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Función y responsabilidades
La función del Representante Especial Conjunto (REC) consiste en
apoyar los esfuerzos del ACNUR y de la OIM para promover
mecanismos de protección y soluciones coherentes desde un punto
de vista regional para las personas refugiadas y migrantes
procedentes de Venezuela, desde los principios de humanidad y
solidaridad regional.
Entre las principales responsabilidades del REC destacan:
•

Analizar los desarrollos, desafíos y oportunidades referentes a las personas
refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela y proporcionar asesoramiento en
materia de acciones estratégicas, institucionales y de liderazgo;

•

Enlazar y colaborar estrechamente con los Gobiernos nacionales y con organismos
regionales y subregionales, organizaciones internacionales y otras partes
interesadas pertinentes (incluidos donantes y la sociedad civil);

•

Movilizar apoyo y facilitar la articulación de la comunidad internacional para abordar
las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y migrantes procedentes
de Venezuela.

Declaración Conjunta del
ACNUR y de la OIM acerca del
nombramiento del Sr. Eduardo
Stein como Representante
Especial Conjunto para los
refugiados y migrantes

Apoyo al Proceso de Quito
En seguimiento a la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana
de Ciudadanos Venezolanos en la Región (septiembre de 2018) y el
consiguiente Plan de Acción (noviembre de 2018), se han llevado a
cabo diversas actividades en apoyo de la iniciativa gubernamental
que tiene como objetivo reforzar la coordinación y buenas prácticas
en la respuesta a la situación humanitaria que afecta a los países de
la región.
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Estos esfuerzos se efectúan en paralelo a la adopción del Plan Regional de Respuesta
para Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés) y de las actividades de la
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que complementan a las autoridades
locales y nacionales a la hora de abordar necesidades de índole humanitaria.
Entre las actividades recientes destacan:
•

Colaboración con Gobiernos en la respuesta regional – Se efectuaron visitas a
países y se alcanzaron compromisos directos con los Gobiernos en seguimiento de
las prioridades establecidas por el Plan de Acción de Quito, así como del impacto de
los acontecimientos internos en Venezuela sobre los principales países receptores
de la región. También se llevó a cabo un trabajo de incidencia para apoyar la
participación renovada de Brasil, México y Panamá como países firmantes de la
Declaración de Quito.

•

Apoyo técnico al Proceso de Quito – En preparación para la reunión Quito III, el
REC y equipos del ACNUR y de la OIM proporcionaron a los Gobiernos apoyo
técnico para la adopción del Plan de Acción de Quito. Entre estos esfuerzos se
incluyen un estudio comparativo de prácticas estatales en la región para la estancia
regular de personas procedentes de Venezuela, así como talleres técnicos con las
autoridades de los países de acogida sobre la recepción, la documentación y la
protección a menores (esta última realizada en coordinación con MERCOSUR y
UNICEF).

•

Participación en la reunión Quito III (8 y 9 de abril) – El REC remitió un informe a
los países participantes señalando las acciones adoptadas desde la reunión Quito II
(noviembre de 2018)1 , y participó en debates centrados en buenas prácticas en
materia de documentación y acuerdos de estancia regular, así como en un mayor
compromiso con la cooperación internacional para dar respuesta tanto a las
necesidades humanitarias inmediatas como a las cuestiones relativas al desarrollo a
largo plazo.

1
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https://www.refworld.org.es/docid/5caf9a4f4.html
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Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes
Declaración de Quito sobre
Movilidad Humana de Ciudadanos
Venezolanos en la Región
Plan de Acción de Quito
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Informe del Dr. Eduardo Stein
acerca de la reunión Quito III
Declaración de Quito III

Enlace e incidencia ante Estados
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Como parte del compromiso constante del

acceso seguro y regular al territorio a

REC con los gobiernos y demás actores

través de políticas de puertas abiertas, y

que participan en la respuesta humanitaria,

fomentar la inclusión socioeconómica de

se organizaron visitas a diferentes países,

las personas venezolanas. Las visitas del

entre ellos Argentina, Brasil, Colombia,

REC incluyeron también foros con

Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago.

miembros de Naciones Unidas y ONGs

Estas visitas incluyeron reuniones con las

que participan en la respuesta humanitaria

principales contrapartes gubernamentales

a nivel nacional, en los que se obtuvo

para reforzar el compromiso con la

información de primera mano sobre los

respuesta humanitaria y el Proceso de

contextos locales y se identificaron

Quito, promover el mantenimiento de un

potenciales áreas de cooperación o apoyo.
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Colaboración con la
cooperación
internacional
Se organizaron varias
actividades con el ánimo de
movilizar un mayor apoyo
internacional a la respuesta
humanitaria en la región. Se
efectuaron visitas a los Estados
Unidos y a la Unión Europea para
reunirse con autoridades
pertinentes que contribuyen a la
respuesta humanitaria y asisten
en las labores de promoción
junto con otros actores de la
cooperación internacional.

Además, el Banco Mundial invitó al REC a
participar en sus Reuniones de Primavera
como experto en la sesión: “Más allá de las
fronteras: Una mirada al éxodo
venezolano”. En una reciente visita a
Colombia se programó una sesión
específica con las embajadas de los
gobiernos donantes sobre la situación
humanitaria y la necesidad de un mayor
apoyo internacional.

World Bank
EU
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Visibilidad de la
situación
humanitaria en la
región

Paz y la Oficina de Coordinación de

Además de atender las
demandas habituales de medios
nacionales e internacionales, el
REC participó en varias
actividades destinadas a
incrementar la sensibilización de
la opinión pública sobre las
necesidades humanitarias en la
región. En Ginebra y Panamá, el
REC participó en el lanzamiento
del Plan Regional de Respuesta
para Refugiados y Migrantes
(RMRP).

auspiciada por el ACNUR y la OIM sobre

En la sede de Nueva York se celebraron
reuniones con elementos clave del
Sistema de las Naciones Unidas, incluidos

Asuntos Humanitarios.
Con ocasión de la Segunda Conferencia
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur (PABA+40)
organizada en Buenos Aires, el REC
participó también en una reunión paralela
Cooperación Sur-Sur en respuesta a la
movilidad humana de los ciudadanos
venezolanos en el Región Sudamericana.
El 10 de abril el REC fue invitado a
participar en una sesión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas junto
con el Secretario General Adjunto para
Asuntos Humanitarios y Coordinador del
Socorro de Emergencia para poner de
relieve las necesidades humanitarias de
las personas refugiadas y migrantes
procedentes de Venezuela que llegan a
países de la región, así como el apoyo
necesario para la respuesta humanitaria y
para los países de acogida.

el Secretario General, el Departamento de
Asuntos Políticos y de Consolidación de la

Declaración contra la xenofobia
Consejo de Seguridad (en inglés)
PABA+40
Necesidades de financiación
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