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La provincia de Sucumbíos al 30 de septiembre
presentó 2.556 casos y 90 personas fallecidas
confirmados por COVID-19. El cantón Lago Agrio
tiene la mayor cantidad de casos con 1.496,
seguido del cantón Shushufindi con 530 casos. La
provincia de Orellana acumuló 1.731 casos la
mayoría de ellos (1.111) en el cantón El Coca.
Continúan las dificultades en el acceso a medios
tecnológicos y de conectividad en la población
venezolana por lo que se evidencia una fuerte
deserción y rezago escolar. Persisten las
dificultades económicas para pago de arriendos y
acceso a la alimentación.
El cierre de la oficina de Cancillería en Lago Agrio
dificulta el acceso a alternativas de regularización
migratoria, así como el acceso y avance del
procedimiento de Protección Internacional, toda
vez que el proceso para acceder a la visa VERHU ha
culminado, y aumenta el ingreso de población
venezolana al país.

Respuesta
Durante el mes un total de 92 refugiados y migrantes fueron provistos de alojamiento temporal por primera vez tanto en
albergues como hoteles y hostales gestionados por socios del GTRM. Se destaca el Albergue Kausarina Wausi que recibe a
familias venezolanas recién llegadas, así como la Casa de Acogida Buen Samaritano. Asimismo, 368 beneficiarios nuevos
recibieron asistencia alimentaria mediante programas a largo plazo, a los que se suman 2.292 beneficiarios recurrentes.
Mientras existe una fuerte brecha en el acceso a la educación virtual por parte de la población refugiada y migrante, los
socios del GTRM fortalecen los servicios de atención y orientación a madres/padres de familia, que se realizan de manera
remota, así como a través de visitas domiciliarias, alcanzando 40 familias durante el mes, principalmente a través del
programa Barrio Solidario. Además, 125 NNA recibieron insumos escolares para su permanencia en el sistema de educación
bajo modalidad virtual.
Dentro de las iniciativas para promover los medios de vida de la población venezolana se han realizado acercamientos al
sector público y privado para crear espacios de capacitación y oportunidades de inserción laboral. Por ejemplo, con el
Patronato Acción Social del Municipio de Cáscales, el Centro de Responsabilidad Social y solidaria del Municipio de
Shushifindi y la Unidad de Acción Social del Municipio de Lago Agrio. Además, con el Director de la Policía Municipal de Lago
Agrio se planifica una socialización presencial de los reglamentos para el comercio en espacios urbanos dirigido a
emprendedores informales, acompañado de una capacitación al equipo de la Policía Municipal sobre los aspectos
psicosociales de la migración a fin de llevar un ambiente de convivencia.

Para mayor información: R4V.info/Ecuador
* Personas asistidas incluye únicamente a refugiados y migrantes asistidos en el mes de reporte. No se incluye a beneficiarios recurrentes que recibieron asistencia en
meses anteriores en programas de largo plazo. | ** Mapa refleja los cantones en donde hubo algún tipo de asistencia o intervención durante el mes de reporte.

En el mes se realizó una intervención en la Comunidad de Barrio Unión y Progreso para la generación de emprendimientos
asociativos, en los que participaron 62 mujeres de las cuales 29 eran de nacionalidad venezolana. También se realizó el
evento de inauguración del local comercial del grupo de Mujeres Guerreras: Máxima Limpieza, en el que participan mujeres
venezolanas; el evento contó con la presencia de autoridades públicas y medios de comunicación, en donde se entregaron
los permisos sanitarios y las patentes municipales para los emprendiientos. Finalmente, en el marco del proyecto
"Caminando" en cooperación con la Unidad de Acción Social de Lago Agrio y Centro de Responsabilidad Social Shushufindi
se llegaron a acuerdos de cooperación para crear medios de vida en mujeres en movilidad humana y ecuatorianas.
La asistencia técnica del GTRM en temas de protección durante el mes de septiembre incluyó la capacitación 70 militares
del Fuerte Militar Tungurahua en Derecho Internacional para Refugiados y Derechos Humanos; mientras que a través de la
cooperación con la Defensoría del Pueblo (DPE) en Sucumbíos, 32 personas venezolanas fueron capacitadas sobre el proceso
de determinación de la condición de refugiado, alternativas migratorias y servicios de la DPE. La contratación de personal
dedicado a instituciones estatales de protección de derechos ha permitido que durante le mes se gestiones 16 casos
representando 66 personas mediante la DPE de Lago Agrio y El Coca; mientras que 47 casos representando 114 personas
fueron gestionados a través de la Defensoría Pública de Lago Agrio.
Respecto a la prevención de la violencia basada en género (VBG), se brindó una capacitación sobre "Rutas de atención a
casos VBG " a 12 promotores comunitarias de Lago Agrio, en esta línea se ejecutan acciones de abogacía según referencia
de los casos gestionados y se fortalecen rutas en el trabajo de campo y en el contacto interinstitucional. Además, durante
el mes 62 mujeres y niñas (incluyendo personas de la comunidad LGBTI+) recibieron kits de dignidad y prevención. Así
también la asistencia directa registró la referenciación de 415 personas refugiadas y migrantes (principalmente mujeres) a
servicios sociales (56), legales (104) y psicosociales (54). Se mantiene la campaña pública de prevención con la difusión de
400 afiches de VBG en farmacias y subcentros de salud, además que se envían dos mensajes semanales sobre SSR y VBG a
redes de difusión, que alcanzan a 300 personas cada mes.
La respuesta de salud del GTRM reportó la capacitación a 74 miembros del personal de salud rural en atención de salud
sexual y reproductiva (SSR) en el Distrito 21D04 Salud, en 4 unidades de Salud del primer nivel (Abdón Calderón y San
Valentín), en el Hospital básico de Shushufindi y en el Hospital Provincial. En esta línea, se entregaron 45 cartillas de SSR y
VBG en Emergencias y 45 abanicos de información servicios de salud llegando a 13 profesionales de salud que replicarán la
información en sus unidades de salud rural ubicados en Frontera. Además, se realizaron dos talleres a gestores comunitarios
sobre "Primeros Auxilios Psicológicos"; en los que participaron 58 personas (30 de nacionalidad venezolana); así también
se brindó un taller sobre "Autocuidado" en el cual participaron 30 personas (21 de ciudadanía venezolana).

Brechas

Prioridades

Tras la finalización del tiempo para acceder a la visa VERHU, se
dificultan las posibilidades de regularización migratoria para los
ciudadanos venezolanos.
Se mantienen los problemas de acceso a documentación
migratoria, por el cierre de la DPIN en Lago Agrio.
Difícil acceso a educación virtual de la población en movilidad
humana por falta de medios tecnológicos y conectividad.

Organizaciones
GTRM Lago Agrio

Realizar una incidencia al más alto nivel para buscar alternativas de
regularización migratoria.
Fortalecer la atención presencial de la DPIN en Lago Agrio.
Incidencia entre socios del GTRM para buscar opciones
sostenibles de respuesta.
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