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La curva de contagios de COVID-19 en Carchi es
ascendente. Para las autoridades y los
trabajadores sanitarios, hay preocupación por un
posible colapso del sistema de salud. En meses
anteriores y dado la saturación de los servicios de
salud, refugiados y migrantes no han recibido la
atención necesaria.
El mes de octubre se registró un incremento en los
flujo de población venezolana que ingresa por
pasos irregulares, los cuales se encuentran en una
situación de pobreza extrema, llevándolos a
situaciones de calle y mendicidad en una ciudad
sumamente fría,
afectando la salud,
principalmente de NNA, personas adultas
mayores y con enfermedades crónicas.
El incremento de los flujos de personas
venezolanas en Carchi se evidencia en la
ocupación de espacios públicos y en grupos de
caminantes en la carretera, provocado un impacto
negativo en la comunidad de acogida que compite por los limitados recursos que los gobiernos locales y la
cooperación internacional brinda a la pobalción más vulnerable.

Respuesta
Socios del GTRM, con alíados estratégicos del estado como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, fortalecieron el
monitoreo cuantitativo y cualitativo en varios lugares de transito, salida y entrada de refugiados y migrantes venezolanos
“caminantes”. Los sectores de monitoreo fueron la autopista Panamericana E35, paso fronterizo de Rumichaca y las
localidades de Las 4 esquinas, El Brinco, Tufiño, Urbina, Control Sur, Julio Andrade y San Gabriel. El monitoreo, además de
realizar un conteo de las personas en ruta, registra los riesgos de protección y las necesidades específicas; además, la
intervención se complementa con la entrega de información y de kits caminantes, viajero.
Las acciones de protección incluyeron orientaciones en procedimientos para acceso al asilo así como las orientaciones para
acceso a servicios migratorios alcanzaron a 289 y a 1.009 refugiados y migrantes respectivamente. Cabe destacar que la
Dirección de Protección Internacional reanudó las entrevistas virtuales en Tulcán y los socios del GTRM, grupo de protección
apoyaron a los solicitantes con asesoramiento en manejo de dispositivos y aplicaciones, envío de fotografía, conectividad
y asesoramiento sobre el procedimiento virtual. La información garantiza el acceso a un proceso de asilo eficiente que
además permita aplicar las medidas de protección contra el COVID-19.
Se detectó a 1.028 refugiados y migrantes en riesgo y con necesidades específicas de protección, de los cuales 95 fueron
referidos a servicios de protección legal y 216 a servicios de protección social, los demás recibieron asistencia material
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directa como kits de caminante o viajero, alimentos e hidratación, no pueden permitirse demasiado tiempo en su ruta de
viaje ya que desean llegar lo más pronto a reunificarse a su lugar de destino.
Este mes, se fortaleció el trabajo de protección comunitaria, llegando a 23 comunidades intervenidas en varias localidas de
la provincia (Bolívar, Montufar, Huaca, Playa Baja, Julio Andrade, Mariscal Sucre, Tufiño, Santa Martha, Tulcán, Chical,
Maldonado, Espejo y Mira). Además, en cuento a protección a la infancia, se identificó a 49 niñas, niños y adolescentes
(NNA) no acompañados o separados, de los cuales 7 fueron referidos a sistemas de protección, los demás adolescentes no
desean separarse de su grupo de viaje, éste es su mecanismo de protección.
En el espacio de apoyo integral, 290 NNA accedieron a atenciones de apoyo psicosocial. El Sub-Grupo de Protección a la
Infancia del GTRM estableció espacios de coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Junca
Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) para mejorar la respuesta y gestión de casos complejos de NNA y sus familias
en situación de vulnerabilidad; así, se estableció una mesa de análisis de casos, una sala de análisis situacional y un espacio
de incidencia con los cuales se gestiona y se da seguimiento a los casos de NNA más vulnerables.
Las acciones para prevenir la Violencia Basada en Género (VBG) se orientaron a fortalecer la Casa de Acogida de Tulcán en
el manejo de información y gestión de expedientes de las personas sobrevivientes de VBG. La Fundación Tierra para Todos
realizó talleres enfocados en la ruta de atención frente a situaciones de VBG en 4 hoteles y hostales de Tulcán, en espacios
de alojamiento temporal de los Gobiernos Municipal de Tulcán y Provincial del Carchi. Se realizó una donación de kits
dignidad al Patronato de Tulcán y al Ministerio de Salud destinados a las mujeres viviendo en casas de acogida y a aquellas
que son atendidas en servicio ambulatorio – mujeres en riesgo de realizar sexo por sobrevivencia.
La entrega de asistencia alimentaria alcanzó a 629 refugiados y migrantes que ingresaron en programas de asistencia
alimentaria de largo plazo, lo que favorecerá su integración en la provincia. Estos beneficiarios se suman a las 1.497 que
reciben asistencia alimentaria de manera recurrente. En alojamiento temporal, se asistió a 345 refugiados y migrantes
quienes ingresaron a varios albergues y hoteles en Tulcán; se entregó además 1.956 NFI kits, de los cuales 773 fueron de
emergencia sanitaria, 944 kits de higiene y 235 kits de viajero. Estas engregas se las realiza de manera principal en las rutas
de transito de refugiados y migrantes en la vía Panamericana.
En relacion a las asistencias de salud, se destaca este mes que las medidas alrededor de la pandemia por COVID-19 habían
distanciado a los adolescentes de los establecimientos de salud. Desde la coordinación del Distrito Tulcán Huaca, se han
generado mecanismos remotos para continuar con la cercanía y el trabajo con jóvenes. Una muestra de ello fueron los
videos creados con la aplicación Tik Tok, para socializar contenidos de interés vinculados a métodos anticonceptivos; así, se
sensibilizó a 627 personas en salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, se realizaron 63 atenciones de salud incluyendo
emergencias obstétricas y 810 refugiados, migrantes y personas de la comunidad de acogida accedieron a métodos
anticonceptivos. Se coordinó con el Ministerio de Salud para fortalecer a su personal en mecanismos para trabajar
prevención del embarazo en adolescentes en la frontera norte.
En relación a temas de educación, 95 NNA recibieron kits o insumos escolares para favorecer su permanencia en el sistema
educativo; 95 docentes fueron sensibilizados en movilidad humana para fortalecer los procesos de cohesión social; y 41
adolescentes recibieron capacitación para que, en sus respectivos ámbitos de despliegue vital, dinamicen procesos de
exigibilidad de derechos humanos y a la construcción de sociedades más equitativas y democráticas mediante su
participación en la Escuela Permanente de Derechos de Mira. En coordinación con el Distrito de Educación 04D01 se ha
apoyando con la entrega de 50 fichas pedagógicas semanales a NNA de limitados recursos que no tienen acceso a
conectividad y tampoco cuentan con implementos tecnológicos.
Adicionalmente, en cuanto a el apoyo para la vivienda y el hábitad digno, se brindó apoyo para arriendo a 150 refugiados
y migrantes en la ciudad de Tulcán y se logró evitar desalojos. Se implementó la primera fase de un proyecto de conectividad

y mejoramiento de infraestructuras en donde se apoyó a 59 comunidades y barrios de los cantones: Tulcán, Huaca,
Montúfar, Bolívar, Espejo y Mira, con el objetivo de mejorar el acceso a derechos y servicios a través del fortalecimiento del
acceso al internet. Finalmente, el mes de octubre se mantuvo durante el mes, la campaña de difusión de derechos, acceso
a servicios e identificación de riesgos en Tulcán mediante las dos pantallas LED ubicadas en sitios estratégicos que brindan
información por más de 12 horas por día, incluidos fines de semana.

Prioridades

Brechas
Durante este mes se evidenció casos de personas
venezolanas que habrían sido estafadas por terceras
personas, solicitando pagos indebidos a cambio de
información sobre rutas de asistencia humanitaria.
Se identifica un incremento en el ingreso de población
venezolana por puntos informales cercanos al Puente de
Rumichaca, la mayoría de personas venezolanas realizan su
tránsito de manera precaria y no cuentan con recursos
económicos para cubrir necesidades básicas.
Incremento del riesgo de la población en movilidad humana
al cruzar fronteras por pasos informales, siendo potenciales
víctimas para ser captadas por redes de tráfico ilícito de
migrantes y redes de tráfico de drogas o delincuencia
organizada.

Organizaciones
GTRM Tulcán

Fortalecer los procesos de información hacia la población
refugiada y migrante, sobre la gratuidad de los servicios de
las agencias y organizaciones parte del GTRM local.
Activar asistencias humanitarias según la necesidad de la
población para disminuir el riesgo, la inseguridad y la
vulnerabilidad de las personas en tránsito y de aquellas con
vocación de permanencia en las ciudades fronterizas,
complementar la asistencia entre las diferentes agencias y
organizaciones parte del GTRM.
Continuar los monitoreos de protección a la población en
movilidad humana en frontera para dar visibilidad de la
situación a las autoridades locales, estatales y donantes de
la cooperación.
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