
*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 
• Hasta el mes de junio, Orellana y Sucumbíos se 

encuentran entre las tres provincias que avanzan a paso 
lento en el proceso de vacunación. Orellana con un 
7,02% de la población que se ha vacunado con dos dosis 
y el 15,6% con una, y Sucumbíos con el 6,33% de 
población con dos dosis y el 17,63% con una (link). 

• La frontera con Colombia continúa cerrada, mientras 
que el paso irregular se mantiene por El Tubo y por el 
muelle de General Farfán. Se instalaron vallas de 
información en lugares estratégicos de afluencia de 
personas en movilidad humana. Además, se socializó la 
guía (SoP) de prevención de VBG en contextos de 
movilidad humana.  

• Se estima un promedio diario de ingresos de 35 
personas, incrementándose en junio en un 66% en 
comparación a abril y mayo del 2021.  Durante el 
trimestre no se reportaron caminantes en las vías, 
tampoco personas en situación de calle. 

Respuesta 
En cuanto a la asistencia alimentaria se destacan los 
programas de una sola entrega que se realizan a través de kits o tarjetas canjeables alcanzando a 3.714 personas y que se enfocan 
especialmente en población en tránsito. Además, 1.473 refugiados y migrantes ingresaron a programas de largo plazo que facilitan sus 
procesos de integración, a traves de los cuales también se asistió a un promedio mensual de 1.500 personas de manera recurrente. En 
cuanto a los servicios de alimentación en albergues y comedores se observó una reducción en este trimestre de 691 a 185 personas. 
Así también, durante el periodo de reporte se realizó la entrega de artículos no alimentarios (NFI), como kits de higiene a 1.013 
personas, baby kits con insumos de aseo para 210 bebés de familias venezolanas, además kits de abrigo (360) y viajero/caminante 
(571), que se enfocan en apoyar al trayecto de la población en tránsito.    

 
Los socios del GTRM realizaron transferencias monetarias multipropósito a 1.138 refugiados y migrantes como una asistencia 
comlementaria para cubrir las  necesidades básicas de la población más vulnerable como mujeres cabezas de hogar y sobrevivientes de 
violencia basada en género. Con relación al apoyo para el alojamiento para población en movilidad humana, se observa mayores cifras 
en alojamientos temporales alcanzando 889 en albergues y otras 623 en hoteles por primera vez, la mayoria de estos en tránsito. 
Mientras que en temas de acceso a vivienda se destaca la entrega de kits de menaje de hogar a 600 personas, mientras otras 154 
recibieron apoyo para el pago de arriendo por primera vez.  
 
En lo relacionado a las asistencias de salud, se realizó la entrega de una ambulancia fluvial equipada al GAD Putumayo para atención 
de la comunidad en la rivera fronteriza. En cuanto a la asistencia directa 181 personas venezolanas recibieron medicinas y vouchers 
para el pago de recetas médicas, consultas o exámenes médicos. Por otro lado, 1.295 refugiados y migrantes fueron beneficiados con 
intervenciones de salud, en su gran mayoría con atención psicosocial (77%), mientras que un 13% fue la atención primaria de salud. En 
cuanto a salud sexual y reproductiva (SSR), 125 mujeres y adolescentes venezolanas recibieron atención obstétrica, mientras que 142 
personas accedieron a métodos anticonceptivos y preventivos. Se destaca, además, un taller de mejoramiento continuo de la calidad 
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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. 

en atención materna neonatal con administradores de 15 unidades operativas de Distrito de Salud 21D02 Lago Agrio y varios talleres 
comunitarios sobre derechos sexuales y reproductivos.  

 
Las actividades relacionadas al sector de educación registraron a 100 niños, niñas y adolescentes (NNA) en movilidad humana y de la 
comunidad de acogida que recibieron kits con insumos escolares para el apoyo en su acceso y permanencia escolar. Además, 10 
unidades educativas fueron apoyadas para mejorar sus equipos de amplificación, mientras que 118 funcionarios públicos (incluyendo 
docentes) de 7 cantones de las provincias de Orellana y Sucumbíos aprobaron el curso virtual “Educación, Derechos Humanos y 
Movilidad Humana” que fue coordinado con el Ministrerio de Educación y la Defensoría del Pueblo; y 282 personas de comunidades 
educativas de Cascales, Sucumbíos y El Playón recibieron el taller "Navegamos segur@s".  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sobre las actividades de protección Lago Agrio concentra una de las cifras más altas a nivel nacional en acceso al asilo, durante el 
periodo de reporte 2.560 personas recibieron orientación sobre el proceso de refugio. Por otro lado, 1.035 personas fueron orientadas 
para el acceso a servicios migratorios. Así también, 1.015 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, muchos de estos casos fueron 
gestionados mediante la cooperación con las Defensorías del Pueblo y Pública de Sucumbíos y Orellana. Por otro lado, se realizaron 
capacitaciones en temas de: procesos de regularización, principios de protección de los refugiados, acceso al sistema de justicia y 
derechos humanos. Se destaca el taller al personal del Batallón de Operaciones Especiales de Selva No.54 de la localidad de Shushufindi.  

 
En cuanto a la protección a la infancia, durante el periodo de reporte los socios del GTRM lograron identificar, referir y asistir a 53 NNA 
no acompañados o separados en programas de protección especial y asistencia financiera. Se fortaleció la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos del cantón Sucumbíos con equipos de audio para la realización de audiencias virtuales. Se realizaron capacitaciones en 
las que participaron 493 personas de la sociedad civil, incluyendo madres/padres de familia y cuidadores, en donde se abordaron temas 
de pautas positivas de crianza libres de violencia.  

 
En lo relacionado a la violencia basada en género (VGB), 663 personas, especialmente mujeres y niñas, recibieron atención social, legal 
y psicosocial para sobrevivientes de VBG desde servicios especializados y casas de acogida. En este sentido, se capacitó a equipos 
profesionales de casas de acogida en atención en crisis, autocuidado, derechos de las mujeres migrantes y proyectos de 
autosostenibilidad y gestión. Se reportaron varios procesos de sensibilización que alcanzaron a 320 personas de la sociedad civil, 
incluyendo promotores comunitarios con talleres sobre rutas de protección, masculinidades en movimiento, violencia sexual, revisión 
de medidas de protección y el funcionamiento de las boletas de auxilio. Se destaca el proceso con la organización Ayllu Huarmicuna. 
 

Se observa variaciones mensuales en los sectores de alojamiento (WAN) y salud que aumentaron sus cifras de asistencia durante 

el trimestre. Se evidencia una tendencia de crecimiento en la asistencia alimentaria y las actividades de integración; mientras que 

el sector de protección tuvo un leve descenso para el mes de junio. 

Gráfico: Evolución mensual de la asistencia directa*** 

 



 
 

Para el segundo trimestre se registró un aumento de personas venezolanas accedieron a iniciativas de integración para el empleo y el 
emprendimiento llegando a una cifra de 778. Entre las actividades se reportan cursos virtuales, capacitaciones y entrega de capitales 
semilla. Adicionalmente, 64 funcionarios de instituciones privadas fueron sensibilizados en acceso al trabajo y legislación laboral, por 
ejemplo, en iniciativas como la Escuela de Formación Empresarial Solidaria. Se hicieron acercamientos con el sector privado para 
analizar ofertas académicas de capacitaciones para refugiados y migrantes con Uemprende, SECAP, Distribuidora 2001, CODESPA, 
ISTEC, la asociación Fronteras de Paz y Bambú WAMAK.  
  
Durante el periodo de reporte se realizaron varias actividades de apoyo a la comunidad, como bancas comunitarias, vigilancia 
epidemiológica, grupos de apoyo para mujeres, conversatorios en espacios comunitarios, talleres con promotores comunitarios y 
seguimiento a iniciativas comunitarias que fomentan la cohesión social, de las cuales han participado 1.496 personas. Se destaca el 
taller de cine comunitario de ECOLIBRI "Los hijos de la selva- Siekopaai", en donde participaron jóvenes ecuatorianos y venezolanos. 
Por otro lado, más de 800 personas han sido beneficiadas con instalaciones de agua y saneamiento como la entrega de baterías 
sanitarias, tanques y filtros de agua en Lago Agrio, Cascales, Joya de los Sachas y El Coca.  

 
 

BRECHAS PRIORIDADES 
Aumento de intentos de fraude para obtener asistencia 
humanitaria, con alteración las cédulas de identidad y 
modificación de composición familiar. 

Fortalecimiento de procesos de focalización y de registro de 
beneficiarios dentro del GTRM, en base a buenas prácticas 
implementadas por organizaciones.  

Dificultad para acceder a documentación, protección 
internacional y alternativas de regularización migratoria. 

Incidencia al más alto nivel las autoridades estatales sobre el 
cierre de la oficina de Cancillería en Lago Agrio para solventar las 
necesidades en cuanto a documentación y regularización 
migratoria. 

Falta de capacidad en temas de transporte y alojamiento. 
Albergues no se abastecen, lo que aumenta el riesgo de 
emergencia, al aglomerarse las personas en el terminal terrestre. 

Incidencia y abogacía para el apoyo a proyectos en temas de 
asistencia humanitaria emergente.    

 

  
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 


