HOJA DE DATOS:
PLAN REGIONAL DE
RESPUESTA A REFUGIADOS Y
MIGRANTES 2019
Población proyectada a
diciembre de 2019

Personas con necesidades

Refugiados y migrantes
destinatarios

5.3 millones

3.6 millones

2.2 millones

Comunidades de acogida
destinatarias
0.5 millones

Fondos requeridos

Socios en 16 países

USD 738 millones

95

Contexto
Los actuales acontecimientos políticos, socioeconómicos y en materia de derechos humanos en
Venezuela han llevado a un flujo de más de 3 millones de refugiados y migrantes fuera de ese país,
siendo el mismo el mayor en la historia de América Latina y el Caribe. Ante esta situación, los países
de la región han demostrado un alto grado de solidaridad y generosidad, manteniendo una política de
fronteras abiertas. Sin embargo, con más de 5.000 llegadas a diario, las capacidades nacionales se
encuentran desbordadas y las comunidades de acogida, saturadas. Un alto número de venezolanos
siguen estando en situación irregular y son vulnerables a toda forma de explotación, abuso, violencia
y discriminación. Solamente un enfoque regional coordinado e integrado entre los diversos gobiernos
– con el apoyo de la comunidad internacional – permitirá manejar la dimensión del mencionado flujo.
Con este objetivo en mente, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial desarrolló el Plan
Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP por su sigla en inglés) para apoyar y
complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales en toda América Latina y el Caribe.

¿Qué es el RMRP?
1. Una estrategia para abordar las
necesidades de 2.2 millones de refugiados
y migrantes en 16 países, en concordancia
con las respuestas de los gobiernos y en
coordinación con los actores de desarrollo.
2. Una respuesta operativa coordinada para
beneficiar a los refugiados y migrantes, pero
también a las comunidades de acogida, en
cuatro áreas claves de intervención.
3. Un mecanismo de coordinación para
asegurar las sinergias entre 95 socios,
evitar las duplicaciones y minimizar las
brechas.
4. Un mecanismo de financiación para
permitir la movilización de fondos y proveer
una visión integral de las necesidades y de
la respuesta.

Cifras de planificación de la población

BRASIL
CARIBE
AMÉRICA CENTRAL
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ
CONO SUR

180,000
95,150
177,486
141,174
153,800
117,900

1,114,266

640,000
413,658
350,849
1,163,398
394,305
438,184
294,239

PERSONAS CON NECESIDADES

POBLACIÓN META

Áreas de Intervención
Área de intervención 1

Asistencia directa de emergencia

Resultado estratégico

Refugiados y migrantes son proveídos de artículos y servicios de
asistencia vital

§
§
§

Asistencia y servicios vitales para cubrir necesidades críticas en términos de alimentos y artículos no
alimentarios (NFIs por su sigla en inglés), albergues de emergencia, salud y nutrición, educación y
asistencia legal;
Movilidad segura (ej. reubicación/transporte de refugiados y migrantes);
Recopilación y análisis de datos.

Área de intervención 2
Resultado estratégico

Protección
Refugiados y migrantes disfrutan de sus derechos y reciben
protección

Fortalecer el acceso al territorio, sistema de asilo, formas complementarias de protección,
estatus regular y documentación, incluyendo la comunicación con las comunidades;
Apoyar la prevención, identificación, derivación, y provisión de asistencia a personas con
necesidades específicas, en particular niños incluyendo niños solicitantes de asilo no
acompañados, mujeres en riesgo, sobrevivientes de la violencia basada en género, personas
pertenecientes a la comunidad LGBTI, personas que viven con VIH, víctimas de trata de
personas y de tráfico de migrantes, y otras formas de explotación y abuso.

§
§

Área de intervención 3
Resultado estratégico

§
§
§
§

Integración socioeconómica y cultural
Los refugiados y migrantes son integrados social, económica y
culturalmente en comunidades empoderadas

Mejorar las oportunidades de autosuficiencia;
Fortalecer el acceso a cuidados de salud, educación y vivienda;
Apoyar el acceso al empleo formal y a la posibilidad de mejorar los medios de subsistencia,
también para las comunidades de acogida;
Promover la cohesión social, la coexistencia pacífica y la prevención de la xenofobia y la
discriminación.

Área de intervención 4
Resultado estratégico

§
§
§

Fortalecer la capacidad del gobierno de acogida
La capacidad de las instituciones del gobierno para manejar las
situaciones vinculadas a refugiados y migrantes de Venezuela es
fortalecida

Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de registro y documentación;
Apoyar el acceso a los servicios sociales y programas de protección social manejados por el
gobierno;
Reforzar las capacidades institucionales, incluyendo el área de gestión de la información.

Desglose de las necesidades financieras
POR ÁREA DE INTERVENCIÓN (USD / %)

FORTALECIMIENTO DE
LA CAPACIDAD DEL
GOBIERNO DE ACOGIDA
66,501,108
9%

ACTIVIDADES
REGIONALES
16,208,578
2%

POR PAÍS / SUB-REGIÓN (USD / %)
América
Central/México
Brasil
Regional
21,710,484
56,554,428
49,711,965
(3%)
(8%)
(7%)
Caribe
34,839,837
(5%)
Cono Sur
35,654,391
(5%)

INTEGRACIÓN
SOCIO
ECONÓMICA
Y CULTURAL
220,929,372
30%

PROTECCIÓN
100,148,082
14%

ASISTENCIA
DIRECTA DE
EMERGENCIA
333,824,235
45%

Perú
106,384,465
(14%)

Ecuador
117,288,607
(16%)

Colombia
315,467,200
(43%)

