REPORTE OPERACIONAL
Abril - Junio 2022

ESMERALDAS
4.866
19%

15%

43%

7

328

3.169

Contexto Local
Después del fuerte temblor registrado en Esmeraldas de fines
de marzo y los efectos de desastres naturales para el mes de
abril, se contabilizaron 17.000 personas afectadas incluyendo a
2.000 refugiados y migrantes. Más de 8.000 hogares fueron
ligera y severamente dañados, 17 centros de salud, 16 escuelas y
12 edificios públicos fueron también impactados. Por pedido del
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos se activó la respuesta
de emergencia del Equipo Humanitario País para lo cual, los
socios del GTRM respondieron de manera coordinada brindando
asistencia y protección a personas refugiadas, migrantes y a la
comunidad de acogida, así como con acciones de abogacía para
que la respuesta del gobierno incluya a la población en
movilidad humana.
El país vive una situación de inseguridad con fuertes incidentes
en la provincia de Esmeraldas. El presidente Guillermo Lasso
anunció el estado de excepción por dos meses para las
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provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas que incluyó toques
de queda para algunos cantones. Las personas refugiadas y
migrantes han visto afectada su inclusión socioeconómica ya
que varios locales comerciales que los empleaban, así como sus
pequeños emprendimientos, cerraron sus puertas debido a la
inseguridad y riesgos de extorsión. Además, se ha visto un
incremento de situaciones de discriminación y xenofobia
relacionadas al contexto de inseguridad.
La actual situación socioeconómica en Ecuador y otros países de
la región está empujando a refugiados y migrantes a buscar
otras rutas y países, así el Sistema de Monitoreo de Fronteras y
Caracterización de Flujos (SMFCF) del GTRM empezó a registrar
población refugiada y migrantes que expresa su intención de
viajar a América Central vía a los países del norte, mientras que
la población colombiana busca destinos en el Sur.

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 188 personas por primera vez,
mientras que un promedio de 1.582 fueron beneficiarios
recurrentes del trimestre, además, 768 refugiados y

migrantes y 452 de la comunidad de acogida accedieron a
kits de alimentos. Se destaca una disminución significativa
en la entrega de programas de largo plazo en comparación
con el trimestre pasado, no obstante, hay un incremento en
la entrega de kits, lo que estaría ligado a la necesidad de
asistencia inmediata a las personas afectadas por el sismo y
otros desastres naturales. En temas de habitabilidad, se
apoyó a 78 personas con arriendo por primera vez y 217
personas fueron informadas y asistidas para el ejercicio de
derecho a la vivienda y propiedad, que incluyó información
relevante respecto a habitabilidad segura y digna. Se instaló
una “unidad de vivienda para refugiado” (RHU) en la escuela
Luis Vargas Torres como punto de atención de salud para
las personas afectadas por el sismo. Con relación a la entrega
de kits de higiene, se entregaron 822 kits de los cuales, el
71% fueron para personas de la comunidad de acogida y se
entregaron en Esmeraldas, Muisne, Atacames, San Lorenzo y
Eloy Alfaro.
La entrega de transferencias monetarias multipropósito
benefició a la población más vulnerable. En este período, 88
personas refugiadas y migrantes fueron asistidos por
primera vez con efectivo multipropósito de varias
entregas; además, un promedio de 132 personas participó de
este programa de manera recurrente. Se destaca que
durante el período se asistió a 760 personas con efectivo
multipropósito de única entrega para aliviar las
necesidades más urgentes de la población. Se registra una
tendencia similar a la de seguridad alimentaria, en la que los
programas
de
varias
entregas
disminuyen
significativamente, pero las asistencias de única entrega
crecen exponencialmente con relación al período pasado.
Por otra parte, en el sector de educación la asistencia directa
de los socios del GTRM alcanzó a 376 niños, niñas y
adolescentes (NNA) que fueron asistidos para acceder y
permanecer en la educación formal, mientras que 214
padres y madres fueron sensibilizadas con información
clave para la continuidad de niños, niñas y adolescentes
en el sistema educativo formal. En el sector salud, 320
personas recibieron medicinas de manera directa, se
registraron 96 atenciones psicosociales, y 67 acciones de
fortalecimiento institucional.
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre
el acceso al asilo a 275 personas, mientras que, 463
personas fueron orientadas para el acceso a servicios
migratorios. Así mismo, se identificó a 379 personas 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 no acompañados. Se

capacitó en temas de protección a 66 funcionarios públicos
en toda la provincia, se destaca la capacitación a funcionarios
del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Esmeraldas
en acceso al trabajo y legislación laboral con énfasis en
movilidad humana. En protección comunitaria se apoyó a 51
grupos de base comunitaria, se destaca la conformación de
“Redes interbarriales” en Esmeraldas, San Lorenzo y Muisne;
la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+
y actividades por el Día del Refugiado.
En protección para prevenir y mitigar la violencia basada
en género (VBG), se asistió a 102 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 protección
legal a través de mecanismos judiciales. Se capacitó para
prevenir la VBG a 452 personas de la sociedad civil y a 166
funcionarios públicos, se destaca la formación en “Género y
protección internacional” a tenencias políticas y secretarías
de San Lorenzo, y capacitaciones en varias temáticas como
“Nuevas Masculinidades”, “Prevención de la explotación y el
abuso sexual”, “Derechos humanos y diversidades sexuales”,
entre otras, a funcionarios públicos de los cantones San
Lorenzo y Esmeraldas. En las asistencias relacionadas a la
protección a la infancia, se identificó y asistió a 18 niños,
niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o
separados, quienes recibieron asistencia por parte de los
socios del GTRM. Así también, se brindó asistencia a 83 NNA
en situación de riesgo, como adolescentes embarazadas y
en uniones tempranas con adultos, NNA sin acceso a vivienda,
servicios básicos y en situación de calle, hacinamiento o
víctimas de VBG; además, 253 NNA recibieron atención
psicosocial y se capacitó a 59 funcionarios públicos y 132
personas de la sociedad civil en derechos de niños, niñas y
adolescentes en movilidad humana.
El sector de integración socioeconómica registra 133
personas asistidas en iniciativas para el emprendimiento
por primera vez y un promedio de 285 personas asistidas
de manera recurrente, que incluyó talleres de educación
financiera sobre distintos métodos de ahorro y apertura de
cuentas bancarias para emprendimiento asociativo.
También, 20 personas participaron en capacitaciones para
acceder a oportunidades de empleo, se destaca el taller de
“Administración de los recursos” y “Gastos familiares”
dirigidos a comunidades en Tonsupa y Esmeraldas. Además,
69 personas fueron alcanzadas con actividades de
inclusión financiera que incluyó entrega de capital semilla
en los sectores artesanal, gastronomía y belleza. Finalmente,
en el sector de comunicación, 37 personas accedieron a
servicios de conectividad y telefonía, que incluye recarga
de saldo de datos para teléfono y datos.

BRECHAS Y PRIORIDADES
BRECHAS
Respuesta tardía en la emisión de medidas de protección para
niños, niñas y adolescentes no acompañados; así como programas
de cuidado temporal.
Dificultad en el acceso a salud y educación de las personas en
situación de movilidad humana y falta de recursos económicos para
cubrir gastos adicionales, de manera particular para cubrir los
costos de uniformes y útiles escolares provocando deserción
escolar.
Falta de medios de vida y oportunidades para la inserción
socioeconómica sostenible para personas en situación de movilidad
que están realizando actividades económicas en sectores
informales.

PRIORIDADES
Fortalecimiento técnico de capacidades para a actores del sistema
de protección local sobre protección a la infancia y medidas
alternativas de cuidado.
Coordinar con las diferentes organizaciones presentes en la
localidad, con la finalidad de poder dar respuesta oportuna a las
necesidades prioritarias de las personas. Así mismo, facilitar
remisiones directas al Estado.
Fortalecimiento del trabajo interinstitucional en la formulación de
programas de emprendimientos sostenibles y comunitarios.
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PMA | OIM | UNICEF

