
 

Para mayor información: R4V.info/Ecuador  
* Personas asistidas incluye únicamente a refugiados y migrantes asistidos en el mes de reporte. No se incluye a beneficiarios recurrentes que recibieron asistencia en 

meses anteriores en programas de largo plazo. | ** Mapa refleja los cantones en donde hubo algún tipo de asistencia o intervención durante el mes de reporte. 

 
 

 
 

 

   

 

Contexto Local 
• En el mes de julio se observó el tránsito de  

población venezolana de aproximadamente 304 

personas (70 NNA), a través del punto de 

hidratación ubicado en Huaquillas,. 

• Con corte al 05/Agosto se confirmaron 3.346 

casos de COVID-19 en la Provincia de El Oro, y 

se levantaron 19 alertas de casos de refugiados 

y migrantes en la provincia.  

• Los socios del GTRM Huaquillas han reportado 

un alto número de llamadas en solicitud de 

asistencia por casos de desalojo. La demanda de 

este tipo de asistencia está superando la 

capacidad de respuesta de los socios. 

 

Respuesta 
La respuesta del GTRM local durante el mes de julio se 
ha enfocado en monitorear los vacíos de protección, 
mantener el punto de hidratación para “caminantes”, seguimiento a los nuevos proyectos y programas de acuerdo a los 
ajustes requeridos debido a la emergencia sanitaria, y fortalecer la remisión de casos desde una perspectiva interagencial. 
En esta linea, durante las reuniones del GTRM se han revisado las estrategias de intervención en casos de caminantes en la 
localidad. Asimismo, varios socios realizaron un diagnóstico comunitario sobre VBG, el cual tuvo como resultado la 
definición de la realización de tres grupos focales y entrevistas a la población de interés.  
 
Mediante acciones del GTRM se ha logrado atender a grupos vulnerables con necesidades específicas de protección 
pertenecientes a población LGBTI en situación de riesgo, personas que viven con VIH y mujeres trans. El trabajo de los socios 
del GTRM ha permitido la referenciación de 53 personas a servicios legales de protección y 160 para servicios de protección 
social. Además, la articulación con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública ha logrado la gestión de 59 casos 
correspondientes a 275 refugiados y migrantes para atención en derecho a la vivienda, regularización migratoria, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, entre otras.  

 
En cuanto a la protección de la infancia,  en el marco de la creación de espacios seguros para la niñez, se ha trabajado con 
el albergue “CAT 8 de Septiembre” en Huaquillas donde se capacitó en las normas mínimas de protección a la infancia,  
educación en emergencia, guías de instalación de espacios amigables y las guías IASC en emergencias. Adicionalmente, la 
articulación con la Junta Cantonal de Protección de Derechos ha permitido la atención especializada de 16 niñas y 6 niños, 
de los cuales 4 son NNA no acompañados, 5 acompañados por un solo progenitor y 4 separados.  
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Cobertura y alcance territorial** 
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https://data2.unhcr.org/en/situations/platform/location/7512?secret=unhcrrestricted


 

 

En lo relativo a la violencia basada en género (VBG), durante el mes de julio se capacitó de manera virtual a 88 personas 
de la sociedad civil y a 37 funcionarios públicos a fin de reforzar los elementos principales de las rutas de protección a 
mujeres que sufren de VBG. Además, 6 organizaciones locales especializadas en VBG fueron apoyadas por el GTRM para la 
atención a mujeres sobrevivientes de violencia. Esta gestión también ha permitido que durante el mes se asistan de manera 
directa a 1.760 personas refugiadas y migrantes con servicios jurídicos y psicosociales, así como 35 mujeres y niñas 
recibieron kits de dignidad que contienen mensajes preventivos sobre VBG. Además, se realizó el proceso de socialización 
de la guía (SOP) sobre  trata de personas en Huaquillas a 39 personas de instancias públicas y ONG locales que trabajan en 
la temática en la localidad.  
 
Por otro lado, la respuesta en el marco de la pandemia ha incluido la entrega de asistencia alimentaria  a través de kits de 
alimentos para cubrir necesidades inmediatas, beneficiando 829 personas durante el mes, que también ha incluido la 
entrega de insumos de cocina. Adicionalmente, los socios del GTRM han mantenido la entrega de artículos no alimentarios 
principalmente kits de higiene (1.743) y kits de emergencia sanitaria  (1.109) a grupos más vulnerables. Además, también 
se han entregado otros artículos como vestimenta, insumos para bebés y kits viajeros asistiendo a 300 refugiados y 
migrantes durante el mes.  
 
Así también, se registra la entrega  de más de 3.000 litros de agua para beber principalmente a través del puesto de 
hidratación ubicado estratégicamente en Huaquillas, pero también con la entrega de botellas de agua, filtros de arcilla y 
mejoramiento de servicios de agua que han beneficado a más de 400 personas en el mes. Además, en Machala ha iniciado 
una campaña de higiene con material impreso y digital por medio de redes sociales; este tipo de actividades de promoción 
de la higiene han alcanzado a 11.030 refugiados, migrantes y personas de la comunidad de acogida durante el mes. 
 
La asistencia directa en salud de las organizaciones del GTRM ha beneficiado a 174 personas refugiadas y migrantes y a 61 
personas de las comunidades de acogida en Huaquillas, mediante la entrega de cupones de insumos y tratamiento médico. 
Adicionalmente, se ejecutó asistencia dirigida a personas vulnerables para adquirir VIH, especialmente población LGBTIQ+ 
en movilidad humana y trabajadoras sexuales, así como para aquellas que ya viven con VIH; realizando su vinculación a las 
Unidades de Atención Integral de Salud de Huaquillas y Machala, entregando pruebas de VIH - Tamizaje ITS, y con talleres 
de salud sexual y reproductiva, lo cual benefició a 82 personas en el mes. A su vez, 199 personas recibieron apoyo 
psicológico a través de socios del GTRM para contención emocional y afectación psicológica por los efectos socioeconómicos 
de la pandemia. Finalmente, se realizó una capacitación sobre rutas de atención de salud con líderes comunitarios de 
Huaquillas para que puedan replicar los conocimientos con los miembros de la comunidad. 
 
Para cubrir las necesidades básicas los socios del GTRM entregaron transferencias monetarias, alcanzando a 1.890 
refugiados y migrantes con transferencias multipropósito. Además, se registra la entrega de transferencias en efectivo para 
el pago de arriendo a 107 personas venezolanas, a fin de evitar desalojos o problemáticas relacionadas con esta situación.  
 

 

 
ACNUR │ ADRA | CARE | CDH | CISP | COOPI | Cruz Roja Ecuatoriana | HIAS | JRS Ecuador |                     
Movimiento de Mujeres El Oro | NRC | OIM | PMA  
 

Aumento de población con intención de retornos transitando por 
Huaquillas hacia la frontera norte.  
 

Ampliar el monitoreo de frontera, incluyendo pasos informales 
identificados por la población. 
 

Nueva etapa luego del cierre del registro migratorio y nuevas 
posibilidades de regularización   

Fortalecer la asistencia y orientación legal para el acceso a servicios 
de regulación migratoria. 

Reporte de casos de refugiados y migrantes contagiados con 
COVID-19 en la provincia.  

Mejorar las capacidades de vigilancia epidemiológica para la 
respuesta a casos de COVID-19 en refugiados y migrantes.  

Organizaciones  
GTRM Huaquillas 

Brechas Prioridades 


