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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 
• Desde el 20 de mayo de 2020, el cantón Lago 

Agrio adoptó el semáforo amarillo, y al 31 de 

mayo la provincia de Sucumbios presenta 

110 casos confirmados y 5 personas 

fallecidas por COVID-19. 

• Se trabaja articuladamente con la 

Defensoría del Pueblo, institución que en el 

marco de la reunión mensual de mayo 

socializó el protocolo de atención para casos 

de desalojos y expresó su buena disposición 

para el trabajo articulado. 

• La Responsable de la oficina de Migración de 

Lago Agrio socializó la modalidad de trabajo 

y los trámites migratorios en línea. Así 

también, La Directora de Protección 

Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores informó que continúa la atención 

virtual en el contexto COVID 19. 

 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria a refugiados y migrantes se la realizó identificando familias con necesidades específicias 
en varias localidades de los cantones de Lago Ágrio y Putumayo, entre ellos 1.522 refugiados y migrantes beneficiados por 
única vez y 2.749 en programas recurrentes o de largo plazo. Se benefició también a 132 personas de la comunidad de 
acogida en servicios de alimentación en albergues y/o comedores en programas recurrentes; esta actividad ha contado con 
el apoyo de la Unidad Educativa del Milenio San Miguel, de Puerto el Carmen, y del GADM de Putumayo. Cabe resaltar que 
gran parte de los kits de alimentos en el cantón Putumayo se entregaron en comunidades rurales, incluidas algunas que se 
encuentran en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo, en la frontera con Colombia, con muy difícil accesibilidad. Se 
entregaron además kits de alimentos a personas en situación de calle.  

 
Se ha proveído servicio de alojamiento de manera ininterrumpida a 56 personas vulnerables, logrando que cuenten con un 
lugar para realizar el aislamiento obligatorio, proveyendo además las 3 comidas y diferentes tipo de kits según la necesidad. 
Se priorizó también la atención a familias, mujeres solas o cabezas de hogar.  

 
Se realizó la entrega de 2.564 kits de higiene a refugiados y migrantes con Fundación Tarabita y la Federación de Mujeres 
de Sucumbíos; además se entregaron este tipo de kits al COE provincial para la población del Centro de Rehabilitación Social. 
Los kits de higiene familiar han sido entregados tanto de manera directa, como en hostales/hoteles por medio de socios 
implementadores  o instituciones de GADs cantonales. Para familias con bebes, se entregaron adicionalmente “baby kits”.  
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Las asistencias en protección se realizaron principalmente para atender casos y brindar asesoría legal para acceso a 
derechos y servicios, acceso a la condición de refugiado, regularización migratoria, y atención para casos por desalojos de 
viviendas. Se realizaron varios talleres en Derechos Humanos dirigidos a grupos de Gestores Comunitarios, siendo estos 
llevados a cabo bajo modalidad de Foro-chat en WhatsApp y contó con un total de 33 participantes.  
 
Se referenciaron casos para atención integral a sobrevivientes de violencia basada en género (VBG) a la casa de acogimiento 
“Casa Amiga” donde se da atención legal y psicológica. Se realizó el seguimiento de casos a través del Centro de Atención 
Externa Puerta Violeta. Varios socios en coordinación con el Distrito de Salud entregaron Kits de Dignidad a través de las 
unidades de salud, permitiendo que esta iniciativa se convierta en una herramienta humanitaria para promover y sensibilizar 
en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), VBG y rutas de atención. Ademas de alcanzar con esta asistencia  a mujeres refugiadas 
y migrantes, se brindó asistencia a mujeres ecuatorianas en extrema vulnerabilidad. Los socios del GTRM Lago Ágrio 
recibieron una capacitación sobre el “Curso de Servicios esenciales de atención integral a las mujeres víctimas de VBG” con 
el objetivo de fortalecer la atención y respuesta a la VBG institucional.  
 
Para la atención en temas de salud, se proveyó al COE Provincial con Equipos de Protección Personal (EPP). Los mismos 
fueron entregados a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) de los siete cantones de la provincia de Sucumbíos. 
Además se entregaron estos insumos a personal humanitario. Se entregó EPP y dispositivos de medición corporal al 
Gobierno autónomo descentralizado de Sucumbíos como ente rector del COE Provincial, los mismos están siendo 
distribuidos entre el personal de salud pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las unidades de salud del Distrito de 
Salud Lago Agrio continúan las atenciones y asesoría en salud sexual y reproductiva, y métodos de planificación familiar, 
aunque la concurrencia de adolescentes y jóvenes se ha reducido en el marco de  la pandemia del COVID-19; y además el 
acceso a servicios de ecografía se ven limitados. Muchas mujeres, en especial las que se encuentran en condiciones de 
movilidad humana, acuden a instituciones de apoyo humanitario para recibir apoyo en el pago del examen. También cabe 
mencionar que se capacitó a 7 funcionarios del MSP en talleres de Primeros Auxilios Psicológicos y Autocuidado.  

 
Dada la emergencia sanitaria y con el fin de dar una respuesta a beneficiarios de los proyectos de medios de vida, se cambió 
la modalidad de trabajo pasando a brindar capacitaciones en línea. En convenio con Fundación Telefónica, los beneficiarios 
utilizan la plataforma “CONECTA EMPLEO” para su formación y aprendizaje de cursos en habilidades para el empleo y 
marketing digital que se dictan dentro del proyecto “CONECTADOS GANAMOS”.  Se continuó además con la iniciativa 
“Canasta Inclusiva” para comercializar productos locales mediante la utilización de ventas a través de WhatsApp. 

 
 
 
 

 
ACNUR │ ADRA | Alas de Colibrí | CÁRITAS | Centro de Atención Puerta Violeta | Cruz Roja | Fed. 
Mujeres de Sucumbíos | FEPP | FUDELA | Fundación Lunita Lunera | Fundación Tarabita | 
Fundación Amazónica Leonidas Proaño | GIZ | HIAS | Misión Scalabriniana | NRC | OIM |              
ONU Mujeres | PMA | Redes con Rostro | Servicio Jesuita para Refugiados | UNFPA | UNICEF  

Limitado acceso y uso de tecnología en refugiados y 
migrantes, y acceso efectivo al procedimiento de protección 
internacional, renovación y acceso a servicios consulares. 

Estrategias para la atención a las personas con necesidad de 
protección internacional y migrantes ante las dificultades 
para acceder a los servicios virtuales en Lago Agrio. 

Dificultades para el acceso a la educación virtual, afectando 
la calidad educativa y la comprensión académica. 

Estrategias de recuperación de medios de vida y revitalizar 
las condiciones de autosuficiencia económica de las familias. 

Reducido acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
desconocimiento de acceso a métodos anticonceptivos y la 
falta de acceso a ecografías por parte de mujeres gestantes. 

 

Organizaciones 
GTRM Lago Agrio 

Brechas Prioridades 


