RMRP 2021

REPÚBLICA DOMINICANA
PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN 2021

121 K

PERSONAS CON
NECESIDADES

POBLACIÓN
META

105 K

84.5 K

VENEZ. EN DESTINO

121 K

95 K

81.5 K

COMUN. DE ACOGIDA

-

9.5 K

3K

REQUERIMIENTOS
TOTALES

$10.9 M

SOCIOS
RMRP

12

SITUACIÓN
La República Dominicana (RD) acoge el mayor número
de refugiados y migrantes venezolanos en la subregión
del Caribe (114.000) y se anticipa que a diciembre de
2021, este número llegará a los 121.000 personas.
Muchos venezolanos en RD no gozan de un estatus
migratorio regular y se enfrentan a barreras para acceder
a servicios básicos, instituciones financieras y educación
superior. Por falta de acceso al mercado laboral formal,
algunos venezolanos han recurrido a mecanismos de
adaptación negativos, incluido el sexo forzado, con el fin
de satisfacer sus necesidades básicas, exponiéndose
a riesgos de explotación y abusos. Actualmente, los
venezolanos tienen derecho a atención sanitaria de
primer nivel y urgencias gratuitas, así como pruebas
de COVID-19; sin embargo, se enfrentan a dificultades
para obtener atención secundaria y especialidades.
El país tiene el mayor número de casos confirmados
de COVID-19 en la subregión, lo que ha impactado el
sector turístico del cual depende en gran medida la
economía nacional. El cierre de fronteras y empresas
dificulta el acceso al territorio para los venezolanos, y
reduce sus oportunidades económicas, volviéndoles

aún más vulnerables y con más necesidades de
asistencia humanitaria. Aunque el Gobierno ha dado
apoyo económico a trabajadores informales y familias
vulnerables, se estima que el 87% de venezolanos no
pudieron beneficiarse de estos programas debido a
su estatus irregular. Por otra parte, la disponibilidad
limitada de servicios consulares venezolanos
impide que los niños indocumentados confirmen su
nacionalidad venezolana mediante “jus sanguinis”.
Mas del 60% de venezolanos en el país son altamente
cualificados y constituyen una oportunidad para
potenciar sectores económicos claves. Las leyes
laborales de RD permiten acceder a empleo sin riesgo
de detención; sin embargo, muchos potenciales
empleadores desconocen los procedimientos para
obtener visas de trabajo, y no quieren incurrir en los
gastos que esto acarrea. Pese a esta situación, el
nuevo Gobierno anunció la necesidad de solidarizarse
con la población venezolana. En este contexto, los
socios de R4V buscarán apoyar este esfuerzo en caso
de que se adopten medidas complementarias para la
regularización de refugiados y migrantes venezolanos.

PRIORIDADES DE RESPUESTA
Aportar y mejorar acceso seguro y digno a bienes y servicios
esenciales. Prevenir, mitigar y responder a riesgos de protección
mediante apoyo al entorno de protección, en particular protección
para VBG, niños y niñas, y contra el tráfico de personas.
Apoyar la implementación de un mecanismo para la
regularización, sin necesidad de volver al país de origen.
Abogar para la inclusión de los venezolanos en los programas de
protección social nacionales, con planes de respuesta al COVID-19,
salud mental, sexual y reproductiva, y apoyo psicosocial, entre otros.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Info País
Población: 10.45 M
Capital: Santo Domingo
Idioma oficial: Spanish
La República Dominicana es segundo
país del Caribe. Comparte la isla nortecaribeña de Hispaniola con Haití al oeste.

VENEZUELA

Abogar para el fortalecimiento y la accesibilidad del sistema de asilo y prevenir las
deportaciones, denegaciones de admisión y detenciones, asegurando el acceso al
territorio a los venezolanos con necesidades de protección internacional.
Proveer asistencia humanitaria directa a refugiados y migrantes venezolanos, incluyendo distribución de
comida, artículos domésticos, asistencia monetaria y artículos médicos para los más vulnerables.
Ampliar iniciativas para medios de vida como subsidios para empresas, formación vocacional
e inclusión laboral entre otros, y abogar por la homologación de diplomas.

Socios Aplicantes
Asociación Churún Merú, FUNCOVERD, IDDI, Fundación Duendes y Ángeles,
Fundación de Emigrantes Venezolanos (FEV), Globalízate
Radio, OIT, OIM, ACNUR, FPNU, UN Habitat, World Vision

PERSONAS CON NECESIDADES, POBLACIÓN META , FONDOS REQUERIDOS Y NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR
Personas con
Necesidades

Población
Meta

Requerimientos
Financieros (USD$)

Socios

5.86 K

240

$380 K

5

31 K

1.3 K

$280 K

1

Salud

48.7 K

4.3 K

$883 K

6

Integración

75.8 K

625

$4.16 M

8

Protección*

99.8 K

82 K

$1.4 M

6

Educación
Seguridad
Alimentaria

Protección
de la infancia

16.7 K

50

$34 K

2

VBG

19.3 K

-

$232 K

3

10 K

80

$458 K

2

8.7 K

4.3 K

$762 K

3

0K

0K

$8.7 K

1

$2.05 M

2

$263 K

4

Trata y tráfico
de personas

Alojamiento
Agua, Saneamiento
e Higiene (WASH)
Asistencia monetaria
multipropósito
Servicios
Comunes**

* Esto incluye Espacios de apoyo | ** Esto incluye AAP, Comunicación, Coordinación, CwC / C4D, Recaudación de fondos, Gestión de la información, PEAS y Reporte.

