológicos”. En las asistencias 
relacionadas a la protección a la infancia, se identificó y 
asistió a 297 niños, niñas y adolescentes no acompañados 
o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los 
socios del GTRM. Así también se brindó asistencia a 465 NNA 
en situación de riesgo, muchos de ellos en situación de calle, 
víctimas de violencia o con desnutrición; además, se trabajó 
en 967 sesiones de apoyo psicosocial a la infancia. Se 
capacitó a 43 funcionarios públicos y a 161 personas de la 
sociedad civil en protección a la niñez en contextos de 
movilidad humana.  
 
En temas de salud, se entregó medicinas de manera 
directa a 152 refugiados y migrantes; de manera similar, 1.557 
accedieron a consultas de atención primaria y 100 
personas recibieron atención psicosocial. Por otra parte, 
2.771 personas accedieron a métodos anticonceptivos; de 
ellos, el 85% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se 
realizaron además 2.049 pruebas rápidas de VIH, sífilis, 
hepatitis B y hepatitis C, el 80% dirigido para la comunidad de 
acogida. En cuanto a capacitaciones, 994 personas 
participaron en sensibilización en temas de salud 
incluyendo salud sexual y reproductiva.  
 
Durante el periodo de reporte, se destaca el incremento 
sostenido de las actividades de integración 
socioeconómica para refugiados y migrantes, se registraron 
521 personas venezolanas fueron apoyadas para acceder a 
iniciativas para el emprendimiento. Por otro lado, 971 
personas fueron alcanzadas con actividades de inclusión 
financiera; se entregaron capital semilla para las áreas de 
alimentos frescos y procesados, belleza, industria textil y 
otros servicios de alimentación. Se destacan los esfuerzos 
por lograr la vinculación financiera de la población refugiad, 
migrante y local residentes en la ciudad de Guayaquil, a 
través las Cooperativas de Ahorro y Crédito socias del EIP: 
COAC Jardín Azuayo y COAC Nueva Huancavilca. Además, se 
llevó a cabo la primera reunión de la caja de ahorro y crédito 
"Mi Banquito Mi Futuro" en Bastión Popular, iniciativa 
desarrollada bajo la metodología VSLA y tiene como 
propósito contribuir a la autonomía financiera de mujeres 
migrantes/refugiadas y de la comunidad de acogida en 
situación de vulnerabilidad. Finalmente, 114 funcionarios 
públicos fueron capacitados y sensibilizados en acceso al 
trabajo y legislación laboral con énfasis en MH. 
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BRECHAS PRIORIDADES 

Falta de documentación. Imposibilidad de acceder a procesos de 
regularización migratoria 

Proyección de realización de un plan de contingencia para la 
facilitación del acceso a la regularización migratoria anunciada por 
el gobierno 
 

Presencia de población en situación de calle e imposibilidad de 
acceder a medios de vida adecuados 
 

Implementación de programas para el mejoramiento de la 
infraestructura de los espacios de acogimiento y su capacidad 
técnica; intervención para el mejoramiento de habitabilidad 

Saturación del sistema de protección local (DPE, DP, MIES, JCPD, 
GAD, etc.) 
 

Fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la 
respuesta de los servicios de protección estatales 

 
 
 

 

 

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | CARE | Ayuda en Acción | CDH | Child Fund | COOPI | Cruz Roja | Diálogo 
Diverso | Fudela | Funder | Fundación Terranueva | GIZ | HIAS | Hogar de Cristo | Kimirina | NRC | PMA | SJR 
Ecuador | OIM | Plan Internacional | UNICEF | WOCCU 
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ORGANIZACIONES – GTRM GUAYAQUIL 


