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Contexto

Mapa de sitios de concentración de venezolanos en Huaquillas

Desde de diciembre 2020 se registra un incremento en los ingresos de refugiados y migrantes venezolanos por pasos
informales en la frontera de Tulcán, llegando alrededor de 35.000 ingresos en enero de 2021. Consecuentemente, se
incrementó el tránsito por Huaquillas de venezolanos hacia Perú, Chile y Argentina. Desde el 25 de enero de 2021, los
socios del GTRM Huaquillas reportan un incremento de personas en la ciudad: alrededor de 400 personas al día en
promedio. El Centro de Alojamiento Temporal (CAT) “8 de Septiembre” se encuentra en su máxima capacidad
(62personas). Familias, hombres y mujeres solos han permanecido en situación de calle en parques y andenes de la
ciudad, con alta exposición a discriminación, xenofobia y otros riesgos de protección. Continúa el tránsito de
caminantes en la vía Panamericana observado a través del monitoreo en el punto de hidratación. Se reporta un promedio
de 130 caminantes diarios, de los cuales el 90% tiene intención de ir hacia Perú. La aglomeración de personas en
diferentes espacios públicos genera preocupación frente al contagio por COVID-19.

Respuesta operativa

Necesidades principales

El GTRM Huaquillas se encuentra articulando con
los socios e instituciones gubernamentales para
para brindar una respuesta operativa coordinada
a la situación en la ciudad de Huaquillas. Las
actividades están enfocadas en:

El GTRM Huaquillas se encuentra realizando el despliegue
del Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización
de Flujos con el objetivo de contar con información más
detallada sobre las necesidades de los refugiados y
migrantes venezolanos en la localidad.

Entregas de kits de higiene, de emergencia
sanitaria, viajero y vestimentas

Inicialmente,
necesidades:

Entregas de kits y tarjetas de alimentos

• Hospedaje de emergencia

los

socios

reportan

las

siguientes

• Asistencia alimentaria

Cifras claves
Distribución de sexo y edad

Hospedaje humanitario de emergencia

• Kits de higiene y Equipos de Protección Personal (EPP)
Asesoría legal y referenciamiento de casos

• Acceso a la información sobre protección internacional
• Acceso a agua segura y aseo personal

400
venezolanos
(promedio)

Asistencia médica
Monitoreo y coordinación transfronteriza

• Implementación de medidas de prevención de COVID19
Fuente: cifras estimadas por informantes clave del GTRM Huaquillas

