
Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 36
ID del sitio: ESM_003 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 180

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres recoleccion de concha

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

BUNCHE

180



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 140
ID del sitio: ESM_004 Familias Individuos

Fecha inicio: lunes, 18 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

15 Embarazadas mayores 18

18 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua 4 tanques de 10000 mil litros Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 50

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Necesíta informacion a ma poblacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

CAMPAMENTO REFUGIO 

DEL MAE

500



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 8
ID del sitio: ESM_005 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Alergia

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

CANCHA DEL RECINTO 

BUNCHE

35



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 14
ID del sitio: ESM_007 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchón Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud noche

Problemas de salud más prevalentes Dolor en el cuerpo Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información telefonos celular

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

ESCUELA 20 DE JULIO

63



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 45
ID del sitio: ESM_008 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

7 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 9

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 6

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 29.1667

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no responde

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes Crisis hipertensiva Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio Prediccion movimientos de tierra

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

ESCUELA DELIA PERDOMO

175



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 27
ID del sitio: ESM_013 Familias Individuos

Fecha inicio: lunes, 16 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 48

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

LA Y DEL SALTO

96



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 25
ID del sitio: ESM_015 Familias Individuos

Fecha inicio: viernes, 17 de abril de 2015

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 16.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes Problemas con la presión Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio ninguno

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE

66



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 11
ID del sitio: ESM_020 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 45

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

SOCRATES ZAMBRANO 

PUEBLO NUEVO

45



Esmeraldas, MUISNE, SAN JOSE DE CHAMANGA

Round: 2 54
ID del sitio: ESM_022 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 174

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Alergia

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Albergue Las Papayas

174



Esmeraldas, MUISNE, SAN JOSE DE CHAMANGA

Round: 2 101
ID del sitio: ESM_023 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

3 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común Kit de aseo Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no sabe Se necesitan materiales de reparación? Medicinas para anemia Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 21

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 21

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 19

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes Anemia Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres pesca

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Campamento mae 

chamanga

399



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 22
ID del sitio: ESM_024 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Todos Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IU Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Casa_Paúl Velez

150



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 59
ID del sitio: ESM_025 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

3 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 125

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños #N/A Barreras de acceso a vivienda temporal #N/A

Número de espacios seguros para niños #N/A Barreras de acceso a NFI #N/A

Número de espacios amigables para mujeres #N/A Barreras de acceso a WASH #N/A

Iluminación adecuada en áreas comunales #N/A Barreras de acceso a salud #N/A

Barreras de acceso a alimentación #N/A

Barreras de acceso a educación #N/A

Barreras de acceso a medios de vida #N/A

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

El mirador

250



Esmeraldas, MUISNE, SAN JOSE DE CHAMANGA

Round: 2 25
ID del sitio: ESM_026 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 73

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Alergia

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Iglesia "San José"

73



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 100
ID del sitio: ESM_027 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

8 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? Carpas y colchones Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 6

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 6

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 67.8333

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio ninguno

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Palma Junta

407



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 27
ID del sitio: ESM_029 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Todos Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IU

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Todo lo anterior

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Refugio "El Parque"

108



Esmeraldas, MUISNE, SAN JOSE DE CHAMANGA

Round: 2 23
ID del sitio: ESM_031 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 6

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 6

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 15.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes Anemia Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Unidad educativa 

chamanga

93



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 24
ID del sitio: ESM_032 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Carpas y colchones Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no sabe Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Urbano

125



Esmeraldas, MUISNE, SAN GREGORIO

Round: 2 23
ID del sitio: ESM_033 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

2 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 35.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Walter Vera

71



Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 24
ID del sitio: ESM_036 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

2 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 31

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre y alergias  

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

El limón
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Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 11
ID del sitio: ESM_037 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 24 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 40

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio 0

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

La Lora

40



Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 8
ID del sitio: ESM_038 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 21

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Recinto Agua Clara
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Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 16
ID del sitio: ESM_039 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 55

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Entrada a Daule

55



Esmeraldas, MUISNE, BOLIVAR

Round: 2 11
ID del sitio: ESM_040 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 65

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres pesca

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Entrada de Bolivar

65



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 8
ID del sitio: ESM_041 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de cocina, Mosquiteros, kits de dignidad, Ropa, Kits de herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes Infeccion al estomago, fiebre, dolor de cabeza Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Hasta cuando durará la incertidumbre

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio las Vegas

40



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 12
ID del sitio: ESM_042 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Pueblo Nuevo

37



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 27
ID del sitio: ESM_044 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 22

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 22

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 5.45455

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Campamento Muisne 1 

(carpas chinas ffaa)

120



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 4
ID del sitio: ESM_045 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? CARPAS, LONAS, PLASTICO Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 5.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Prediccion movimientos de tierra

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Refugio #5

11



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 5
ID del sitio: ESM_046 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

2 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Nuevo Amanecer

18



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 5
ID del sitio: ESM_047 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Carpas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no sabe Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Carpa en palma junta cerca 

de carretera

18



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 16
ID del sitio: ESM_049 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua Tuberia Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Cabo San 

Francisco_Diagonal al 

50



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 59
ID del sitio: ESM_052 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

3 Embarazadas mayores 18

14 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común Plástico para vivienda Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchón Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 52

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Sector la cancha refugio 5

104



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 10
ID del sitio: ESM_053 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Cabo San Francisco_Eloy 

Alfaro y Adriana Arza

25



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 15
ID del sitio: ESM_054 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud clinica movil

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

La Esperanza

51



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 12
ID del sitio: ESM_055 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Cocina herramienta kits de dicnidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Rio Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Rio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Alergia

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Refugio subcentro julio 

nicanor

62



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 9
ID del sitio: ESM_056 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua Rio Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Rio Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Rio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Tongora

30



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 9
ID del sitio: ESM_056 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua Rio Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Rio Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Rio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Tongora

30



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 6
ID del sitio: ESM_058 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Agua Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua hervida Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Tubería Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no sabe

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Mosquitos

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Recinto Carmelita

26



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 10
ID del sitio: ESM_059 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de cocina, toldos, colchones, kits de dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Rio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Dolor a los huesos. Granos en la piel

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Carmelita

40



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 28
ID del sitio: ESM_062 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

La escalinata

80



Esmeraldas, MUISNE, SAN FRANCISCO

Round: 2 10
ID del sitio: ESM_063 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Carpas., Cocina industrial Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes Alergias Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

La cancha
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Esmeraldas, MUISNE, BOLIVAR

Round: 2 40
ID del sitio: ESM_065 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

6 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común varios Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Mesa. Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 80.5

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes Alergias Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio ninguno

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

El firme via mompiche

161



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 9
ID del sitio: ESM_066 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 45

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Albergue #3

45



Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 40
ID del sitio: ESM_067 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 75

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Israel chica
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Esmeraldas, MUISNE, MUISNE

Round: 2 6
ID del sitio: ESM_068 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 19 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Todos Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Refugio Pedernales

27



Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 13
ID del sitio: ESM_069 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Bella vista
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Esmeraldas, MUISNE, SALIMA

Round: 2 54
ID del sitio: ESM_070 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

18 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común Kit de aseo Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Plastico lonas carpas coholchones Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 49.25

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico no responde Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Salima
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