¿Cómo afecta la emergencia de COVID 19 a la situación de las
comunidades migrantes vulnerables de su ciudad?

(Nombre
de la
ciudad)

Aumento de vulnerabilidad incluye familias ampliadas Invizibilización y
sub registro desde el mismo momento que no hay datos – ilegalidad
registrado – visas humanitarias multas migratorias
No hay políticas – no hay focalización ayuda. Siguen siendo parte
sector informal
Falta de institucionalidad (3000 médicos desde abril año 2019 sector
salud) - falta de políticas públicas

Incluir a las
personas
migrantes en
las respuestas
al COVID-19
DATOS:
Inmigrantes en Ecuador

381.507 - 2,24%
Hombres 51.67 %
Mujeres 48.32%
ONU (2019).

Focalización de ayuda humanitaria: con visión de grupos
de atención prioritaria movilidad humana vulnerabilidad.
PROTOCOLOS
Reactivación económica: Contratación de servicios
profesionales de salud con estabilidad prolongadadefinitiva. Escala Nacional. Despedidos en el Sector Público
(400 especialistas cubanos 2019)
Acciones afirmativas planes de emergencia contratación a
nivel local. CIUDADES MAS HUMANAS.
Generación de política pública y institucionalidad :
Implementación (3) Protocolos de prevención de
violencia intrafamiliar movilidad humana y escalamiento
a nivel nacional .

Aprendimos: El valor de lo público y su institucionalidad.
Emergencia más los sistema crisis ECU 911 y COE.
Necesaria activación de los sistemas de Protección integral local CONSEJO
DE PROTECCION DERECHOS : Consejos Consultitvos 10 GAP. (GYE-UIO) y la
falta de institucionalidad para atención migrantes. Abastecimiento de alimentos
sostenidos.
Empresa privada debe comprometerse con la responsabilidad social
ENTENDIDA COMO VALOR COMPARTIDO. (redistribución de utilidades).
Vinculación de las ONG compromiso real más allá del asistencialismo
burocrático. (COE -ACNUR)

Aprender de
las crisis

CIUDADES DE DERECHOS VS CIUDADES DE BENEFICIENCIA
CUMPLIR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES CIUDADES DEL BUEN VIVIR Y
EFECTIVO DERECHO A LA CIUDAD: MAS HUMANAS, EQUITATIVAS, JUSTAS Y
SOLIDARIAS CON INSTITUCIONALIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS.
QUE ROMPAN SEGREGACIÓN SOCIAL Y ESPACIAL EVIDENCIADA EN LA
INEQUIDAD DE SERVICIOS ESCENCIALES Y LA FALTA DE ATENCION A GRUPOS
MIGRANTES EN LOS TERRITORIOS .

GRACIAS!
Thank you!

GRACIAS!

