
 

  

  

 

 

Contexto Local 
• El mes de diciembre, la provincia de El Oro 

reportó 8.438 casos confirmados por COVID-19 y 
571 fallecidos. Hay un crecimiento sostenido de 
1.000 casos mensuales. El cantón Machala 
concentra el 48% de los casos (4.445), mientras 
que Huaquillas y Arenillas  registran el 10% de los 
casos, con 478 y 470 contagios respectivamente.  

• La entrega de asistencia a la población refugiada 
y migrante incrementó exponencialmente 
durante el mes de diciembre, en particular la 
entrega de artículos no alimentarios como kits de 
emergencia e higiene, asistencia alimentaria a 
población en tránsito y en la entrega de 
medicinas e insumos médicos.  

 

Respuesta 
Se entregaron 7.877 kits de artículos no alimentarios 
(NFI) a refugiados y migrantes, de los cuales 3.431 
fueron de emergencia sanitaria que incluyen, entre 
otros, artículos de protección como mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial, desinfectantes y alcohol 
antiséptico. Se registra un fuerte incremento en la entrega de kits de higiene a 3.910 refugiados y migrantes. También 
se  entregaron 210 kits de menaje de hogar y 326 kits de viajero, que incluyen artículos como mochila, termos, ponchos 
de agua, entre otros. En instalaciones WASH se reporta la instalación de nueve lavamanos en mercados públicos de 
Machala y tres en Huaquillas. Las asistencias en alojamiento temporal alcanzaron a 123 refugiados y migrantes que 
ingresaron por primera vez; el albergue “Virgen de La Merced” en Machala y varios hoteles de la ciudad de Huaquillas 
fueron utilizados para este servicio. Adicionalmente, 321 refugiados y migrantes fueron asistidos con apoyo individual 
para costear el arriendo en Machala, y, 120 personas fueron informadas y orientadas para el ejercicio de derecho a la 
vivienda, en procura de evitar desalojos.  
 
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 1.089 refugiados y migrantes que recibieron asistencia alimentaria por 
primera vez en programas de largo plazo, lo que facilitará sus procesos de adaptación e integración, particularmente 
en Machala. La asistencia alimentaria en comedores y albergues alcanzó a 77 refugiados y migrantes asistidos por 
primera vez. Se reporta que 17.395 refugiados y migrantes, y 1.464 personas de la comunidad de acogida recibieron 
asistencia alimentaria con una sola entrega. Esta entrega de asistencia es la más alta registrada en el año y corresponde 
a nuevas estrategias de los socios por asistir a población en tránsito. Mediante los programas de transferencias 
monetarias, 980 refugiados y migrantes y 353 personas de la comunidad de acogida fueron asistidos con transferencias 
monetarias multipropósito de una sola entrega y 246 personas ingresaron a programas de largo plazo, lo que favorece 
sus procesos de integración en la provincia. 
 
En el sector de salud, se reporta la entrega de medicinas a 45 refugiados y migrantes con enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. Además, se desarrolló una campaña sobre planificación familiar y 
prevención del embarazo adolescente, 4.498 personas accedieron a métodos anticonceptivos y 470 personas se 
realizaron pruebas rápidas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Se organizaron varios talleres para brindar 
apoyo psicosocial, autocuidado y primeros auxilios psicológicos, alcanzando a 197 refugiados y migrantes. 
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Adicionalmente, 403 personas de la sociedad civil y 202 trabajadores de la salud participaron en talleres de 
sensibilización sobre temas de salud sexual y reproductiva. Varias unidades de salud de Huaquillas y Machala recibieron 
equipamiento para prevención de COVID-19 como mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y gel.  
 
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo  y a servicios migratorios, 
alcanzando respectivamente a 256 y 499 venezolanos. En protección comunitaria, se capacitó a 112 líderes comuntarios 
en el sistema de protección de derechos, enfoques de protección y políticas públicas en movilidad humana. En cuanto 
a las acciones de protección a la infancia, se refirió a 38 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados a 
los sistemas de protección especializada, y se capacitó a 16 funcionarios públicos en protocolos de actuación en caso 
de delitos en NNA.  En lo que respecta a acciones de protección para la violencia basada en género (VBG), se trabajó 
en fortalecer las rutas de denuncia y atención a la VBG; además, se dio asistencia psicosocial a 1.401 refugiados y 
migrantes a través de líneas telefónicas dada la emergencia sanitaria y los procesos de distanciamiento social. 
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Riesgos a la integridad física y posibles fraudes a refugiados 
y migrantes en la zona fronteriza. 
 

El GTRM-Huaquillas articulará con las instituciones 
responsables de la seguridad de los ciudadanos para 
promover medidas de mitigación de riesgos. 
Además, se fortalecerá la promoción de acciones con 
las instituciones responsables de contrarrestar los 
posibles fraudes y afectaciones a la población. Es 
prioritario mantener la difusión de información y 
orientación a líderes y lideresas sobre la gratuidad de 
los servicios que ofrecen los socios. 

Organizaciones  
GTRM Huaquillas 

Brechas Prioridades 


