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Cobertura y alcance territorial:
PROVINCIA DE ESMERALDAS **

A marzo del 2021, la provincia de Esmeraldas reporta
7.061 casos positivos de COVID-19, siendo la capital
provincial Esmeraldas la mayor con 3.843 casos,
seguido del cantón Quinindé con 1.670 casos.
La población en movilidad humana está
directamente afectada por las consecuencias
sociales y económicas producto de la pandemia, y ve
disminuida sus fuentes de ingreso, así como la
posibilidad de acceso a medios de vida y alojamiento
que faciliten su integración en la provincia.

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 465
personas por primera vez, mientras que un promedio de
1.623 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre.
Adicionalmente, 145 refugiados y migrantes y 23
personas de la comunidad de acogida se beneficiaron de asistencia alimentaria a través de albergues y comedores. En
alojamiento temporal, se proveyó a 117 refugiados y migrantes de alojamiento en hoteles. Se destaca 122 personas fueron
informados y asistidos para el ejercicio de derecho a la vivienda y propiedad, y se apoyó a 22 personas con arriendo por
primera vez. Además, se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI), que incluyó 200 kits de abrigo.
La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a la población más vulnerable, destacándose los
programas dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia y a personas LGBTIQ+. En el primer trimestre del año, 638
refugiados y migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito de varias entregas; además, un promedio de 171
personas que participan de este programa de manera recurrente. En el período de reporte, 375 personas recibieron
efectivo multipropósito de una sola entrega. Para el período, se reporta un monto de USD 72.390 transferidos mediante
programas de transferencia multipropósito. Por otra parte, en el sector de educación se realizaron actividades para permitir
el acceso al sistema educativo a 83 NNA y se entregó 168 insumos y kits escolares, que incluyeron tablets para la asistencia
a clases virtuales. En
temas de salud, se proveyó de insumos médicos para realizar pruebas diagnósticas PCR, así como otros insumos de
protección personal a 10 unidades de salud y a 37 instituciones públicas. Adicionalmente, 392 personas accedieron a
métodos anticonceptivos; de ellos, el 90% fue dirigido a la comunidad de acogida. Se realizaron además 334 pruebas
rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el 92% dirigido para la comunidad de acogida.

*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.

Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 920 personas, mientras que, 1.054
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 429 personas venezolanas fueron
detectadas con necesidades específicas de protección y referidas tanto a socios del GTRM para asistencias específicas como
a instituciones públicas. Entre los perfiles identificados se encuentran personas con discapacidad, mujeres solas cabeza de
hogar y niñas, niños y adolescentes. Se apoyó a 39 personas con transferencia sectorial para la obtención de
documentación. En temas de capacitación, se dictaron varios talleres a 125 funcionarios públicos y a 69 personas de la
sociedad civil para sensibilizarlos sobre la situación de la población en movilidad humana. Adicionalmente, se reportan 77
iniciativas desarrolladas en protección comunitaria, destacándose: la participación en huertos comunitarios en la localidad
de Calderón; el fortalecimiento de comités barriales al brindar información sobre sobre enfermedades vectoriales y tiempo
de lluvia; el encuentro de mujeres para la construcción de un mural para incidencia a través de arte terapia; una minga
comunitaria en el sector de La Propicia; una jornada por la visibilidad de las personas trans; la grabación de un programa
radial con población LGBTI; y, cine foro Masculinidades.
Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa***

El gráfico permite identificar la evolución y consistencia de las asistencias sectoriales en el territorio. Así, se observa que la
asistencia en seguridad alimentaria es la principal estrategia para atender a refugiados y migrantes. Seguidamente, las asistencias
de protección, integración y programas de transferencias monetarias multipropósito tienen una recurrencia en los meses de
reporte. Llama la atención la disminución reportada en las asistencias de salud.

En protección para prevenir y mitigar la violencia basada en género (VBG), se asistió a 31 personas que accedieron a
servicios para sobrevivientes de VBG, en los que se proporcionan primeros auxilios a través de apoyo social, legal y
psicosocial desde un enfoque de gestión de casos; igualmente, se refirieron los casos relevantes para posibles acciones
judiciales. Se fortalecieron 3 espacios seguros para sobrevivientes de VBG; se destaca la ejecución del proyecto casa de
acogida para mujeres sobrevivientes de violencia de género “La Marimba”, y el apoyo al espacio de acogida “FODIMUF”. En
cuanto a capacitaciones para prevenir la VBG, se trabajó en un curso de autocuidado para prestadores de atención a
sobrevivientes de VBG que incluyó 135 personas de la sociedad civil, incluyendo a personal humanitario. En las asistencias
relacionadas a la protección a la infancia, se identificó y asistió a 17 niños, niñas y adolescentes no acompañados o
separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM. Así también, se brindó asistencia a 114 NNA en
situación de riesgo, muchos de ellos en situación de calle; esta asistencia se acompañó con apoyo psicosocial a la infancia.
Durante el periodo de reporte, se mantuvieron 19 acciones de fortalecimiento con el sector privado para la inclusión
económica de personas en movilidad humana; se destacan los acercamientos y firma de convenios con CACMU, PUCESE,
CODESPA, y ARSCA. Además, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social se acordó (MIES) incluir a refugiados 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.

migrantes en ferias de emprendimiento; con la Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) se acordó en
avanzar para procesos de certificación por competencia laboral; y, con CAEMBA para proyecto asociativos en el cantón
Atacames. Además, se registraron 157 personas venezolanas en iniciativas para el emprendimiento, que incluyó un taller
de educación financiera sobre métodos de ahorro, cómo hacer un presupuesto mensual y tips para ajustarse al mismo.
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