
*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 
• Se mantiene un flujo migratorio bidireccional en la 

frontera sur, la mayoría de los refugiados y 
migrantes desea desplazarse hacia el sur a países 
como Perú y Chile, mientras que en menor 
proporción se observa un ingreso con destino a 
Ecuador y países como Colombia y Venezuela. 

• Continúa la militarización de la frontera sur, aunque 
con menos efectivos militares por parte de Perú. No 
obstante, se observa efectivos y vehículos militares 
del lado peruano y ocasionalmente efectivos 
militares ecuatorianos, con algunos patrullajes. 

• A pesar de que la frontera sur se encuentra cerrada 
de manera oficial, el flujo migratorio continúa a 
través de pasos informales. El tránsito de refugiados 
y migrantes es frecuente y a todas horas del día, a 
lo que se ha observado el cobro para cruzar de un 
país al otro que va desde 0,50 ctvs hasta 10 dólares, 
dependiendo del lugar y la organización que 
controla el paso informal.  
 

Respuesta 
Para apoyar a cubrir las necesidades básicas de población migrante y refugiada más vulnerable como sobrevivientes de 
violencia basada en género, personas con altos riesgos de protección o mujeres cabezas de hogar, los socios del GTRM 
realizaron transferencias monetarias multipropósito a 2.699 personas durante el trimestre. Así también, se destaca que la 
asistencia alimentaria de una sola entrega que se enfoca principalmente a población en tránsito benefició a 5.292 personas 
comparadas con las 7.934 alcanzadas en el primer trimestre. Minetras que por otro lado, a través de servicios de 
alimentación en albergues y comedores se asistieron a 433 personas en movilidad humana; así también, se ejecutaron 
programas de seguridad alimentaria de largo plazo para facilitar procesos de integración de 1.148 refugiados y migrantes, 
con un promedio de 2.680 que se benefician de manera recurrente. 
 
Así también, durante el periodo de reporte se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI) como kits de higiene, 
alcanzando a 2.375 personas y baby kits con insumos de aseo para 166 bebés de familias venezolanas. La asistencia más 
numerosa de NFIs se realizó a través de kits de abrigo (3.307) y viajero (888) que se enfoca en población en tránsito. Cabe 
destacar la entrega de vestimenta en cooperación con PLAPERTS para asistir a trabajadoras sexuales. Con relación al apoyo 
para el alojamiento, se apoyaron a 530 personas con artículos de menaje de hogar. Ademas, 638 personas recibieron apoyo 
para el pago de arriendo, mientras que 1.526 personas fueron asistidas por primera vez con alojamiento temporal en 
albergues y hoteles. En este sentido, los albergues "18 de septiembre" en Huaquillas y “Virgen de la Merced” en Machala 
fueron equipados; mientras que varios alojamientos temporales recibieron donaciones de vestimenta.  
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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. 

En lo relacionado con las asistencias de salud, 1.734 personas venezolanas y 280 de la counidad de acogida fueron 
beneficiadas de intervenciones de salud en atención psicosocial, además 295 personas (41% de la comundad de acogida) 
recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers válidos para exámenes, medicamentos especializados y 
tratamientos; mientras que 1.474 personas recibieron kits de bioseguridad, para prevenir la COVID-19. En temas de salud 
sexual y reproductiva 97 mujeres y adolescentes venezolanas recibieron atención obstétrica y 769 personas accedieron a 
métodos anticonceptivos y preventivos, con un enfoque fuerte en población LGBTIQ+. En lo relacionado a procesos de 
sensibilización en temas de salud, en el periodo de reporte se destacan talleres comunitarios en temas relacionados al 
autocuidado y primeros auxilios psicológicos, salud sexual y reproductiva, planificación familiar y salud mental. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Durante el periodo de reporte, las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.519 
personas, mientras que 1.723 personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios; destacándose un fuerte 
componente de asesoría legal. Así también, 4.478 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. En este sentido, 
se han gestionado alrededor de 170 casos desde la cooperación con la Defensoría Pública en Machala de población con 
necesidades de protección legal, incidentes laborales, desalojos y acceso a servicios de salud. Por otro lado, se realizaron 
varios procesos de capacitación sobre derechos humanos, gestión de casos de personas con discapacidad y adultas 
mayores y derecho internacional del refugiado; en donde se han alcanzado a 462 personas de la sociedad civil.   
 
En lo relacionado a la violencia basada en género (VGB), 687 personas, especialmente mujeres y niñas, recibieron atención 
social, legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG a través de diferentes servicios ofrecidos por socios del GTRM. 
Asimismo, 392 recibieron kits de dignidad para la prevención de la VBG que incluyen canguro, silbato, candado y material 
informativo. Además, se destacan varios procesos de sensibilización, alcanzando a 712 personas de la sociedad civil con 
talleres de prevención, rutas de protección y detección de VBG y autocuidado. Se destacan talleres llevados a cabo en los 
sectores de San Jacinto y Santa Rosa en la ciudad de Machala, así como talleres de prevención para personas venezolanas 
en tránsito que se encuentran en albergues.  
 
En cuanto a la protección a la infancia, los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 78 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) no acompañados o separados en programas de protección especial. Adicionalmente, 1.474 NNA 
venezolanos recibieron apoyo psicosocial. Se realizaron varias capacitaciones durante el trimestre en las que participaron 

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa*** 

 

En el mes de abril hubo una fuerte asistencia en temas relacionados a WASH, siendo una de las cifras más altas reportadas en el 

año, las cifras disminuyeron fuertemente en los meses subsiguientes. Por otro lado, la asistencia alimentaria, de protección y 

salud se han mantenido constantes, al igual que las entregas de efectivo multipropósito.  



 
 

 

153 funcionarios públicos de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), GADs de Huaquillas y Machala, así como personal de la casa de acogida “Casita de mis Sueños". Además, se 
realizaron procesos de formación sobre cuidado y prevención del cyberbullying con 171 madres, padres y cuidadores.  
 
En el periodo de reporte, 334 personas venezolanas accedieron a iniciativas de integración que buscan fomentar el empleo 
y el emprendimiento. Se destacan el curso virtual sobre empleabilidad y oficios con la Cámara de Comercio de Quito, así 
como cursos de albañilería en el proyecto “Construexpress” y diferentes talleres sobre manejo de alimentos, belleza, 
textiles y planes de negocio; muchas de los programas incluyen la entrega de capital semilla. Además, durante el trimestre 
se realizaron acercamientos para la inclusión económica de refugiados y migrantes con el Centro Educativo Gastronómico, 
Centro de Formación Artesanal RENE, SECAP, CAPILLIS, Capacitaciones El Oro CEO y la Universidad Técnica de Machala, 
para el acceso de personas en movilidad humana a procesos de capacitación profesional. Además, se realizó el 
fortalecimiento técnico y económico de las asociaciones de producción artesanal de calzado y de sastres y moditas del 
cantón Huaquillas, quienes se comprometieron a evaluar perfiles venezolanos para actividades laborales. 
 
Durante el periodo de reporte, los socios del GTRM realizaron varias acciones comunitarias, muchas de ellas enmarcadas 
en el Día Internacional del Refugiado. Por ejemplo, se impartieron cinco talleres a jóvenes en el marco del proyecto 
"Expresarte" que usa el arte como forma de cohesión social. Así también, se llevaron a cabo espacios de fortalecimiento 
de promotores comunitarios en los barrios Eloy Alfaro y Santa Rosa en Machala. En temas de agua y saneamiento, se 
realizaron entregas de tanques de agua, filtros de agua, mosquiteros, baterías sanitarias, duchas portátiles, beneficiando 
a más de más de 11.000 personas en diferentes puntos de la ciudad de Huaquillas como el parador turístico, el punto de 
hidratación del GTRM y la plaza central.  

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Aumento del riesgo debido a los pasos informales en la 
frontera sur especialmente en cuanto al tráfico ilícito de 
migrantes. El control de los pasos informales es complejo 
para las autoridades.  

Fortalecer la visibilidad de la población radicada en la zona 
sur del país, para un diagnóstico local que conlleve a 
asistencias de acuerdo con las necesidades de la población 
asentada en la provincia de El Oro. 

Falta de espacios para pernoctar y descansar, la necesidad 
de estos espacios es mayor que la capacidad de respuesta 
de las organizaciones del GTRM y el GAD. 

Garantizar espacios de hospedaje, alimentación y acceso a 
agua segura, sobre todo para población en tránsito.  

Incremento en la demanda de servicios relacionados al 
acceso a agua, saneamiento y salud.  

Continuidad de asistencias por parte de la cooperación, ya 
que representa un apoyo crucial para el acceso a servicios 
y para satisfacer las necesidades básicas de la población en 
movilidad humana.  

 

  
ORGANIZACIONES  

GTRM HUAQUILLAS 
ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | AVSI | CARE | Cáritas | CDH | CISP | COOPI | Cruz Roja | GIZ | HIAS | Kimirina |             
Lunita Lunera | Movimiento de Mujeres de El Oro | NRC | OIM | Plan International | PMA | SJR | UNFPA | UNICEF 

 


