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* 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 
• El monitoreo realizado por socios del GTRM ha 

mostrado que entre 30 a 80 personas transitan 
diariamente desde Perú con intenciones avanzar hacia 
la frontera norte y retornar a Venezuela. 

• Respecto a la situación de la COVID-19, con corte al 31 
de mayo se confirmaron 1.094 casos de personas 
contagiadas en la Provincia del Oro; las cifras en 
Huaquillas reflejan un aumento del 50% de casos, 
mientras el cantón permanece en semáforo rojo. Sin 
embargo, las actividades comerciales siguen 
aumentando cada día a pesar de las restricciones. 

 

Respuesta 
El GTRM de Huaquillas ha mantenido en mayo un monitoreo 
de la situación de personas refugiadas y migrantes en la 
Provinicia de El Oro, en el marco de las medidas tomadas por 
los Gobiernos para prevenir la propagación del COVID-19. En 
este sentido, se ha observado un incremento de las situaciones 
de riesgo como personas en situación de calle en Huaquillas y Machala, y personas transitando con destino hacia la frontera 
norte, evidenciando aún una intención de retorno de la población venezolana proveniente de Chile y Perú principalmente.  
 
Según monitoreos realizados por socios del GTRM en Huaquillas, las personas venezolanas en situación de calle tienen 
condiciones precarias, motivando la asistencia para cubrir necesidades de alimentación, alojamiento e hidratación. En este 
sentido los socios del GTRM asisten permanente a personas en movilidad humana a través de un punto de hidratación y 
abastecimiento estratégico, en donde se entregan kits de alimentación y de artículos no alimentarios como kits de higiene, 
sanitarios, de bebes y viajeros, que además cuenta con una estación para lavado de manos y llamadas telefonicas gratuitas. 
 
El apoyo a albergues y casas de acogida por parte de los socios del GTRM ha permitido que dos espacios en Huaquillas y 
uno en Machala puedan atender de manera ininterrumpida a familias refugiadas y migrantes, para que puedan cumplir con 
el aislamiento obligatorio, proveyendo además de alimentación y diferentes tipos de kits según la necesidad. En Machala, 
se gestionó un plan de salida para las familias que se encontraban en la Casa de Acogida Virgen de la Merced, y se iniciaron 
las adecuaciones e implementación de protocolos de higiene y bioseguridad para recibir nuevas familias en este espacio.  
 
Las necesidades de protección de la población en movilidad humana siguen relacionándose con la pérdida de medios de 
vida, riesgos de desalojo ante la incapacidad de pago de arriendo, y falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas. 
En este sentido, se han llevado a cabo procesos de mediación frente a riesgos de desalojos, brindando información a las 
partes (arrendador y arrendatario) lo que facilita el establecimiento de acuerdos. Además, se han realizado referencias a 
organizaciones e instituciones del sistema de protección integral, mayoritariamente a la Defensoría Pública (DP) y Defensoría 
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del Pueblo (DPE) frente a las situaciones de desalojos. Los socios del GTRM también han brindado asistencia monetaria para 
el pago arriendo a fin de evitar desalojos o problemáticas relacionadas. 
 
Los socios del GTRM mantienen asesoría legal de manera remota para acceso a derechos y servicios, así como para el 
proceso de determinación de la condición de refugiado y regularización de trámites migratorios. Asimismo, bajo el apoyo 
técnico a instituciones del Estado se ha gestionado más de 60 casos desde la DP y DPE, así como 11 casos dentro del sistema 
especializado de protección a la infancia, estos casos incluyen perfiles con necesidades específicas de protección como 
mujeres embarazadas, personas víctimas de violencia, NNA no acompañados y personas con necesidades médicas.  
 
Los socios del GTRM de Huaquillas mantienen procesos de coordinación y articulación, incluyendo reuniones binacionales 
cada tres semanas con oficinas espejo en Perú para monitoreo de frontera. En el mes de mayo se enfocó en: i) analizar la 
situación de las familias que se encuentran en el albergue de Huaquillas; y ii) apoyar el monitoreo local con relación a la 
población en tránsito por pasos irregulares en la frontera Perú-Ecuador. Adicionalmente, la Mesa de Protección a la Infancia 
del GTRM revisó los protocolos de NNA en la región frontera sur, reforzando los roles de cada socio en las operaciones de 
NNA local, y fortaleciendo los mecanismos de comunicación y remisión de casos.  
 
En cuanto a la violencia basada en género (VBG), en mayo se entregó material informativo, alcanzado a 370 mujeres y 91 
hombres, y se realizaron charlas preventivas sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y VBG alcanzando a 1.096 
personas. Además, se ha mantenido la asistencia psicosocial vía telefónica a mujeres refugiadas y migrantes, quienes 
presentan altos niveles de depresión debido al contexto actual y porque no cuentan con recursos económicos para cubrir 
sus necesidades básicas. Adicionalmente, se han atendido a mujeres en situación de violencia intrafamiliar, así como a 
mujeres gestantes y con complejas situaciones médicas, y se entregaron kits dignidad en zonas fronterizas. 
 
Durante mayo se han realizado talleres en temas de autocuidado; salud emocional y salud exual y reproductiva a población 
en movilidad humana y personas de la sociedad civil como parte de la estrategia de respuesta en salud. Además, se han 
entregado cupones de salud para acceso a medicamentos; y se ha brindado atención psicológica con el MIES. Asimismo, se 
registra la entrega de 848 kits de higiene individuales y 212 kits de emergencia sanitaria que incluyen artículos de 
protección como mascarillas, guantes, gel antibacterial y cloro; varios de estos kits continen preservativos masculinos. 
 
Finalmente, en este periodo de reporte se brindó asesoría para el proceso de matrículas extraordinarias, en coordinación 
con el Ministerio de Educación, para refugiados y migrantes que han tenido dificultades en cuanto al acceso a internet y 
que tampoco han podido acceder a través de las líneas telefónicas asignadas por el Ministerio. En este sentido, se han 
entregado kits escolares a NNA en movilidad humana y de la comunidad de acogida. También cabe mencionar que 270 
personas fueron asistidas en el mes de mayo con servicio de conexión a internet en el CEBAF.  
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Aumento de caminantes, que necesitan agua y alimentos. Fortalecer la estrategia interagencial de atención a 
caminantes en sus necesidades básicas.  

Aumento de desalojos y amenazas de desalojos para la 
población refugiada y migrante.  

Mantener y fortalecer la acción defensorial mediante el 
apoyo a instituciones del Estado para evitar los desalojos 

Incremento de barreras en el acceso a alimentos al derecho 
de la educación, conectividad y medios tecnológicos. 

Fortalecer la ayuda humanitaria, la estrategia de 
coordinación y compartir información entre socios del GTRM 
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