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Según la evaluación de riesgo de COVID-19 del
Ministerio de Salud Pública (MSP), al 27 de
noviembre, la provincia de Sucumbíos presentó un
riesgo epidemiológico bajo, acceso de servicios de
salud mediano y ocupación UCI al 66%. El mes de
noviembre cerró con 2.927 casos confirmados, 98
fallecidos y 3 fallecidos probables por el virus.
La frontera en el Puente Internacional San Miguel
continúa cerrada, mientras que los gobiernos locales
en Ecuador y en Colombia se encuentran en
conversaciones para articular la apertura de las
fronteras (posiblemente para mediados de enero de
2021), lo que podría llevar a un posible aumento del
ingreso de ciudadanos venezolanos.
El GTRM de Lago Agrio continúa realizando
monitoreos en la frontera, en la terminal terrestre y
en la vía a Quito para identificar el ingreso de
ciudadanos venezolanos. Además, se está trabajando
en la elaboración de un plan de contingencia.

Respuesta
Los socios del GTRM continúan apoyando a la población con recargas de datos para conectividad, beneficiando durante este mes a 52
personas de los proyectos de “Campeones Comunitarios”, “A Ganar” y “Desafío” que se ejecutan en los cantones de Putumayo y El Coca.
Además, en cuanto a la comunicación con la población, se reactivó la campaña de difusión de afiches sobre prevención de la Violencia
Basada en Género (VBG) en farmacias y subcentros de salud. Así también, se desarrollaron 3 programas radiales en radio Sucumbíos,
con temas de VBG en el marco de los 16 días de activismo.
En cuanto al sector de educación, se mantuvo reuniones y entrevistas con 12 Rectores de unidades educativas en Lago Agrio para el
acceso de refugiados y migrantes al sistema educativo. En estas escuelas se hizo la entrega de impresoras, copiadoras y hojas de papel
bond para garantizar la entrega de insumos impresos a estudiantes; se estima que más de 4.000 estudiantes extranjeros y de las
comunidades de acogida han sido beneficiados con este tipo de acciones para su educación en casa. Adicionalmente, 100 niños y niñas
recibieron kits educativos para el presente año lectivo, mientras que 90 padres y madres de familia fueron orientados para el acceso de
sus hijos/as al sistema educativo.
Entre las acciones para fomentar los medios de vida de la población venezolana se destaca la capacitación realizada junto con la empresa
Repúbica del Cacao sobre "Introducción al Chocolate" en la comunidad de Yamanunka, beneficiando a 35 mujeres venezolanas con sus
planes de negocio. Así también, en el marco del proyecto “Promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento para mujeres en
situación de desplazamiento y refugio”, se capacitó a 5 mujeres colombianas, 4 mujeres venezolanas y 8 mujeres ecuatorianas en temas
de emprendimiento, además de la aprobación de 41 planes de negocio y entrega de 44 capitales semilla (18 a mujeres colombianas, 15
a mujeres ecuatorianas y 11 a mujeres venezolanas) para microemprendimientos.
En lo relacionado a actividades de protección, durante el mes de noviembre se llevaron a cabo varios procesos de capacitación a
funcionarios públicos de las provincias de Orellana y Sucumbíos sobre los procesos de regularización migratoria, acceso al asilo,
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.

derechos humanos, protección de la niñez y gestión de casos con necesidades de protección. En total se capacitaron a 239 funcionarios
públicos en estas temáticas. Con la Defensoría Pública se gestionaron 57 casos representando 105 personas, principalmente para la
determinación de estatus de refugiado (RSD). Además los socios del GTRM han referido a 394 personas (incluyendo personas de las
comunidades de acogida) a servicios especializados de protección social y legal. Mientras que 267 venezolanos fueron orientados para
el acceso al asilo y otros 537 fueron orientados para el acceso a servicios migratorios.
La asistencia técnica en salud por parte del GTRM registra la entrega de 3.440 Mascarillas N95 y 17.200 Mascarillas IIR (Quirúrgicas) a
centros de salud en Sucumbíos. Además, Equipos de Protección Personal (EPP) fueron entregados al Hospital Provincial Marco Vinicio
Iza y al Distrito de Salud 21D02 Lago Agrio para 5 unidades de salud fronterizas (General Farfán, Abdón Calderón, San Valentín, Puerto
Nuevo, Estrella del Oriente). Así también, 50 miembros del personal de salud fueron capacitados en Prevención y Control de Infecciones
(PCI) y un total de 38.348 carteles de PCI fueron distribuidos a Centros de Salud de Primer Nivel y hospitales con los temas de lavado de
manos, desinfección de manos, 5 momentos de salud general, 5 momentos pediatría y momentos de vacunación. Asimismo, la asistencia
directa a refugiados y migrantes en salud registró la entrega de cupones para la compra de medicinas a 13 personas altamente
vulnerables, así como apoyo psicosocial a 64 personas, intervenciones odontológicas a 23 personas en los cantones de Lago Agrio, Joya
de los Sachas, El Coca y Gonzalo Pizarro. Más de 130 personas en Lago Agrio y Cascales participaron de procesos de sensibilización en
temas de autocuidado, primeros auxilios psicológicos, vigilancia epidemiológica comunitaria, y salud sexual y reproductiva.
Finalmente, en cuanto a la prevención de la violencia basada en género (VGB) y en el marco de los 16 días de activismo por el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaron varias acciones de capacitación como los tres talleres sobre
"Violencia Basada en Género y Derechos Humanos" en la que participaron 77 funcionarios de la Policía Municipal de Lago Agrio. Además,
se mantuvo un espacio reflexivo con el grupo de Mujeres Guerreras (15 venezolanas) para abordar el tema de derechos sexuales y
reproductivos. Se ejecutaron varias actividades de sensibilización comunitaria como el foro "La violencia Intrafamiliar en tiempos de
Pandemia" y la campaña de prevención "Un día sin violencia", donde participó población venezolana de la provincia de Sucumbíos.
Adicionalmente, se entregaron kits de dignidad a 234 personas, de los cuáles 200 fueron entregados para la comunidad LGBTIQ en
Shushufindi entregados al Distrito de Salud de ese cantón. Así también, 144 personas (principalmente mujeres y NNA) recibieron apoyo
psicosocial para descarga emocional y contención, en su mayoría a través de un solo encuentro, teniendo en cuenta que las mayoría de
las mujeres han tenido que vivir procesos de revictimización. Finalmente, unas 178 personas venezolanas fueron referidas a servicios
especializados de violencia, mientras que 59 accedieron de servicios jurídicos.

Brechas

Prioridades

Acceso limitado a proceso de asilo y trámites consulares por el
cierre de la Dirección de Protección Internacional en Lago Agrio.
Acceso limitado a la educación en contexto COVID-19, por falta de
tecnología y acceso a conectividad.

Necesidad económica para pago de arriendos y alimentos.
Además, para acceso a servicios de salud, especialmente
obstétricos.

Organizaciones
GTRM Lago Agrio

Realizar una incidencia al más alto nivel para buscar alternativas de
regularización migratoria.
Promover el acceso a medios de vida para la población refugiada y
migrante que permitan generar ingresos para cubrir sus
necesidades básicas. Articular esfuerzos en capacitaciones para
fortalecer las habilidades de la población en movilidad humana.
Coordinación entre socios del GTRM para brindar apoyo para el
pago de arriendos y entrega de alimentos. Fortalecer la
articulación con las instituciones del Estado para garantizar el
acceso a servicios de salud.
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