
Para mayor información: R4V.info/Ecuador  
* 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 30 de julio  

presentó 1.186 casos confirmados de COVID-

19 y 50 personas fallecidas. El cantón Lago 

Agrio tiene la mayor cantidad de casos con 

900, seguido del cantón Gonzalo Pizarro con 

100 casos. Adiconalmente, la provincia de 

Orellana acumuló 1.336 casos la mayoría de 

ellos (923) en el cantón Orellana.  

• Se trabaja articuladamente con la Defensoría 

del Pueblo, institución que socializó el 

protocolo de atención para casos de 

desalojos y expresó su buena disposición 

continuar el trabajo con el GTRM.  

• Los flujos de ingreso por el Puente 

Internacional de San Miguel son reducidos, 

no obstante, es necesario fortalecer los 

monitoreos de frontera ya que se reportan 

pasos irregulares hacia el norte especialmente por la noche.  

• La población refugiada y migrante empezó a retormar sus actividades en las ciudades de Lago Agrio y el Coca, aunque 

se evidencia dificultades en los medios de vida, principalmente en emprendimientos. Los socios del GTRM están 

fortaleciendo las estrategias que permitan una reactivación económica en la provincia. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos alcanzó a 568 refugiados y migrantes. La campaña “Nos 
jugamos el futuro” se encuentra levantando fondos para entregar kits de alimentos a la población más vulnerable de la 
provincia. En cuanto a alojamientos temporales, 14 refugiados y migrantes fueron asistidos por primera vez. Además, se 
está trabajando en las estrategias de salida con familias que han estado  alojadas por varios meses. Cabe mencionar que 
todas las personas albergadas reciben valoración médica permanente. En lo que respecta al sector WASH, 515 refugiados y 
migrantes fueron asistidos con agua suficiente para la higiene personal, varios socios entregaron tanques de agua, filtros 
y toldillos, así como 1.820 litros de agua. 

 
Se entregaron 1.688 kits de articulos no alimentarios (NFI) a refugiados y migrantes, de los cuales 662 fueron de emergencia 
sanitaria (mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial, desinfectantes, alcohol antiséptico). Además, se entregaron 
845 kits de higiene (jabón, desodorante, toallas, de higiene dental como pasta y cepillo dental, higiene femenina y 
masculina; así como higiene  para bebés como pañales y paños húmedos). Se reporta la entrega de 126 kits de menaje de 
hogar lo que denota una tendencia al aumento de refugiados y migrantes que deciden asentarse en la ciudad de Lago Ágrio; 
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y, por otra parte, la entrega de 55 kits de viajero a refugiados y migrantes quienes ingresaron de manera irregular por el 
Puente Internacional de San Miguel y expresaron que seguirán su viaje hacia el sur del país. 

 
En cuanto a salud, se realizó la entrega de medicina para 48 refugiados y migrantes con enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. La atención psicosocial alcanzó a 108 refugiados y migrantes, y a 18 personas 
de la comunidad de acogida, de las cuales el 70% son mujeres, brindando contención emocional, psicoeducación en el 
manejo del estrés y duelo. Se realizaron también 42 consultas de control prenatal a mujeres venezolanas embarazadas, 
además se distribuyeron 50 kits de parto limpio a la unidad de salud rural de Dureno, elemento clave ante un posible parto 
en expulsivo. Un total de 48 personas en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual se realizaron pruebas 
rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C; además se les orientó sobre planificación familiar a través de métodos 
orales, inyectables y preservativos. Se organizaron jornadas de sensibilización sobre temas de salud incluyendo temas de 
salud sexual y reproductiva con 58 refugiados y migrantes. Finalmente, se mantiene un espacio de asesoría técnica 
permanente en Lago Agrío para la atención amigable a adolescentes, siguiendo la normativa del Ministerio de Salud Pública. 
 
Las asistencias en protección se orientaron a brindar información sobre el acceso al asilo y acceso a servicios migratorios  
alcanzando a 239 y a 133 refugiados y migrantes respectivamente durante el mes. Se detectó además a 365 refugiados y 
migrantes con necesidades específicas de protección, los cuales fueron referidos para asistencia legal o social. En protección 
a la infancia se asistió a 53 NNA con apoyo psicosocial y 11 NNA separados o no acompañados fueron referidos al sistema 
de protección. Se capacitó a 60 funcionarios públicos en atención especializada a la infancia, rutas y remisión de casos. 
 
En cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VBG) se refirió a 19 mujeres y NNA a servicios de protección y 
en total se atendieron 111 casos. Se entregaron además 103 kits de prevención a la VBG a niñas y mujeres. En el marco de 
la Mesa de Erradicación de Prevención de VBG, se socializó la ruta y gestión de casos en contexto de la emergencia sanitara 
y se logró capacitar a 87 funcionarios públicos en prevención de VBG. Adicionalmente, se realizaron dos talleres sobre 
Crianza sin Violencia coordinados con el DECE de Cascales Sur, dirigidos a cuidadores y docentes de la Unidad Educativa 
Cascales Sur, contando con una participación total de 60 personas de la comunidad de acogida. 

 
En lo que respecta a actividades de cohesión social, 89 refugiados y migrantes participaron en iniciativas comunitarias, de 
las cuales se destacan la creación de una plataforma virtual para NNA para el desarrollo de actividades lúdicas y educativas, 
enfatizando valores y destrezas que serán útiles para la vida cotidiana. Adicionalmente, la iniciativa “Fuerte y claro” que 
busca capacitar a jóvenes en producción de radio, además de temas de derechos sexuales y reproductivos. La iniciativa 
realizará 2 productos radiales. En cuanto a medios de vida, finalizó la jornada de sesión fotográfica para elaborar un catálogo 
digital que incluyó a 21 refugiados y migrantes. Se implementó además la plataforma “Conecta empleo” en convenio con la 
Fundación Telefónica para formación en habilidades para el empleo, marketing digital y diseño de páginas web. 
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Se han identificado flujos de migración riesgosa en dirección hacia 
Colombia. Aumenta la necesidad de fortalecer los monitoreos de 

frontera que permitan identificar los pasos irregulares fronterizos. 

Intensificar el seguimiento y monitoreo en frontera tanto 
presenciales como en modalidad remota.   

Se reduce la disponibilidad de asistencia humanitaria frente a 
necesidades en alimentación y pago de arriendo. 

Fortalecer proyectos de medios de vida enfocados en la 
reactivación económica post COVID-19. 

Cierre de la oficina de la Dirección de Protección Internacional en 
Lago Agrio. 

Incidencia con Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, así como con GADs de las provincias de Sucumbíos y 
Orellana para realizar entrevistas de admisibilidad y elegibilidad. 

Organizaciones  
GTRM Lago Agrio 

Brechas Prioridades 


