La 12ma Reunión de Plataforma Regional fue organizada de manera virtual el 21 de Julio de 2020. La
reunión contó con la participación de más de 200 personas que se conectaron en remoto y las
diferentes sesiones se organizaron en colaboración con varios socios del R4V.

Panorama Actual de la Respuesta
La reunión se abrió con las intervenciones de Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General
de la OIM para la Respuesta Regional a la situación de migrantes y refugiados de Venezuela, y
Renata Dubini, Directora del Buró del ACNUR para las Américas quienes moderaron la sesión. En
esta parte se recordó brevemente el trabajo que se llevó en los meses pasados por parte de la
Plataforma Regional como: i) la revisión del RMRP 2020, que incorpora las necesidades relacionados
con la pandemia de COVID-19 y ii) la Conferencia Internacional de Donantes que se realizó en mayo
2020. En esta sesión presentaron el Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los
refugiados y migrantes venezolanos Eduardo Stein, Niky Fabiancic Coordinador Residente de las
Naciones Unidas en Brasil, Maria Noel Vaeza, Directora Regional de UN Women, y Alvaro De Vicente
Jefe de Oficina Regional para América Latina y el Caribe Comisión Europea – Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO).
En su intervención, el Representante Especial Conjunto, Eduardo Stein explicó el impacto de la
pandemia COVID-19 en la región y los efectos que la pandemia COVID-19 han tenido sobre los
refugiados y migrantes de Venezuela. El Representante Especial Conjunto delineó las principales
consecuencias por los cierres de frontera y medidas que se adoptaron para contener la pandemia.
Muchos refugiados y migrantes de Venezuela de momento están en una situación irregular y la gran
mayoría no tiene la posibilidad de trabajar o ningún medio de vida. Esta situación en los últimos
meses ha también alimentado retornos a Venezuela ya que muchos no tienen medios para
sobrevivir y son objeto de discriminación y xenofobia. Eduardo Stein recordó que la Plataforma
Regional en abril y mayo trabajó en la revisión del RMRP. Esta revisión se realizó para incluir los
requerimientos relacionados con el COVID-19 sobre el RMRP. También, en mayo 2020, con el apoyo
de la Unión Europea y España se realizó una Conferencia Internacional de Donantes. Para
monitorear las actividades y las contribuciones financieras por el RMRP se realizaron dos
visualizaciones que están en la página r4v.info. Por último, la Plataforma Regional en estos días está
empezando el trabajo de planificación para la creación del RMRP 2021.
Maria Noel Vaeza, Directora Regional de UN Women, en su intervención recordó la importancia de
una disgregación de los datos que se recolectan y se proporciona a través del RMRP. En este sentido
la disgregación debería evidenciar las necesidades de mujeres y niñas en la respuesta. La violencia
basada en género se ha exacerbado durante la pandemia COVID-19 ya que las medidas han
impedido a veces poder tener servicios relacionados para ayudar a las víctimas. Las mujeres han
perdido muchas veces el trabajo informal que tenían antes del COVID-19. La respuesta en la región
se está enfocando en proyectos de asistencias para proteger a mujeres y niñas frente a la violencia
basada de género o la explotación sexual. María Noel Vaeza recordó que la integración del enfoque
de género es una tarea y responsabilidad de todos los 151 socios del R4V. Es este sentido es muy
importante integrar un enfoque de género en todas las actividades de la respuesta. Por último, es
importante que se pueda involucrar a las mujeres y niños dentro del trabajo de la planeación del
RMRP 2021.
Niky Fabiancic, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Brasil, recordó el gran trabajo que
la Plataforma está realizando en Brasil. El Coordinador Residente recordó la situación de Brasil y los
retos que se están desarrollando durante la pandemia. La emergencia ha puesto bajo presión todos
los hospitales en el país. El Coordinador Residente mencionó que los impactos de la pandemia
desarrollarán efectos muy intensos en Brasil, sea en ámbito sanitario como relacionado al sistema
socioeconómico del país. Frente a la emergencia sanitaria, el sistema ONU está trabajando junto con
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el gobierno brasileño con la Operación Acogida para ayudar la llegada y asistencia a refugiados y
migrantes de Venezuela. El ejército de Brasil está también ayudando a limitar la transmisión de
COVID-19 entre los refugiados y migrantes, ya que se identificaron casos de COVID-19 y muertos
relacionados con la pandemia entre la población venezolana. El sistema ONU y con el apoyo de la
Plataforma en Brasil, estableció ya un hospital con 254 camas disponibles para refugiados y
migrantes y comunidades de acogida. El gobierno sigue brindado apoyo financiero a los refugiados y
migrantes y el sistema ONU está apoyando para que todos los refugiados y migrantes puedan recibir
esta asistencia.
En su intervención, Alvaro De Vicente, jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
Comisión Europea – Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), recordó el trabajo realizado para el
desarrollo de la Conferencia Internacional de Donantes que se realizó el 26 de mayo de manera
virtual. En este evento se comprometieron US$ 2.7 billones, incluyendo US$ 632 millones en
contribuciones. Al momento los organizadores de la Conferencia Internacional están dando
seguimiento a la ayuda que se ha otorgado para la situación de Venezuela y las actividades en la
región. También, Alvaro De Vicente, mencionó que se requiere presentar este seguimiento en la
próxima reunión del Proceso de Quito que realizará en Chile. La Unión Europea y España con el
apoyo de OIM y ACNUR, están trabajando para pasar todo el trabajo realizado a Canadá, quienes
apoyarán la realización de la próxima Conferencia de Donantes.

Perspectiva para 2021 – Escenarios de Planificación del RMRP
La segunda sesión, moderada por Diego Beltrand y Renata Dubini, reunió a cuatro distinguidos
panelistas: Ana Durán y Jozef Merkx, co-líderes de la Plataforma Nacional en Colombia (GIFMM);
Jorge Freye, representante de la ONG Coalition LAC RMD; y Rebecca Alvarado, Jefe de Equipo para la
Respuesta de Venezuela, de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (BPRM), Departamento
de Estado de los Estados Unidos. El panel discutió los escenarios regionales en el contexto de la
planificación del RMRP para 2021.
Ana Durán y Josef Merkx discutieron cuatro escenarios principales de planificación que se han
desarrollado en Colombia, principal frontera con Venezuela en términos del número de refugiados y
migrantes que cruzan. Los cuatro escenarios se presentan a continuación: (1) nuevos movimientos
pendulares entre Colombia y Venezuela que tendrán un impacto particular en las zonas fronterizas y
en los servicios básicos en ambos países; (2) los constantes movimientos de retorno a Venezuela y
luego el reingreso a Colombia, lo que aumentará las necesidades y llevará a más refugiados y
migrantes a permanecer en asentamientos informales, agobiará la capacidad de respuesta y
aumentará los riesgos de protección; (3) flujo masivo de caminantes con necesidades
multisectoriales en territorio colombiano con perfiles más vulnerables de refugiados y migrantes
venezolanos, causado por la apertura de fronteras y la flexibilización de las restricciones de
movimiento, lo que aumentará los riesgos de protección y especialmente la trata y el tráfico de
personas a lo largo de las rutas; (4) y la mayor movilidad de refugiados y migrantes en toda la región,
un mayor control sobre los puntos críticos de infección, la reapertura de las economías y los pasos
fronterizos, lo que aumenta los riesgos de protección.
Los panelistas resaltaron que las consecuencias de la pandemia COVID-19 serán mayores para la
población venezolana debido a la pérdida de sus medios de vida, la mayoría de los cuales han estado
dentro de la economía informal. Más de 1 millón de refugiados y migrantes de Venezuela no tienen
un estado regular en Colombia y, por lo tanto, no pueden acceder a los servicios sociales prestados a
los ciudadanos colombianos. La inseguridad alimentaria, la xenofobia y la violencia de género están
en aumento, así como los desalojos. Muchos se encuentran en un estado de triple afectación,

pág. 2

afectados por la crisis de refugiados y migrantes, la crisis COVID-19, así como la violencia interna y
los potenciales desastres naturales en Colombia.
El GIFMM de Colombia señala el éxito obtenido de la "unidad interinstitucional" y de haber
construido una fuerte coordinación y articulación al trabajar con el Gobierno de Colombia y en
varios niveles. La Plataforma también espera coordinar más con otras plataformas nacionales para
una mejor planificación, especialmente países limítrofes, lo que ayudará a identificar movimientos
cambiantes en la región y planificar una respuesta colectiva basada en esta información.
En segundo lugar, Jorge Freye, de la Coalición de la sociedad civil para la defensa de los derechos de
las personas refugiadas, migrantes y desplazadas en América Latina y el Caribe “Coalición LAC RMD”,
presentó los objetivos de la coalición, principalmente para complementar la respuesta de los
gobiernos y la Plataforma Regional en la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela. Se
observó que el efecto de los retornos crecientes en Venezuela colocará a esta población en mayor
riesgo, incluido el riesgo de propagación del virus COVID-19 entre esta población vulnerable.
Destacó que será necesario adaptar métodos específicos a nivel de la comunidad de acogida, dadas
las múltiples vulnerabilidades que enfrentan esta población, así como la población de refugiados y
migrantes. La Coalición de ONG, compuesta por muchas organizaciones de base y organizaciones
más grandes, está presente en casi todos los países de RMRP y, por lo tanto, está muy cerca de la
realidad de la situación en el terreno. Esto demuestra la importancia del papel de la sociedad civil en
la respuesta regional y la Coalición de ONG está dispuesta a continuar generando diálogo con los
diversos actores y partes interesadas que forman parte de la respuesta. En este mismo hilo, para la
planificación de 2021 será crucial garantizar la participación de la sociedad civil para garantizar una
respuesta integral, también garantizar la rápida asignación y transferencia de recursos a las
organizaciones de la sociedad civil que son la primera línea de la respuesta.
Finalmente, Rebecca Alvarado de BPRM reiteró el valor del RMRP y la importancia de mitigar el
efecto de la pandemia en los refugiados y migrantes, que son desproporcionadamente vulnerables,
particularmente grupos como mujeres y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Rebecca Alvarado analizó la importancia crucial de las actividades de protección en el próximo año y
la necesidad de regularización para que los refugiados y migrantes puedan acceder a sus derechos y
servicios básicos. Señaló que la próxima reunión del Proceso de Quito será una oportunidad para
resaltar la importancia del registro y la regularización y continuar abogando con los gobiernos. Se
discutieron otros temas, incluida la situación económica inminente con la pérdida de empleos entre
las poblaciones de refugiados, migrantes y de la comunidad de acogida por igual, para lo cual las
intervenciones basadas en efectivo serán vitales para garantizar la autosuficiencia de estos grupos, y
el aumento de los incidentes y sentimientos de xenofobia, para lo cual será importante continuar
apoyando intervenciones que produzcan mensajes de solidaridad y anti-xenofobia. El tema de los
retornos también será un factor importante que considerar para el proceso de planificación de
2021. Los Estados Unidos de América no consideran que las condiciones dentro de Venezuela sean
propicias para garantizar un retorno seguro y digno, ya sea voluntario o involuntario. BPRM apoya el
desarrollo del Marco de Retornos actualmente en construcción por la Plataforma Regional, como un
ejemplo de una solución creativa para los retornos. BPRM se compromete a continuar haciendo su
parte para mitigar el impacto de la crisis actual.

El Proceso de Planificación RMRP 2021
La tercera sesión, moderada por Tim Howe y Philippe Sacher, coordinadores de la Plataforma
Regional, se centró en los aspectos técnicos del proceso de planificación RMRP 2021. Para
comenzar, se presentaron los pasos iniciales del proceso de planificación, incluida la encuesta sobre
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las lecciones aprendidas que se distribuyó a todas las plataformas nacionales y sectores regionales
para proporcionar comentarios sobre el proceso de planificación para el RMRP 2020 y sugerir cómo
esto podría mejorarse para 2021. Algunos de los aspectos más destacados incluyen la necesidad de
más detalles en las evaluaciones de necesidades, una mayor coordinación entre los niveles nacional
y regional, particularmente en el desarrollo de indicadores sectoriales, y un mayor enfoque en temas
transversales de género, medio ambiente y PSEA. En particular, los líderes de los sectores regionales
desean dirigir estrategias regionales más en coordinación con los sectores nacionales en el futuro. El
siguiente paso consistió en una serie de sesiones específicas para varios aspectos técnicos del
proceso de planificación, incluida la evaluación conjunta de necesidades, el marco de monitoreo y
los indicadores, entre otros. Esta serie culminó con una sesión final de planificación general dirigida
por el Equipo Regional IM, que luego informó de la producción de las Instrucciones de Planificación
para el proceso de este año, publicado el 14 de julio.
Después de esto, se presentó la estructura de la Plataforma y la importancia de los Sectores,
incluidos los nombres de las organizaciones líderes a nivel regional, y que ahora incluye un grupo de
trabajo adicional centrado en la recaudación de fondos, y se introdujo la Hoja de Ruta para la
planificación del RMRP 2021. La Plataforma Regional ha tenido como objetivo realizar varias
consultas para desarrollar la Hoja de Ruta. Las plataformas nacionales y subregionales ya han
comenzado sus consultas con sus respectivos gobiernos de acogida, lo cual es una parte esencial del
proceso, incluso para definir los escenarios.
Se presentaron las necesidades integradas y el proceso de planificación de la respuesta,
describiendo las cuatro etapas principales de las evaluaciones conjuntas de necesidades, la
definición de personas con necesidades desglosadas por ubicación, sector y edad y género, luego la
definición de la población meta, y finalmente el monitoreo de las actividades. Con respecto a la
definición de las proyecciones de población para 2021, será importante considerar la dimensión
COVID-19, las consultas con los gobiernos anfitriones, los movimientos de retorno en curso y la
desagregación por género y edad. El RMRP tendrá objetivos estratégicos transversales generales,
cuyos borradores fueron presentados, enfocándose en proporcionar acceso a bienes y servicios
esenciales, la prevención y mitigación de riesgos de protección, y resiliencia e integración.

Temas Transversales
El tema de las consideraciones del Medio Ambiente en el RMRP fue discutido por Dan Stothart,
punto focal del PNUMA para el área temática, quien destacó que el objetivo del tema no es solo
mitigar el impacto ambiental de los socios a través de su respuesta, sino también reconocer cómo
los factores ambientales pueden acelerar la necesidad humanitaria. Hay notas de orientación
disponibles para el diseño del proyecto y las evaluaciones de necesidades. Hay un marcador de
Medio Ambiente que debe tratarse por igual con el marcador de Género y al mismo tiempo usarlo
como una herramienta para volver y utilizar para mejorar el análisis a lo largo de la implementación
del RMRP. Este análisis también se puede utilizar para beneficiar las propuestas individuales de los
socios y las comunicaciones. Los socios pueden solicitar apoyo para sus evaluaciones conjuntas de
necesidades, recopilación y revisión de datos, integrando consideraciones ambientales en el
establecimiento de objetivos sectoriales, desarrollo de capítulos de país y en la finalización del
marcador de Medio Ambiente.
El tema de Género en el RMRP fue discutido por Dana Romero de ONU Mujeres. Se considerará
Género en todas las etapas del desarrollo del RMRP y hay herramientas dentro de las Instrucciones
de planificación sobre cómo incorporar el enfoque de género, incluida la desagregación de datos por
género y edad. Se recomienda que los socios garanticen la participación de las mujeres y las
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personas LGBTQ, así como de aquellos que viven en áreas rurales y pueblos indígenas en los análisis
de necesidades. Para las proyecciones de población, cuando no se dispone de una desagregación de
datos, se recomendó utilizar estimaciones en su lugar. En la etapa de presentación, habrá un
marcador de género y edad (GAM), para el cual hay instrucciones disponibles para los socios.
Mónica Noriega presentó la iniciativa PEAS (Prevención de la Explotación y Abuso Sexual) del RMRP.
Un punto para destacar es que no podemos permitir que las personas vulnerables que atendemos
sean explotadas. El enfoque de PEAS es la promoción de una buena programación. Esto significa la
garantía de que las intervenciones se diseñan con una participación significativa de las poblaciones
afectadas, que se promueve su seguridad, derechos de dignidad y bienestar, de acuerdo con el
principio de "no hacer daño". PEAS adaptará e incorporará las prioridades globales de PEAS en el
RMRP a través de la capacitación del personal de respuesta, actividades para la prevención y
mitigación de riesgos asociados con la explotación y el abuso sexual a través de acciones sectoriales,
fortaleciendo los mecanismos de retroalimentación, estableciendo vínculos con la violencia de
género y protección infantil y establecer líneas de comunicación a través de una "comunidad de
práctica".

Mujeres refugiadas, migrantes y retornadas de Venezuela: presentación del informe del
PNUD sobre sus experiencias, necesidades y acceso a medios de vida en Colombia, Ecuador
y Perú
En la última sesión presentaron Guillermina Martínez, Especialista de Políticas de Género del Área de
Género del Centro Regional del PNUD, Ana Carcedo, Experta en Violencia contra la Mujer y
Migración y autora del estudio, Tatiana Bertolucci, Directora Regional de CARE Internacional para
América Latina y el Caribe, María Elena Valenzuela, Experta en Género, Migración y Empleo, CEPAL,
María Ariza de UNFPA y quien coordina el Sub sector Violencia de Género junto a Mónica Noriega de
la OIM. El Subsector de Violencia Basada en Género a nivel regional, apoyó en la coorganización de
la reunión regional. En la sesión se presentaron elementos para ayudar a diseñar intervenciones más
efectivas, más incluyentes y seguras de cara al RMRP 2021. El estudio del PNUD que se presenta en
esta sesión ayuda a entender la relación que tiene el trabajo, la descualificación que experimentan
las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela, sus roles como cuidadoras y en especial la
violencia de género, lo que nos ha llevado a priorizar en la revisión del RMRP la colaboración con el
sector Integración.
a. Introducción (PNUD)
El estudio del PNUD se basa particularmente en una importante investigación cuyo objetivo es
conocer los medios de vida de las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela y en qué situación
de desplazamiento humano se encontraban en los diferentes países de tránsito, así como los de
destino y el rol que juega la violencia de género en sus momentos de desplazamiento. El éxodo de la
población de Venezuela es la más grande en la historia reciente de América Latina; la sensación de
los movimientos y particularmente los de las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela están en
mayor vulnerabilidad frente a sus pares hombres, porque hay situaciones específicas de explotación
laboral, trata de personas y de violencia sexual que hacen este desplazamiento de población mucho
más complejo.
b. Presentación del Estudio
El estudio presenta un análisis innovador que permite entender quiénes eran las mujeres de
Venezuela antes de salir de su país, qué educación tenían, a que se dedicaban y cómo después de su
viaje estas dinámicas cambiaron, cómo se altera el plano familiar, cómo recae sobre ellas la
responsabilidad de cuido y los medios de vida que terminan perdiendo, muchas pasan de tener
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negocios a tener trabajos de menor cualificación. Muchas mujeres que trabajan en el sector informal
y en situaciones irregulares son sometidas a toda suerte de explotación laboral, sin acceso a medios
de protección social, sin garantías de pago e incluso violencia sexual. Este fenómeno de violencia
basada de género esta cimentada en las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las
mujeres. Al Subsector Violencia Basada en Género le interesa abordar junto a estas causas, aquellos
factores contribuyentes que han hecho a las mujeres vulnerables a sufrir violencia en tránsito y en
lugar de destino. Esta investigación fue realizada en el 2019 en los países de Colombia, Ecuador y
Perú los cuales constituyen las principales entradas de los flujos más grande de salida de Venezuela.
Se alimenta con información secundaria, elaborada por los gobiernos de los tres países, el Sistema
de Naciones Unidas y los organismos que integran la Plataforma.
El estudio recomienda mejorar la información de las mujeres para actuar sobre la base de evidencias
con información desagregada por sexo, captar las condiciones en que ellas se movilizan y viven, y
realizar estudios específicos sobre el acceso de las mujeres a los medios de vida y la violencia que
experimentan en contextos concretos. Así mismo se recomienda revisar los marcos jurídicos y de
políticas públicas y adecuarlos a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, se
debe fortalecer la empleabilidad y empresariado de las personas refugiadas y migrantes,
particularmente la de las mujeres a través de políticas y acciones concretas y sostenidas, desarrollar
de alianzas con el sector empresarial y los gobiernos locales, enlazar la ayuda humanitaria con
propuestas de fortalecimiento de empleabilidad de la población venezolana y habilitar mecanismos
que garanticen que los programas estén orientados a la integración socioeconómica de mujeres.
c. Contribuciones al estudio
Las reflexiones están basadas en el resultado del análisis del espacio de género, que desarrolló CARE
en los tres países de estudio del PNUD y el análisis realizado dentro de Venezuela. El análisis de
genero desarrollado por CARE sobre la crisis venezolana, cuenta con datos secundarios y recolección
de información primaria (2,750 individuales) y más de 35 grupos focales en los distintos países, lo
que nos permite tener una mirada de la realidad. Hay muchos puntos coincidentes con el estudio del
PNUD, entre ellos la normalización y presencia de la violencia de género y la violencia sexual en esta
crisis. El volumen de información y de ocurrencia es alto, siendo un impedimento para la integración
a los medios de vida, pero sobre todo es una afronta a los derechos de las mujeres venezolanas.
En complemento al estudio del PNUD, podemos decir que la transformación de los roles y
responsabilidades de las mujeres en el proceso de salida desde dentro de Venezuela hacia afuera,
hay un cambio en la toma de decisión por la unidad familiar y las áreas de toma de decisión. Antes
eran más estrictos para las mujeres en los temas de alimentación de la familia, hacia decisiones más
amplias como el proceso de movilidad humana. Muchas veces, el desplazamiento se hace de
manera desacompañada o en fases distintas con los hombres o al llegar al lugar del destino hay una
demanda de cambio de rol, sobrecargando a las mujeres en los distintos roles que antes eran
compartidos. En cuanto a temas de acceso a la salud sexual reproductiva, se hacen prioritarios en la
respuesta a esta crisis. En muchos países los recursos destinados para salud sexual y reproductivas
son redireccionados para la respuesta de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Por último, se
recalca que en el estudio realizado por CARE, evidencia una recarga de horas laborales para las
mujeres y el aumento de la violencia, lo que genera una disminución de su capacidad de participar
en los espacios de toma de decisiones que había en los países de origen.
d. Reflexiones finales
El estudio del PNUD no solo entrega datos, entrega hipótesis y propuestas, presenta un panorama
extremadamente grave y un peligro de retroceso enorme. Hay un incremento de violencia de
género, de desigualdades, y una inserción más precaria de las mujeres en términos laborales, por lo
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que se debe plantear institucionalmente acciones que permitan revertir esta situación tan grave que
está sucediendo en los países de destino y de tránsito.
La pandemia de COVID-19 ha afectado a las mujeres de Venezuela en materia de salud; hay un
mayor riesgo de contagio porque las condiciones de vivienda y las condiciones sanitaria son peores.
Al tener menor acceso a salud hacen que estos contagios tengan mayores riesgos de vida. Muchas
de las mujeres venezolanas están con una educación técnica o universitaria en el área de salud, y
hoy en día están trabajando en primera línea en servicios de salud como en Colombia, Perú y Chile
dado que hay escases de trabajadores de salud local. También están en áreas de cuidado como
trabajadoras domésticas y en áreas de cuidado de personas mayores.
Ante las crisis, hay un aumento de manifestación de xenofobia, porque la población quiere “sacar a
un chivo expiatorio” (un culpable) de su propia situación de crisis, esto debe ser considerado junto a
la violencia de género. Hay una pérdida de seguridad alimentaria por la pérdida de ingresos, por lo
que hay que reflexionar en qué medida la asistencia del gobierno local y las transferencias
monetarias están llegando a la población venezolana. Es muy probable que no esté llegando a toda
esta población debido a que no saben cómo postular a estos programas, no están inscritas en los
proyectos sociales, porque no cuentan con un documento de identidad nacional o por una situación
irregular. Si la situación era grave antes de la emergencia sanitaria, la situación hoy día es gravísima,
las discriminaciones de género y las desigualdades de género están incrementándose.
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