REPORTE
OPERACIONAL

NOVIEMBRE 2020

PERSONAS
ASISTIDAS*

GTRM HUAQUILLAS
Apoyo al Estado

Asistencia Directa

10.709

ECUADOR

44%
Mujeres

26%

30%
NNA

26

143

INSTITUCIONES
APOYADAS

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
CAPACITADOS

Hombres

Contexto Local
•

•

Apoyo a la Comunidad

2.055

982

164

Personas de
comunidades
de acogida
asistidas

Personas de la
sociedad civil
capacitadas

Estructuras
comunitarias
fortalecidos

Cobertura y alcance territorial**

El mes de noviembre, la provincia de El Oro reportó
7.418 casos confirmados por COVID-19 y 551
fallecidos, hay un crecimiento sostenido de 1.000
casos mensuales. El cantón Machala concentra el
48% de los casos (3.840), mientras que Huaquillas y
Arenillas registran el 10% de los casos, con 434 y 420
contagios respectivamente.
Ciertas situaciones de violencia en la frontera
generaron que en mes de octubre hay una
disminución en el flujo de refugiados y migrantes que
cruzan la frontera. El efecto fue un represamiento de
refugiados y migrantes en la ciudad de Huaquillas.
Fue necesario activar al 100% los sectores de
protección, shelter, y salud. Sin embargo, el mes de
noviembre presentó un aumento de población en
tránsito hacia Perú, poco a poco hay un descenso en
el represamiento de la población en la zona
fronteriza.

Respuesta
Se entregaron 1.346 kits de artículos no alimentarios (NFI) a refugiados y migrantes, de los cuales 503 fueron de emergencia
sanitaria que incluyen, entre otros, actículos de protección como mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial,
desinfectantes y alcohol antiséptico. También se entregaron 113 kits de menaje de hogar, 386 kits de higiene y 344 kits de
viajero, que incluyen artículos como mochila, termos, ponchos de agua, entre otros. Las asistencias en alojamiento
temporal alcanzaron a 132 refugiados y migrantes que ingresaron por primera vez; además, se mantiene la asistencia a 619
personas que acceden al servicio de manera recurrente. El albergue “Virgen de La Merced” y varios hoteles de la ciudad de
Huaquillas fueron utilizados para este servicio. Adicionalmente, 56 refugiados y migrantes fueron asistidos con apoyo
individual para costear el arriendo en Machala, y, 302 personas fueron informadas y orientadas para el ejercicio de derecho
a la vivienda, en procura de evitar desalojos.
Se La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 373 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 82 refugiados y migrantes asistidos por primera vez.
Mediante los programas de transferencias monetarias, 1.520 refugiados y migrantes fueron asistidos con transferencias
monetarias multipropósito de una sola entrega y 481 personas ingresaron a programas de largo plazo, lo que favorece sus
procesos de integración en la provincia.

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.

En el sector de salud, se reporta la entrega de medicinas a 3.108 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, 415 personas accedieron a métodos anticonceptivos/preventivos y 305 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 32 refugiados y migrantes. Adicionalmente, 403 personas de la
sociedad civil y 22 trabajadores de la salud participaron en talleres de sensibilización sobre temas de salud sexual y
reproductiva (SSR). Se trabajó con 10 unidades de salud de Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el manejo de
herramientas virtuales para el trabajo remoto con clubes de adolescentes, se generó material edu-comunicacional en SSR.
Las asistencias en protección se enfocaron principalmente en orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios,
alcanzando respectivamente a 304 y 627 refugiados y migrantes. En protección comunitaria, se capacitó a 127 líderes
comuntarios 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 43 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados a los sistemas
de protección especializada, y se capacitó a 33 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 y se entregaron 40 kits de dignidad a mujeres jóvenes. Durante el mes de noviembre, se dio
asistencia psicosocial a 1968 refugiados y migrantes a través de líneas telefónicas dada la emergencia sanitaria y los
procesos de distanciamiento social.

Brechas
Riesgos a la integridad física y posibles fraudes a refugiados y
migrantes en la zona fronteriza.

Prioridades
Fortalecer la articulación del GTRM-Huaquillas con las instituciones
responsables de la seguridad de los ciudadanos y promueve
medidas de mitigación de riesgos.
Fortalecer 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

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

