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CONTEXTO ACTUAL
Después de no reportar nuevos casos de COVID-19 desde abril, Trinidad y Tobago reportó nuevos brotes de
infección en julio de 2020. Estos ocurrieron en medio de los preparativos para una elección general
programada para el 10 de agosto de 2020. Los medios locales informaron sobre varias llegadas irregulares
de venezolanos durante julio, incluido un informe sobre un estudio de la CARICOM que señaló a funcionarios
de seguridad de T&T en actividades de trata de personas.
Las autoridades respondieron anunciando medidas destinadas a prevenir aún más la entrada no autorizada
al país mientras las fronteras permanecieran cerradas. Se informó a los propietarios, empresarios y
operadores de transporte marítimo y terrestre de la intención del Gobierno de enjuiciar a las personas que
facilitaran la llegada y estancia irregular de refugiados y migrantes. También se alentó a los ciudadanos a
utilizar una línea directa para denunciar a las personas que sospecharan haber ingresado ilegalmente al país.
Se reportaron varias detenciones, incluidas personas interceptadas en el mar que intentaban acceder al
territorio y personas detenidas en tierra durante operaciones policiales. Se informó de deportaciones de
personas detenidas, incluidos venezolanos registrados en ACNUR y en el Gobierno de Trinidad y Tobago. Se
informó a ACNUR de casos de xenofobia y discriminación que también se vieron en las redes sociales y la
prensa. También se informó de desalojos de refugiados y migrantes.
Continúan los esfuerzos de coordinación de soluciones y protección entre ACNUR y otros socios en estos
asuntos.
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* Las cifras son hasta el 31 de julio de 2020. El registro en las instalaciones de ACNUR se suspendió temporalmente del 13 de marzo al 26 de mayo debido al COVID-19. Se desactivaron 3,402
registros individuales en abril debido a que la documentación del registro venció por más de seis meses.

ACTUALIZACIONES
PLATAFORMA ACNUR COVID-19. ACNUR ha
lanzado una plataforma de información temporal COVID19: Medidas Temporales e Impacto en la
Protección. La plataforma es una herramienta basada
en evidencia creada para apoyar a los gobiernos al
informar sobre políticas y toma de decisiones sólidas
en medio de la crisis de COVID-19, ya que destaca
muchas formas en las que los Estados han sido
efectivos en el control de sus fronteras mientras que
otorgan acceso a protección para refugiados y
solicitantes de asilo.

CONSULTAS
SOBRE
TRATAMIENTO
A
MIGRANTES. ACNUR contribuyó al informe del
Comité Conjunto Selecto sobre Derechos Humanos,
Igualdad y Diversidad del Parlamento de T&T:
Investigación sobre el Tratamiento de los Migrantes
con un enfoque en la Educación, el Empleo y la
Protección contra la Explotación Sexual. Esto se hizo
en forma de una presentación conjunta del Grupo de
Trabajo de Coordinación de Protección, compilada
con otras presentaciones de la ONU por la Oficina del
Coordinador Residente.

TRASLADO A MCO-PANAMA. A partir de 2021,
ACNUR T&T junto con otras operaciones en el
"Caribe Sur" pasarán de estar bajo la jurisdicción de
la Oficina Multinacional - Washington a la Oficina
Multinacional - Panamá. Esto se hizo porque las
operaciones de ACNUR en el Caribe Sur están
asociadas de manera abrumadora con la Respuesta
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), y
la plataforma de coordinación R4V tiene su sede en
Panamá.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS. ACNUR se unió a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para
celebrar el Día Mundial contra la Trata de Personas
el 30 de julio de 2020. En un mensaje que incluía
declaraciones de la Alta Comisionada Auxiliar para
la Protección de ACNUR, Gillian Triggs, ACNUR
advirtió sobre el aumento del tráfico relacionado con
riesgos de COVID-19 para los refugiados,
desplazados y apátridas.

ASPECTOS DESTACADOS OPERATIVOS
COMUNICACIÓN DE LÍNEA DIRECTA COMUNITARIA
El servicio de línea directa ampliado sigue siendo utilizado en gran medida por la población de interés para
recibir información sobre asistencia y referencias. Para el mes de julio, las consultas a las líneas directas
de ACNUR aumentaron en un 27%, con un notable aumento registrado en la última semana de julio, luego
de las declaraciones de las autoridades sobre el enfoque del Gobierno hacia los migrantes
indocumentados. Se observó un aumento del 250% en el número de consultas relacionadas con la
detención, con aumentos notables en las consultas relacionadas con el pre-registro (aumento del 120%),
renovación de documentación (aumento del 44%), citas de registro y reprogramaciones (aumento del 27%)
y Asistencia monetaria multipropósito (aumento del 31%).
ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN EFECTIVO Y ALIMENTOS
El socio implementador Living Water Community (LWC) proporcionó a 446 beneficiarios de 120 familias
asistencia alimentaria de emergencia en julio. Los beneficiarios solicitan asistencia alimentaria de
emergencia de forma remota a través de un formulario en línea y, una vez aprobados, reciben cupones
electrónicos con código QR que se canjean en los supermercados de las comunidades de todo el país.
Se siguen encontrando más oportunidades de distribución a través del sistema de cupones, incluidos libros
y medicamentos de venta libre. Además, en julio se aprobaron 50 subvenciones en efectivo para fines
múltiples, para personas que enfrentan riesgos de protección con una capacidad muy limitada o nula para
lograr la autosuficiencia. El 83.3% de los beneficiarios aprobados se enfrentaron a graves amenazas de
desalojo y desamparo, en su mayoría mujeres.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
A pesar de los desafíos de financiamiento y conectividad, 78 nuevos beneficiarios pudieron acceder a
los servicios de educación remota en julio a través de Equal Place, con un total de 950 estudiantes
accediendo a las lecciones de este mes. Los estudiantes que reciben instrucción en español también
fueron trasladados a una plataforma global que permitirá a los graduados obtener un diploma de escuela
secundaria con base en los EE.UU., lo que probablemente mejorará las oportunidades de los estudiantes
para la movilidad ascendente.

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MÉDICA
La Asociación de Planificación Familiar (FPATT), socio implementador de ACNUR, realizó 176 consultas
sobre salud sexual y reproductiva para refugiados y solicitantes de asilo durante julio, además de 17
consultas de atención pediátrica. Muchos de los niños que reciben apoyo médico en un establecimiento
de FPATT no habían visto a un médico desde su nacimiento y, dada la mala situación económica de sus
familias, tienen una mayor probabilidad de enfermarse. La asociación con ACNUR permite a FPATT
proporcionar exámenes médicos completos a los niños refugiados y solicitantes de asilo, incluido un
análisis nutricional y consultas de seguimiento que incluyen derivaciones a especialistas cuando sea
necesario.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y PSICOSOCIALES
El socio en la ejecución Rape Crisis Society siguió proporcionando servicios psicológicos a distancia, por
teléfono y videoconferencias interactivas, facilitando 93 sesiones de asesoramiento para refugiados y
solicitantes de asilo, incluidas las víctimas de violencia sexual y de género. LWC también llevó a cabo
intervenciones psicosociales para 40 personas en julio, con sesiones para otras ocho víctimas de trata
para ayudar a tratar el intenso trauma de esas experiencias.

FINANCIACIÓN

24%

Déficit de
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$8,603,046

ACNUR está sumamente agradecido por el apoyo crucial brindado por los donantes a la Operación Trinidad y Tobago y, en general, a ACNUR
global programmes. Nuestros donantes incluyen:
Alemania | Canadá| Dinamarca| España | Estados Unidos de América | Francia| Guyana| Irlanda | Noruega| Países Bajos | Reino Unido | Suiza | Suecia | Unión Europea |
Donantes privados Alemania | Donantes privados Australia | Donantes privados EE.UU | Donantes privados España| Donantes privados Japón | Donantes privados Reino Unido
|Donantes privados República de Corea.

Para obtener más detalles sobre cualquier tema incluido en este informe, comuníquese con Shemuel London en london@unhcr.org.
Encuentre más información sobre ACNUR aquí y haga clic aquí para obtener más información sobre el trabajo de la Operación T&T del ACNUR.

