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

adoptó el semáforo amarillo, y al 30 de junio la 
provincia de Sucumbios presenta 413 casos 
confirmados de COVID 19 y 20 personas fallecidas. 
Lo que representa un incremento del 300% en 
tanto para casos confirmados como para 
defunciones con respecto al mes de mayo.  

• El paso a semaforo amarillo en las cabeceras 
cantonales provocó que refugiados y migrantes 
salgan de manera regular a las calles a buscar 
fuentes de ingreso, y otros empezaron a viajar a 
otros cantones del Ecuador o a un tercer país. 

• Ante la disminución de controles fronterizos tanto 

desde Ecuador y Colombia, se reporta un número 

de 12 refugiados y migrantes que retornan de 

manera irregular a Colombia o un tercer país de 

manera semanal. 

Respuesta 
La entrega de asistencia alimentaria mediante kits de alimentos alcanzó a 2.325 refugiados y migrantes, y a 219 personas 
de la comunidad de acogida. Además, 224 venezolanos recibieron asistencia alimentaria por primera vez en programas de 
largo plazo lo que facilitará sus procesos de adaptación e integración en los cantones de Lago Agrio y Aguarico. Se mantuvo 
la asistencia alimentaria en comedores y albergues a 130 personas de la comunidad de acogida. Varios socios del GTRM 
implementaron un procedimiento de bonos de alimentos para entrega a población vulnerable, mediante el cual, las familias 
focalizadas se acercan a centros de abastos establecidos para recoger los productos disponibles. También se reporta la 
entrega de aproximadamente 80 litros de agua diarios y un sistema de purificación y cloración que permitirá purificar 
2.430 litros de agua para el uso de  refugiados y migrantes. 

 
La casa de acogida Buen Samaritano de Lago Agrio retomó su atención para recibir nuevas personas desde el mes de junio, 
en conjunto con otros espacios, se proveyó de alojamiento temporal a 156 refugiados y migrantes. Para la reactivación de 
estos servicios, se realizaron adecuaciones con material de bioseguridad para el personal que brinda atención directa.  

 
Se entregaron 564 NFI kits a refugiados y migrantes de los cuales 232 fueron kits de emergencia sanitaria que incluye, 
actículos de protección (mascarillas, guantes desechables, gel antibacterial, desinfectantes, alcohol antiséptico). Además, 
se entregaron 273 kits de higiene con jabón, desodorante, higiene dental, higiene femenina y masculina; así como higiene  
para bebés como pañales y paños húmedos. Se reporta al entrega de 13 kits de menaje de hogar lo que denota una 
tendencia al aumento de refugiados y migrantes que deciden asentarse en Lago Ágrio; y, por otra parte, la entre de 46 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. Hubo una drástica disminución en la distribución de kits de higiene con relación 
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al mes anterior (2.339 kits higiene en mayo y 273 en junio), que puede ser por el cambio de semáforo amarillo en varios 
cantones de la provincia.  
 
Como parte de la asistencia en salud, se hizo la entrega directa de medicina para 41 refugiados y migrantes con 
enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia y anemia. Se destaca la atención a hombres y mujeres en 
riesgo de contraer enfermedades de transmisición sexual (ETS), realizándose pruebas rápidas a 45 refugiados y migrantes y 
a 24 personas de comunidad de acogida, quienes además recibieron orientación en planificación familiar a través de 
métodos orales, inyectables y preservativos. Adicionalmente, se realizaron talleres y sesiones de autocuidado con grupos 
de jóvenes en Lago Agrio y Shushufindi. La atención psicosocial alcanzó a 142 refugiados y migrantes, y a 38 personas de la 
comunidad de acogida, de las cuales el 80% son mujeres. Se registró un incremento de más del 300% en atenciones 
psicosociales con relación al mes de mayo, ya que el  cambio de semaforización, permitió la atención presencial a grupos 
de mujeres y gestoras comunitarias en Shushufuindi, Coca y Lago Agrio. 
 
Las asistencias en protección se prestaron principalmente orientar sobre el acceso al asilo a 476 y a servicios migratorios a 
192 refugiados y migrantes. Se detectó a 121 refugiados y migrantes con necesidades específicas de protección, de las 
cuales el 85% son mujeres y niñas, casos que fueron derivados a las instituciones públicas correspondientes. Se realizaron 
varios talleres de fortalecimiento a las Juntas Cantonales de Protecciones de Derechos de Sucumbíos y Orellana en  
protección NNA en contexto de movildiad humana; regularización migratoria y acceso a servicios en contexto de emergencia 
sanitaria  y  sensibiización de población LGBTIQ+ en movilidad humana; estas capacitaciones se las realizó de manera virtual.  

 
Los socios del GTRM realizan el seguimiento de los casos reportados al Distrito de Salud 21D02 Lago Agrio, para la activación 
y cumplimiento de la norma de atención de la violencia de género para que sobrevivientes de VBG reciban la atención de 
salud y judicial necesaria. Además, se sensibilizó en VBG a personal de salud de 4 unidades de salud de frontera y se trabajó 
en rutas de atención de VBG para mujeres en movilidad. Se organizó una capacitación en el SOP-PSEA que formará a 100 
actores humanitarios, esta herramienta fue trabajada en 2019 por el sub-grupo de VBG del GTRM. Finalmente, se capacitó 
a proveedores locales de hoteles sobre enfoque de derechos y política contra la explotación sexual, se entregó material 
informativo preventivo sobre trata de personas, VBG, y tráfico ilícito de migrantes en albergues. En Lago Agrio 
específicamente, se alcanzaron a 224 refugiados y migrantes en albergues con estos mensajes. 

 
En asistencias para medios de vida, se gestiona la toma de fotografías profesionales en el estudio de VUHOS para la 
obtención de material que se incluirá en el catálogo digital de productos y servicios, donde constan 20 mujeres y 3 hombres 
venezolanos. Además, se mantiene la organización del proyecto canastas inclusivas. 

 
 

 
 

 
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  

Se ha identificado migración riesgosa inversa hacia Colombia y se 
analizó la necesidad de identificar los pasos irregulares fronterizos. 

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

Se va reduciendo la disponibilidad de asistencia humanitaria frente 
a necesidades en alimentación y pago de arriendo constantes. 

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

Cierre de la oficina de la Dirección de Protección Internacional de 
Lago Agrio debido al proceso de reestructuración de las 
instituciones públicas. 

Incidencia con Cancillería y los GADs de Sucumbíos y Orellana para 
la búsqueda de alternativas, espacios físicos, mobiliario, internet y 
personal, para receptar entrevistas de admisibilidad y elegibilidad. 
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