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Al 31 de octubre, Sucumbíos presentó 2.808 casos
confirmados de COVID-19 y 94 personas fallecidas.
Mientras que en Orellana se registraron 2.007 casos
confirmados y 53 fallecidos por coronavirus.
La frontera con Colombia permanece cerrada.El
Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
provincial apoyó la moción de mantenerla cerrada
hasta finales del 2020.
Continúan las brechas para la población en movilidad
humana de acceso a la educación virtual debido a la
falta acceso a tecnología y conectividad. Asimismo,
continúa la necesidad para el pago de arriendo y
alimentación en la población refugiada y migrante.
El cierre de la oficina de Cancillería en Lago Agrio ha
causado retraso en los procesos de Protección
Internacional y de alternativas de regularización
migratoria, mientras que se identifica población
ingresando irregularmente, especialmente en el
Terminal Terrestre de Lago Agrio.

Respuesta
Durante el mes, un total de 994 refugiados y migrantes ingresaron a programas para asistencia alimentaria de largo plazo, sumándose
a los 2.160 que ya se encontraban dentro de este tipo de asistencia. Además, 228 fueron provistos de alojamiento temporal tanto en
albergues como hoteles y hostales gestionados por socios del GTRM. En lo relacionado con agua, saneamiento e higiene (WASH), se
realizó la instalación de lavamanos en los cantones de Cascales y Gonzalo Pizarro en Sucumbíos, lo que benefició a un aproximado de
3.200 personas tanto refugiados y migrantes como de la comunidad de acogida durante el mes. Adicionalmente, 687 personas
venezolanas recibieron kits de higiene que contienen insumos como jabón, desodorante, toallas, pasta y cepillo dental, toallas sanitarias,
pañales, entre otras.
En cuanto a educación, socios del GTRM han realizado visitas y reuniones con directivos y docentes de unidades educativas en Lago
Agrio y El Coca para diagnosticar y monitorear situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados, migrantes y de la población
local, identificando retos y barreras para el acceso. Además, se continúa la entrega de kits escolares diferenciados por rangos etarios
que contienen diferentes útiles escolares, insumos de higiene y equipos tecnológicos que beneficiaron a 320 NNA venezolanos en el
mes. Así también, se estima que unos 2.500 niños y niñas se benefician por el efecto multiplicador de la información sobre temas de
acceso y permanencia educativa.
El apoyo del GTRM en cuanto a la asistencia en salud registra la instalación de Unidades de Alojamiento para Refugiados ( RHUs) en
las siguientes unidades de salud: 4 en Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio; 2 en el Centro de Salud de Loreto; y 2 en el Centro Salud
Coca – Orellana. Así como también RHUs para zonas de triaje: 2 en el Centro de Salud tipo B Loreto; 2 en el Centro de Salud tipo B
JambiHuasi; y 2 en el Centro de Salud tipo C - La Joya de los Sachas. Además, se entregaron 4 lavabos al Hospital de Orellana.
Adicionalmente, se realizó un taller de contención emocional con 33 gestores comunitarios (21 venezolanas) en Unión y Progreso.

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.

Mediante iniciativas de medios de vida, unos 60 refugiados y migrantes han sido incluidos en formaciones técnico-vocacionales. Por
ejemplo, 15 jóvenes de Venezuela participaron con FUNDER en un taller sobre "Ideación y Elaboración de Plan de Negocios". Así también
en el marco del proyecto “Promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento para mujeres en situación de desplazamiento y
refugio,” 38 mujeres colombianas, 25 mujeres venezolanas y 22 mujeres ecuatorianas fueron capacitadas en emprendimiento, y 90
becas vocacionales fueron entregadas. Finalmente, se realizó un acercamiento con la empresa República del Cacao para vincular a
familias de 18 mujeres venezolanas de la comuna Yamanunka del Cantón Shushufindi en la cadena productiva del chocolate.
En cuanto a protección durante el mes de octubre, se registró orientación y asesoramiento a 504 personas venezolanas para el acceso
al asilo y a 477 para servicios migratorios, a pesar de que la oficina de la Cancillería en Lago Agrio sigue cerrada. Por otro lado, dentro
de las acciones de protección de comunitaria, se registran 252 reproducciones en la transmisión de Radio Sucumbíos con información
sobre temas de movilidad humana. Además, el GTRM envió material informativo (3 mensajes semanales, 750 mensajes informativos
en total) a grupos de WhatsApp que incluyen más de 250 contactos, que incluyen temas de acceso a servicios, información de derechos
y regularización.
En octubre, se ejecutó el plan de fortalecimiento al sistema local de protección de derechos de NNA de los cantones de Lago Agrio,
Cascales, Shushufindi y Gonzalo Pizarro, mediante un proceso de capacitación sobre movilidad humana y niñez dirigido a funcionarios
públicos de instituciones de protección de derechos. Así también, se realizaron procesos de fortalecimiento institucional con el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Junta y Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el GAD Municipal del cantón
Lago Agrio, la Casa de Acogida para NNA "Mis Mejores Años", y el Patronato Provincial "Sucumbíos Solidario". En total, 128 NNA
refugiados y migrantes recibieron apoyo psicosocial de manera directa por parte de los socios del GTRM, mientras que 189 funcionarios
públicos han sido capacitados en temas de movilidad humana y protección a la infancia para atender casos de población refugiada y
migrante.
Se realizó la difusión de dos rutas para la prevención de la violencia basada en género (VGB): a) ruta para otorgamiento de Medidas
Administrativas Inmediatas de Protección (MAPIS), b) y ruta de atención y denuncia en casos de violencia en el sistema judicial; además,
se realizó una capacitación de 36 gestores comunitarios a (26 venezolanos) en la comunidad Unión y Progreso. Así también, en el marco
del proyecto “Promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento para mujeres en situación de desplazamiento y refugio”, inició
una jornada de capacitación con nueve talleres en Lago Agrio. Además, con el apoyo del GTRM se llevaron a cabo dos capacitaciones en
VBG para la Mesa de Erradicación de la VBG, las capacitaciones forman parte de la activación de la estrategia de análisis de casos de
dicha mesa. Mediante el apoyo directo del GTRM, más de 250 mujeres venezolanas y de la comunidad de acogida participaron en talleres
sobre prevención de violencia; mientras que 91 casos (nuevos y de seguimiento) de mujeres venezolanas fueron atendidos con servicios
legales y psicosociales en Centro Puerta Violeta, y otros 95 casos en otros espacios. Finalmente, 251 personas fueron referidas a los
sistemas locales de protección especializados.

Brechas

Prioridades

Acceso limitado a proceso de asilo y trámites consulares por el
cierre de la Dirección de Protección Internacional en Lago Agrio.
Acceso limitado a educación en contexto COVID por falta de
tecnología y acceso a conectividad.

Realizar una incidencia al más alto nivel para buscar alternativas de
regularización migratoria.
Promover el acceso a medios de vida para la población refugiada y
migrante que permitan generar ingreso para cubrir sus
necesidades básicas.

Falta de recursos económicos para pago de arriendos y alimentos.

Organizaciones
GTRM Lago Agrio

ACNUR │ ADRA | ALAS DE COLIBRÍ |CENTRO DE ATENCIÓN PUERTA VIOLETA | CARITAS | GIZ | FEPP | NRC | CRUZ ROJA SUCUMBIOS
DEFENSORIA DEL PUEBLO | DEFENSORIA PUBLICA | MISION SCALABRINIANA | FUDELA | GIZ | HIAS | SERVICIO JESUITA PARA
REFUGIADOS | FEDERACIÓN DE MUJERES DE SUCUMBIOS | OIM | ONU MUJERES | PMA | REDES CON ROSTRO | FUNDACIÓN
AMAZÓNICA LEONIDAS PROAÑO | FUNDACIÓN TARABITA | FUNDACIÓN LUNITA LUNERA | UNPFA | UNICEF

