REPORTE DE
SITUACIÓN

Abril 2020

Cono Sur
REFUGIADOS Y MIGRANTES
EN LA SUBREGIÓN

PERSONAS ALCANZADAS CON
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA*

201.815

SITUACIÓN FINANCIERA**

8%

6.524

FINANCIADO: 2,678,774
REQUERIMIENTOS: 34,103,534

Situación
• Los cuatros países del Cono Sur mantuvieron las restricciones de movimiento.
Aumentó el número de refugiados y migrantes de Venezuela sin fuentes de
ingreso para satisfacer sus necesidades básicas y con una mayor necesidad de
asistencia, incluso en personas ya establecidas en sus comunidades de acogida.
Además, la falta de suficientes instalaciones de alojamiento que reciban
refugiado/as y migrantes y cumplan con los requisitos de cuarentena dificultaron
aún más el autoaislamiento.
• A principios de mes, los socios reportaron varios casos de refugiado/as y
migrantes de Venezuela varado/as en zonas fronterizas. Los socios de Bolivia
informaron incidentes de xenofobia, con refugiado/as y migrantes
estigmatizado/as y desalojado/as de apartamentos/hostales o no admitido/as en
albergues de emergencia por temor al contagio. Igualmente, los socios Distribución de alimentos a la población venezolana LGBTI en
reportaron casos de intentos de cruces irregulares por parte de venezolano/as en Argentina ©100% Diversidad / 2020
Bolivia. Solicitudes de reunificación familiar y retorno a Venezuela fueron recibidas por socios en Argentina y Bolivia.
• Uruguay reguló por decreto una excepción sobre el acceso al territorio para aquello/as en necesidad de protección internacional y
para quienes buscan la reunificación familiar. Los gobiernos de Argentina y Bolivia extendieron la validez de los permisos de
residencia y la documentación de lo/as solicitantes de asilo, mientras que el gobierno de Paraguay también extendió la fecha de
vencimiento de la documentación emitida por las autoridades nacionales de migración. Todos los países establecieron formalmente
procedimientos para registrar solicitudes de asilo por correo electrónico.

Respuesta***

ARGENTINA: 100% Diversidad, ACNUR, ADRA, Alianza por Venezuela, ASOVEN, CAREF, Cruz Roja Argentina,
FCCAM, MIRARES, OIM, PROVEAR, Servicio Jesuita a Migrantes, UNICEF.
BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Suiza, Cruz Roja Boliviana, Munasim Kullakita, OIM, Pastoral de Movilidad
Humana, Fundación Scalabrini, UNICEF, Visión Mundial.
PARAGUAY: ACNUR, Asociación Civil Venezolana en Paraguay, OIM, Semillas para la Democracia.
URUGUAY: ACNUR, El Paso, Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, OIM, SEDHU.

• La asistencia de los socios se centró en proporcionar
alojamiento, artículos no alimenticios (especialmente kits de
higiene y medicamentos), asistencia alimentaria e
intervenciones en efectivo para lo/as refugiado/as y migrantes
de Venezuela más vulnerables, en fronteras y en los principales
centros urbanos, donde se encuentra la mayor parte de esta
población. Parte de la asistencia se ha limitado a la atención
remota, especialmente en términos de provisión de
información o apoyo psicosocial.
• Los socios continuaron abogando con los gobiernos para
incluir a lo/as refugiado/as y migrantes de Venezuela en sus
sistemas de protección social, ya que varias de las políticas
implementadas en respuesta a COVID-19 no son accesibles
para aquellos que no cumplen con criterios mínimos. Un
proyecto de ley para la inclusión de refugiados y migrantes ha
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sido presentado al Congreso argentino para su revisión y
aprobación. Los socios también continuaron abogando por la
rápida incorporación de lo/as trabajadores/as de salud
venezolano/as en la respuesta a la pandemia.
• Los socios brindaron asistencia técnica y material a las
autoridades de migración en los cuatro países para enfrentar
la pandemia.
• Los socios en Argentina y Uruguay iniciaron con la
estandarización de criterios para la asistencia humanitaria
directa y el establecimiento de protocolos para la asistencia y
derivación de casos de VBG.
• Los socios pusieron a disposición materiales informativos
online sobre la constante evolución de las respuestas
nacionales, las restricciones y las medidas de aislamiento, lo
que fortaleció la comunicación con refugiados y migrantes.
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Para más información, por favor contactar a: José M. Cáceres – caceres@unhcr.org | Estefanía Solano de la Sala – esolano@iom.int
* Desde 01/04/2020 hasta 30/04/2020 | **Fuente: FTS |*** La lista de socios por país incluye a aquellos que informaron acciones durante el periodo correspondiente
a este informe, y no necesariamente refleja a todos los socios que conforman las Plataformas Nacionales.

