
*Personas asistidas: Solo se toma en cuenta beneficiarios directos y nuevos. No se incluye personas de la comunidad de acogida. | ** Mapa muestra los cantones en 
donde se realizó algún tipo de intervención por parte de miembros del GTRM durante el periodo de reporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Local 
• A partir del 03 de marzo de 2022, se dio la reapertura 

del Puente Internacional San Miguel y la atención en 
el CEBAF por parte de Migración de Ecuador y 
Colombia para ingresos regulares. Sin embargo, no se 
reportan ingresos regulares de ciudadanos 
venezolanos, quienes requieren visa para el ingreso 
formal al Ecuador. Se reportó un grupo de 25 
nacionales venezolanos que habrían llegado al CEBAF 
y fueron devueltos a territorio colombiano, en tal 
razón, la movilidad sigue siendo por pasos irregulares.  

• Se ha reportado un incremento de arribos de 
ciudadanos colombianos que huyen de su país debido 
a los enfrentamientos entre grupos irregulares 
armados que se disputan el control del territorio. En 
este contexto, también se reporta el incremento de la 
violencia en la localidad y la sensación de inseguridad 
y temor de la población en movilidad y local. 

• Frente a la reapertura de la frontera, el GTRM 
actualizó la capacidad de respuesta de los socios en el 
caso de una emergencia. La coordinación WASH 
realizó una visita al CEBAF para verificar las 
instalaciones sanitarias que fueron activadas en la 
emergencia del 2019.  Así mismo, se realizaron reuniones de las diferentes mesas de trabajo para articular las acciones en el 2022.   

• La incluyente campaña de vacunación contra la COVID-19 por parte del Gobierno ha evitado inconvenientes. Incluso se han 
colocado puestos de vacunación en el terminal terrestre, principal punto de ingresos de las personas en movilidad, así mismo se 
han desarrollado materiales informativos para que la población pueda conocer los puntos de vacunación en toda la ciudad. 

 

Respuesta 

En cuanto a la asistencia alimentaria, los programas de una sola entrega registraron una cifra de 4.907 personas durante el trimestre, 
principalmente población en tránsito. Por otro lado, en cuanto a la asistencia alimentaria en programas de largo plazo para refugiados 
y migrantes con vocación de permanencia, los números son mucho más bajos, registrándose un total de 646 nuevos beneficiarios, así 
como un promedio mensual de 2.000 personas de manera recurrente. En cuanto a los servicios de alimentación en albergues y 
comedores se sigue observando una tendencia en aumento. Para este periodo 2.652 personas venezolanas fueron asistidas frente a 
1.506 reportadas en el último trimestre del 2021. En esta misma línea, se realizaron transferencias monetarias multipropósito por 
primera vez a 501 refugiados y migrantes como una asistencia complementaria para cubrir las necesidades básicas, especialmente de 
la población más vulnerable como mujeres cabezas de hogar y sobrevivientes de violencia basada en género.  
 
Durante el periodo de reporte la entrega de artículos no alimentarios (NFI) reflejó un leve aumento en la entrega de kits de higiene 
(558 personas) y kits para bebés (280 personas), mientras que las cifra de kits viajero/caminante (127 personas) es considerablemente 
baja y, además, no se reportó la entrega de kits de abrigo/vestimenta, esto a pesar de que el flujo de población se mantiene constante, 
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*** Las cifras representan el número de asistencias mensuales por grupo de trabajo e incluyen asistencias recurrentes. | WAN incluye: alojamiento; agua, saneamiento 
e higiene (WASH); artículos no alimentarios (NFI) y transporte humanitario. Protección incluye: violencia de género, protección a la infancia y protección contra la trata 
y tráfico ilícito de personas. PTM solo incluye la entrega de efectivo multipropósito. 

lo cual denota la brecha de financiamiento para esta actividad. Por otro lado, en cuanto a transporte humanitario la cifra de personas 
beneficiarias es más constante, llegando a las 408 personas durante el trimestre.  
Con relación al apoyo para el alojamiento para población en movilidad humana, los servicios de alojamiento temporal en albergues 
alcanzaron un total de 543 personas venezolanas, mientras que a través de hoteles otras 263. Esto refleja el trabajo sostenido de los 
socios del GTRM en apoyar la capacidad y gestión de estos espacios. En cuanto al apoyo para el pago de arriendo se observó un una 
constancia en las cifras, que para mediados de 2021 fuero muy bajas pero incrementaron en el último trimestre del año. Durante este 
periodo se alcanzó un total de 188 personas. 
 
Durante el trimestre se realizaron varias actividades de apoyo técnico al Estado en temas de salud. Se entregaron equipos de protección 
personas (EPP) al Hospital Marco Vinicio Iza y el Distrito de Salud de Sucmbíos para que distribuya en los Centros de Salud de la provincia, 
además se entregaron EPP a instituciones locales. También se apoyó al fortalecimiento de la gestión de la estrategia nacional de 
inmunizaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana mediante la contratación de un profesional en cada provincia. También se 
destaca el taller de socialización de conocimientos de SSR y VBG con agentes de salud, parteras y vigilantes comunitarios en Palma Roja, 
Cantón Putumayo, y un taller sobre sensibilización del PIMS a personal de salud del primer nivel del Distrito 21D02 Lago Agrio. En cuanto 
a la asistencia directa 822 personas refugiadas y migrantes recibieron consultas de atención primaria de salud y 188 personas fueron 
beneficiados con atención psicosocial. Por otro lado, 203 personas venezolanas recibieron medicinas de manera directa o a través de 
vouchers para el pago de recetas médicas; mientras otras 248 recibieron métodos anticonceptivos/preventivos.     

 
En el sector de educación se registró que los socios del GTRM mantienen sus acciones para fortalecer el acceso y la permanencia escolar 
de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en movilidad humana. En este marco, se realizaron talleres y sesiones informativas de 
sensibilización sobre la inclusión educativa, en la cual participaron 103 docentes y personal educativo. Así también, 119 NNA 
venezolanos recibieron kits con insumos escolares, incluyendo útiles escolares para el regreso a la educación presencial. Además, cabe 
menionar algunos programas de habilidades para la vida que fomentan el buen uso del tiempo libre, en los cuales han paricipado un 
total de 119 NNA en movilidad y de la comunidad de acogida.  

 
En cuanto a las actividades de protección las cifras relacionadas a la orientación sobre acceso al asilo en la localidad siguen 
representando unas de las más altas a nivel nacional, alcanzando a un total de 2.744 personas durante el trimestre. Adicionalmente, 
2.049 personas fueron orientadas para el acceso a servicios migratorios con acompañamiento legal e informativo para acceder a 
alternativas migratorias. Así también, 988 personas venezolanas con necesidades específicas de protección han sido identificadas por 
los socios del GTRM y referidas a servicios especializados de protección legal y social, sobre todo para asistencia para cubrir necesidades 
básicas como alimentación, alojamiento y documentación, frente a este último, los socios del GTRM apoyaron a 57 personas 
venezolanas con el pago para obtención de documentos de regularización.  
   
En cuanto a la protección a la infancia, durante el periodo de reporte los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 33 NNA 
no acompañados o separados en programas de protección especial y asistencia financiera. Además, 54 NNA en riesgo recibieron 
atención especializada, en especial psicosocial y legal. A nivel local se llevan reuniones de gestión de casos en donde participan 
instituciones del Estado y organizaciones del GTRM para analizar la respuesta y seguimiento de casos especiales de niñez. Esto se 
complementa con procesos de capacitación y sensibilización que durante el trimestre alcanzó a 103 funcionarios públicos y 586 
personas de la sociedad civil; así como el mejoramiento de espacios amigables para la niñez.   
 
En lo relacionado a la violencia basada en género (VGB), 209 personas, especialmente mujeres y niñas venezolanas, recibieron atención 
social, legal y psicosocial para sobrevivientes de VBG desde servicios especializados y casas de acogida. En este sentido, también se 
apoyó a “Casa Paula” con entrega de información sobre rutas de protección. Se reportaron varios procesos de sensibilización que 
alcanzaron a 257 funcionarios públicos del Ministerio de Salud y de los gobiernos municipales. Además, 505 personas de la sociedad 
civil, incluyendo promotores comunitarios, se capacitaron sobre rutas de protección y prevención para casos de VBG, empoderamiento 
y atención a casos de violencia sexual. 
 
Durante el trimestre se reportaron varias iniciativas de integración, destacándose programas de acceso al empleo y emprendimiento 
que beneficiaron a 242 personas venezolanas. Entre las actividades principales se reportan cursos sobre orientación laboral, ferias de 
emprendimiento, cursos virtuales en capacidades técnicas y talleres para emprendedores, algunas de ellas incluyen la entrega de 



 
 

capital semilla y apoyo al consumo. Adicionalmente, se realizaron al menos 9 acciones de incidencia pública y privada para la inclusión 
económica de la población en movilidad, llevando a cabo acercamientos con la Cámara de Comercio de Lago Agrio, Cooperativa 
Chibuleo, ISTEC y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
  
Durante el periodo de reporte, se realizaron diversas actividades de cohesión social, en las que participaron 847 personas. Entre las 
iniciativas se destacan los talleres de fortalecimiento a promotores comunitarios, grupos de apoyo para mujeres, ferias de 
interculturalidad y actividades artísticas que fomenten la integración en las comunidades. También se reportaron varias actividades 
de mejoramiento a espacios públicos sobre todo en servicios de agua, saneamiento e higiene en centros de salud que benefician a un 
aproximado de 3.800 personas de la localidad.  

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Aumento en la inseguridad que genera preocupación en la población, 
así como por parte de los socios y los trabajadores humanitarios por los 
altos índices de muertes violentas tipo sicariatos y asaltos. 

Impulsar un taller o capacitación sobre temas de seguridad para los 
socios del GTRM local, además de explorar la capacidad de los socios 
del GTRM para incluir a nacionales colombianos, que son 
especialmente afectados por la situación de inseguridad.  

Dificultad de inserción laboral y el acceso a documentación que influye 
en la integración y en la capacidad de satisfacer las necesidades 
básicas, pago de arriendo, y salud. 

Fortalecer la respuesta de protección para alternativas de 
regularización migratoria para ciudadanos venezolanos. Apoyar los 
procesos de generación de habilidades y capacidades de la población 
en movilidad para su integración económica.  

Falta de capacidades en la respuesta para población en tránsito. Un 
98% de las personas en la localidad está en tránsito a otros países o al 
interior del país. No obstante, la capacidad de recursos es limitada, 
sobre todo en cuestión de transporte y entrega de NFI, generando que 
las personas vuelvan a situaciones riesgosas para continuar su trayecto 
y no cubran sus necesidades más básicas. 

Incidir en la movilización de fondos para proyectos de PTM 
multipropósito para recién llegados, así como fondos para el apoyo en 
movilización/traslado hacia los lugares de destino. Visibilizar las 
necesidades humanitarias de la población en tránsito y las brechas en 
la capacidad local para atender estas necesidades. 

 

  

ORGANIZACIONES  
GTRM LAGO AGRIO 
 

ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí |Centro de Atención Puerta Violeta | Cáritas | Cruz Roja Sucumbíos | Defensoría del Pueblo | 
Defensoría Pública | Federación de Mujeres de Sucumbíos | FEPP | FUDELA | Fundación Amazónica Leonidas Proaño | Fundación 
Tarabita | Fundación Lunita Lunera | GIZ | HIAS | Misión Scalabriniana | NRC | OIM | ONU MUJERES | PMA | Redes con Rostro | Servicio 
Jesuita para Refugiados | UNPFA | UNICEF 

Coordinadoras GTRM local:  

Mayra Jiménez | jimenezz@unhcr.org   
Margarita Ron | mron@iom.int  

Para más información contactarse con: 
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