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Contexto Local 
 
Los monitoreos de frontera, los reportes de espacios de 
atención integral, la herramienta DTM y otras acciones 
conjuntas con los socios, permitieron evidenciar el aumento de 
personas que expresaron su deseo de retornar a Venezuela, así 
como de continuar su camino hacia Colombia y/o Estados 
Unidos; de hecho, en este último cabe resaltar que según los 
reportes enunciados se ha ido incrementando la posibilidad de 
llegar al país del norte como un nuevo destino. Los refugiados y 
migrantes no siempre afirmaron tácitamente querer viajar 
hacia EEUU, esto debido a los temores relacionados a no recibir 
algún tipo de asistencia; pero diversos testimonios recogidos en 
la localidad confirman el anhelo de llegar hasta EEUU después 
de ir a ver a sus parejas, familia o amigos, en Venezuela o en 
Colombia.  
 
Según datos del gobierno de Panamá, sobre tránsito irregular 
de personas extranjeras a través de la frontera con Colombia, la 
población venezolana ha incrementado tanto en cantidad como 
en proporción entre enero y abril de 2022, pasando de 1.153 
refugiados y migrantes en enero (26% del total en tránsito) a 
2.694 en abril (47% del total), es decir, un incremento del 134%  
 
 

 
 
entre ambos periodos. Para lo corrido del año, los refugiados y 
migrantes (6.951 personas) representan un 36% del total de 
personas en tránsito irregular por dicha frontera (19.092 
personas); estos datos ponen en evidencia que en el marco de 
los flujos migratorios que circulan por los pasos irregulares, el 
retorno empieza a resonar dentro del análisis del tránsito de 
refugiados y migrantes que están pasando por la frontera Sur 
del Ecuador, más específicamente por la ciudad de Huaquillas.  
 
En los últimos meses es notorio el incremento de la población 
refugiada y migrante en retorno. Esto ha puesto las alarmas en 
las necesidades emergentes y la asistencia humanitaria tales 
como: alojamiento temporal, transporte, alimentación, etc. A 
pesar del esfuerzo conjunto de todos los socios del GTRM, se 
identifican altos porcentajes de población en situación de calle 
que se enfrenta a riesgos de desprotección, discriminación y 
abuso de autoridad. 
 
Por parte de los socios, se mantiene la asistencia en todos los 
sectores a las personas retornantes sin excepción. 
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En cuanto a la asistencia alimentaria se reporta un alcance 
de 3.201 refugiados y migrantes asistidos en programas de 
alimentación de una sola entrega. Por otro lado, y a través 
de albergues y comedores se siguen presentando números 
importantes alcanzando a 4.508 refugiados y migrantes en el 
trimestre, mientras que se obtuvo un alcance de 510 
personas nuevas de la misma población en la asistencia 
directa en alimentación a través de vouchers y/o cupones.  
 
Durante el periodo de reporte la entrega de artículos no 
alimentarios (NFI), en específico en la entrega de insumos 
de higiene, se llegó a 4.132 refugiados y migrantes. Además, 
dentro de la asistencia provista como menaje de casa, se 
alcanzó a 108 beneficiados. Sin embargo, la entrega de 50 kits 
bebé refleja una progresiva disminución de las poblaciones 
en situación de tránsito que ya se evidenció desde el 
trimestre anterior. Por el contrario, el apoyo para el 
alojamiento temporal, registró un alcance de 2.519 
personas en este trimestre tanto en albergues como en 
hoteles. En temas de vivienda, las cifras siguen siendo 
modestas, llegando a apoyar 424 personas para el pago de 
arriendo, 30 hombres y mujeres de la población refugiada y 
migrante fueron informadas, orientadas y asistidas para el 
ejercicio de derechos de vivienda y propiedad.  
 
Por otro lado, las intervenciones de salud directas de los 
socios del GTRM alcanzaron a 3.454 personas venezolanas 
que recibieron atención primaria de salud y otras 223 
personas venezolanas con atención psicosocial. Además, 261 
mujeres y niñas venezolanas accedieron a atención 
obstétrica. En el acceso a vacunación, se llegó a 24 
refugiados y migrantes. 
 
Así también, 1.162 refugiados y migrantes recibieron 
medicinas de manera directa, incluyendo vouchers para 
compra de medicinas y pago de exámenes o tratamientos 
directo; mientras que 654 personas accedieron a métodos 
anticonceptivos y preventivos entre hombres, mujeres, niños, 
niñas y adolescentes (NNA) y población LGBTIQ+. 
 
Las asistencias en protección durante el trimestre se dieron 
sobre todo en la orientación para el acceso al asilo 
alcanzando a 1.285 personas y la orientación para el acceso a 
servicios migratorios a 2.153 personas. Se identificaron 
2.983 refugiados y migrantes con necesidades específicas 
de protección, de los cuales un número considerable fue 
referido a servicios especializados. También, 91 refugiados y 
migrantes fueron asistidas directamente para la obtención 
de documentación tales como visas humanitarias, 
pasaportes venezolanos (renovación/prórroga), cédulas 
ecuatorianas, entre otros trámites.  

Dentro del contexto de violencia basada en género (VGB) 
se registra a 580 refugiados y migrantes, de las cuales 526 
son mujeres, niñas y población LGBTIQ+ que accedieron a 
servicios para sobrevivientes de VBG, durante los meses 
de reporte. Así mismo, se realizó la entrega de 81 kits 
dignidad en la localidad. El GTRM, a través de los subgrupos 
de VBG y Protección a la infancia, ha construido documentos 
de diagnóstico que tienen la finalidad de generar incidencia 
institucional para la promoción de una respuesta estatal más 
adecuada, es con ello que se logra llegar a 696 personas de 
la sociedad civil capacitadas para el abordaje de la VBG; 
adicional 30 espacios seguros para sobrevivientes de VBG 
temporales o emergentes, fueron fortalecidos. 
 
En cuanto a la protección a la infancia, los casos de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o separados 
identificados y asistidos a través de los socios del GTRM en 
frontera sur siguen con números considerables, llegando 
durante el trimestre un total de 116 NNA que fueron 
incorporados en procesos de medidas de protección que 
garanticen el interés superior del niño. Adicionalmente, 603 
NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. 
 
En el periodo de reporte, 191 personas venezolanas 
accedieron a iniciativas -por primera vez- de integración 
que buscan fomentar el empleo y el emprendimiento, con 
actividades como cursos de oficios, cursos de empleabilidad 
y de emprendimiento, entrega de capital semilla o apoyo al 
consumo, así como de materia prima y herramienta para 
emprendimientos; mientras que 385 refugiados y migrantes 
continuaron como recurrentes en iniciativas vigentes de 
este tipo de integración. 
 
Además, durante el trimestre se llegó a 87 funcionarios de 
instituciones públicas y privadas capacitados y 
sensibilizados en acceso al trabajo y legislación laboral 
con énfasis en movilidad humana. Se llevaron a cabo 8 
campañas de fortalecimiento institucional (público y/o 
privado) que fomentaron la inclusión socio económica de 
migrantes y refugiados en la localidad. 
 
En el territorio local los socios del GTRM realizaron diferentes 
iniciativas de cohesión social, en donde se llevaron a cabo 
diversos eventos de integración comunitaria, social y cultural, 
con el fin de fortalecer redes de apoyo que permiten 
fomentar la integración con la población de acogida. En total 
se llegó a 414 refugiados y migrantes participantes de estas 
iniciativas comunitarias.  
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BRECHAS PRIORIDADES 

 

Existe un alto desconocimiento de los principios humanitarios 
por parte de los proveedores de servicios de las agencias en 
Huaquillas. Esto conlleva a la reproducción de discriminación y 
exclusión de la población de interés (PdI), principalmente 
aquellas que se encuentran en tránsito. 

 

 

Desde los subgrupos de VBG y Trata de personas del GTRM 
Local, se adelantó un taller de sensibilización en movilidad 
humana, VBG, TdP/TIM, PESA y efectos psicosociales de la 
migración, que dio como resultado una jornada de integración 
entre los diferentes proveedores y el fortalecimiento del 
enfoque de protección en la cotidianidad de la prestación de 
servicios. 

 
 

El desconocimiento de los principios humanitarios de 
autoridades locales garantes del acceso a servicios de 
protección genera discriminación y exclusión, principalmente 
a las personas en tránsito, que sufren violencia institucional, 
discriminación y xenofobia, esto sumado a la rotación 
constante del personal perteneciente a las instituciones 
públicas que reinicia el proceso de sensibilización hacia los 
funcionarios públicos locales. 

 

 

El GTRM ha desplegado Evaluaciones Rápidas Interagenciales 
(ERI´s), capacitaciones y ferias de servicios en tres cantones, 
alcanzando al menos 150 funcionarios públicos incluidos de la 
fuerza pública. Estos servidores fortalecieron sus 
conocimientos en los derechos de la población refugiada y 
migrante en tránsito y con vocación de permanencia en la 
provincia. 

 

 
 

En los flujos de refugiados y migrantes, se ha identificado que 
la población venezolana cada vez se ve más acompañada de  
colombianos en movilidad humana, esto debido al aumento de 
personas víctimas del conflicto armado en dicho país en 
búsqueda de refugio en el sur; esta situación pone en 
evidencia que no se cuenta con un mecanismo de 
identificación de la población que cruza de manera irregular, 
sin embargo los monitoreos de protección dan cuenta de las 
desigualdades en el acceso al estatus migratorio regular a las 
que acceden algunas personas de nacionalidad colombiana. 

 

 

Se priorizó la información del acceso al asilo tanto en Ecuador 
como en otros países, y de igual manera en el marco de los 
monitoreos de protección se extendió la asistencia tanto a 
venezolanos como a colombianos en todos los sectores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | Cáritas | CATPH/Rumichaca | CAI Municipal | Cruz Roja | COOPI | 
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