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suspender las misiones planificadas a Puerto Nuevo y Barranca
Bermeja.

Durante el mes de abril del 2022, el Puente Internacional San
Miguel permaneció abierto y con atención a la población
refugiada y migrante; sin embargo, los ingresos de dicha
población continuaron reportándose en los pasos irregulares
del Tubo y del Muelle, debido a la necesidad de visado para el
ingreso. Este dato puede ser corroborado con el bajo
porcentajes de casos reportados que han intentado ingresar por
el punto migratorio. Sin embargo, al no contar con la
documentación requerida, las personas regresan a Colombia
para ingresar por pasos irregulares.
En mayo los flujos de movimientos de personas se han
mantuvieron estables; se reportó un promedio de 900
refugiados y migrantes de reciente ingreso y en tránsito a otros
países y al centro del Ecuador. Así mismo, alrededor de 300
personas con vocación de permanencia en la localidad fueron
identificadas. Se empiezan a reconocer testimonios y deseos de
retorno a Venezuela, ya que la población aduce que por
precautelar sus bienes e inmuebles, se ven en la necesidad de
regresar a su país.
Fue definida la suspensión de los monitoreos de frontera por
fuertes alertas de seguridad en la zona. Con el fin de precautelar
la seguridad de los trabajadores humanitarios, se sugirió

Se reportó desde la provincia de Orellana un incremento de
controles migratorios y la entrega de avisos de salida voluntaria.
Un alto porcentaje de refugiados y migrantes anuncian
dificultades de integración debido -entre otras cosas- a la falta
de documentación.
En el contexto del paro nacional los albergues y hoteles de
apoyo a población de interés (PdI) albergaron en toda su
capacidad, se registró un total de 215 personas, de las cuales el
98% reportó continuar su tránsito con dirección a Perú, Chile y
al centro del Ecuador.
En los monitoreos realizados durante el mes de junio, se
identificó un promedio diario de 30 refugiados y migrantes
ingresando al territorio nacional.
Los Grupos de trabajo del GTRM local definieron su activación
con un plan de contingencia dirigido a las personas en tránsito
para solventar el hacinamiento en los alojamientos de la
localidad. Entre algunas de las actividades articuladas se
ejecutó: brigadas de atención médica, vacunación, charlas
informativas, CP, SGBV, riesgos en movilización y acceso a
derechos.
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RESPUESTA
Frente a la respuesta interagencial de la provincia, en materia
de alojamiento, se registra 970 refugiados y migrantes
asistidos con provisión de alojamiento temporal en
albergues y hoteles; esta asistencia sobre todo fue dirigida a
la población en tránsito, mientras que se llega a un alcance
de 287 personas con vocación de permanencia que
accedieron al apoyo individual para arriendo por primera
vez. Paralelamente, 26 personas fueron informadas,

orientadas y asistidas para el ejercicio de derechos de
vivienda y propiedad.

En el ejercicio de asistir con artículos no alimentarios (NFI´s)
en menaje de casa, se registran 173 refugiados y migrantes
beneficiados. Así mismo, la localidad entregó 1959 insumos
de higiene, 129 kits viajeros, de abrigo, y con insumos para
bebés.
En cuanto a la asistencia alimentaria se reporta un alcance
de 400 refugiados y migrantes asistidos en programas de
alimentación de una sola entrega, y 5.568 asistencias en
programas recurrentes de alimentación. Por otro lado, y a
través de albergues y comedores se siguen presentando
números importantes alcanzando 1.425 refugiados y
migrantes en el trimestre, mientras que se obtuvo un alcance
de 823 asistencias en los mismos espacios, de forma
recurrente. Además 1.987 personas nuevas de la misma
población recibieron asistencia directa en alimentación a
través de vouchers y/o cupones.
En la entrega de Intervenciones Basadas en Efectivo (CBI por
sus siglas en inglés), que es el programa de provisión de
transferencias monetarias multipropósito, 255 refugiados y
migrantes fueron asistidos con efectivo multipropósito con
una única entrega, y 180 fueron asistidas con efectivo
multipropósito con varias entregas.
Por otro lado, las intervenciones de salud directas de los
socios del GTRM alcanzaron a 3.322 personas venezolanas
que recibieron atención primaria de salud y otras 274
personas venezolanas con atención psicosocial. En el acceso
a vacunación, se llegó a 88 refugiados y migrantes.
Así también, 645 refugiados y migrantes recibieron
medicinas de manera directa, incluyendo vouchers para
compra de medicinas y pago de exámenes o tratamientos
directos; mientras que 662 personas accedieron a métodos
anticonceptivos y preventivos entre hombres, mujeres, niños,
niñas y adolescentes (NNA) y población LGBTIQ+. Se registran
además 11 personas que que se realizaron pruebas rápidas de
VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C.

Las asistencias en protección durante el trimestre se dieron
sobre todo en la orientación para el acceso al asilo
alcanzando a 1.003 personas y la orientación para el acceso
a servicios migratorios a 1.531 personas. Se identificaron 754
refugiados y migrantes con necesidades específicas de
protección, de los cuales un número considerable fue
referido a servicios especializados. También, 69 refugiados y
migrantes fueron asistidas directamente para la obtención
de documentación tales como visas humanitarias,
pasaportes venezolanos (renovación/prórroga), cédulas
ecuatorianas, entre otros trámites.
Dentro del contexto de violencia basada en género (VGB)
se registra a 231 refugiados y migrantes, de las cuales 213 son
mujeres, niñas y población LGBTIQ+ que accedieron a
servicios para sobrevivientes de VBG, durante los meses
de reporte. Así mismo, se realizó la entrega de 434 kits
dignidad en la localidad. El GTRM logró llegar a 300 personas
de la sociedad civil y funcionarios públicos capacitadas para
el abordaje de la VBG; adicional 5 intervenciones de
incidencia fueron llevadas a cabo para mejorar la gestión de
la movilidad humana, con enfoque de género. Finalmente 13
grupos/comités de base comunitaria fueron apoyados y
fortalecidos.
En cuanto a la protección a la infancia, los casos de niños,
niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o separados
identificados y asistidos a través de los socios del GTRM en
esta frontera norte llegaron durante el trimestre a un total de
212 NNA que fueron incorporados en procesos de medidas
de protección que garanticen el interés superior del niño.
Además, 19 niños y niñas de 0 a 12 años en situación de riesgo
fueron referenciados al sistema de protección.
Adicionalmente, 511 NNA venezolanos recibieron apoyo
psicosocial. Se capacitaron a 564 funcionarios de
instituciones públicas en protección de la niñez. Se
registraron 53 refugiados y migrantes víctimas y/o en riesgo
a ser víctimas de trata, atendidas directamente.
En el periodo de reporte, 30 personas venezolanas
accedieron a iniciativas -por primera vez- de integración
que buscan fomentar el empleo y el emprendimiento, con
actividades como cursos de empleabilidad y de
emprendimiento, entrega de capital semilla o apoyo al
consumo, así como de materia prima y herramienta para
emprendimientos; mientras que 49 refugiados y migrantes
continuaron como recurrentes en iniciativas vigentes de
este tipo. Además 299 fueron alcanzadas con actividades de
inclusión financiera.
Además, durante el trimestre se llegó a 16 funcionarios de
instituciones públicas y privadas capacitados y
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sensibilizados en acceso al trabajo y legislación laboral

con énfasis en movilidad humana. Se llevaron a cabo 12
campañas de fortalecimiento institucional (público y/o
privado) que fomentaron la inclusión socio económica de
migrantes y refugiados en la localidad.
En la localidad los socios del GTRM realizaron diferentes

iniciativas en WASH de instalaciones mejoradas y/o
establecidas (incluyendo unidades educativas, unidades de
atención médica; centros de protección-tránsito, entre otros)
alcanzando a 4128 personas beneficiadas de estas
intervenciones, En el tiempo trimestral en el periodo de
reporte, se equipó y mejoró 1 espacio público de la localidad

BRECHAS Y PRIORIDADES
BRECHAS

PRIORIDADES

La necesidad de documentación continúa siendo un tema
prioritario para refugiados y migrantes, pues se registra que las
personas deben viajar en reiteradas ocasiones hacia Quito,
Tulcán e/o Ibarra para continuar su proceso de regularización.
Esta situación genera ingentes recursos económicos, los cuáles
no se destinan como urgentes por la necesidad de destinar
gastos relacionados a la alimentación, vivienda, entre otros.

Enfocar e incidir el trabajo interagencial e interinstitucional en
proyectos, programas y/o estrategias enfocadas al apoyo y
orientación de refugiados y migrantes frente a la
regularización migratoria, y su posible implementación
normativa en el territorio ecuatoriano.

Se identifican personas ingresando a territorio ecuatoriano en
búsqueda de acceso a la salud. Se han registrado diversos
casos de personas de reciente ingreso portadoras de VIH que
aducen no disponer atención para continuar con su
tratamiento antirretroviral.

Se proponen talleres informativos en educación sexual y
reproductiva, así como proyectos de apoyo para adquisición
de medicinas, ecografías, rayos X, etc.

Se identifican altas brechas para el acceso a medios de vida y
apertura laboral/productiva que facilite y promueva el proceso
de integración de refugiados y migrantes, en las comunidades
de acogida.

Promover proyectos de desarrollo de habilidades y
capacidades de la población, enfocados en las necesidades
sociales, culturales, de subsistencia, entre otros.

ORGANIZACIONES – GTRM LAGO AGRIO
ACNUR | ADRA | Alas de Colibrí | Cáritas | Cruz Roja | COOPI | FUDELA | FUNDER | GIZ | HIAS | MSC | NRC | OIM | ONU-Mujeres | PMA | SJR |
UNFPA | UNICEF | Fundación Leónidas Proaño | Federación mujeres de Sucumbíos | Centro Puerta Violeta | Fundación lunita lunera |
Fundación Tarabita | CISP | Redes con Rostro
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