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La curva de contagios del COVID-19 en la provincia de
Carchi es ascendente, y existe preocupación por un
posible colapso del sistema de salud. Al cierre del mes
de julio, se identificaron 884 casos positivos y se
contabilizan 28 personas fallecidas, entre ellas una
colombiana y una venezolana.
Se observan casos de población en movilidad humana
con acumulación de deuda por renta de vivienda de
hasta 6 meses, elevando los niveles de intolerancia y
mala convivencia con la población local. Se evidencia la
retención del menaje de casa para asegurar el pago.
Policía de Migración comunicó un incremento de casos
en movilidad humana pendular y circular. Se estiman
entre 60 a 90 casos diarios ingresando desde Colombia
hacia el Ecuador, mientras que la salida hacia Colombia
ha disminuido, observándose aproximadamente 40 a 60 personas diarias.

Respuesta
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos alcanzó a 295 refugiados y migrantes. Parte de esta
asistencia se la realizó mediante la campaña “Nos jugamos el futuro” orientada a cubrir necesidades básicas de población.
Se asistió con alojamiento temporal a 39 refugiados y migrantes por primera vez, mientras que 144 fueron asistidos de
manera recurrente, los cuales llevan más de un mes en el alojamiento como medida de prevención ante el COVID-19. Cabe
mencionar que se están planificando las estrategias de salida de varias familias, que se encuentran desde hace varias
semanas alojándose por la cuarentena y recibiendo valoración médica permanente. En el albergue Purik Huasi, siguiendo
la metodología de intervención para la creación de espacios seguros y apoyo psicosocial a NNA, se capacitó a tres gestores
del albergue en varias temáticas de protección y educación en emergencias: guías de instalación de espacios amigables,
normas mínimas de protección a la infancia, y revisión de las guías IASC en emergencias. Adicionalmente, en Tulcán se asistió
a 420 refugiados y migrantes con instalaciones de lavado de manos con agua y jabón.
Durante el mes se realizó la entrega de 1.381 kits de artículos no alimentarios (NFI) a refugiados y migrantes, de los cuales
297 fueron de emergencia sanitaria que incluyen actículos de protección, mascarillas, guantes desechables, gel
antibacterial, desinfectantes, alcohol antiséptico. Además, se entregaron 503 kits de higiene, en Huaca y Julio Andrade, que
incluyen 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, y familiar como repelente y protector solar. Se reporta además la
entrega de 60 kits de menaje de hogar para personas con vocación de permanencia en el cantón de Tulcán. Por otra parte,
se realizó la entrega de 334 kits de viajero a refugiados y migrantes “caminantes”, quienes ingresaron recientemente al
Ecuador y expresan la intención de continuar con su viaje hacia el sur del país o a un tercer país. Se entregaron también

187 kits de abrigo (en jornadas nocturnas) a grupos de familias en situación de calle o caminantes con voluntad de retorno,
que no cuentan con implementos para el frío dentro del trayecto en carretera Quito – Tulcán.
Las asistencias en salud se articularon mediante la entrega de medicina a 38 refugiados y migrantes con enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. La atención psicosocial alcanzó a 76 refugiados y migrantes, de
las cuales el 60% son mujeres. Se coordinó una visita al distrito de salud de Tulcán para evaluar las necesidades de apoyo
para la respuesta de COVID-19, además se realizó la visita a frontera norte en conjunto con funcionarios del Ministerio de
Salud Pública para analizar la situación de las personas en situación de movilidad humana en el contexto de COVID-19. En
coordinación con el Distrito 04D03 de Salud del Cantón Mira y Espejo, se gestionaron 4 RHU destinados como puntos de
atención y triaje, en La Libertad, Mira, La Concepción y San Juan de Lachas, a través de los cuales se brindará atención
médica a población local y en movilidad humana. Adicionalmente, se atendió a hombres y mujeres en riesgo en etapa de
vida sexual activa y en riesgo de contraer ITS a través de pruebas de tamizaje de VIH e ITS, y 197 refugiados y migrantes
asistieron a charlas de planificación familiar basados en métodos orales, inyectables y preservativos.
Las asistencias en protección se dirigeron a orientar sobre el acceso al asilo y a servicios migratorios alcanzando a 55 y 816
refugiados y migrantes respectivamente, frente a la finalización del proceso de registro y regularización el 13 de agosto. Se
refirió a 59 refugiados y migrantes a servicios de protección legal y a 407 refugiados y migrantes a servicios de protección
social. Se realizaron capacitaciones a los sistemas de protección de Huaca, Montúfar y Espejo, en prevención de la violencia
basada en género (VBG), protección internacional y protección a la infancia; proceso que se llevó a cabo desde la Secretaría
de Género, el grupo SGBV del GTRM local y mesa de análisis de casos. En articulación con el Subgrupo Protección a la
Infancia se establecieron espacios de coordinación con el MIES y Junta Cantonal de Protección de Derechos para mejorar la
respuesta y gestión de casos complejos de NNA, así se estableció una mesa de análisis de casos que funcionará los miércoles
de cada semana; además, se estableció una sala de análisis situacional los días jueves, con la presencia de organizaciones e
instituciones del sistema de protección de derechos convocada por MIES. Adicionalmente, la matriz de seguimiento de
casos a NNA no acompañados, separados y en situación de riesgo ha permitido actualizar el estado de 91 casos.
Las asistencias para prevenir la Violencia Basada en Género (VBG) brindaron apoyo a 25 niñas y mujeres referidas a servicios
de protección y se atendió a 131 refugiados y migrantes con atención y contención psicosocial. Se entregaron además 277
kits de prevención VBG, los cuales son acompañados con mensajes preventivos sobre VBG de manera telefónica. Se trabajó
en el marco del Subgrupo de VBG, en un acercamiento con el ECU 911, que permita fortalecer las capacidades del personal;
adicionalmente, se capacitó a 120 funcionarios públicos en prevención de VBG. Se reportan 6.000 refugiados y migrantes
en situación de tráfico identificadas durante el mes. En este marco, se realizaron charlas preventivas sobre trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes con la participación de 1.076 personas en situación de movilidad humana en Tulcán.
Se socializó la guía (SOP) sobre trata de personas a instancias públicas de Tulcán, así como a ONGs locales y nacionales.

Brechas
La emergencia sanitaria sobrepasa la capacidad de asistencia
humanitaria de los socios del GTRM, ya que se identifican cada vez
más casos que han agotado todos los apoyos.
Limitadas fuentes de trabajo en el territorio, tanto para población
local como para población en movilidad humana.

Prioridades
Continuar trabajando de manera coordinada y articulada para
brindar una atención complementaria a la población.
Fortalecer las iniciativas de los GAD locales en respuesta a los
grupos de atención prioritaria, que incluye a la población en
Movilidad Humana.

Se percibe rechazo de la población local hacia la población en
movilidad humana, especialmente para arrendamiento.

Organizaciones
GTRM Tulcán

ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | Aldeas Infantiles SOS | CÁRITAS | CAT | CICR | Cruz Roja │ FUDELA | GIZ
HIAS | JRS Ecuador | Manos Unidas | NRC | OIM | ONU-Mujeres │ PMA | UNFPA │ UNICEF

