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Respuesta regional: reporte situacional No.1
Con base en los recientes datos
oficiales disponibles a septiembre de
2018, se estima que hay más de 2.6
millones de venezolanos viviendo
fuera de su país.

Más de 186.800 solicitudes de refugio
han sido presentadas a nivel mundial
en 2018, superando las cifras de
2017. Perú se ha convertido en el
principal país de asilo para
venezolanos.

La OIM y el ACNUR eligieron al Sr.
Eduardo Stein como Representante
Especial Conjunto. El Sr. Stein
promoverá un dialogo regional
armonizado y coordinado entre
gobiernos y actores relevantes.

Esta serie de reportes situacionales es producida por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y
Migrantes de Venezuela, y consolida los aspectos destacados de la respuesta operativa durante el periodo del ejercicio, según lo
compartido por los participantes de la Plataforma.

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN
Las cifras gubernamentales oficiales indican que a septiembre de 2018 hay 2.648.000 de venezolanos viviendo fuera del
país; más de 1.9 millones han salido desde 2015, y alrededor del 70% (1.848.000) se encuentran radicados en países de
Sur América. Sin embargo, es probable que esta cifra sea aún mayor, dado que las fuentes de datos no toman en cuenta
a los venezolanos que residen bajo estatus irregular, quienes en los países de acogida están particularmente expuestos a
la violencia, la discriminación, la trata de personas y otras formas de explotación y abuso.
El número de venezolanos que ha solicitado ha aumentado anualmente. Entre 2014 y 2018 se han presentado
aproximadamente 346.500 solicitudes de asilo, siendo Perú el principal país de acogida, con 133.400 peticiones.
Adicionalmente, entre 2015 y septiembre de 2018, más de 966.000 aplicaciones para visas temporales o permanentes, o
para otros tipos de mecanismos de regularización, han sido registradas por venezolanos.
Recientes análisis de la población revelan un preocupante aumento en la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes de
Venezuela, y esto afecta particularmente a los menores y las mujeres en tránsito, situación que exige aumentar la
asistencia humanitaria y la protección para prevenir más riesgos.
El compromiso de generar una respuesta coordinada a nivel regional, para abordar el flujo de venezolanos, ha tomado
fuerza y ha desencadenado en una serie de reuniones de alto nivel en Bogotá, Quito, Ginebra y Nueva York. Los 11 países
que participaron en la reunión de Quito acordaron cooperar en asuntos clave, como el acceso al estatus regular y el asilo,
la documentación, la asistencia humanitaria, la recolección de datos, la lucha contra la violencia sexual y de género, la
trata y la xenofobia. También, hicieron un llamado a la comunidad internacional para recibir su apoyo. Otras iniciativas
regionales que involucran a las autoridades de migración, los defensores del pueblo y las ONGs, han tomado lugar en las
últimas semanas, con el propósito de colaborar, compartir prácticas, promover los derechos de los venezolanos en la
región y facilitar su acceso a servicios esenciales.
Conforme a estos esfuerzos, el ACNUR y la OIM han elegido al Sr. Eduardo Stein como Representante Especial Conjunto,
que trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para llevar a cabo la respuesta humanitaria, incluyendo
el acceso al territorio, la protección, la gestión de la estadía legal y la identificación de soluciones para los refugiados y
migrantes de Venezuela. Esto se llevará a cabo a la par con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Migrantes de Venezuela, que se enfoca en el ámbito operacional de la respuesta.
A nivel nacional, la mayoría de gobiernos de los países impactados continúan desarrollando y adaptando sus propias
respuestas institucionales, para proveer asistencia de emergencia y protección a los refugiados y migrantes venezolanos,
y a su vez, buscan sentar las bases para una integración socioeconómica y cultural. Los gobiernos de Brasil, Ecuador y
Perú, por ejemplo, han declarado estado de emergencia en las áreas de acogida y las zonas de entrada en las fronteras,
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lo que les permite tomar medidas extraordinarias para abordar las necesidades humanitarias de salud pública y los riesgos
de seguridad.

VISIÓN GENERAL DE LA RESPUESTA
Esta sección sintetiza los aspectos más relevantes de la
respuesta operativa, de acuerdo a lo reportado por los
participantes de la Plataforma, sin pretender proveer un
balance exhaustivo de todas las actividades, pero sí informar
sobre las tendencias generales de respuesta y las prioridades
que surgieron durante el período de reporte.

Datos y análisis

OIMOCHAACNURUNICEF

Recolectar y proveer datos relevantes y actualizados, e
identificar las vulnerabilidades críticas para informar al
proceso de respuesta, continúan siendo prioridad.
Durante el periodo de reporte, Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y
Trinidad y Tobago pusieron en marcha o completaron sus
actividades de monitoreo de flujo, protección y creación
de perfiles. En Brasil, Ecuador y Trinidad y Tobago se le dio
consideración especial a la evaluación de la situación de
protección y nutrición de los niños venezolanos. En
Ecuador, las actividades de monitoreo identificaron un
aumento en la llegada de venezolanos con necesidades
específicas de protección; el 24% de los encuestados
reportó tener necesidades específicas (mujeres y niños en
riesgo, condiciones medicas, etc.), y el 25% reportó haber
sufrido violencia o abuso durante su viaje.

Capacidad local

OIMUNICEF

Los gobiernos y sus aliados han liderado respuestas
nacionales y también están avanzando en la búsqueda de
soluciones y cooperación a nivel regional. Los
participantes de la Plataforma Regional complementan la
respuesta de los gobiernos, a medida que las necesidades
aumentan y sobrepasan las capacidades instaladas.
A 30 de septiembre, al menos 190 oficiales públicos en
Ecuador, Brasil y Trinidad y Tobago han sido entrenados
en asistencia internacional y estándares de protección, e
incluso en su capacidad de dar respuesta en casos de
Violencia Basada en Género (VBG) y trata.
Adicionalmente, en Trinidad y Tobago, 28 facilitadores
locales fueron entrenados en estrategias de apoyo
psicosocial para niños y guardianes.

Respuesta directa

ADRAFAOHIAS OIM
ACNURUNICEF PMA

Los participantes de la Plataforma están presentes en
terreno a lo largo de la región, proveyendo directamente

asistencia de emergencia y protección a los refugiados y
migrantes venezolanos, a través de una variedad de
actividades sectoriales y multisectoriales.
Albergue, alojamiento temporal y centros de apoyo. A 30
de septiembre, alrededor de 29.000 venezolanos han sido
acogidos en albergues de emergencia temporales en
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. De
acuerdo con las crecientes necesidades en esta área, los
participantes de la Plataforma han tomado nuevas
medidas para expandir la capacidad de albergue y
alojamiento temporal en Brasil y Perú.
Más de 7.000 niños han sido recibidos en espacios
adecuados para menores en Brasil y Ecuador, y nuevos de
estos espacios están siendo construidos en Trinidad y
Tobago, para mejorar la capacidad de protección.
Seguridad alimentaria y nutrición. La asistencia varía
entre el reparto de alimentos básicos en puntos de
entrada, la distribución de comidas calientes y los
cupones prepago o vouchers para comprar víveres. Estas
opciones atienden tanto a migrantes y refugiados
venezolanos, como a retornados y miembros de las
comunidades de acogida. También está siendo proveído
un soporte técnico para restaurar la capacidad de
producción agrícola de los retornados y las comunidades
de acogida; más de 160.000 venezolanos y miembros de
las comunidades de acogida han sido atendidos hasta
ahora con este tipo de asistencia en Colombia, Ecuador,
Brasil, Guyana, Perú y Trinidad y Tobago.
Distribución de artículos no alimentarios, acceso al agua
y servicio sanitario. La distribución de agua y productos
básicos de higiene ha sido prioridad en las áreas de
recepción. Más de 68.000 venezolanos han sido asistidos
en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. La
comunicación con parientes y las redes de apoyo son
aspectos críticos para los refugiados y migrantes
venezolanos. Con esto presente, los participantes de la
Plataforma han proveído acceso a canales de
comunicación a aproximadamente 163.000 venezolanos,
incluyendo llamadas de teléfono internacionales y
servicio de Wi-Fi.
Apoyo para el transporte y reubicación interna. A 30 de
septiembre, más de 13.500 venezolanos en tránsito han
recibido asistencia para transporte en Brasil, Colombia y
Perú. Esta medida busca brindar protección para que
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continúen el viaje de manera segura. La anterior cifra
incluye a 2.328 personas que han participado en 10
sesiones del programa de reubicación interna voluntaria,
implementado por el Gobierno de Brasil y apoyado por
participantes de la Plataforma.

Con el fin de promover la integración de los venezolanos
al sistema de educación colombiano y apoyar el programa
de protección social, las actividades de alimentación
escolar han beneficiado a 7.000 menores venezolanos y
colombianos en departamentos fronterizos de Colombia.

Orientación en documentación, mecanismos de
regularización y procedimientos de asilo. En Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá
y Perú se continúan tomando acciones para abordar esta
área. A 30 de septiembre, en Brasil, Colombia, Costa Rica
y Ecuador, al menos 55.500 venezolanos y retornados (en
Colombia) han recibido información general y legal sobre
mecanismos de regularización de la documentación, asilo
y procesos de naturalización. En Ecuador, los
participantes de la Plataforma han apoyado a las
autoridades en el desarrollo de una guía informativa para
venezolanos en tránsito, que incluye información sobre
requisitos de entrada, acceso a opciones migratorias,
asilo, coordinación de acogida, rutas y tarifas de
transporte.

Iniciativas de integración laboral han sido implementadas
en Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.
Para finales del mes de septiembre, diferentes programas
de entrenamiento y orientación en temas de vocación,
empleabilidad y empresa han beneficiado a 379
venezolanos en Costa Rica y Perú. Adicionalmente, en
septiembre, 117 refugiados y migrantes venezolanos en
Ecuador se han involucrado en actividades de vivienda
sostenible. Las alianzas entre el sector privado, la
sociedad civil y las agencias del gobierno están
construyendo bloques para abordar estas iniciativas y
otras, que se están llevando a cabo en materia de
empleabilidad e inclusión financiera.

El 24 de septiembre fue abierto en Boa Vista, Brasil, un
Centro de Documentación con funciones similares a las
del Centro de Recepción que ya opera en Pacaraima. El
Centro sirve como punto de acceso para asistencia de
emergencia, referencia de albergues, vacunación e
identificación de individuos interesados en participar en
el programa de reubicación interna. Desde su apertura,
821 venezolanos han recibido servicios en el Centro.

La primera reunión de la Plataforma Regional de
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes
de Venezuela tomó lugar el 19 de septiembre en Panamá.

Integración

HIASOIMACNURUNICEFPMA

Los aliados de la Plataforma están dándole cada vez
mayor prioridad a las iniciativas que facilitan la
integración socioeconómica y cultural de los refugiados y
migrantes venezolanos en los países de acogida.
En Colombia y Costa Rica, los mensajes positivos para
contrarrestar y prevenir la xenofobia han sido
ampliamente difundidos en la prensa y las redes sociales,
a través de historias y piezas musicales. En Brasil, Ecuador
y Panamá se han comenzado a llevar a cabo actividades,
para fomentar la cohesión social y prevenir conflictos.
Estas incluyen espacios recreativos compartidos, fomento
de habilidades lingüísticas y planes sociales de alquiler.

Coordinación

A la fecha, la Plataforma está conformada por 15 agencias
de la ONU, 9 ONGs, 5 donantes, y cuenta con la
participación del CICR y la IFRC. Los participantes de la
Plataforma han comenzado a trabajar con prioridades y
productos clave que optimizarán la coherencia de la
respuesta operativa a nivel regional, como el
establecimiento de una red de centros de apoyo,
iniciativas de comunicación con comunidades, manejo de
la información y campañas en contra de la xenofobia,
entre otros (consultar reporte aquí). La Plataforma está
coordinando la elaboración del Plan de Respuesta
Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2019,
que servirá de marco común y será de interés para la
comunidad internacional.
Las Plataformas Nacionales de Coordinación Interagencial
ya están funcionando en países como Colombia, Ecuador,
Perú y Brasil. Otras estructuras de coordinación nacional
están en proceso de ser establecidas en Trinidad y Tobago
y República Dominicana.
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CONTRIBUCIONES
Los socios en la respuesta agradecen el apoyo financiero que han recibido de los donantes, que contribuye a realizar sus actividades
con fondos ya asignados o por asignar.
Estados Unidos │ CERF │ Dinamarca │ Unión Europea │ Países Bajos │ Italia │ España │ Suiza │ Nueva Zelanda │ Brasil │ Donantes
privados
Para mayor información, por favor contactar a:
Juliana Quintero, Oficial de Comunicación y Medios, OIM-IOM, robuepress@iom.int, +54 11 5219 2033
Olga Sarrado Mur, Oficial de Comunicación e Información Pública, ACNUR-UNHCR, sarrado@unhcr.org, +57 310 202 6029

Hechos destacados
ADRA



En septiembre, ADRA distribuyó kits domésticos de higiene y cocina a 1.640 venezolanos en Roraima, Brasil.
ADRA también distribuyó 1.700 tabletas para purificación del agua, a venezolanos en la provincia ecuatoriana
de Carchi.

FAO




Por medio de la entrega de insumos agrícolas y de la rehabilitación de sistemas de servicio de agua, para
consumo humano y producción agrícola, se logró una rápida recuperación de la producción alimentaria, junto
con 3.000 retornados y miembros locales vulnerables de la comunidad indígena Wayuu, en la zona rural de
La Guajira, Colombia.
A través de la recuperación de la producción agrícola y la infraestructura de suministro de agua, se realizó la
rehabilitación de una producción alimentaria, que benefició a 1.600 retornados colombianos, al fortalecer las
capacidades de familias y comunidades en temas de manejo de riesgo y generación de resiliencia en
condiciones de sequía extrema. Esto se logró por medio de la formación de mecanismos comunitarios,
necesarios para la preparación y prevención ante emergencias.

HIAS



Más de 4.300 venezolanos fueron asesorados en Ecuador en temas de documentación e información, acerca
de mecanismos disponibles de regularización y procesos de asilo.
En Ecuador se le brindó apoyo a 700 niñas y niños venezolanos, con la implementación de espacios adaptados
para menores, en la frontera norte del país.

OIM



En septiembre, OIM Perú distribuyó 1.079 kits para bebés, entre 935 refugiados y migrantes venezolanos, en
el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) en Tumbes.
Durante el período de reporte, 756 migrantes y refugiados venezolanos fueron asistidos con transporte desde
Tumbes, principal frontera y punto de entrada a Perú, hacia las ciudades de destino más importantes del país.
En 2018, OIM ha asistido a un total de 1.426 venezolanos vulnerables, con transporte desde Tumbes hacia
otras ciudades de Perú.

ACNUR




En Colombia, ACNUR y sus aliados apoyaron en la expedición de más de 14.900 Permisos Especiales de
Permanencia, incluidos en el ejercicio de registro masivo de venezolanos (RAMV). ACNUR también se ha
acercado a los venezolanos, para asegurarse de que estos estén tomando las medidas necesarias para obtener
su documentación, y los ha asesorado y conectado con aliados legales, en los casos en que la información
registrada en el RAMV requiere correcciones.
Gracias a una alianza entre ACNUR y Coursera, 42 refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y
Tobago están usando la plataforma de educación en línea, para obtener nuevas habilidades y conocimientos.
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UNICEF



En Brasil, UNICEF brinda apoyo al Gobierno Estatal, llevando a cabo una evaluación nutricional a niños
menores de 5 años, que residen en seis albergues temporales. Los niños identificados bajo riesgo nutricional
han sido referidos a centros de asistencia médica.
En Guyana, en colaboración con la Comisión de Defensa Civil, se han entregado artículos de limpieza y refugio
para cubrir las necesidades de 180 familias venezolanas. A 24 de septiembre, dos rondas de distribución
cubrieron las necesidades de refugiados y migrantes venezolanos, y de sus comunidades de acogida.

PMA




PMA está suministrando comidas calientes, tarjetas prepago para la compra de alimento, vouchers para
víveres, kits de alimentación y comida escolar tanto a refugiados y migrantes vulnerables de Venezuela, como
a miembros de las comunidades de acogida en Colombia y Ecuador. Para finales de septiembre, estos
diferentes tipos de asistencia alimentaria han beneficiado a 49.000 personas en Ecuador y 85.000 en
Colombia.
PMA está trabajando de la mano del gobierno de Colombia para fortalecer los programas de protección social,
que están sobrecargados en las áreas fronterizas del país. Actualmente PMA también está apoyando una
iniciativa de alimentación escolar que no solo beneficia la integración de refugiados y migrantes venezolanos
en el sistema de educación colombiano, sino que además contribuye a reducir las tensiones dentro de las
comunidades de acogida, por medio de la asistencia que provee a niños colombianos vulnerables de colegios
debidamente escogidos.
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