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Avances Regionales y Actualizaciones
Fue presentado un resumen de la Conferencia Internacional de Solidaridad que tuvo lugar
en Bruselas el 28-29 octubre. La Conferencia fue organizada por parte de la Unión Europea
con el soporte de la OIM y del ACNUR. En este contexto se describió la dificultad para
encontrar una solución política dentro de Venezuela, así como la crisis de gobernabilidad en
varios países de América Latina que ha llevado a una instrumentalización del tema de los
refugiados y migrantes de Venezuela. En algunos casos las poblaciones de venezolanos se
tratan como parte de un problema, como chivos expiatorios. Han surgido cada vez más
lamentables brotes de xenofobia y discriminación y varios países han tomado medidas
unilaterales que tienen repercusiones en el resto de la región. También se discutió el
incremento de la irregularidad, con todo lo que eso lleva a incrementar las necesidades de
protección y vulnerabilidad y una extrema carga sobre algunos de los países receptores. Por
esas razones fue importante avanzar con la Conferencia de Solidaridad para dar visibilidad a
la situación de los venezolanos y tener un compromiso por parte de la cooperación
internacional de seguir ayudando, aunado a un entendimiento de los retos de los países de
acogida.
La conferencia contó con la participación de bancos de desarrollo, delegaciones de Estado
(países miembros de la Unión Europea y también desde América Latina y el Caribe), ONGs,
Naciones Unidas (ONU), etc. La conferencia ha marcado el punto de partida para una serie
de eventos que ayuden a movilizar recursos y un verdadero compromiso con la respuesta
humanitaria a los refugiados y migrantes de Venezuela. El consenso logrado en la
conferencia ha sido enfocar el apoyo internacional hacia una respuesta regional, dirigida a
los países de acogida; así como fortalecer los mecanismos de coordinación existentes tal
como, el Proceso de Quito; y que se deben evitar medidas unilaterales. El rechazo a la
xenofobia también fue una constante en toda la reunión, además de fortalecer la
Plataforma Regional, promoviendo una participación muy activa de la sociedad civil. Aunque
no haya sido una pledging conference varios países anunciaron fondos como España,
Estados Unidos, Italia, Alemania, Corea del Sur, el Reino Unido y la Unión Europea. Entre los
próximos pasos acordados están la constitución de un grupo de Amigos del Proceso de
Quito en el cual la Unión Europea va a convocar una primera reunión y contaría con la
participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se planea
posteriormente una pledging conference que sea preparada en coordinación con los actores
humanitarios y gobiernos, y cuente con los actores de desarrollo después del proceso de
transición interna de la UE.
Además de la Conferencia de Solidaridad, se realizaron reuniones técnicas relacionadas con
la tarjeta de movilidad regional y el fortalecimiento del sistema de asilo y se llevó a cabo un
taller con autoridades sobre la trata de personas en 15 países latinoamericanos donde se
acordaron propuestas concretas a ser presentadas en Quito V. Durante una reunión de
ministros de trabajo se abordó la temática de los países receptores de refugiados y
migrantes de Venezuela, y la inclusión económica y laboral. Los elementos principales en la
agenda del proceso de Quito eran la tarjeta de información migratoria, los centros de
orientación, temas de trata y tráfico, una iniciativa concreta en materia de salud, y una
tarjeta de vacunación.
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Uno de los puntos principales de la agenda de la reunión de la Plataforma Regional fue la
presentación del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2020
(RMRP). El principal cambio del RMRP 2020 para la respuesta a refugiados y migrantes de
Venezuela es la adopción del enfoque de sectores. La nueva estructura está basada en las
recomendaciones de los socios participantes e incluye que cada sector es liderado por una
agencia de las ONU y/o una ONG. El proceso de elaboración del RMRP 2020 fue inclusivo y
participativo que incluyó: i) la evaluación y análisis conjunto de las necesidades, ii) talleres a
nivel nacional, subregional con la participación de gobiernos y socios, iii) inclusión de
marcadores de género y edad, y del medioambiente en todos los niveles (nacional y
regional), así como los consideraciones de centralidad de la protección y rendición de
cuentas con la población interesada.
En términos de cifras, 137 socios han remitido más de 10.000 actividades. El proceso de
preparación y envío de actividades y presupuestos se manejó al nivel nacional y subregional.
Todas las cifras han sido aprobadas por los gobiernos nacionales: una proyección de 5.5 M
de venezolanos en la región hasta al final de 2020, y 6.5 M a nivel mundial. Se van a manejar
las cifras desagregadas por edad y género. Los fondos requeridos son USD 1.350 millones.
Los escenarios de planeamiento del RMRP 2020 fueron hechos en coordinación con OCHA y
varios socios que brinda informaciones de la situación dentro de Venezuela. Se desarrolló
un marco de monitoreo coherente para la región, basado en indicadores sectoriales, que
permitirá un monitoreo y reporte más oportuno y armonizado de actividades e impacto en
toda la región.
La sostenibilidad es un aspecto que se incluye transversalmente y está presente en todas las
actividades (mainstreamed). Se quedó claro en la Conferencia de Solidaridad que los
refugiados y migrantes de Venezuela presentan oportunidades para sus comunidades de
acogida. Este punto explica el fuerte enfoque del RMRP 2020 en el aspecto de la integración
(que representa aproximadamente el 24% de los requisitos de financiación del Plan).
Finalmente, se aclaró una vez más que el RMRP no es un fondo y que la Plataforma no
selecciona socios o actividades de los socios. En cambio, el RMRP representa un plan de
respuesta común de 137 organizaciones en 17 países, que consta de más de 10,000
actividades individuales, que requieren financiamiento dedicado y directo.

IFRC/ICRC
La IFRC y la ICRC hizo una presentación sobre su trabajo de apoyo a refugiados y migrantes
de Venezuela. Ante el movimiento poblacional, la IFRC y la ICRC desarrollan actividades
operacionales y programáticas enfocadas en los pilares de migración, rendición de cuentas e
interacción comunitaria, y protección, alojamiento, agua y saneamiento. La IFRC y la ICRC se
han planteado una estrategia de Implementación que incluye el fortalecimiento
capacidades de filiales de la Cruz Roja en la ruta de desplazamiento, el enfoque comunitario,
el refuerzo la coordinación , y la producción de investigaciones y evaluaciones que apoyan la
abogacía, la movilización de recursos y la programación.
En 2020, la IFRC y la ICRC buscan seguir fortaleciendo la respuesta en el área de protección,
con un enfoque en las temáticas de protección de menores de edad (MENA, reclutamiento),
retorno/ non-refoulement / acceso a protección internacional, vulnerabilidades causadas
por el estatus irregular (acceso a servicios esenciales, obligación estatal de proteger frente a
abusos de terceras partes).
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