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Contexto:

El cantón Pedernales se encuentra localizado en la
Península de Cojimíes, Provincia de Manabí. Su cabecera
cantonal es Pedernales, séptima urbe más grande y
poblada de la Provincia de Manabí. Según las
proyecciones poblacionales de INEC para 2020,
Pedernales tiene una población de más de 63 mil
habitantes, donde la población rural predomina ante la
urbana que está focalizada en la cabecera cantonal de
Pedernales; en la actualidad el agroturismo se perfila
como una opción de diversificación económica para los
pobladores del cantón. Las actividades económicas del
cantón Pedernales, son principalmente aquellas
vinculadas al sector terciario, comercio al por mayor y
menor (área urbana) y sector primario, agricultura,
ganadería y pesca (área rural). La intensa actividad de
intercambio comercial responde a que este cantón se
localiza en un punto de conexión entre la costa y la
Sierra.
Pedernales es un lugar de permanencia para la
población de nacionalidad venezolana al ser una zona
turística y comercial donde las personas buscan
establecerse económicamente. Pedernales es el noveno
cantón en importancia económica de la provincia de
Manabí, provincia en la que residen al menos 25 mil
personas venezolanas.

Representantes de
núcleos familiares
encuestados

265

La Evaluación Rápida Interagencial – ERI se llevó a
cabo el 26 y 27 de julio del 2022. Se levantó
información en lugares de concentración de
población refugiada y migrante venezolana,
realizando encuestas cara a cara en los siguientes
puntos estratégicos: Zona centro de Pedernales, GAD
de Pedernales, Comunidad La Chorrera, Vía a
Cojimíes. Se realizaron 265 encuestas a través de un
método no probabilístico, al no existir un marco
muestral para la zona de estudio. Las encuestas
realizadas se aplicaron solo a población de
nacionalidad venezolana, personas de otras
nacionalidades no se ven reflejadas en este reporte
debido a que no son el enfoque de este estudio.

Total de miembros de
los núcleos familiares
encuestados

1200

Razones salida de su país
Con respecto a las razones de salida del país de origen,
se destacan la falta de empleo/medios de vida y
subsistencia como la principal razón, siguiendo la falta
de acceso a servicios médicos y básicos, así como la
violencia generalizada incluyendo situaciones de
persecución y amenazas. Adicionalmente, durante el
levantamiento de información, las personas destacaron
necesidades en cuanto al acceso de alimentos.

Última entrada al Ecuador

Cabe mencionar que, durante los primeros años de
registro de desplazamientos desde Venezuela,
Pedernales no se constituía como una primera opción
de llegada, pero las encuestas reflejan una elección de
esta ciudad como lugar de permanencia, al ser un
centro urbano en el que se prevé posibilidades de una
integración económica y social.
En Pedernales, el mayor flujo de personas que llegaron
al país se registra en 2018, 2019, 2021. En 2020 se
reduce el número de ingresos debido al cierre de
fronteras por la pandemia del COVID-19. En lo que va del
2022 se evidencia que existe un número importante de
personas llegando al cantón, por lo que se considera
oportuna y necesaria la intervención en esta zona.

Grupos de
género y edad
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Necesidades principales

Mecanismos de afrontamiento

El acceso a la alimentación se prioriza como la mayor
necesidad de la población encuestada porque las personas no
cuentan con acceso al empleo. Se registra también
necesidades de albergue/alojamiento, situación transversal a
las necesidades de información sobre acceso al asilo y
necesidades de documentación/regularización migratoria
como la puerta de entrada para el ejercicio efectivo a
derechos y acceso a medios de vida.

Las tres principales estrategias para satisfacer necesidades esenciales fueron consumir productos
baratos o de menor calidad y reducir el número/tamaño de comidas diarias. Varias personas
refirieron la recurrencia a pedir dinero prestado a través de canales crediticios informales (usura).
Este resultado obedece a la falta de acceso a alimentos y empleo, necesidades principales
priorizadas en la encuesta y que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y física de los grupos
familiares.

El 71% de las personas encuestadas refirieron haber
recibido la inmunización para la COVID-19. Las
principales razones por las que el 29% de personas
encuestadas no ha accedido a vacunas de la COVID19 obedecen a que las familias no cuentan con
información del proceso de vacunación, además de
una falta de accesibilidad a subcentros de salud y a
su vez de recursos económicos para la movilización.

Perfiles con necesidades específicas

El 28% de grupos familiares encuestados no refieren necesidades
específicas. Del 72% restante se identificó la presencia predominante de
mujeres en estado de lactancia, personas con enfermedades crónicas,
mujeres solas cabeza de hogar, personas con discapacidad y hombres
solos cabeza de hogar.
A partir de las encuestas levantadas, se visibiliza un desconocimiento
generalizado sobre acceso a servicios de justicia y salud, así como ejercicio
de derechos. Se debe fortalecer la comunicación con las comunidades y
plantear acciones preventivas a la violencia basada en género.

% de integrantes del grupo
familiar vacunados contra la
COVID-19

Ningún perfil con
necesidades específicas

28%

Personas con
discapacidad
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Mujeres en estado de
lactancia

Personas con
enfermedades crónicas

Mujeres solas
cabeza de hogar
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Hombres solos
cabeza de hogar

Mujeres
embarazadas

Adultos
mayores
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Integración

Medios de vida

El 95% de las personas encuestadas tienen la intención de permanecer en la ciudad. Sin embargo, un
52% manifiesta no contar con una red de apoyo. Se evidencia que no se han generado espacios
comunitarios o iniciativas para que las personas venezolanas formen redes de apoyo, por lo que se
deben fortalecer acciones de integración económica y social, así como redes comunitarias mediante
proyectos de cohesión social entre la población de acogida y la población migrante.

Al consultar sobre el acceso a medios de vida, se Realizó un trabajo/actividad por la que recibirá pago
reporta que durante el último mes, el 70% de los
grupos familiares consultados tuvo algún miembro
adulto realizando algún trabajo por el cual
recibió/recibirá un pago. Dentro de este porcentaje,
el 95% recibió/recibirá algún pago en efectivo y el
5% trabajó a cambio de comida/arriendo/etc.

Intención de permanencia

Cuenta con redes de apoyo

Por su parte, el 30% de las personas encuestadas no
tiene una actividad que genere un ingreso.
Se ha identificado que a la mayor parte de la
población que realiza algún trabajo, no se le
garantizan derechos laborales, esto atiende al alto
porcentaje de personas trabajando informalmente
por falta de documentación regular.

Alojamiento

Documentación personal

En base a la encuesta se identifica que el 87% de los
grupos familiares se encuentran rentando viviendas,
pero las condiciones de las mismas en su mayoría no
cumplen con los estándares mínimos de
habitabilidad y seguridad. En cuanto a los lugares de
vivienda, la mayoría de estos son espacios pequeños
en los que viven varias personas y grupos familiares
extendidos en condiciones de hacinamiento. El valor
de renta promedio de un apartamento con una
habitación es de $100, costo que no incluye servicios
básicos.

De las personas entrevistadas, el 50% manifiesta contar
con cédula o documento de identidad válido o vigente,
mientras que el 18% Y 11% cuenta con algún documento
expirado (pasaporte y cédula, respectivamente), y el 2%
no tiene ningún documento. Sólo el 8% de los
entrevistados tienen un pasaporte vigente, lo que dificulta
el proceso de regularización migratoria. Es evidente que se
requiere una intervención oportuna sobre todo en materia
de regularización e información sobre alternativas
migratorias, así mismo, la población bajo estudio mencionó
que ha sido complejo acceder a regularización por los
costos en los que incurren para este proceso.
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Permiso de residencia o visa

Ingreso al Ecuador

Al consultar sobre el acceso a regularización
migratoria en Ecuador, se destaca que el 92% no
cuenta con ningún tipo de visa o tiene una visa
vencida, el 2% cuenta con una visa temporal, el 1%
tiene una visa de excepción por razones humanitarias
(VERHU) y solamente el 2% cuenta con una visa de
protección internacional o la está solicitando.

La mayoría de las personas (59%) no presentó
ninguna dificultad para el ingreso al país. Sin
embargo, un 40% menciona que realizó un pago en
efectivo por miembro del grupo familiar para cruzar
la frontera. Estos pagos han sido realizados, en su
mayoría, a personas relacionadas con el tráfico ilegal
de refugiados y migrantes.

Existe un desconocimiento generalizado sobre el
acceso al procedimiento de determinación de la
condición de persona refugiada y la mayor parte de la
población tiene incertidumbre y se encuentra a la
expectativa del nuevo proceso extraordinario de
regularización migratoria para personas venezolanas.

El 1% reportó realizar pagos en alguna otra
modalidad, como servicios o favores para poder
realizar el ingreso al territorio ecuatoriano. Así
mismo, existen grupos familiares que en algunas
ocasiones cruzaron por pasos irregulares, por lo que
no cuentan con documentación de ingreso al
territorio.
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