
 

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 septiembre la provincia de El Oro reportó 5.619 

casos confirmados por COVID-19 y 405 fallecidos. De 

estos, el cantón Machala concentra el 48% de los 

casos (2.748), y Huaquillas y Arenillas registran el 10% 

de los casos, con 296 y 348 contagios 

respectivamente. Con relación al mes anterior, se 

registra un incremento de 1.000 casos positivos por 

COVID-19 en un mes. 

• Si bien las fronteras permanecen cerradas, persiste la 

movilidad de refugiados y migrantes en tránsito hacia 

el sur y/o con intención de retorno a Venezuela. 

• En la región se han presentado hechos de violencia, 

personas en situación de calle y mendicidad,  lo cual 

ha generado expresiones de xenofobia en algunos 

cantones, acompañadas del fortaleciemiento de 

controles policiales de documentación que 

atemorizan a la población refugiada y migrante 

asentada en la provincia. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos y/o refrigerios alcanzó a 188 refugiados y migrantes 
durante el mes. También, 394 venezolanos 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 43 refugiados y migrantes que asistieron por primera vez. 
 
Se entregaron un total de 1.400  kits de artículos no alimentarios (NFI) a refugiados y migrantes, de los cuales 151 fueron 
de emergencia sanitaria que incluyen, entre otros, actículos de protección como mascarillas, guantes desechables, gel 
antibacterial, desinfectantes y alcohol antiséptico. También se  entregaron 65 kits de menaje de hogar y  947 kits de higiene 
(estos incluyen jabón, desodorante, toallas, insumos de higiene dental, higiene femenina y masculina, así como higiene  
para bebés y familiar). Se entregaron 237 kits de viajero, que incluyen artículos como mochila, termos, ponchos de agua.  
 
También, 161 refugiados y migrantes fueron asistidos con provisión de alojamiento temporal por primera vez. Tanto en 
Machala como en Huaquillas se cuenta con espacios habilitados en la casa de acogida Virgen de La Merced y en varios 
hoteles, y se ha evidenciado un incremento del 100% con respecto al mes pasado en esta asistencia. Además, 161 refugiados 
y migrantes fueron asistidos con apoyo individual para costear el arriendo en Machala y Huaquillas. 
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https://data2.unhcr.org/en/situations/platform/location/7512?secret=unhcrrestricted


 

Respecto a la asistencia en salud, se reporta la entrega de medicinas a 37 refugiados y migrantes y a 185 personas de la 
comunidad de acogida con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. Se destaca la atención 
a hombres y mujeres en etapa de vida sexual activa y en riesgo de contraer enfermedades de transmisición sexual (ETS), 
por lo que se  realizaron pruebas rápidas para detectar ETS a 24 personas, quienes también recibieron orientación en 
planificación familiar a través de métodos orales, inyectables y preservativos. Adicionalmente, 188 mujeres y NNA recibieron 
asistencia médica de apoyo psicosocial orientada a la contención emocional debido a la crisis sanitaria y primeros auxilios 
psicológicos. Finalmente, se realizaron varios procesos de capacitación dirigido a 45 trabajadores de la salud de centros de 
primera atención y hospitales de Huaquillas y Arenillas sobre enfoques de intervención en salud sexual y reproductiva (SSR) 
y en violencia basada en género (VBG). 
 
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios, 
alcanzando respectivamente a 237 y 204 refugiados y migrantes. Asimismo, fue posible identificar a 862 refugiados y 
migrantes con necesidades específicas de protección, de los cuales 338 fueron referidos a servicios de  protección legal y 
182 referidos a protección social con organismos especializados. Se capacitó a 76 funcionarios públicos en protección 
internacional, trata de personas, efectos psicosociales del refugio, discriminación y xenofovia, así como en protección 
especial para niños, niñas y adolescentes (NNA) en contextos de movilidad humana. En acciones de protección a la infancia, 
se identificó a 32 NNA no acompañados o separados, los cuales fueron referidos a servicios de protección especializada, y 
se capacitó a 15 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 la actualización de las 
rutas de atención y denuncia en casos de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar en el Sistema Judicial 
y en la ruta para otorgamiento de Medidas Administrativas Inmediatas de Protección. Se organizó un taller para el personal 
humanitario de la frontera sur juntamente con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos a fin de reforzar los 
elementos principales de las rutas de protección a mujeres que sufren VBG.  

 
En el sector educación, 43 refugiados y migrantes fueron orientados para el acceso a la educación y 29 NNA fueron asistidos 
con kits e insumos escolares para facilitar su permanencia en el sistema educativo. Mediante los programas de 
transferencias monetarias, 979 refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito de una sola entrega y 
463 personas ingresaron a programas de largo plazo, lo que favorece sus procesos de integración en la provincia. 
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Aumento de desalojos ante la finalización del estado de excepción 
en el país. 

Redireccionar y fortalecer los recursos para la asistencia en 
efectivo para pago de arriendos. 

Aumento de notificaciones de inadmisión al proceso para la 
determinación de la condición de persona refugiada, así como el 
aumento de solicitudes de refugio extemporáneas. Las agencias 
que brindan orientación y asistencia legal se han visto desbordados 
en tanto las inadmisiones al proceso de acceso van en aumento. 

Coordinar el redireccionamiento de recursos para apoyar el pago 
de multas, pago de visas y acceso a documentación. 

Organizaciones  
GTRM Huaquillas 

Brechas Prioridades 


