Datos levantados entre
3 y 4 de febrero 2021

Representantes de
núcleos familiares
encuestados
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CONTEXTO
Desde el 25 de enero de 2021, con la militarización
de la frontera de Perú, los socios del GTRM
Huaquillas reportan un incremento de personas en la
ciudad: alrededor de 500 personas al día en
promedio, de las cuales aproximadamente 400 se
encuentran en situación de calle. Cabe mencionar
que existe una alta rotación de personas, teniendo
en cuenta que perfiles de mayor vulnerabilidad
permanecen durante más tiempo, mientras que
otras personas continúan en movimiento desde y
hacia Huaquillas. En este contexto, los socios del
GTRM Huaquillas realizaron una Evaluación Rápida
Interagencial (ERI) con el objetivo de contar con
información más detallada sobre los perfiles y las
necesidades de los refugiados y migrantes
venezolanos y así fortalecer la coordinación de la
respuesta operativa.
La ERI se llevó a cabo entre el 3 y 4 de febrero en 4 puntos identificados (Panamericana, Ex Parador
Turístico, Oficina PMA/HIAS, Letras de Huaquillas) con el apoyo de 07 socios del GTRM Huaquillas.
Los socios entrevistaron población venezolana ubicada en los puntos de manera aleatoria. A pesar
de haber alcanzado un alto número de personas venezolanas, no se desarrolló una muestra
estadísticamente representativa, debido a la alta movilidad de la población, por lo que se deben
tener en cuenta estas limitaciones.
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PAÍS DE DESTINO

Con respecto a las razones para salir de
Venezuela, se destacan la falta de
medios de subsistencia/trabajo, la falta
de acceso a alimentos, y la inseguridad
en las ciudades de origen.

Al consultar acerca del país de destino, el 54% manifestó
su intención de ir a Perú, seguido por Chile, en un 15%.
Eso indica que una parte importante de los refugiados y
migrantes venezolanos posiblemente permanezcan en
zonas de frontera sur buscando posibilidades de seguir
hacia sus países de destino. Además, el 13% indicó
querer permanecer en Ecuador, resaltando que esta
decisión radica en la dificultad de cruzar a Perú, que para
muchos era su destino inicial. La misma dinámica se
observa para aquellos que indican la intención de
dirigirse a Colombia y Venezuela.

NECESIDADES PRINCIPALES
Al consultar a la población acerca de sus
necesidades principales, aquellas más
mencionadas
fueron:
alimentación,
alojamiento y salud. Para las personas que
indicaron alojamiento como prioridad, se debe
considerar que estos incluyen servicios
sanitarios.
Se identificaron además las siguientes
necesidades:
• Servicios sanitarios
• Conectividad
• Transporte
• Artículos de higiene

RIESGOS DE PROTECCIÓN IDENTIFICADOS
Considerando que la encuesta se desarrolló en los puntos de concentración identificados, es
importante recalcar que existe la posibilidad de que las personas encuestadas no hayan
reportado riesgos más sensibles. Durante las entrevistas los socios identificaron los siguientes
cinco principales riesgos de protección, mencionados por lo menos una vez:

Socios encuestadores: ACNUR | ADRA | CARE | CDH | MOVIMIENTO MUJERES DE EL ORO | NRC | OIM

GTRM

EVALUACIÓN RÁPIDA INTERAGENCIAL (ERI)

HUAQUILLAS

Grupos de género y edad
PERFILES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
Durante los recorridos en los puntos de recolección de datos se identificó una gran presencia de
núcleos familiares con niños y niñas menores a 6 años y mujeres jóvenes en estado de lactancia.
Abajo se identifican las principales necesidades observadas:

43%
Hombres solos
cabeza de hogar

Adultos
mayores

Mujeres solas
cabeza de hogar

Personas con
discapacidad

Mujeres en estado
de lactancia

Menores solos no
acompañados

NECESIDADES RELACIONADAS
MOVILIDAD HUMANA
Se consultó a la población acerca
de sus prioridades relacionadas a
su condición de movilidad humana,
las cuales se pueden observar en el
gráfico a la derecha. Al momento
de interpretar los datos, se debe
considerar que la mayor parte de
las personas se encuentran con
intención de tránsito hacia otros
países.
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