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Durante el trimestre se ha enfocado las acciones en
cohesionar la articulación de las organizaciones socias del
GTRM Manta definiendo tres Subgrupos de Trabajo con
términos de referencia y planes de trabajo consensuados
con el fin de dar respuestas mas especificas a las dinámicas
locales. Los subgrupos son: 1) Protección, 2) Integración y
Medios de vida; y 3) Asistencia Humanitaria.
La caracterización de la dinámica migratoria en la provincia
de Manabí es bastante particular, acogiendo a población
venezolana que en su mayoría tiene vocación de
permanencia, siendo Manta una de las principales
ciudades de destino para establecerse en Ecuador.
Además, en el cantón Pedernales se ha reportado un
número importante de personas en tránsito desde Santo
Domingo con destino a Manta, evidenciado mediante las
atenciones e intervenciones de los socios del GTRM a
través de sus brigadas en el terreno.
La provincia presenta una dinámica con población
significativa que se ubica en el sector rural, desempeñando
actividades relacionadas con la pesca, la agricultura, la
construcción y el turismo. Este contexto rural de la
movilidad humana genera la necesidad de enfocar
esfuerzos en procesos de fortalecimiento de la integración
con un enfoque productivo técnico, pero de igual forma de
prevenir la explotación laboral y posibles casos de trata de
personas; así como fortalecer los procesos comunitarios.
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Cobertura y alcance territorial:
MANABÍ **

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria en Manabí se realiza principalmente a través de programas de largo plazo, los cuales
apoyan los procesos de integración de población refugiada y migrante. En el periodo de reporte se registra un total de 1.423
personas benefiadas por primera vez y promedio mensual de 4.500 personas beneficiadas de manera recurrente. Así
también, se entregaron artículos no alimementarios (NFI) como kits de higiene para 951 personas (incluyendo comunidad
de acogida), kits de abrigo/vestimenta a 252 personas y kits de viajero a 112 personas. Este tipo de asistencia se brinda
para cubrir necesidades básicas, así como apoya a población en tránsito.
La falta de albergues que cumplan con estándares mínimos ha provocado que la principal estrategia para el alojamiento
temporal de la población en movilidad humana sea a través de hoteles, a través de los cuales se logró asistir a 242 personas
venezolanas durante el trimeste. Por otro lado, en relación al acceso a vivienda 125 personas recibieron apoyo para el pago
*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.
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del arriendo por primera vez, así también 229 personas recibieron orientación para el ejercicio de derechos de vivienda y
238 personas recibieron artículos de menaje de hogar. Manabí sigue siendo el destino de un alto porcentaje de venezolanos
con vocación de permanencia; por lo cual es especialmente importante la implementación de programas de alojamiento
dirigidos a la integración de la población; como por ejemplo las adecuaciones a viviendas multifamiliares “La pajarita”, “La
bonita” y “Chacha” que se realizaron durante el trismestre en Manta y Portoviejo.
En lo relacionado con las asistencias de salud, 816 personas venezolanas fueron beneficiadas de intervenciones con
atención psicosocial (68%) y 167 mujeres y adolescentes venezolanas recibieron atención obstétrica. Además 227 personas
(27% de la comundad de acogida) recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers válidos para exámenes,
medicamentos especializados, tratamientos y suministros; así también otras 1.729 accedieron a métodos anticonceptivos
y preventivos, con un enfoque fuerte en población LGBTIQ+. En lo relacionado a procesos de sensibilización en temas de
salud, en el periodo de reporte 72 trabajores/as de la salud, 150 personas de la soeidad civil y 1.648 personas de interésse
brindaroninterés participaron en talleres en temas relacionados al autocuidado, primeros auxilios psicológicos, y salud
sexual y reproductiva.
Durante el periodo de reporte las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.180
personas, mientras que 1.698 personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 2.355
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 443 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 en el mes de agosto hubo un incremento en actividades de seguridad alimentaria, alojamiento, WASH y salud. Mientras que
las transferencias multipropósito y las actividades de protección se han mantenido constantes durante el trimestre.

En cuanto a protección a la infancia, los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 66 NNA no acompañados o
separados mediante servicios de protección. Adicionalmente, 115 NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. También
se realizaron procesos de capacitación a 97 funcionarios públicos y 195 personas de la sociedad civil, especialmente
cuidadores/as, en temas de asistencia y rutas de protección a la niñez. En cuanto a la prevención de la violencia basada en
género (VBG), 237 personas, especialmente mujeres y niñas pudieron acceder a servicios de atención social, legal y
psicosocial para sobrevivientes de VBG. Así también, los socios del GTRM entregaron kits de dignidad a 160 mujeres y niñas
*** 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.

venezolanas. Por otro lado, 256 personas de la sociedad civil y actores humanitarios presentes en Manta participaron en
talleres sobre rutas de atención y prevención de la VBG, maculinidades no violentas y diversidades sexo-genéricas.
Durante el trimestre se realizaron actividades en el sector de educación que incluyen la asistencia directa a la población
mediante la entrega de kits escolares, que incluye equipamiento básico para clases virtuales, a 429 NNA venezolanos en
la ciudad de Manta, así como orientación y acompañamiento a 72 padres/madres venezolanas y sus NNA para el acceso y
permanencia en el sistema de educación público. Adicionalmente, 382 personas tanto en movilidad como de la comunidad
de acogida accedieron a programas de desarrollo de habilidades para la vida.
Las actividades de integración son especialmente relevantes siendo que Manabí es la tercera provincia con la mayor
concentración de población venezolana en el país. Durante el periodo de reporte, 580 venezolanos/as fueron apoyados
para acceder a oportunidades de empleo mediante cursos de orientación laboral o talleres de empleabilidad. Asimismo,
282 persona accedieron a iniciativas para el emprendimiento como escuelas de negocio, cajas de herramientas para
emprendedores, becas, grants, capitales semilla y clases en costura, belleza y servicios de alimentación. Se mantuvieron
16 acciones con el sector privado para la inclusión económica de personas en movilidad humana, destacándose el
programa “Somos Meta” en el que se realizó una reunión en la finca del proyecto de sembrío y cultivo de bambú.
Asi también, 737 personas participaron en actividades de cohesión social que incluyeron reuniones y talleres con
promotores comunitarios, espacios deportivos y campañas de concientización; se destaca la “Comunidad de Vecinos
Activados” el cual promueve un espacio de integración con la población local mediante actividades para restaurar espacios
públicos. En cuanto al intervenciones comunitarias, se destaca la finalización de la construcción del nuevo centro
comunitario ubicado en el barrio Santa Clara en Manta. Además, unas 3.000 personas han sido beneficiadas en Manta a
través de instlaciones sanitarias. Asímismo, en el marco del programa “Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias” se
llevó a cabo procesos para la generación de capacidades en el Gobierno de Manta para la planificación para el desarrollo
con enfoque de movilidad humana.

BRECHAS

PRIORIDADES

Necesidad de un mecanismo de articulación y complementariedad en
las asistencias que brindan las distintas organizaciones. Falta de
empoderamiento de las entidades estales para el acceso a servicios y
derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Debilidad de los sistemas locales de protección y articulación por
desconocimiento de la temática, falta de especificidad y falta de
enfoque integral.

Generar un proceso de construcción de rutas y mecanismos de
articulación para la planificación, diseño y complementariedad de
programas y proyectos enfocados en asistencia de protección y
procesos de integración o medios de vida.
Fortalecer la institucionalidad local generando capacidades y
fortaleciendo la gobernanza de los gobiernos locales; así como
apoyando en el aterrizaje de las políticas nacionales en materia de
movilidad humana a las instituciones publicas desconcentradas.
Caracterizar la población venezolana en territorio mediante
evaluaciones rápidas interagenciales. Generar procesos específicos
para llegar a las particularidades (población retornada, migración
rural, desarrollo productivo); así como acercar los servicios de los
socios del GTRM a nivel comunitario.

Falta de acceso a servicios a población que se encuentra en espacios
rurales y fuera de Manta, especialmente en Pedernales, Chone, El
Carmen, Montecristi y Jaramijó.

ORGANIZACIONES
GTRM MANTA

ACNUR | AVSI | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | CARE | Cáritas | COOPI | CORAPE | Diálogo Diverso | FIDAL | FEPP | FUDELA
| FULULU | FUNDER | HIAS | Idea Dignidad | Kimirina | NRC | OIM | OMS/OPS | ONU-Habitat | ONU-Mujeres | Plan International | PMA
| RAFALEX | UNICEF | UNFPA | VAE | World Vision

