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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 
• En 2019, el 19,13% de peticionarios para acceder 

al asilo se encontraban en Sucumbíos, lo que 

convierte a esta provincia en la segunda de mayor 

de acogida de refugiados después de Pichincha. 

En este mismo año, la Dirección de Protección 

Internacional de la Cancillería en Lago Agrio 

recibió el mayor número de solicitudes de asilo 

por parte de personas de nacionalidad 

venezolana a nivel nacional.  

• Sobre la emergencia sanitaria, en el mes de abril 

la provincia de Sucumbíos tuvo 44 casos 

confirmados de COVID-19 y 2 personas fallecidas; 

mientras que 35 casos confriados y 1 fallecido en 

la provincia de Orellana. Se prevé que a partir del 

20 de mayo, el cantón Lago Agrio entre en 

semáforo amarillo. 

 
Respuesta 
 
Durante el mes de abril 2020, el GTRM Lago Agrio ha mantenido reuniones quincenales para coordinar las actividades de 
respuesta para refugiados y migrantes y comunidades de acogida, muchas de las cuales involucran la identificación de 
personas en necesidad con el apoyo de dirigentes barriales para la asistencia humanitaria en el marco de la pandemia.  
 
Los socios del GTRM participan en las reuniones de la Mesa 2 del COE Provincial para la inyección de recursos para la 
emergencia. Se ha realizado la entrega de kit de alimentos y kit de aseo en coordinación con el GAD Municipal. Se han 
difundido mensajes de previsión del COVID-19 en redes sociales y también se entregó información de prevención a 55 
personas, en su mayoría mujeres, en zona de frontera norte.  
 
Se mantiene un monitoreo remoto constante de mujeres gestantes identificadas que permita realizar una pronta remisión 
al servicio de salud; en esta línea, se realizó una capacitación virtual 16 unidades operativas y personal de las mismas sobre 
recomendaciones para el manejo y cuidado a mujeres durante el embarazo, parto, puerperio, lactancia y recién nacido en 
caso de sospecha o confirmación de COVID-19.  
 
Varias actividades se han coordinado para prevenir la violencia basada en género en el marco de la cuarentena. Con 
Fundación Lunita Lunera, Federación de Mujeres de Sucumbíos: Proyecto Puerta Violeta y Redes con Rostro, se elaboraron 
productos comunicacionales con los números habilitados para atender casos de VBG. Además, la Fundación Lunita Lunera 
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cuenta con la "Ruta de respuesta a mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género en situación de Movilidad 
Humana" desarrollada por socios del GTRM. A esto se suma la permanente la difusión de mensajes sobre Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) y prevención de VBG que incluyen información de y a dónde llamar cómo y dónde denunciar y pedir 
ayuda ante la violencia contra mujeres y niñas.  
 
El apoyo al Estado se ha fortalecido. La articulación con la Secretaría de Derechos Humanos y los socios del GTRM Lago 
Agrio, ha permitido la atención de casos en alojamiento en Casas de Acogida, apoyo psicológico y legal, asistencia monetaria 
para necesidades básicas, kits aseo y entrega de artículos no alimentarios. Asimismo, se ha realizado atenciones de consultar 
por patologías de dengue, escabiosis, cardiopatías congénitas; y además, el monitoreo de actividades del servicio de 
atención amigable para adolescentes del centro de salud Abdón Calderón. Se trabaja también con Defensoría del Pueblo, 
en el protocolo de atención en casos de desalojos. De la misma manera, con la Defensoría Pública, MIES (en el marco de la 
Mesa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), Mesas de Erradicación de Violencia de Género y Mesa Legal. 
 
En cuanto a acciones en medios de vida durante la pandemia; con Redes con Rostro, se trabaja en el fortalecimiento del 
emprendimiento colectivo impulsado por el grupo de apoyo “Mujeres Guerreras”, conformado por mujeres venezolanas y 
colombianas. Además, se llevó a cabo una reunión con CorpoSucumbíos para la realización de capacitaciones en temas 
agropecuarios. Varios socios del GTRM elaboraron una "Canasta Inclusiva” con productos de diferentes emprendedores 
locales y en movilidad humana en cooperación con el MIES y Fundación CODESPA. Finalmente se dieron acercamiento con 
ProAmazonía y el Ministerio del Ambiente, para el proyecto socio bosque en la comunidad Cuchapamba. 
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Participación en COE y espacios de decisión local sobre 
emergencia sanitaria 

Solventar la necesidad de alimentación de población en 
movilidad humana 

Optimización de servicios de asistencia humanitaria entre 
organizaciones humanitarias parte de GTRM Lago Agrio 

Prevención y mitigación desahucios/desalojos y espacios de 
alojamiento temporal 

Discriminación por parte de autoridades locales en la 
entrega de servicios de asistencia humanitaria, que a 
menudo excluyen a población en movilidad humana 

Coordinar acciones de respuesta coordinada ante 
situaciones de retorno durante la emergencia sanitaria 
(estrategia de comunicación con comunidades) y establecer 
un plan de contingencia para futura apertura fronteras 

Organizaciones 
GTRM Lago Agrio 

Brechas Prioridades 


