
*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 segundo semestre de 2021 se ha fortalecido el 

espacio del GTRM Manta con la incorporación de nuevas 
organizaciones, así como con una mayor articulación con el 
gobierno e instituciones locales. 

• Según estimaciones basadas en datos oficiales, la provincia 
de Manabí se ubica en tercer puesto con la mayor 
concentración de población venezolana en Ecuador, siendo 
Manta la ciudad con mayor concentración. Esto ha 
provocado un crecimiento en la cantidad de proyectos y de 
organizaciones de la cooperación que se han ubicado en la 
localidad.  

• Las problemáticas de la población en movilidad humana en 
Manabí se dividen en tres ejes principales: la asistencia 
humanitaria emergente, las necesidades de protección y los 
temas de integración económicos y sociales; observándose 
dificultades en el acceso a derechos y servicios, además de 
población en situación de riesgo y personas en situación de 
calle en el contexto urbano. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria a través de programas de 
largo plazo, que facilita los procesos de integración de población 
de refugiados y migrante, es la que mayor alcance reporta con 
un total de 2.234 personas benefiadas por primera vez y 
promedio mensual de 3.100 personas beneficiadas de manera 
recurrente. Durante el periodo de reporte también se reportó la 
asistencia alimentaria de una sola entrega a 720 personas venezolanas. Así también, se entregaron artículos no 
alimementarios (NFI) como kits de higiene para 1.534 personas (incluyendo comunidad de acogida), así como baby kits 
con insumos de aseo para 218 bebés de familias venezolanas, mientras que 143 personas en tránsito recibieron kits de 
viajero.  
 
Con relación al apoyo para el alojamiento, es importante resaltar la falta de casas de acogida para personas con necesidades 
especiales de protección, así también hay escasos albergues por lo cual la asistencia se la realiza principalmente a través 
de hoteles, en total 553 personas fueron apoyadas con alojamiento temporal. Por otro lado, en relación al acceso a vivienda 
1.061 personas con artículos de menaje de hogar, mientras que 190 personas fueron apoyadas con adecuaciones para el 
mejoramiento de sus viviendas; así también 301 personas recibieron orientación para el ejercicio de derechos de vivienda 
y 591 recibieron apoyo para el pago del arriendo.  
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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. 

En lo relacionado con las asistencias de salud, 1.156 personas, fueron beneficiadas de intervenciones de salud, 
principalmente con atención psicosocial (68%) y consultas de atención primaria (22%). Además 236 personas (67% de la 
comundad de acogida) recibieron medicinas de manera directa, incluyendo vouchers válidos para exámenes, 
medicamentos especializados, tratamientos y suministros; mientras que 1.301 personas recibieron kits de bioseguridad, 
para prevenir la COVID-19 y otras 1.035 accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos, con un enfoque fuerte en 
población LGBTIQ+. En lo relacionado a procesos de sensibilización en temas de salud, en el periodo de reporte se 
brindaron talleres  en temas relacionados al autocuidado y primeros auxilios psicológicos, salud sexual y reproductiva, 
planificación failiar y violencia basda en género. Por otro lado, 42 trabajadores de la salud fueron capacitados en atención 
médica a población en movilidad humana, además del 18 al 20 de mayo se realizó una capacitación sobre EDAN en Manta.  
 
Durante el periodo de reporte las asistencias en protección incluyeron la orientación sobre el acceso al asilo a 1.304 
personas, mientras que 1.004 personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios. Así también, 2.550 
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. Entre los perfiles identificados se encuentran mujeres embarazadas 
o en lactancia, personas con discapacidad y enfermedades crónicas, así como niños, niñas y adolescentes (NNA) no 
acompañados. Adicionalmente, se han patrocinado 317 casos, principalmente para la regularización y acceso al asilo desde 
la cooperación con la Defensoría Pública de Manta y Portoviejo.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Durante el periodo de reporte se realizaron actividades de protección comunitaria, en los que se destacan acciones en los 
barrios Tarqui y Abdón Calderón de Manta, así como San Pablo y Los Tamarindos en Portoviejo. Cabe resaltar que en Tarqui 
se realizó la conformación del Comité de Vecinos Activados mediante el cual fortalecer los mecanismos de protección y 
redes comunitarias para la recuperación de espacios comunitarios, autogestión, creación de comunidades protectoras y 
fortalecimiento de rutas de referenciación de casos con necesidades de protección. En el trimestre se avanzó con el 
establecimiento del Espacio de Apoyo Integral de la ciudad de Manta mediante acuerdos con la Municipalidad y la 
remodalación de la infraestructura que permita contar con espacios comunes de atención a la pobación, salas de atención 
psicosocial, espacios amigables para niñez y adolescencia y salones de uso comunal, se espera que el espacio entre en 
funcionamiento durante el tercer trimestre de 2021.   
 
En cuanto a protección a la infancia, los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 68 NNA no acompañados o 
separados, quienes han sido apoyados para el acceso a tramites de regularización migratoria y protección especial como 
medidas de protección judiciales o administrativas, así como acceso a programas de acogimiento familiar. Adicionalmente, 

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa *** 

 

Se observa que la mayor cantidad de asistencias entregadas durante el trimestre fueron en seguridad alimentaria; sin embargo, 

también hay un incremento en temas de alojamiento y WASH, así como actividades de protección general y salud.  



 
 

295 NNA venezolanos recibieron apoyo psicosocial. También se realizaron procesos de capacitación a 103 personas de la 
sociedad civil, especialmente cuidadores/as. En cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VBG), 1.034 
personas pudieron acceder a servicios de atención social, legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG, especialmente 
mujeres y niñas. Por otro lado, 201 personas de la sociedad civil y actores humanitarios presentes en Manta, participaron 
en talleres de prevención, rutas de protección y detección de VBG. Dentro de estos procesos se destaca  el Taller de 
Procesos Migratorios y Adolescencia realizado en mayo en la ciudad de Manta con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos de la movilidad humana en el ámbito de la VBG.  
 
En el trimestre se destacan actividades en el sector de educación que incluyen la asistencia directa a la población mediante 
la entrega de kits escolares a 429 NNA venezolanos en la ciudad de Manta, así como orientación y acompañamiento a 204 
padres/madres venezolanas para el acceso y permanencia de sus NNA en la educación formal. Adicionalmente, 1.486 
funcionarios públicos (incluyendo docentes) de 16 cantones de la provincia de Manabí aprobaron del curso virtual 
“Educación, Derechos Humanos y Movilidad Humana” que se desarrolló en cooperación con el Ministerio de Educación y 
la Defensoría del Pueblo, a fin de promover la inclusión educativa de la estudiantes refugiados y migrantes.     
 
Durante el periodo de reporte, se mantuvieron acercamientos con el sector privado para la inclusión económica de 
personas en movilidad humana, destacándose la firma de un convenio con KIROPEDIA SPA, el fortalecimiento técnico y 
económico de la asociación textil ASOPROTEXTEMA y acercamientos con CECAL Fe & Alegría para fomentar el acceso de 
personas venezolanas a cursos de capacitación laboral. Además, se registraron 293 personas venezolanas en iniciativas 
para el emprendimiento como el programa “Construexpress” o “Costura sin fronteras”; varios de estos programas incluyen 
la entrega de capital semilla y elaboración de planes de negocio. Por otro lado, 83 refugiados y migrantes participaron en 
procesos para acceder a oportunidades de empleo, destacándose el curso de empleabilidad en línea gestionado con la 
Cámara de Comercio de Quito. Asi también, 300 personas participaron en actividades de cohesión social que incluyeron 
ferias gastronómicas en Manta, Pedernales y Portoviejo, grupos de apoyo de mujeres, así como la implementación del 
modelo comunitario de asociación de ahorro y préstamo (VSLA). 
 
En cuanto al apoyo a las comunidades de acogida, cabe resaltar que según la última Evaluación Conjunta de Necesidades 
del GTRM (link) , la provincia de Manabí con 35% presenta uno de los porcentajes de acceso a red pública de agua más 
bajos en familias venezolanas. En este sentido, se realizaron instalaciones sanitarias en Manta que benefician a un promedio 
de 800 personas, así como la dotación de filtros de prurificación de agua, readecuación de lavamanos, dotación de 
dispensadores de gel alcohol para áreas comunales en espacios de concentración de población en movilidad humana.  
 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Necesidad de un enfoque de trabajo articulado en ejes temáticos 
de atención a la población en movilidad humana.  

Creación de grupos de trabajo específicos en protección, 
inclusión socioeconómica y asistencia humanitaria.  

Falta de insumos e información que permitan la articulación 
interagencial e interinstitucional en la provincia.  

Concretar el desarrollo de una Evaluación Rápida Interagencial 
(ERI) en la ciudad de Pedernales, en donde no se han obtenido 
datos relevantes desde el nivel nacional.  

Falta de una base común de datos de asistencias y beneficiarios.
  

Fortalecer los acuerdos de articulación y generación de 
herramientas. 

 

  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 

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-conjunta-necesidades-mayo-2021

