
EVALUACIÓN RÁPIDA INTERAGENCIAL – MACHALA, EL ORO

La presencia de refugiados y migrantes tanto en
tránsito como con vocación de permanencia ha tenido
un crecimiento importante en el ultimo año a pesar de
la pandemia y de las restricciones a la movilidad. A
través del Sistema de Monitoreo de Fronteras y
Caracterización de Flujos del GTRM se estima que en
el primer semestre de 2021 más de 70 mil personas
han transitado por la Provincia del Oro hacia países del
sur, especialmente por el Cantón Huaquillas.

Machala concentra el mayor número de población
venezolana con vocación de permanencia en la
provincia de El Oro, según información inferida a partir
de datos de los Ministerios de Educación y de
Gobierno, y en línea con los datos de atenciones a
personas venezolanas reportados por socios del GTRM
local. Machala, capital de la Provincia, es además el
segundo puerto más importante del país (Puerto
Bolívar) y concentra actividades de comercio y
agroindustria. Se estima que más de 9 mil venezolanos
han establecido como sitio de residencia la ciudad de
Machala al mes de Julio de 2021, quienes trabajan en
estos sectores, así como en las ventas ambulantes.

CONTEXTO RAZONES SALIDA DE SU PAÍS ÚLTIMA ENTRADA AL ECUADOR
Coincide la información de la ERI en que el inicio de
entradas masivas de venezolanos a Ecuador comienza en el
año 2018 debido a la agudización de la situación en
Venezuela. Además, en esa fecha el acceso al territorio era
posible acreditando la tarjeta andina como documento de
libre acceso sin temporalidad definida, así como que no era
necesario contar con un pasaporte sino la cedula de
identidad, lo que facilitó el ingreso a Ecuador por pasos
regulares.

Representantes de 
núcleos familiares 

encuestados

206

Total de miembros de 
los núcleos familiares 

encuestados

711

Grupos de género y edad

19% 22%

33% 36%

Datos levantados el
8 de septiembre de 2021

   

   

   

  

  

  

                                      

                                   

                                   

                                   

     

                           

                            

  

   

   

   

   

  

La Evaluación Rápida Interagencial (ERI)
se llevó a cabo el 8 de septiembre con el
apoyo de 11 organizaciones socias del
GTRM local (ADRA, ACNUR, AVSI, COOPI,
CARE, HIAS, Movimiento de Mujeres del
Oro, NRC, PLAPERTS, OIM y QUIMERA).
Se levantó información con población de
Venezuela, realizando encuestas
presenciales en distintos puntos de la
ciudad. Se realizaron 206 encuestas a
través de un muestreo no probabilístico.

Las personas encuestadas expresaron que las
razones de salida obedecieron principalmente a la
falta de oportunidades laborales. Algunas personas
entienden que su salida se dio por la sistemática
vulneración de Derechos Humanos que les fueron
conculcados, como falta de acceso a la salud y a
otros servicios básicos y violencia generalizada.



Grupos de género y edadNECESIDADES PRINCIPALES
Si bien el acceso a la alimentación se prioriza como la mayor necesidad de la población encuestada, esta
pasa sin duda porque las personas no cuentan con acceso al empleo, lo que a su vez se cruza con las
necesidades de regularización migratoria y acceso a documentación como la puerta de entrada para el
acceso efectivo a derechos, a medios de vida y las consecuentes posibilidades de integración local.

PERFILES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
El perfil de las personas con vocación de permanencia, con varios años asentadas en Machala, es de
familias numerosas que habitan vecindades. Las familias viviendo en hacinamiento y con escasos
muebles y enseres son principalmente aquellas con jefatura femenina, mujeres solas, cuidadoras de
personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, así como personas desempleadas y que en
muchos casos se ven obligadas a ejercer la mendicidad u otras actividades como medio de subsistencia.

Mujeres solas cabeza 
de hogar

14%

Mujeres 
embarazadas 

6%

Personas con 
discapacidad 

11%

Personas con 
enfermedades crónicas

11%

Mujeres en estado de 
lactancia 

13%

Hombres solos cabeza 
de hogar 

13%

MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO
Con respecto a las estrategias para satisfacer necesidades esenciales, las tres principales estrategias
reportadas fueron: pedir dinero prestado a familiares o amigos, reducir el número/tamaño de comidas y
consumir productos más baratos o de menor calidad. Además, las personas encuestadas reportaron la
venta de sus bienes como mecanismo de subsistencia durante la pandemia.

Ningún perfil con 
necesidades 

28%

COVID-19

Adultos
mayores  

3%

   

   

   

   

   

   

  

  
  
  
  

       

          

                                      

                                

                                          

                        

                        

                                

     

                            

                 

                       

                                  

      

      

            

      

                           
       

     

 
                 

              
       

         

   

   

      

  

  

    

  

     
         
  

EVALUACIÓN RÁPIDA INTERAGENCIAL – MACHALA, EL ORO

Machala fue fuertemente afectada por la COVID-19, lo que ha generado reiterados estados de
excepción. Las personas encuestadas reportaron que sus medios de vida se han visto afectados por
despidos y gastos no previstos de ahorros que contaban para emprender. En este contexto, el 19% de
la población encuestada afirma que tuvo contagio por COVID-19. Durante la ERI se identificó que todas
las personas encuestadas habían accedido a la vacuna contra la COVID-19 sin restricciones.



Grupos de género y edad

MEDIOS DE VIDA

INTEGRACIÓN

Cuenta con redes de apoyo
Intención de permanencia

ALOJAMIENTO
La mayoría de la población encuestada establece
que alquila el inmueble donde vive. Los socios
del GTRM local reportan que eso se refleja en
una alta demanda de asistencias a través de
Programa de Transferencias Monetarias (PTM)
para arriendo, sobre todo debido a la pérdida de
medios de vida experimentada por varias
familias durante la pandemia COVID-19.
Adicionalmente, existe un porcentaje de la
población que reportó que ocupa espacios
públicos de manera temporal cuando están en
situación de mendicidad.

Realizó un trabajo/actividad 
por la que recibirá pago

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
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Machala se caracteriza como una ciudad de vocación de permanencia y la población venezolana
encuestada reside principalmente en las zonas centrales de la ciudad. La mayoría de las personas
encuestadas está solas o en pequeños grupos familiares de parientes cercanos, y sus redes de
apoyo más allá de la familia son limitadas. En ese sentido, las estrategias de integración
socioeconómica para fortalecer sus redes de apoyo con la población de acogida y abordar la
discriminación son una de las prioridades principales para los socios del GTRM local.

El 50% de las personas refugiadas y
migrantes venezolanas entrevistadas
en Machala han logrado acceder a
medios de vida en diferentes sectores,
principalmente empleos informales,
como el microemprendimiento de
comida, ventas ambulantes, y trabajo
en bananeras, camaroneras o sector
de la pesca. Las condiciones laborales
a las que han logrado acceder no
siempre son dignas o con salarios
representativos para las labores que
realizan, pero que sin duda ha ido
representando un medio de sustento
para las personas encuestadas y sus
grupos familiares.

Existe un alto porcentaje de la población
encuestada que cuenta con documentación
personal, principalmente una cédula. Algunos de
los documentos no se encuentran vigentes, lo
cual complica el uso de servicios que requieren
documentos de identidad vigentes para
accederlos. A la vez, existe población que no
cuenta con ningún tipo de documentación, lo
que agrava su condición de vulnerabilidad.



DIFICULTADES DE INGRESO AL ECUADOR
En su mayoría la población encuestada no
tuvo inconvenientes para ingresar al
territorio ecuatoriano. No obstante, un
porcentaje alto (más de 40%) tuvo que
pagar en efectivo para ingresar a Ecuador,
cruzando por pasos informales y pagando
para realizar el cruce de frontera. El
resultado coincide con el cierre de los pasos
oficiales por la pandemia de COVID-19, y
que a pesar de tener las fronteras cerradas
las personas siguen cruzando a través de
pasos informales.

PERMISO DE RESIDENCIA O VISA
A pesar de los esfuerzos previos para
regularizar a la población de nacionalidad
venezolana, el porcentaje de personas
encuestadas que cuentan con una condición
regular es mínimo comparado con la
población que no tiene una condición
migratoria regular. Se reportó durante la ERI
que en los ejercicios anteriores de
regularización las personas venezolanas
tuvieron dificultades con el registro
migratorio y el proceso de visa humanitaria
debido a que las localidades dónde tenían las
entrevistas eran lejanas, a la falta de acceso
al internet, a la falta de documentos, así
como el temor que el registro migratorio
pueda ser un mecanismo de identificación
para un futuro proceso de deportación.

Socios encuestadores:
Movimiento de Mujeres del Oro

COOPI 
CARE
HIAS

PLAPERTS
OIM

QUIMERA
ADRA

AVSI
NRC

ACNUR
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