
*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en 
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Local 
• Durante el primer trimestre de 2022 el GTRM Manta 

consolidó sus espacios de articulación y gestión de los 
subgrupos de trabajo, se creó el subgrupo de trabajo WAN 
para los temas de alojamiento, agua, saneamiento e 
higiene; así como los subsectores de 1) Protección a la 
infancia y educación, 2) Violencia de género, trata y trafico 
de personas, y 3) Protección legal. Para este perido los 
subgrupos de trabajo estuvieron enfocados en definir sus 
términos de referencia y planes de trabajo para el año. 

• Se avanzó en la incidencia con el Registro Civil para el 
acceso a la identidad y registro de nacimiento de niñas/os 
nacidos en Ecuador de padres extranjeros. 

• Desde el subsector de protección a la infancia y educación 
se logró definir una matriz de gestión de casos de NNA no 
acompañados, separados y en situación de riesgo, en 
coordinación con el Sistema de Protección local. 

• Existe preocupación sobre el abordaje por parte de las 
autoridades a las personas que se encuentran en situación 
de calle, se ha establecido mesas técnicas de movilidad 
humana para brindar una respuesta integral y articulada. 
Se mantiene un mapeo de actores locales a fin de 
actualizar el registro servicios del GTRM en Manabí. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria en Manabí, al ser uno de 
los principales destinos de la población venezolana, se realiza 
principalmente a través de programas de largo plazo, los cuales apoyan los procesos de integración de población refugiada 
y migrante. En el periodo de reporte se registra un total de 1.978 personas benefiadas por primera vez y promedio mensual 
de 5.300 personas beneficiadas de manera recurrente. Además, la respuesta para cubrir las necesidades básicas de la 
población en movilidad también incluyó programas de transferencias monetarias (PTM), que alcanzaron a 914 personas 
con programas de única entrega y a 1.024 personas benefiadas por primera vez en programas de varias entregas. Así 
también, se entregaron artículos no alimementarios (NFI) como kits de higiene para 911 personas y kits para bebé a 340 
niños/as de familias venezolanas. Además, 77 personas en tránsito recibieron kits viajero y de abrigo.  
 
La localidad aún presenta una brecha importante en cuanto a la falta de albergues que cumplan con estándares mínimos, 
por lo que la principal estrategia para el alojamiento temporal de la población en movilidad humana es a través de hoteles, 
en donde se logró asistir a 451 personas venezolanas (usualmente recién llegadas) durante el trimeste. Por otro lado, en 
relación al acceso a vivienda, se evidenció un aumento del doble en cuanto a las personas que recibieron apoyo para el 
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*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento 
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata 
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito. 

pago del arriendo por primera vez, que el periodo anterior llegaron a 89 personas, mientras que durante este trimetre 
alcanzó 179. Así también 125 personas recibieron artículos de menaje de hogar.  
 
La intevención de alojamiento en Manabí tiene un enfoque muy fuerte en la vocación de permanencia de población 
venezolana; por lo cual es especialmente importante la implementación de programas de alojamiento a largo plazo 
dirigidos a la integración de la población en la localidad. Una de las actividades más estratégicas ha sido la adecuación de 
viviendas multifamiliares que generan una estabilidad en la población en movilidad. Durante el trimestre, 70 personas se 
benficiarion de esta actividades y se intervinieron 8 viviendas multifamiliares.  

 
En lo relacionado con las asistencias de salud, 872 personas venezolanas fueron beneficiadas de intervenciones con 
atención psicosocial , otras 536 recibieron atención primaria de salud, y 158 mujeres y adolescentes venezolanas 
recibieron atención obstétrica. Además 314 personas recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers 
válidos para exámenes, medicamentos especializados, tratamientos y suministros; así también otras 122 (44% de la 
comunidad de acogida) accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos, con un enfoque fuerte en población LGBTIQ+. 
Durante el trimestre, los socios del GTRM realizaron varias actividades de sensibilización sobre temas de salud, 
principalmente talleres sobre salud sexual y reproductiva, primeros auxilios psicológicos, autocuidado, estimulación 
temprana y cuidados parentales, en los cuales participaron 930 personas venezolanas y de la comunidad de acogida.   
 
Durante el periodo de reporte las asistencias en protección mostraron un leve incremento en compración con el anterior 
trimestre, lo cual se evidenció en las principales actividades del sector. La orientación sobre el acceso al asilo alcanzó a 
1.305 personas, mientras que la orientación para el acceso a servicios migratorios llegó a 2.069 personas. Los proceso de 
regularización son claves para apoyar los procesos de integración de las personas en Manabí. Es por esto que, los socios del 
GTRM han realizado jornadas información y diagnósticos participativos para que la población pueda acceder a alternativas 
de regularización. Así también, 3.704 personas venezolanas con necesidades específicas de protección han sido 
identificadas por los socios del GTRM y referidas a servicios especializados de protección legal y social. Por otro lado, se 
llevaron varias actividades de protección comunitaria cque incluyeron talleres, jornadas informativas y encuentros con 
líderes y lideresas comunitarios para coordinar brigadas de atención.   
 
En cuanto a protección a la infancia, los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 14 NNA no acompañados o 
separados mediante servicios de protección. Adicionalmente, 192 niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos 
recibieron apoyo psicosocial. Durante el trimestre se adecuaron al menos 8 espacios amigables para la niñez en viviendas 
multifamiliares. En cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VBG), 351 personas, especialmente mujeres 
y niñas, pudieron acceder a servicios de atención social, legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG. Así también, los 
socios del GTRM entregaron kits de dignidad a 799 mujeres y niñas venezolanas, que incluyen material informativo sobre 
rutas de protección de VBG, silbato, canguro, candado. Por otro lado, 51 funcionarios públicos y 274 personas de la sociedad 
civil y actores humanitarios presentes en Manta participaron en talleres sobre rutas de atención y prevención de la VBG, 
igualdad de género, empoderamiento; así como en grupos de apoyo de mujeres y actividades artísticas sobre VBG. Se 
destaca que en conmenoración por el Día Internacional de la Mujer, el GTRM realizó el conversatorio “Manabí, mujeres y 
movilidad humana: hacia la erradicación de las violencias de género”; en donde se presentó el video de mujeres lideresas 
de Manta quienes a través de su testimonios comentaron lo que implica ser mujer refugiada y migrante en la provincia. 
 
Durante el trimestre se realizaron actividades en el sector de educación, en el contexto de retorno a clases presenciales, 
que incluyeron el acompañamiento y orientación a 311 padres/madres de familia y sus NNA sobre el acceso a la educación 
formal; así como 74 que fueron asistidos para la permanencia escolar. Las actividades incluyeron la entrega de kits 
escolares, que incluye útiles y material para regresar a clases, así como dispositivos de conectividad y tecnológicos, a 211 
NNA venezolanos y 43 NNA de la comunidad de acogida.  



 
 

 
Las actividades de integración son especialmente relevantes siendo que Manabí es la tercera provincia con la mayor 
concentración de población venezolana en el país. Durante el periodo de reporte, 246 venezolanos/as fueron apoyados 
para acceder a oportunidades de empleo o iniciativas de emprendimiento mediante cursos de oficios como pnadería, 
textiles o tecnología; cursos y talleres para emprendedores, entrega de capitales semilla y apoyo para el consumo, y ferias 
de emprendimientos. Se mantuvieron acciones con el sector público y privado para la inclusión económica de personas en 
movilidad humana que incluyeron acercamientos con el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez y con 
autoridades del GAD Jaramijó; así como acuerdos con la asociación de producción textil “la tejedora manabita – 
Asoprotextema” y con la empresa Asiservy s.a. 
 
Asi también, 255 personas participaron dirctamente en actividades de cohesión social que incluyeron reuniones y talleres 
con promotores comunitarios y con la población sobre todo en temas de proteción. Así también se socializó la intervención 
comunitaria en Los Esteros y Tarqui. En cuanto al intervenciones comunitarias, se destaca el mejoramiento de instalaciones 
de agua y saneamiento en la biblioteca comunitaria “el Florón” en Manta y el mantenimiento de letrinas en el Centro de 
salud Cuba Libre. Así también, se reportó la intervención en agua, saneamiento e higiene en viviendas multifamiliares para 
garantizar condiciones de higiene y salubridad para familias vulnerables.  
 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Vacíos de protección en el abordaje y gestión de casos para 
personas en situación de calle, la mayoría son refugiados y 
migrantes recién llegados a la localidad. 

Estrategia de fortalecimiento técnico y sensibilización a las 
autoridades de control territorial, a los servicios de 
protección especial del MIES y al sistema de protección 
local de Manta. 

Falta de respuesta oportuna y efectiva del sistema de 
protección local, en referencia a casos con necesidades 
específicas de protección. 

Estrategia de fortalecimiento técnico y sensibilización del 
sistema de protección local del distrito de Manta.  

Falta de conocimiento sobre la respuesta a refugiados, 
migrantes y comunidades de acogida en la localidad: así 
como de información de necesidades territoriales.  

Planificar el desarrollo de una Evaluación Rápida 
Interagencial (ERI) en la ciudad de Pedernales. Realizar un 
taller de uso de herramientas y datos de la plataforma R4V 
a los socios del GTRM Manta. 

 

  ORGANIZACIONES  
GTRM MANTA 

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

Coordinadores GTRM local:  

Francisco Carrión | carrion@unhcr.org     
Sebastián Valarezo | svalarezo@iom.int    

Para más información contactarse con: 
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