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Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos, al 31 de diciembre en la provincia de
Sucumbíos 3.011 personas dieron positivo a COVID19, 98 fallecieron a causa del virus y 3 fueron
fallecidos probables. Mientras que en Orellana se
registraron 2.113 contagiados, 53 fallecidos por
coronavirus y 18 fallecidos probables.
La frontera con Colombia continua cerrada; sin
embargo, de acuerdo a los monitoreos realizados por
el GTRM, se estima que unas 20 personas ingresan a
diario por los pasos irregulares. La mayoría son
población en tránsito que tiene como destino a Perú.
En el Terminal Terrestre Lago Agrio, se estableció un
punto de socios del GTRM que brindan asistencia a
población en tránsito mediante la entrega de tarjetas
para alimentación y restablecimiento familiar.

Respuesta
Se mantiene la articulación con los socios del GTRM Lago Agrio
para brindar atención oportuna a la población refugiada y
migrante recién llegada, así como monitorear la situación y asistencia a aquella población radicada en Sucumbíos y Orellana. En esta
línea, se realizan monitoreos de la frontera para alertar posible incremento de arribos; estos se realizan, además de en la frontera, en
la vía a Quito y en la Terminal Terrestre de Lago Agrio.
En la Terminal Terrestre también se ha habilitado un punto de entrega de asistencia alimentaria para la población en tránsito mediante
el cual se ha beneficiado a 166 personas venezolanas en tránsito con entrega de cupones canjeables por alimento, además de 382 que
también recibieron asistencia mediante kits de alimentos. Se entregaron 3.600 litros de agua mediante un sistema de purificación y
cloración de agua en la ciudad de Lago Agrio. Además, la entrega de artículos no alimentarios (NFI) registra un alcance de 235 kits de
viajero, 156 kits de higiene y 102 kits de menaje de hogar. Así también en el marco de la emergencia sanitaria, 3.016 personas
recibieron kits de emergencia sanitaria con insumos de protección personal y se entregaron mascarillas a líderes comunitarios para que
sean distribuídas según las necesidades de su comunidad.
Las estrategias de comunicación con la población incluyeron la entrega de 70 afiches de información y rutas de atención de VBG al
Distrito de Salud de Shushufindi, la inclusión de temas de prevención de VIH/SIDA dentro de un programa en radio Sucumbíos y la
elaboración e impresión de 2.000 ejemplares de un folleto informativo para población en movilidad humana con los contactos de
organizaciones del GTRM Lago Agrio que brindan atención directa.
Se promovió la integración y cohesión social entre refugiados y migrantes con sus comunidades de acogida a través de dos jornadas de
atención integral en el marco de la conmemoración del Día del Migrante, en articulación interinstitucional con el GAD de Cuyabeno. Así
también se registran actividades comunitarias en la provincia de Sucumbíos en donde participaron personas ecuatorianas y venezolanas
con presentaciones artísticas, pintura de murales, sesiones de sensibilización y actos de intercambio cultural. Así también, se desarrolló
un estudio de línea de base sobre la demanda laboral y las cadenas de valor locales, con énfasis en la empleabilidad de mujeres. El
estudio incluye un diagnóstico vocacional que integra el mapeo de programas de capacitación y formación para oportunidades
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económicas, así como una sistematización de buenas prácticas para promover el empleo de mujeres en situación de movilidad humana
a partir de información del sector privado.
Para apoyar la generación de medios de vida, se realizaron programas de capacitación y formación para el emprendimiento en donde
el GTRM ha logrado articular acciones con actores del sector público y privado como INBAR, Red Internacional del Bambú y Ratán sobre
temas de artesanías en bambú; y con la empresa República de Cacao que en diciembre cerró el ciclo de capacitaciones en “Manejo
Integral de cultivo”. La mesa de medios de vida del GTRM organizó la segunda feria del activismo con más de 20 pequeños
emprendedores en movilidad humana y ecuatorianos.
En cuanto a la respuesta de salud, se entregaron equipos e insumos médicos al Ministerio de Salud Pública (MSP) para su distribución
en la provincia, que incluyen 5.520 batas quirúrgicas, 3.800 guantes, 39.285 mascarillas quirúrgicas, 3.350 respiradores KN95, 23
concentradores de oxígeno con reguladores y conectores, 36 oxímetros de pulso, 45 termómetros digitales, y 291 kits médicos. Así
también, en diciembre se entregó al MSP 5.650 tubos falco, 240 cánulas nasales, y 96.400 mascarillas IIR Quirúrgicas. Adicionalmente,
los socios del GTRM han brindado atención directa a la población mediante el pago de recetas médicas, exámenes médicos o citas
médicas, y entrega de vouchers para acceso a medicinas y atención médica de emergencia, beneficiando a 69 refugiados y migrantes.
Además, 150 venezolanos recibieron atención psicosocial, que incluye contenciones emocionales, primeros auxilios psicológicos y
procesos de psicoterapia breve, 90 recibienron intervenciones odontológicas y 24 intervenciones de emergencias obstétricas y
neonatales. Finalmente, se brindaron talleres de sensibilización en hábitos saludables, así como salud sexual y reproductiva (SSR), en
los que participaron 82 personas de la sociedad civil, 49 docentes de unidades educativas en La Unión y Sansahuari y 58 funcionarios
públicos de las Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos, de los Ministerios de Gobierno, Salud e Inclusión Económica y
Social, así como de los gobiernos municipales de Lago Agrio, Cascales, Cuyabeno y Lumbaquí.
Entre las acciones de protección, se realizaron procesos de sensibilización sobre derechos humanos, regularización migratoria y
protección a la infancia a personal de la Policía Nacional en Lago Agrio y con autoridades de la localidad de Dayuma. Asimismo, se
mantuvo sesiones con el grupo de reflexión “Mujeres Guerreras” para fomentar el ejercicio de derechos y con promotores comunitarios
para la elaboración de iniciativas comunitarias. En total se registra 147 personas de la sociedad civil participantes, así como 153 líderes
comunitarios. Por otro lado, la orientación y asesoramiento a refugiados y migrantes se mantiene constante frente las necesidades
específicas de protección de la población; es así que se brindó orientación para el acceso a servicios migratorios a 254 personas;
mientras que 56 fueron orientadas para el acceso al asilo. Así también, mediante la cooperación efectiva con la Defensoría Pública, se
gestionaron 64 casos, representando 130 personas, con orientación legal específica y referenciamiento a instituciones especializadas
basadas en protocolos específicos. Además, con la Defensoría del Pueblo se gestionaron 17 casos, representando 38 personas.
En lo relacionado a la respuesta contra la violencia basada en género (VBG), se desarrollaron 2 espacios de difusión de rutas de atención
a grupos promotores y vigilantes comunitarios. También se desarrolló un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en movilidad
humana en relación a la VBG en la zona de frontera norte con un módulo de formación en empoderamiento que fue impartido a 1.365
mujeres. Junto a CORAPE, se desarrolló la metodología de “masculinidades en movimiento”, que busca generar espacios de
sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de masculinidades no violentas y corresponsables, prevención de la VBG y
derechos humanos. Los procesos de sensibilización han alcanzado a 270 personas de la sociedad civil y con la participación de entidades
estatales aliadas. La atención directa alcanzó a 243 personas con servicios psicosociales y 152 con servicios jurídicos especializados.

Brechas
Acceso a proceso de asilo y trámites consulares por el cierre de la
Dirección de Protección Internacional en Lago Agrio.
Acceso a educación en contexto COVID, por falta de tecnología y
acceso a conectividad.
Necesidad económica para pago de arriendos y alimentos.
Además, para acceso a servicios de salud, especialmente
obstétricos.

Organizaciones
GTRM Lago Agrio

Prioridades
Realizar una incidencia al más alto nivel para buscar alternativas de
regularización migratoria.
Acceso a medios de vida. Articular esfuerzos en capacitaciones
para fortalecer las habilidades.
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