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Avances regionales
El Representante Especial Conjunto (REC), Eduardo
Stein, abrió la reunión presentando una actualización
sobre los últimos desarrollos en la región. También
destacó la importancia de reforzar la respuesta
humanitaria y la coordinación regional. El REC
mencionó que el número de refugiados y migrantes
desde Venezuela hasta julio de 2019 ya supera los 4
millones de personas, de los cuales más del 80% se
encuentra actualmente en América Latina y el Caribe.
Si esta tendencia continúa, al final del año esta cifra
podría superar a los 5 millones de personas.
A pesar de la solidaridad demostrada por los países
de la región, algunos empiezan a introducir medidas
de control migratorio, como la imposición de
requisitos de visado. Sin embargo, los flujos de
refugiados y migrantes no se han detenido. El REC
dejó en claro que todavía existen oportunidades de
flexibilidad para mitigar los efectos negativos que
estas medidas pueden tener. Por ejemplo, la
aceleración de los procedimientos y la capacidad de
solicitar asilo en zonas fronterizas.
Las medidas restrictivas podrían aumentar los
movimientos irregulares, dando lugar a casos de
explotación y violencia, incluidos los casos de
xenofobia. Estos impactos pueden ser mitigados y
resueltos a través del diálogo y la coordinación
multilateral. En este sentido, el Proceso de Quito ha
sido reconocido como un mecanismo de coordinación
regional orientado a garantizar una movilidad humana
con pleno respeto de los derechos humanos y
considerando normas nacionales e instrumentos
internacionales.
El REC presentó una actualización acerca del apoyo
que la plataforma ha brindado a la respuesta de los
países que reciben a refugiados y migrantes de
Venezuela. Estos incluyen apoyo técnico al gobierno
de Argentina en la preparación del Capítulo de Buenos
Aires, su agenda y las notas conceptuales de 5
proyectos presentados en la reunión; participación en
un foro técnico organizado por la UE en Bruselas con
varios países de la región para compartir buenas
prácticas en materia de registro, regularización y
recepción de refugiados y migrantes de Venezuela; la
presentación de un mecanismo de seguimiento para
la Hoja de Ruta del Capítulo de Buenos Aires;
participación en las Reuniones de Primavera del Banco

Mundial para la movilización de recursos; presentación
en el Consejo de Seguridad de la ONU para resaltar las
necesidades de la respuesta; y, contacto continuo con
los medios de comunicación para hacer visible la
situación de los refugiados y migrantes de Venezuela y
las comunidades anfitrionas.

Proceso de Quito - IV Reunión Técnica
El Proceso de Quito ha permitido que se logren avances
en el acceso a derechos básicos, como son el trabajo y
la salud. Muchos de los gobiernos que forman parte del
Proceso de Quito han demostrado flexibilidad en el tipo
de documentación que los venezolanos requieren para
entrar a su país.
En el Capítulo de Buenos Aires del Proceso Quito (5-6
de julio), representantes de una coalición de la
sociedad civil presentaron sus recomendaciones
durante la reunión y, por primera vez, se incluyó en la
agenda un espacio formal de presentación para
donantes. Estas acciones aumentan la participación de
varios actores y lo hacen más inclusivo. Durante la
reunión se propuso establecer un vínculo más fuerte
entre el Proceso de Quito y los cooperantes, a través
del grupo de ”Amigos del Proceso de Quito” que fue
bien recibido pero no se concretó. Finalmente, se
discutieron
acciones
concretas
que
quedaron
reflejadas en la subsiguiente Declaración, firmada por
11 países, y en la Hoja de Ruta, firmada por 12 países.
La Hoja de Ruta de Buenos Aires tiene énfasis en la
operativización de los procesos y sus ejes se pueden
resumir de la siguiente manera: (a) creación de grupos
de trabajo técnicos sobre la tarjeta/base de datos de
movilidad regional, educación, salud, trabajo,
protección infantil, tráfico de migrantes y trata de
personas, sistemas
nacionales de asilo, (b)
fortalecimiento del apoyo técnico y financiero, (c)
coordinación regional para facilitar la movilidad
humana, (d) mecanismo de seguimiento del Plan de
Acción de Quito.
Colombia asumirá el liderazgo rotativo del Proceso de
Quito y organizará de la quinta reunión que, en
principio, tendrá lugar el 5 y 6 de diciembre en Bogotá.
Se está explorando la idea de una conferencia
internacional de solidaridad, para lo que se está
dialogando con el Banco Mundial y la Unión Europea,
en aras de incrementar la visibilidad de la situación de
refugiados y migrantes de Venezuela que permita
abogar por una mayor movilización de recursos.

Refugiados y migrantes de Venezuela
viviendo con VIH en América Latina y el
Caribe

El grupo de trabajo mencionó la necesidad de reactivar
las actividades de comunicación para el desarrollo
(C4D). Las actividades C4D están alineadas al sentido
y cambio social de la emergencia. Se habla de la
Según reporta UNAIDS, hay 8.000 refugiados y necesidad de involucramiento de los miembros del
migrantes venezolanos viviendo con VIH en América grupo dentro de las plataformas locales para llevar a
Latina y el Caribe con necesidad de tratamiento (junio cabo las labores que este grupo demanda.
2019).
Se ha desarrollado e implementado una aplicación
En la reunión de Quito IV se presentó una propuesta tecnológica como fuente de información útil de la
conjunta con OPS, que consiste en mejorar el acceso emergencia. Se compartió la experiencia exitosa de
al tratamiento antirretroviral, acelerando la transición Colombia con el manejo de esta app.
al TLD, a todas las personas refugiadas y migrantes
que viven con VIH, independiente de su estatus
migratorio. A través del fondo estratégico, un
mecanismo regional para la compra conjunta de
medicamentos esenciales y suministros estratégicos
de salud pública, los países que ya han comprado TLD
son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala,
Guyana, Honduras, Paraguay.

El primer taller de co-creación para el U-Report On The
Move tuvo lugar el 25 de julio en Bogotá. Reunió a 12
organizaciones, incluidas agencias de la ONU, sociedad
civil, ONG locales y socios tecnológicos de cuatro
países diferentes. La reunión también contó con un
grupo de migrantes y refugiados venezolanos que
residen en Bogotá. U-Report es una herramienta que
brinda acceso a información relevante y precisa, un
Uno de los retos existentes es que el TLD no está aún canal de retroalimentación para quejas y monitoreo en
disponible para mujeres embarazadas ni para la tiempo real para personas en movimiento.
infancia. En los países que tienen programas Por último, se mostró el destacado rol de las
nacionales de atención al SIDA, se debe integrar a los organizaciones en las actividades dentro de este grupo
refugiados y migrantes en sus programas.
además de brindar herramientas sencillas y útiles
como algunas encuestas online que han brindado
Protocolo Regional para la protección de la
información de utilidad.

niñez y adolescencia refugiada y migrante
Comunicación
venezolana
En Buenos Aires (Quito IV), se presentó un índice que
describe los contenidos y la lógica con la cual se
desarrollaría el borrador del protocolo regional para la
protección de la niñez y adolescencia refugiada y
migrante de Venezuela. El índice del protocolo lo
desarrollaran UNICEF, OIM, ACNUR y el IPPDH.
En los países donde se han implementado requisitos
de ingreso recientes, se están incrementando los
casos de separación familiar debido al cambio de la
política migratoria. Esta situación deja en manifiesto
la importancia del desarrollo de políticas regionales de
protección de la infancia migrante.

Grupos de Trabajo Regional
CASH

En esta ocasión el grupo de trabajo presentó el
desarrollo y publicación del “newsletter”. Esta
herramienta promueve la visualización de las cifras,
movilización
de
recursos,
medios,
agenda,
documentos y otras informaciones relevantes de la
plataforma.
Además de la integración con información de las
plataformas locales, se busca la inclusión de
documentos locales, de ONGs y otros socios de la
plataforma.
Educación
Se dio un resumen de los antecedentes de
conformación del grupo, retos, términos de referencia,
inclusión de nuevos actores, entre otros desafíos.

Espacios de apoyo
El grupo cuenta con unos Términos de referencia
aprobados, con objetivos claros establecidos. El grupo se reúne mensualmente y también incorpora
Actualmente se avanza en la creación del plan de a los puntos focales de las plataformas nacionales. Ya
se dispone de productos visuales y herramientas online
acción con énfasis en la fase y objetivos del mapeo.
con datos clave en Colombia, Perú, Brasil y Ecuador y
Una vez que las ONGs locales participan de la próximamente en los otros países de la región,
provisión de asistencia en efectivo, su inclusión en el empezando por Chile y Argentina. En este momento
grupo de trabajo de Cash es clave para evitar casos hay 80 Espacios de Apoyo en cuatro países. Ellos
de
duplicación
y/o
diferentes
enfoques
de reciben un promedio de 100,000 beneficiarios por mes.
vulnerabilidad.
Una
recomendación
es
la
armonización en cuanto a los montos y estatus que Reporte de Mitad de Año del PRMR 2019
tiene la persona migrante o refugiada, así como los
métodos, ya que estos pueden variar según los países Para el reporte de medio año, se espera que este sea
breve, siguiendo el esquema propuesto por la
de la región.
Plataforma Regional. Asimismo, se ha desarrollado una
Communication with Communities (CWC)

propuesta de matriz con indicadores, nivel de Se debe buscar el equilibrio entre el análisis detallado
prioridad y actividades con igual unidad de medida y y una descripción genérica. Se requiere cuantificar
áreas geográficas de intervención.
mejor los grupos poblacionales existentes y no crear
nuevos. Por ejemplo, grupos pendulares, transitorios,
El proceso de recolección de información se realizará
con vocación de permanencia (migrantes o solicitantes
a través de las Plataformas Nacionales y luego se
de asilo), retornados y comunidades de acogida. Es
realizará una revisión a nivel regional, seguido de la
importante que se adopten criterios para los grupos de
validación de los países. Se espera tener esto para
mayor vulnerabilidad, como las mujeres gestantes,
finales de septiembre. Los Grupos de Trabajo
indígenas, niños y adolescentes y personas con VIH.
regionales podrán revisar lo que remiten los
países/subregiones y dar sus comentarios.
Por último, se debe utilizar una herramienta de
recolección de datos de los gobiernos y las agencias
Plan para el PRMR 2020
nacionales.
Para la realización del PRMR 2020 se ha definido una Discusión sobre los indicadores comunes a nivel
ruta de trabajo previo:
regional y sectorial:
1. Evaluación de necesidades – análisis conjunto que • Para la distribución de productos no alimenticios se
permita alcanzar resultados basados en las
propuso tomar el número de beneficiarios y de kits
necesidades
distribuidos.
2. PRMR 2020

• Con relación a albergues, este sector temático debe
incluir
albergue
de
emergencia,
albergues
a. Recopilación del narrativo, presentar los retos e
temporales, y CCCM. A este grupo se le puede
incluir a los nuevos socios/actores
agregar también el transporte humanitario.
b. La Plataforma Regional desarrollará guías para los
talleres de consulta a nivel país y revisión de • Salud será un sector temático distinto que incluye
salud sexual y reproductiva (SSR).
información secundaria. El PRMR 2020 contendrá la
mirada y el análisis conjunto de todos los socios, para • CBI - Se recomendó que el apoyo en efectivo lo
lo cual se desarrollarán talleres regionales y
debe manejar un grupo de trabajo transversal que
nacionales.
apoye cada sector temático. Es igual recomendable
distinguir entre género y edad al nivel regional con
La Plataforma Regional está buscando recursos y
indicadores de impacto.
herramientas técnicas para apoyar en el análisis de
necesidades en los países de la plataforma, •
especialmente para garantizar que la información
sobre las poblaciones de refugiados y migrantes estén
bien reflejadas en PRMR 2020. Los resultados deben
estar basados en necesidades humanitarias, a través
del análisis de necesidades por zonas geográficas y
número de personas afectadas.

Con relación al sector temático de protección, se
debatió el empleo de indicadores que midan el
número
de
venezolanos
alcanzados
con
informaciones, servicios y apoyo legal. Es
importante destacar las cifras de niños, individuos
que reciben servicios especializados, trata, tráfico
y explotación, así como prevención y respuesta
frente a la violencia basada en género (VBG).

El proceso involucra la revisión de datos secundarios,
la convocatoria de los actores, un acuerdo de • En cuanto al sector temático de integración, se
parámetros, enfoque participativo de un marco
concluye que los indicadores regionales propuestos
analítico establecido para cada país y diseminación de
son suficientes y las plataformas nacionales pueden
los resultados. La prioridad inmediata del análisis es
complementarlos con indicadores individuales
la identificación de grupos vulnerables, datos
específicos a sus contextos. Se propone desarrollar
cuantitativos de la población en necesidad de apoyo
indicadores que demuestren los esfuerzos de los
humanitario para facilitar la estimación de personas
estados, así como agregar indicadores de
con necesidades (PiN). Todo lo que se derive del
actividades con el sector privado.
análisis se reflejará en el PRMR 2020.
Los socios de la plataforma regional desarrollarán el
A través de grupos de trabajo se definió la adopción marco regional de indicadores sectoriales regionales
de sectores temáticos inspirados en los sectores bajo los cuales todas las plataformas nacionales
normalmente utilizados en respuestas humanitarias. deberán reportar.
Aquí se presentan las conclusiones de los grupos de
trabajo sobre estos sectores temáticos para el plan A partir de este núcleo de indicadores regionales, las
plataformas nacionales desarrollarán sus marcos con
del PRMR 2020:
indicadores adaptados a sus contextos.
Entre las prioridades del plan están el acceso a
regularización, al asilo y vías alternas para la
obtención de documentos para el acceso a derechos y
servicios. Los programas tienen que enfocarse en las
poblaciones y las proyecciones de cifras y riesgos.
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