
*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 
• Refugiados y migrantes han logrado acceder al 

proceso de vacunación contra la COVID19, siguiendo 
el cronograma establecido por el Gobierno. Con el 
apoyo de socios del GTRM y su soporte logístico a las 
brigadas de vacunación, se logró que personas 
refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida 
fueran inoculadas con la unidosis CanSino. 

• El GTRM Esmeraldas continuó con el trabajo de 
fortalecimiento interinstitucional mediante las 
mesas de trabajo, revisión de planes de atención y 
de contingencia. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria a través de 
programas de largo plazo, que facilita los procesos de 
integración de población de refugiados y migrantes en 
sus comunidades de acogida, beneficiaron a 668 
personas por primera vez, mientras que un promedio de 
1.722 fueron beneficiarios recurrentes del trimestre. 
Adicionalmente, 14 refugiados y migrantes y 170 personas de la comunidad de acogida se beneficiaron de asistencia 
alimentaria a través de albergues y comedores. Se apoyó la infraestructura del comedor de Caritas de Esmeraldas.  
 
En alojamiento, se proveyó a 44 refugiados y migrantes y a 176 personas de la comunidad de acogida con alojamiento 
temporal en hoteles. Se destaca que 29 personas fueron informadas y asistidas para el ejercicio de derecho a la vivienda 
y propiedad, y se apoyó a 18 personas con arriendo por primera vez. En San Lorenzo y Esmeraldas, se adecuó espacios de 
uso comunitario como canchas de uso múltiple y juegos infantiles. Además, se realizó la entrega de artículos no 
alimentarios (NFI), que incluyó 126 kits de higiene. 
 
La entrega de transferencias monetarias multipropósito benefició a la población más vulnerable. En este período, 325 
refugiados y migrantes fueron asistidos por primera vez con efectivo multipropósito de varias entregas; además, un 
promedio de 269 personas participó de este programa de manera recurrente. Por otra parte, en el sector de educación la 
asistencia directa de los socios del GTRM alcanzó a 86 niños, niñas y adolescentes (NNA) con la entrega de kits escolares, 
mientras que 63 NNA fueron apoyados para acceder al sistema educativo. Además, 312 NNA accedieron a programas para 
desarrollar habilidades para la vida. 
 
En temas de salud, el GTRM Esmeraldas brinda soporte para el proceso de vacunación contra la COVID-19, se fortaleció 17 
unidades de salud con capacitación a personal de salud de los Distritos de Esmeraldas, Muisne-Atacames y Pedernales en 
vacunación para la COVID-19 como derecho humano e intersección en protección a personas refugiadas y migrantes. Por 
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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. 

otra parte, 185 personas accedieron a métodos anticonceptivos; de ellos, el 85% fue dirigido a la comunidad de acogida. 
Se realizaron además 184 pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el 80% dirigido para la comunidad de 
acogida. Se realizó una sesión sobre salud sexual y reproductiva a 20 madres cabeza de hogar. En temas de capacitación 
y sensibilización, se destaca los talleres sobre los efectos psicosociales del refugio al equipo de salud mental del Distrito 
de Salud Muisne-Atacames y talleres sobre "Primeros auxilios psicológicos" y "Autocuidados" dirigido a gestores 
comunitarios.  
 
Las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 2.285 personas, mientras que, 652 
personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 1.408 personas venezolanas fueron 
detectadas con necesidades específicas de protección y referidas tanto a socios del GTRM para asistencias específicas como 
a instituciones públicas. Entre los perfiles identificados se encuentran personas con discapacidad, mujeres solas cabeza de 
hogar y niñas, niños y adolescentes. Se apoyó a 26 personas con transferencia sectorial para la obtención de 
documentación. En temas de capacitación, se dictaron varios talleres a 24 funcionarios públicos y a 90 personas de la 
sociedad civil para sensibilizarlos sobre la situación de la población en movilidad humana, estándares de protección, 
derecho humano a la vacunación. Adicionalmente, se reportan 128 iniciativas desarrolladas en protección comunitaria, 
entre ellas, el fortalecimiento asociativo de personas venezolanas, procesos formativos de defensoría comunitaria, ollas 
comunitarias, formación de “Promotores de Paz”, mingas de recuperación de espacios, entre otros. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
En protección para prevenir y mitigar la violencia basada en género (VBG), se inauguró la casa de acogida “La Marimba” 
en la que socios del GTRM han dotado de insumos y de capacitación. Se asistió a 14 personas que accedieron a servicios 
para sobrevivientes de VBG, en los que se proporcionan primeros auxilios a través de apoyo social, legal y psicosocial desde 
un enfoque de gestión de casos; igualmente, se refirieron los casos relevantes para posibles acciones judiciales. Se 
entregaron 242 kits dignidad y se capacitó para prevenir la VBG, 121 personas de la sociedad civil y 89 funcionarios público 
en abordaje de situaciones de VBG, se destaca la participación del GAD Municipal de Esmeraldas, DINAPEN, Policía Nacional 
y Junta Cantonal de Protección de Derechos – Atacames y la capacitación a 35 hombres en masculinidades no violentas y 
corresponsables. En las asistencias relacionadas a la protección a la infancia, se identificó y asistió a 39 niños, niñas y 
adolescentes no acompañados o separados, quienes recibieron asistencia por parte de los socios del GTRM. Así también, 
se brindó asistencia a 140 NNA en situación de riesgo, muchos de ellos en situación de calle; esta asistencia se acompañó 
con apoyo psicosocial a la infancia. 

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa*** 

 

El gráfico permite identificar la evolución y consistencia de las asistencias sectoriales en el territorio. Así, se observa que los sectores WAN 
(alojamiento y WASH), seguridad alimentaria y protección tienen asistencias altas y sostenidas. 



 
 

 

 
En lo relacionado con la integración de la población en movilidad humana, durante el periodo de reporte, se registraron 
354 personas en iniciativas para el emprendimiento, que incluyó talleres de educación financiera sobre distintos métodos 
de ahorro, apertura de cuentas bancarias para emprendimiento asociativo, entrega de refuerzo en alimentos, artesanía y 
belleza. También, 389 personas participaron en capacitaciones para acceder a oportunidades de empleo. Finalmente, en 
el sector de comunicación, 341 personas accedieron a servicios de conectividad y telefonía, que incluye recarga de saldo 
de datos para equipos móviles. 
 
 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Demoras en los procesos para la obtención de documentación, en 
particular en el proceso para acceder al proceso de asilo. 

Trabajo de incidencia con gobiernos locales. 

Dificultad en el acceso a tecnología de las personas en movilidad 
humana para recibir atención en instituciones, agendamientos de citas 
vía electrónica y acceso a educación. 

Coordinar de manera oportuna con las diferentes organizaciones 
presentes en la localidad, con la finalidad de poder dar respuesta 
adecuada a las necesidades prioritarias de las personas. 

Falta de infraestructuras para acoger a personas en situación de 
movilidad que están realizando actividades de mendicidad y pernoctan 
en la calles o playas. Falta de infraestructura como casas de acogida 
para atención de víctimas de violencia de género. 

Fortalecimiento del trabajo interinstitucional en las mesas de trabajo 
de sectores del GTRM local para revisión de planes de atención y de 
contingencia. 
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