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El mes de octubre, la provincia de El Oro reportó
6.493 casos confirmados por COVID-19 y 470
fallecidos. De estos, el cantón Machala concentra el
48% de los casos (3.265), mientras que Huaquillas y
Arenillas registran el 10% de los casos, con 383 y 376
contagios respectivamente.
Si bien las fronteras permanecen cerradas persiste la
movilidad de refugiados y migrantes en tránsito
hacia el sur y/o en retorno a Venezuela; en la región
se han presentado hechos de violencia y personas en
situación de calle y mendicidad, lo cual ha generado
expresiones de xenofobia en algunos cantones,
acompañadas de controles policiales y de
documentación muy fuertes que atemorizan a la
población asentada pues se registran generalidades
y estigmatización a la población.

Respuesta
En octubre se registra un incremento en las actividades
de Agua, Sanemiento e Higiene (WASH), de manera particular en los cantones de Arenillas y Santa Rosa. Así, alrededor de
3.350 refugiados y migrantes, y 3.750 personas de la comunidad de acogida accedieron a instalaciones de lavado de manos
con agua y jabón. Adicionalmente, se entregaron 817 kits de artículos no alimentarios (NFI) a refugiados y migrantes, de
los cuales 263 fueron de emergencia sanitaria que incluyen, entre otros, actículos de protección como mascarillas, guantes
desechables, gel antibacterial, desinfectantes y alcohol antiséptico. También se entregaron 69 kits de menaje de hogar,
297 kits de higiene y 188 kits de viajero, que incluyen artículos como mochila, termos, ponchos de agua, entre otros.
Se destaca la entrega de artículos de higiene a varias organizaciones locales, entre ellas “Agrupación LGBTI Nuevo Despertar
Diverso de El Oro”, “Asociación Trans de Santa Rosa Estrellas del Futuro”, “Albergue Divina Misericordia”, “Asociación Pasaje
Diverso”, “Agrupación LGBTI Puerto Bolivar Diverso”, “Asociación Trnasex Machala”, “Asociación Forjando Futuro”,
“Fundación Mundo Inclusivo”, y “Fundación Quimera”.
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 373 refugiados y migrantes que recibieron asistencia alimentaria por primera
vez en programas de largo plazo (cuya duración es de 6 meses), lo que facilitará sus procesos de adaptación e integración,
particularmente en Machala. La asistencia alimentaria en comedores y albergues alcanzó a 51 refugiados y migrantes
asistidos por primera vez. También, 89 refugiados y migrantes fueron asistidos con alojamiento temporal por primera vez
en la casa de acogida “Viergen de La Merced” y varios hoteles de Huaquillas y Machala. Además, 157 refugiados y migrantes
fueron asistidos con apoyo individual para costear el arriendo en Machala y Huaquillas, para evitar posibles desalojos.

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.

Mediante los programas de transferencias monetarias, 1.037 refugiados y migrantes fueron asistidos con transferencias
monetarias multipropósito de una sola entrega y 454 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 directa de medicinas a 31 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, y 291 personas accedieron a métodos anticonceptivos. Se organizaron varios talleres
para brindar apoyo psicosocial, autocuidado y primeros auxilios psicológios, alcanzando a 66 refugiados y migrantes.
Adicionalmente, 219 personas de la socieda civil y 68 trabajadores de la salud participaron en talleres de sensibilización
sobre temas de salud sexual y reproductiva.
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios,
alcanzando respectivamente a 175 y 191 refugiados y migrantes; 43 personas fueron asistidas para la obtención de
documentación, específicamente para cedulación e inscripción de nacimientos. En protección comunitaria, se intervino en
2 comunidades y se capacitó a 39 personas de la sociedad civil en el sistema de protección de derechos, enfoques de
protección y políticas públicas en movilidad humana. En acciones de protección a la infancia, se refirió a 20 niños, niñas y
adolescentes no acompañados o separados a los sistemas de protección especializada, y se capacitó a 143 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 con el GAD Municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Arenillas. Se
entregaron 31 kits de dignidad a mujeres jóvenes quienes además participaron en charlas sobre como detectar situaciones
de VBG, y se realizó además un análisis de los roles de género y violencia en el noviazgo. Durante el mes de octubre, se dio
asistencia psicosocial a 174 mujeres través de líneas telefónicas dada la emergencia sanitaria y los procesos de
distanciamiento social.

Brechas
Aumento de desalojos ante la finalización del estado de excepción
en el país.
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.

Organizaciones
GTRM Huaquillas

Prioridades
Redireccionar y fortalecer los recursos para la asistencia en
efectivo para pago de arriendos.
Coordinar el redireccionamiento de recursos para apoyar el pago
de multas, pago de visas y acceso a documentación, continuando
la orientación correspondiente para la población de interés.
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