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* 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. 

 
 

 

  

  

 

Contexto Local 
• La provincia de Sucumbíos al 31 de agosto  

presentó 2.257 casos confirmados de COVID-19 y 
77 personas fallecidas. El cantón Lago Agrio tiene 
la mayor cantidad de casos con 1.362, seguido del 
cantón Shushufindi con 414 casos. En cuanto a la 
provincia de Orellana esta acumuló 1.618 casos la 
mayoría de ellos (1.063) en el cantón El Coca.  

• Continúa cerrada la frontera en el Puente 
Internacional San Miguel, el Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, por 
unanimidad aprobó el cierre de la frontera con 
Colombia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Se ha identificado una brecha importante para el 
acceso a medios tecnológicos y de conectividad en 
la población venezolana en el contexto de retorno 
a clases virtuales para el nuevo año lectivo.   

• Se agudizan las brechas cuasadas por el cierre de 
la oficina de la oficina de la Cancillería en la ciudad 
de Lago Agrio, que dificultan el acceso a servicios 
migratorios y solicitudes de asilo. A esto se suman 
las dificultades en alternativas de regularización 
debido al cierre del proceso de Registro Migratorio y a la falta de documentos habilitantes para acceder a alguna una 
forma de regularización migratoria.  

 

Respuesta 
La asistencia en salud desde el GTRM de Lago Agrio durante agosto ha incluido el apoyo al Ministerio de Salud Pública en temas de 
salud sexual y reproductiva (SSR).Así, en coordinación con Distrito 21D02 Lago Agrio, se aplica la estrategia DER (Diagnosticar, Derivar 
y Referir) de reducción de mortalidad materna. Asimismo, el GTRM en coordinación con el personal de este Distrito monitorea 
periódicamente la aplicación de la norma técnica de atención a la violencia basada en género (VBG), incluyendo violencia sexual. 
Adicionalmente, se realizó la entrega de concentradores de oxígeno a dos centros de salud de la provincia de Sucumbíos. Finalmente, 
se realizó un taller de sensibilización en Primeros Auxilios Psicológicos a 54 funcionarios del Ministerio de Educación en Cascales; 6 
talleres sobre Autocuidado a 155 gestores de salud comunitarios (58 venezolanos/as); y se trabajó con 15 Comités de Salud Comunitarios 
sobre SSR y VBG, Nutrición, Hábitos Saludables, Salud Mental y Medidas de Bioseguridad en el contexto del COVID-19. 
 
La promoción del acceso y permanencia educativa de los NNA venezolanos han incorporado diferentes estrategias para brindar soporte 
a familias en movilidad humana. Por un lado, se realizó acompañamiento y asistencia individual a 285 NNA y padres de familia 
venezolanos en Sucumbíos para el acceso al sistema educativo, y se destaca entre estas iniciativas el programa “Barrios Solidarios”. 
Además, 187 NNA refugiados y migrantes recibieron kits escolares que constan de material para responder a la emergencia sanitaria 
del COVID-19 y otros materiales con enfoque lúdico-pedagógico, y además en ciertos casos se incluye un kit de dignidad. 
 
Socios del GTRM continúan realizando iniciativas para promover los medios de vida en la población en movilidad humana. Con la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) se gestionó la obtención de la notificación sanitaria para 
emprendimientos gastronómicos. A su vez, con el Ministerio de la Producción y CorpoSucumbíos se elaboró un plan de capacitación 
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articulado sobre emprendimientos legalizados; y con el Ministerio del Trabajo la incorporación de población venezolana en un curso de 
marketing digital. Adicionalmente, se sigue apoyando la iniciativa “Canasta Inclusiva" para estimular la economía local y generando 
ingresos para personas refugiadas y migrantes.Durante el mes, se gestionaron 250 canastas desde diferentes socios del GTRM. 
 
Entre las actividades de protección comunitaria, se realizó una sensibilización por el Día Mundial contra la Trata de Personas con 20 
personas del barrio Unión y Progreso. También, 16 personas en el cantón Cascales participaron de una reunión que abordó la situación 
sobre la movilidad humana y el papel que desempeña el GTRM. En esta línea, 81 líderes comunitarios fueron fortalecidos en Lago Agrio.  
 
El apoyo a los sistemas locales de protección ha permitido que, a través de la Defensoría del Pueblo de Lago Agrio se gestionen 3 casos 
representando 13 personas con necesidades específicas de protección; asimismo 77 casos representando 165 personas se gestionaron 
con la Defensoría Pública de Lago Agrio. Entre los perfiles identificados están mujeres solas cabezas de hogar, mujeres embarazadas, 
mujeres sobrevivientes de violencia, personas con discapacidad, NNA separados/no acompañados. Muchas de las necesidades están 
relacionadas al acceso al asilo en donde se asesoró a 545 personas venezolanas, además de 266 orientados para acceso a servicios 
migratorios en las ciudades de Lago Agrio y El Coca. Los socios del GTRM trabajan en mecanismos de identificación de población en 
riesgo, a través de medios telemáticos. Sin embargo, no se ha podido hacer una identificación individual sino a nivel del núcleo familiar. 
 
Con respecto a protección contra la violencia basada en género (VBG), se ejecutaron acciones de abogacía para fortalecer las rutas en 
el trabajo de campo y en el contacto interinstitucional. Esto ha permitido que durante el mes se gestionen 117 casos de VBG. 
Adicionalmente, se realizaron 114 atenciones (19 atenciones nuevas) que incluyen el acompañamiento a rendir versiones, audiencias, 
coordinaciones con el departamento de violencia intrafamiliar en coordinación con la Fiscalía y Consejo de la Judicatura. La asistencia 
técnica al Gobierno incluyó en agosto un taller de VBG en situaciones de emergencias y 3 espacios de cuidado a cuidadores con 89 
participantes. También se socializaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres -  ENVIGMU (2019) en un taller con 56 autoridades participantes de la provincia de Sucumbíos. 

 
La coordinación inter-agencial del GTRM Lago Agrio permite la articulación entre distintas propuestas de comunicación con las 
comunidades desde diferentes actores de la cooperación internacional, así como entidades del Estado, minimizando la duplicación de 
esfuerzos. En este sentido, se gestionó entre algunos socios del GTRM la propuesta técnica, herramientas y financiamiento para la 
elaboración de un programa radial sobre violencia basada en género y COVID-19 con el apoyo de Radio Sucumbíos y FONAKISE-RIOS. 
Adicionalmente, se distribuyeron 80 cartillas de SSR y VBG en Emergencias y servicios de Salud, 400 afiches de VBG en Farmacias y 
subcentros de salud, y se enviaron a unos 250 contactos de WhatsApp de población venezolana tres cartillas sobre acceso a servicios y 
regularización migratoria. 
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Difícil acceso a documentación y regularización migratoria; 
renovación de visas, entrevistas de admisibilidad y elegibilidad, a 
causa del cierre de la oficina de Cancillería en Lago Agrio.  

Abordar la temática de acceso al asilo y regularización migratoria 
al nivel nacional.  

Aumento de casos de NNA embarazadas. Fortalecer el acceso a información, asesoría y asistencia en salud 
sexual y reproductiva. 

Difícil acceso a la educación virtual por falta de conectividad y 
herramientas tecnológicas. 

Incidencia entre socios del GTRM para proporcionar asistencia en 
educación a la población.  
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