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Contexto Local
Para este periodo de reporte se ha identificado un incremento de
inseguridad en la provincia de Manabí, sobre todo en Manta y
Portoviejo ciudades con el mayor número de refugiados y
migrantes de la provincia. En lo que va del año se regsitran según
las autoridades 205 muertes violentas en Manabí.
Bajo la misma fuente de las autoridades locales y la ola
delicuencial que impacta en las personas en situación de
movilidad humana, se han identificado personas victimas de
extorsión, amenazas, y víctimas de redes de tráfico de personas,
cada vez se identifican más casos en los que las personas han
pagado desde 300 dólares para ser trasladados hasta EEUU por
la ruta del Darien.
Varias organizaciones socias del GTRM reportan a personas
víctimas de estafa, fraude y personas que ofrecen documentos
falsos por valores desde 30 dólares, también se identificó
asociaciones fraudelantas ofreciendo casas y asistencia
humanitaria tomandose el nombre de NNUU, lo cual ha sido
reportado a UNDSS. Así mismo organizaciones socias han
reportado amenazas a funcionarios por parte de personas de
interés que no estarían conformes con la asistencia humanitaria,
para lo cual se ha solicitado recomendaciones y capacitaciones
sobre seguridad a la oficina de UNDSS.

En este periodo de reporte se ha identificado un aumento de
personas en situación de calle, y la falta de respuesta en los
alojamientos temporales por falta de capacidad, así mismo una
falta de recursos para renta segura y hospedaje de emergencia
por falta de las organizaciones socias.
Tambíen para este periodo, se ha identificado un aumento de
niños, niñas y adolescentes (NNA) separados y no acompañados,
así mismo la falta de respuesta y medidas de protección para
estos casos, sin embargo desde el sub grupo de protección se
ha favorecido la creación de mesas técnicas de análisis de casos
y mesas de movilidad humana en Manta, Montecrsiti y Jaramijó
en coordinación con las entidades del estado y los sistemas de
protección local.
Para este periodo el GTRM actualizó la base de datos de las
organizaciones socias, insumo que favoreció la creación de la
Guía de Servicios, la misma que ha sido compartida con
instituciones públicas y privadas para fortalecer la respuesta y
gestion de casos con necesidades especificas de protección.
Para este periodo de reporte se logró la ejecución de la
Evaluación Rápida Interagencial (ERI) en la ciudad de
Pedernales para conocer las necesidades de la población de
nacionalidad venezolana; logrando realizar 261 encuestas a
personas en situación de movilidad humana con vocación de
permanencia.
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Se logró definir los Términos de referencia (TdR) y Plan de
trabajo de los subgrupos de protección, educación, integración
social y económica lo que permitirá mejorar la coordinación de
las actividades de respuesta de los socios del GTRM para el
segundo semestre del año.
Ante el incremento paulatino de casos de COVID en la provincia
de Manabí se refuerza la entrega de material
educomunicacional sobre el acceso a los servicios de salud y la
vacuna contra la COVID-19.
En el marco del proceso de regularización para el acceso a la
VISA VIRTE existe muchas expectativas por las personas de
interés (PdI), sin embargo, se ha mantenido el lineamiento
desde el GTRM nacional sobre la campaña comunicacional y se
ha informado desde las organizaciones socias que estamos a
espera de la normativa secundaria y los productos
comunicacionales avalados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana (MREMH).

Las diferentes organizaciones del GTRM de la localidad participa
en la cuarta ronda del levantamiento de encuestas para la
Evaluación Conjunta de Necesidades para Refugiados y
Migrantes de Ecuador 2022 (JNA).
En conmenoración por el Día Mundial del Refugiado y el Día
Internacional del Orgullo LGBTIQ+, se desarrollaron varias
actividades en coordinación con instituciones públicas y
privadas como; festivales, ferias de servicios, brigadas de salud
entre otras.
En el contexto del paro nacional en la localidad no se evidencio
un impacto directo, no se identificaron movilizaciones o cierres
de vías, sin embargo muchas personas que tenían que viajar a
sus entrevistas para acceso al asilo en Guayaquil no pudieron
asisitir a estas, desde el sub sector legal se esta dando
seguimiento a estos casos.

RESPUESTA
Frente a la respuesta interagencial de la provincia, en materia de
alojamiento, se registra 559 refugiados y migrantes asistidos
con provisión de alojamiento temporal en albergues y hoteles;
esta asistencia sobre todo fue dirigida a la población en tránsito,
mientras que 517 personas accedieron al apoyo individual para
arriendo por primera vez. Paralelamente, 229 personas fueron

informadas, orientadas y asistidas para el ejercicio de
derechos de vivienda y propiedad. En el ejercicio de asistir
con artículos no alimentarios (NFI´s) en menaje de casa, se
registran 118 refugiados y migrantes beneficiados. De la misma
forma, se entregaron 294 kits de higiene.

En cuanto a la asistencia alimentaria se reporta un alcance de
872 refugiados y migrantes asistidos en programas de
alimentación de varias entregas por primera vez, y 16.308
asistencias en programas recurrentes de alimentación. Por
otro lado, y a través de albergues y comedores se siguen
presentando números importantes alcanzando 212 refugiados y
migrantes en el trimestre. Además 113 personas nuevas de la
misma población recibieron asistencia directa en
alimentación a través de vouchers y/o cupones.
En la entrega de Intervenciones Basadas en Efectivo (CBI por
sus siglas en inglés) que es el programa de provisión de
transferencias monetarias multipropósito, 583 refugiados y
migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito con una
única entrega, y 222 fueron asistidas por primera vez con

efectivo multipropósito con varias entregas, así mismo, se
entregaron 1.157 asistencias recurrentes en este mismo
indicador.
Por otro lado, las intervenciones de salud directas de los socios
del GTRM alcanzaron a 489 personas venezolanas que
recibieron atención primaria de salud y otras 288 personas
venezolanas con atención psicosocial. En el trimestre, 201
refugiados y migrantes fueron beneficiados en atención
obstétrica, de las cuáles 197 corresponde a mujeres, niñas y
población LGBTIQ+. En el acceso a vacunación, se llegó a 56
refugiados y migrantes. Finalmente, se beneficiaron de manera
directa 606 personas con acceso a medicinas a través de
vouchers/cupones.
Así también, 763 personas accedieron a métodos
anticonceptivos y preventivos entre hombres, mujeres, NNA y
población LGBTIQ+. Se registran además 278 personas que se
realizaron pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis
C. Mientras que 10 refugiados y migrantes de la población
LGBTIQ+ VIH positivas, fueron referidas a servicios del Ministerio
de Salud Púbica (MSP).
Las asistencias en protección durante el trimestre se dieron
sobre todo en la orientación para el acceso al asilo alcanzando
a 698 personas y la orientación para el acceso a servicios
migratorios a 1.728 personas. Se identificaron 2.598 refugiados
y migrantes con necesidades específicas de protección, de los
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cuales un número considerable fue referido a servicios
especializados. También, 138 refugiados y migrantes fueron
asistidos directamente para la obtención de documentación
tales como visas humanitarias, pasaportes venezolanos
(renovación/prórroga), cédulas ecuatorianas, entre otros
trámites.
Dentro del contexto de violencia basada en género (VGB) se
registra a 575 refugiados y migrantes, de las cuales 543 son
mujeres, niñas y población LGBTIQ+, accedieron a servicios
para sobrevivientes de VBG, durante los meses de reporte. Así
mismo, se realizó la entrega de 42 kits dignidad en la localidad.
El GTRM logró llegar a 383 personas de la sociedad civil y
funcionarios públicos capacitadas para el abordaje de la VBG;
adicional 306 funcionarios y civiles fueron capacitados temas
de protección. Finalmente 19 grupos/comités de base
comunitaria fueron apoyados y fortalecidos.
En cuanto a la protección a la infancia, los casos de niños, niñas
y adolescentes (NNA) no acompañados o separados
identificados y asistidos a través de los socios del GTRM
llegaron durante el trimestre a un total de 373 NNA que fueron
referenciados al sistemas de protección. Adicionalmente, 516
NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. Se capacitaron

a 78 funcionarios de instituciones públicas en protección de la
niñez. Se registraron 46 mujeres y niñas refugiadas y migrantes
víctimas y/o en riesgo a ser víctimas de trata, atendidas
directamente.
En el periodo de reporte, 434 personas venezolanas accedieron
a iniciativas -por primera vez- de integración que buscan
fomentar el empleo y el emprendimiento, con actividades como
cursos de empleabilidad y de emprendimiento, entrega de
capital semilla o apoyo al consumo, así como de materia prima
y herramienta para emprendimientos; mientras que 1.401
refugiados y migrantes continuaron como recurrentes en
iniciativas vigentes de este tipo de integración. Además 48
fueron alcanzadas con actividades de inclusión financiera. Por
otro lado, 821 refugiados y migrantes participaron en iniciativas
comunitarias para la cohesión social y la integración cultural.
Finalmente, en el sector WASH (Agua, saneamiento y
promoción de la higiene), se mejoraron y/o establecieron 23
instalaciones WASH comunitarias y 2 instalaciones públicas,
llegando a un alcance de 2.779 personas refugiadas y migrantes
beneficiadas de estos mejoramientos que incluyen unidades
educativas, unidades de atención médica y centros de
protección/tránsito.

BRECHAS Y PRIORIDADES
BRECHAS
Expectativas por el proceso de regularización en el marco del
acceso a la visa VIRTE, muchas personas consultan y llaman
para conocer sobre el proceso y esperan poder regularizarse
en este proceso.
Falta de respuestas para casos con necesidades de protección,
sobre todo en protección a la niñez y violencia basada en
género.
Necesidad de ampliar la presencia y conocimiento del
contexto de las personas en situación de movilidad humana
con vocación de permanencia en Pedernales, tercer cantón
con el mayor número de personas refugiadas y migrantes de
Manabí.
Necesidad en la gestión de casos con necesidades de
protección, respuesta a la violencia basada en género, acceso
a la justicia y servicios y derechos.
Debilidad técnica por parte de los sistemas de protección local
y operadores de justicia con mandato de protección a las
personas en situación de movilidad humana.

PRIORIDADES
Importante la obtención de los paquetes comunicacionales y
la socialización con las organizaciones socias, para que se
brinde información veraz y oportuna y se evite la
desinformación y confusión hacia las personas de interés.
Impulsar la articulación y respuesta desde el estado para
atención a NNA separados, no acompañados en coordinación
con el subsector de protección a la infancia y educación
Presentación de los Resultados de la Encuesta Rápida
Interagencial, donde se logró levantar 261 encuestas.

Para la articulación efectiva de los casos que atienden cada
organización socia del GTRM y los sistemas de protección local,
se presentará la nueva ficha de referencia y contra referencia
de casos con necesidades de protección
Fortalecimiento de los sistemas de protección local de Manabí
a través de un proceso de formación y capacitación, en
coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional CNII, en temas relacionados con los
siguientes ejes: 1. Sistema de Protección de Derechos y su
aterrizaje al territorio; 2. Prevención y erradicación de la
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Violencia de Género y 3. Refugio y Migración
Necesidad de una línea base y evaluación sobre la situación de
la violencia en Manabí, que permita la incidencia en la toma de
decisiones de la mesa provincial de género, liderada por la
secretaria de derechos humanos.

Desde las organizaciones del GTRM de Manta, se busca
consolidar el acompañamiento técnico y el apoyo financiero
que brindara en la evaluación rápida de género, a cargo de la
secretaria de derechos humanos.

ORGANIZACIONES – GTRM MANTA
ACNUR |Aldeas Infantiles SOS | COOPI | FUDELA | FUNDER | HIAS | Idea Dignidad | Kimirina | NRC | OIM | OMS/OPS | ONU-Habitat | Plan
International | PMA | UNICEF | World Vision | Cruz Roja Ecuatoriana | CORPOS | Fundación JUBASCA | ONU HABITAT | UNESCO
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