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Apoyo a la Comunidad

En el mes de marzo se estableció el GTRM Manta para
cubrir la respuesta a refugiados y migrantes en la
provincia de Manabí, que es la tercera provincia con
mayor presencia de población venezolana en el país,
solamente superada por Pichincha y Guayas, según
proyecciones basadas en el registro migratorio, así como
datos de matriculación de estudiantes venezolanos.
La ciudad de Manta actualmente mantiene una dinámica
social particular entorno a la población venezolana, que
en términos generales incluye a personas venezolanas
refugiadas y migrantes, así como la población venezolanaecuatoriana retornada que responde a población
ecuatoriana que migró a Venezuela entre los años 80 y
2000 o su descendencia de segunda o tercera generación.
Las problemáticas de la población en movilidad humana
en Manabí se mantienen en la misma línea de
vulnerabilidad que lo observado en contexto nacional:
existen dificultades en temas de inclusión, acceso a
derechos y servicios, hay población en situación de riesgo
y personas en situación de calle en el contexto urbano.
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Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria a través de programas de
largo plazo, que facilita los procesos de integración de
población de refugiados y migrantes en sus comunidades de
acogida, beneficiaron a 1.176 personas por primera vez,
mientras que un promedio mensual de 3.000 fueron beneficiarios recurrentes. Durante el periodo de reporte también se
destaca la entrega de artículos no alimementarios (NFI) como kits de higiene para 187 refugiados y migrantes, así como
baby kits con insumos de aseo para 156 bebés de familias venezolanas. Con relación al apoyo para el alojamiento, se
apoyaron a 57 personas con artículos de menaje de hogar, mientras que 261 personas fueron apoyadas con adecuaciones
para el mejoramiento de sus viviendad; así también 358 personas recibieron apoyo para el pago de arriendo, mientras que
245 personas fueron asistidas con alojamiento temporal en albergues y hoteles.
En lo relacionado con las asistencias de salud, 1.493 refugiados y migrantes, así como 88 personas de la comunidad de
acogida, fueron beneficiadas de intervenciones de salud, principalmente con atención psicosocial (58%), consultas de
atención primaria (38%) y atención obstétrica (4%). Así también, 319 personas en movilidad humana recibieron medicinas
de manera directa, incluyendo vouchers válidos para exámenes, medicamentos especializados, tratamientos y suministros.
En el marco de la emergencia sanitaria, los socios del GTRM han entregado 669 kits de bioseguridad, que incluyen
*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.

mascarillas y gel antibacterial. En cuanto a temas de salud sexual y reproductiva (SSR), 552 refugiados y migrantes y 261
personas de la comunidad de acogida accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos, recibiendo asimismo vouchers
para compra de pruebas de embarazo y tamizaje SSR. Es importante resaltar que el 43% de beneficiarios de estos programas
fue pobación LGBTI. En lo relacionado a capacitaciones en temas de salud, en el periodo de reporte se capacitaron a un
total de 303 trabajadores de la salud en temas como la herramienta del índice de seguridad hospitalaria (ISH) y la inclusión
de la gestión de riesgos en desastres en hospitales (INGRIDH), así como la herramienta del Sistema Comando de incidentes
hospitalarios y asistencia de salud en emergencias. Adicionalmente, se brindaron talleres de sensibilización, en especial
sobre autocuidado y primeros auxilios psicológicos, en donde han participado 214 personas refugiadas, migrantes y de la
comunidad de acogida.
Durante el periodo de reporte las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 928 personas,
mientras que 2.095 personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 2.891 personas
venezolanas con necesidades específicas de protección han sido identificadas por los socios del GTRM y referidas a servicios
especializados de protección legal y social. Entre los perfiles identificados se encuentran mujeres embarazadas o en
lactancia, personas con discapacidad y enfermedades crónicas, así como niños, niñas y adolescentes (NNA) no
acompañados. Adicionalmente, se han patrocinado 317 casos, principalmente para la regularización y acceso al asilo desde
la cooperación con la Defensoría Pública de Manta y Portoviejo.
Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa ***

Se observa que la mayor cantidad de asistencias entregadas durante el trimestre fueron en seguridad alimentaria, transferencias
monetarias multipropósito, actividades de protección general y salud.

Asimismo, se capacitó a 675 funcionarios públicos en temas de protección, destacándose talleres desarrollados en Manta
para personal del Patronato Municipal. Además, se realizaron actividades de protección comunitaria en los barrios El
Palmar y Abdón Calderón de Manta, así como los barrios San Pablo y El Florón en Portoviejo, en donde se implementan
estrategias para fortalecer los mecanismos de protección y redes comunitarias que permitan por un lado gestionar las
necesidades de las comunidades desde los propios líderes barriales con un enfoque de derechos humanos, y por otro lado,
canalizar la información y asistencia a las personas en necesidad mediante rutas de referenciación de casos.
En cuanto a protección a la infancia, los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 60 NNA no acompañados o
separados, quienes han sido apoyados para el acceso a tramites de regularización migratoria y protección especial como
medidas de protección judiciales o administrativas, así como acceso a programas de acogimiento familiar. Adicionalmente,
256 NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. También se realizaron capacitaciones en las que participaron 193
funcionarios de Rayitos de Esperanza (MIES) y del Patronato Municipal en temas de gestión de casos de niñez en movilidad
humana. En cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VBG), se ha proveyó de atención social, legal y
*** 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.

psicosocial para sobrevivientes de VBG a 445 personas, especialmente mujeres y niñas. Mientras que 274 personas de la
sociedad civil, así como 250 funcionarios públicos, participaron en procesos de sensibilización sobre VBG que faciliten la
detección y prevención mediante rutas de protección para mujeres en riesgo y sobrevivientes de violencia.
Durante el periodo de reporte, se mantuvieron acercamientos con el sector privado para la inclusión económica de
personas en movilidad humana, destacándose reuniones con AEI, Almacenes TÍA, Aloha Mental Aritmethic, CECAL,
Indumaster, SuperPACO, Cosmo Belleza, Papa Jhons, Almacenes Boyacá y Almacén Selenita. Asimismo, con instituciones
públicas como la Coordinación Zonal 4 del MIES, el Departamento de Fomento Productivo del GAD Manta y el Gobierno
Provincial de Manabí a fin de realizar acciones conjuntas de integración de población en movilidad humana. Además, se
registraron 203 personas venezolanas en iniciativas para el emprendimiento, que incluyen programas como “Costura sin
fronteras”, “Construexpress” o el curso “EnMarchaDigital”; varios de estos programas incluyen la entrega de capital
semilla. Por otro lado, 107 refugiados y migrantes participaron en procesos para acceder a oportunidades de empleo, con
cursos específicos para la generación de habilidades y preparación de hojas de vida.
En cuanto al apoyo a las comunidades de acogida, desde el GTRM se apoyó a la casa comunal de la ciudadela "Los
Tamarindos" en la ciudad de Portoviejo, que presta servicio a alrededor de 200 personas. Además, se apoyó con
conectividad mediante puntos WiFi gratuitos en 3 comunidades del Cantón Bolívar. Adicionalmente, se dotó de un filtro
de purificación de agua, readecuación de punto de lavado de manos y dotación de dispensadores en el Albergue Jubasca
en Manta; y se instaló una unidad de lavamanos portatiles sin conexión en el GAD de Pedernales y en Cáritas de Manta.

BRECHAS

PRIORIDADES

Falta en la priorización del trabajo en temas de movilidad
humana, que dificultan la materialización de medidas de inclusión
y de procesos de garantía de derechos a través de la política
pública.

Sensibilizar, acompañar y fortalecer a las instituciones locales en
materia de movilidad humana y atención de casos, incluyendo
sensibilizaciones a personas de la comunidad de acogida y a
actores de instituciones sobre discriminación y xenofobia.

Falta de articulación en la atención a personas en situación de
vulnerabilidad y atención de casos emergentes en la provincia.

Articular los programas y proyectos que ofrecen los socios del
GTRM para generar procesos de atención integral, incluyendo
espacios de gestión y articulación eficientes.

Vacíos en temas de protección a la niñez en movilidad humana.
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