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Cobertura y alcance territorial:

La persistencia del flujo migratorio principalmente EL ORO **
hacia el sur del continente, tanto de caminantes así
como de solicitudes de asistencia en transporte
humanitario, se mantiene constante, pero sin
desbordar la capacidad local del GTRM. Al menos
unas 200 a 250 personas se asisten diariamente a
través de los diferentes puntos de atención y
orientación en Huaquillas. Sin embargo, se observan
necesidades humanitarias en la población refugiada
y migrante, principalmente en cuanto al acceso a
alimentos, salud, orientación legal, albergue y
artículos no alimentarios.
Durante el trimestre la caracterización del flujo
migratorio ha identificado la presencia de niños,
niñas y adolescentes no acompañados en tránsito
evidenciado una brecha en la respuesta estatal
principalmente en alojamiento y protección. De otra
parte, se han observado mayores riesgos de violencia
basada en género en mujeres y niñas, principalmente
en cruces irregulares.
El GTRM organizó en septiembre una Evaluación Rápida Interagencial (ERI) en la ciudad de Machala, en donde se logró
identificar la situación y las principales necesidades de la población en movilidad humana que tienen vocación de
permanencia en la ciudad. Para mayor información, los resultados de la ERI se encuentran publicados en este link.

Respuesta
Durante el trimestre se destaca que la asistencia alimentaria de una sola entrega que se enfoca principalmente en
población en tránsito benefició a 5.717 personas, reflejando una cifra similar a la del anterior trimestre y corroborando así
una similitud en el comportamiento de las cifrasen lo que va del año. Mientras que por otro lado, hubo un aumento de
asistencia a través de servicios de alimentación en albergues y comedores pasando de 433 personas venezolanas el
trimestre pasado a 1.782 en este; que responde a la estrategia de fortalecimiento de este tipo de espacios. Así también, se
ejecutaron programas de seguridad alimentaria de largo plazo para facilitar procesos de integración de 1.338 refugiados
y migrantes, con un promedio de 3.294 que se benefician de manera recurrente.
Durante el periodo de reporte la entrega de artículos no alimentarios (NFI) tuvo un incremento en kits de higiene, llegando
a 3.173 personas frente a las 2.375 alcanzadas el trimestre anterior; por otro lado, en cuanto a los kits de abrigo (947) y
viajero (555), que se entregan principalmente a la población en tránsito, se registró una disminución de hasta un 50%
comparado con el trimestre pasado, a pesar de que los flujos migratorios se han mantenido constantes. Con relación al

*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.

apoyo para el alojamiento, 1.731 personas fueron asistidas por primera vez con alojamiento temporal en albergues y
hoteles; sin embargo, se evidenciaron brechas importantes debido a la falta de servicios de alojamiento especializados en
NNA no acompañados. Así también, en temas de vivienda mientras por un lado se registró un aumento en la entrega de
menaje de hogar llegando 987 personas, por otro lado el apoyo para el pago de arriendo bajó de 638 a 171 personas; por
lo cual es necesario incidir hacia fondos para esta intervención basándose en datos como la ERI Macahala en donde se
evidencia una alta demanda de asistencia para arriendo, sobre todo debido a la pérdida de medios de vida.
En lo relacionado con las asistencias de salud, el acceso a la vacunación de refugiados y migrantes en la provincia de El
Oro ha sido satisfactorio. El GTRM en coordinación con el Gobierno lograron mitigar las barreras de acceso que se dieron
al inicio, principalmente frente a la falta de información. Así también, 452 trabajadores de la salud de Machala y Huaquillas
fueron capacitados en atención de emergencias, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y emergencias
obstétricas, con el fin de brindar una mejor asistencia a la población. Por otro lado, 1.345 personas venezolanas y 308 de
la counidad de acogida fueron beneficiadas con atención psicosocial, además 210 personas (65% de la comundad de
acogida) recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers válidos para exámenes y tratamientos; mientras
que 1.232 personas recibieron kits de bioseguridad, para prevenir la COVID-19. Finalmente, 1.632 personas (60% de la
comuidad de acogida) accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos, con un enfoque fuerte en población LGBTIQ+.
Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa***

Las cifras reportadas durante el trimestre se mantuvieron estables para seguridad alimentaria y protección, siendo las más altas en la
localidad. Por otro lado, las intervenciones WASH tuvieron un incremento considerable en el mes de agosto. Aunque con un alcance menor,
la asistencia en salud y las entregas de efectivo multipropósito se mantuvieron constantes.

Las asistencias en protección han crecido en comparación al trimestre anterior tanto en la orientación sobre el acceso al
asilo alcanzando a 2.049 personas, al igual que en la orientación para el acceso a servicios migratorios con 4.252 personas.
Así también, 4.856 personas venezolanas con necesidades específicas de protección fueron referidas a servicios
especializados de protección legal y social, acompañados por estrategias de prevención y protección lideradas por el
Subgrupo de Protección local para mitigar mecanismos de afrontamiento negativos. Se han gestionado alrededor de 455
casos desde la cooperación con la Defensoría Pública en Machala y Huaquillas de población con necesidades de protección
legal, incidentes laborales, desalojos y acceso a servicios de salud. Por otro lado, se realizaron varios procesos de
capacitación con 205 funcionarios públicos, principalmente aquellos del Sistema de Protección de Derechos.
En lo relacionado a la violencia basada en género (VGB), 545 personas, especialmente mujeres y niñas, recibieron atención
social, legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG a través de diferentes servicios ofrecidos por socios del GTRM.
Asimismo, 598 recibieron kits de dignidad para la prevención de la VBG que incluyen canguro, silbato, candado y material
*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito.

informativo. Se realizaron varios procesos de sensibilización, alcanzando a 452 personas de la sociedad civil y 92
funcionarios públicos con talleres de prevención, rutas de atención y diversidades. Por otro lado, 5 espacios seguros para
sobrevivientes, tales como salas de primera acogida, fueron apoyados con insumos y asistencia técnica.
En cuanto a la protección a la infancia, se han detectado más casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados
o separados a través de los socios del GTRM logrando identificar, referir y asistir a 193 NNA en programas de protección
especial, incluyendo procesos de medidas de protección que garanticen el interés superior del niño. Adicionalmente, 2.239
NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. Se realizaron varias capacitaciones en protección de la niñez durante el
trimestre, en las que participaron 222 funcionarios públicos y 384 personas de la sociedad civil, destacándose
cuidadores/as de los Espacios Amigables para la Niñez.
En el periodo de reporte, 603 personas venezolanas accedieron a iniciativas de integración que buscan fomentar el empleo
y el emprendimiento, principalmente aquellas relacionadas con el acceso a empleo formal como cursos de orientación
laboral, habilidades blandas y habilidades comerciales; así como los programas que incluyen entrega de capital semilla para
emprendedores. Además, se brindó acompañamiento a 189 personas para el acceso a la educación formal, mientras que
685 NNA venezolanos recibieron kits escolares.
En Huaquillas socios del GTRM han realizado iniciativas de cohesión social en ciudadelas donde habita un número
importante de población en movilidad humana promoviendo la integración con la población de acogida, disminuyendo la
xenofobia, y fortaleciendo el enfoque de protección basado en la comunidad. Estas actividades han alcanzado 1.052
personas durante el periodo de reporte con actividades como grupos de apoyo, formaciones a promotores comunitarios
de salud y minga comunitarias. Además, se realizaron varias acciones comunitarias en temas de agua y saneamiento con
entregas de tanques y filtros de agua, instalaciones sanitarias e intervenciones en albergues y en el punto de hidratación,
beneficiando a más de más de 4.000 personas en movilidad humana.

BRECHAS

PRIORIDADES

Continúan los riesgos de seguridad debido a los pasos informales Fortalecer estrategias interagenciales en temas de seguridad y
en la frontera sur con violencia entre ¨trocheros¨ por el control mitigación de riesgos en el trabajo humanitario.
de cruces irregulares, los que ha generado riesgos adicionales a
los trabajadores humanitarios.
Falta de espacios de alojamiento especializados para NNA no Apoya espacios de acogida para infancia en riesgo como NNA
acompañados.
no acompañados o separados, acompañado de servicios de
protección especializados.
Incremento en la demanda de servicios de asistencia Financiar la continuidad de asistencias por parte de la
humanitaria que por momentos se torna tensa en el cooperación, ya que representa un apoyo crucial para el acceso
relacionamiento y la capacidad de respuesta de la cooperación a servicios, a la vez que se generen mensajes comunes sobre la
internacional.
asistencia humanitaria.

ORGANIZACIONES
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ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | AVSI | CARE | Cáritas | CDH | CISP | COOPI | Cruz Roja | GIZ | HIAS | Kimirina | Lunita
Lunera | Movimiento de Mujeres de El Oro | NRC | OIM | Plan International | PMA | SJR | UNFPA | UNICEF.

