La décima Reunión de la Plataforma Regional, celebrada en el Centro de Convenciones de
Ciudad del Saber el 20 de febrero de 2020. El programa de la reunión consistió en
exposiciones de bienvenida por parte del Sr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto
del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Sr. Diego Beltrand, Enviado
Especial del DG para la Respuesta a Venezuela y Sr. José Samaniego, Coordinador Regional
ACNUR; sesiones plenarias y de presentación de resultados de discusiones resultantes del
“World Café” que permitió una mayor interacción entre los participantes en los diferentes
sectores y grupos de trabajo del RMRP. Así mismo, la décima reunión brindó una importante
oportunidad para conocer los retos que enfrenta la respuesta a refugiados y migrantes de
Venezuela en Ecuador, expuesto por el Coordinador Residente de Ecuador, Sr. Arnaud Peral.
La reunión contó con la participación de 106 personas provenientes de 13 Agencias UN, 9
ONGs, 4 Donantes y por primera vez se contó con la participación de Coordinadores
Residentes (Ecuador y Venezuela).

Perspectivas regionales que afectan la respuesta R4V
La Reunión se inicia con las palabras del Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM
para los refugiados y migrantes de Venezuela, Sr. Eduardo Stein, el Coordinador Regional del
ACNUR, Sr. José Samaniego, Enviado Especial del DG para la Respuesta a Venezuela, Sr. Diego
Beltrand y el Coordinador Residente en Ecuador, Sr. Arnaud Peral.
La situación de los venezolanos en los últimos meses se ha agravado a nivel regional debido
al aumento de la xenofobia. Casi 5 millones de venezolanos están desplazados fuera de su
país lo que califica la crisis como unas de los más importante a nivel global.
La situación venezolana ha provocado una situación irreversible donde la gran mayoría de los
refugiados y migrantes de momento no contemplen y/o no pueden regresar a Venezuela. Los
flujos de venezolanos en el 2019, produjeron diferentes retos a los países de llegada, sobre
todo políticas conflictiva entre gobiernos centrales y autoridades locales, además de eventos
de deportación y manifestaciones xenofóbicas.
Se hizo un llamado para atender las necesidades de protección de los refugiados y migrantes,
fortaleciendo el acceso al territorio y las políticas de integración para los refugiados y
migrantes en los países de la región. En este sentido, el RMRP ha ayudado en la recaudación
de fondos y en la difícil tarea de analizar los datos en la región. La combinación de medidas
de control, las exigencias y el aumento de la xenofobia, han creado gran confusión en la
generación de información, por la invisibilización de las personas quienes han optado por
cruzar las fronteras por trochas, lo que impide tener un registro real. En el 2020 la respuesta
será más enfocada en las necesidades de integración de los venezolanos en la región.
Debido a la fragilización de los derechos de la población venezolana, principalmente por las
limitaciones de acceso al territorio y a los obstáculos durante el acceso a los servicios básicos
en los países, es necesario recordar que la xenofobia está creciendo en la región y afecta tanto
a la populación venezolana como a la comunidad de acogida. Las mujeres venezolanas, por
ejemplo, son cada vez más discriminadas, expuestas a la explotación laboral, víctimas de trata
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y violencia. El Sistema ONU tiene que evidenciar esta situación y apoyar a las autoridades para
que las mujeres no sean víctima de violencias. Así mismo, la población de acogida tiene
necesidades, las cuales deben visibilizarse en la estrategia de comunicación que se está
realizando.
En cuanto al Proceso de Quito, la Secretaría Técnica del proceso de Quito avanza en su
conformación: es una demanda surgida de Quito V, bajo coordinación conjunta de OIM y
ACNUR. La coordinación de la Secretaría Técnica estará a cargo de una sola persona que
represente a OIM y ACNUR, a requisito de los Estados miembro, para colaborar con la
presidencia Pro Tempore.
Se tiene prevista la próxima reunión del Proceso de Quito para el 26 y 27 mayo, en Santiago
de Chile. Para lo cual, se han iniciado las reuniones de grupos de trabajo para dar seguimiento
al documento final de Quito V y talleres técnicos para la preparación de Quito VI. Así mismo
se informa que se realizarán misiones de trabajo a Bogotá y a Santiago Chile con el fin de
presentar al equipo de trabajo a las autoridades de las presidencias saliente y entrante.
Por último se mencionaron los avances para tener una conferencia para la recaudación de
fondos. La conferencia es un espacio propicio para la búsqueda de apoyo político y de
visibilidad para reforzar la respuesta de los países y actores que están ayudando a los
venezolanos en la región. De momento, hay diferentes actores que requieren tomar el
liderazgo en la organización, y se planea tener esta conferencia en abril 2020. Para involucrar
más actores y fortalecer la movilización de fondos se está desarrollando una estrategia para
incluir al sector privado, como diferentes bancos para el desarrollo y todos las partes que
trabajan en la respuesta.

Reporte de Fin de Año del RMRP 2019
Durante la reunión se presentaron los resultados preliminares del reporte de fin de año del
plan de respuesta realizado en el 2019. Este ejercicio fue desarrollado con el suporte de todas
las plataformas nacionales y subregionales establecidas en el 2019. Durante la presentación
se analizaron los retos y cambios que ocurrieron en la región. Por ejemplo, se presentaron los
cambios de movimientos de refugiados y migrantes y los cambios que esto ha implicado en
los países. También se presentó el nuevo escenario en la región y los retos que se están
desarrollado y que corresponden a los movimientos irregulares de refugiados y migrantes en
los países.
Los datos recolectados preliminarmente, nos indican que se alcanzó a proporcionar asistencia
en las cuatros áreas de intervención, alrededor de 1 millón de refugiados y migrantes de
Venezuela en la región. Además, se presentaron los resultados más importantes de cada
Plataforma Nacional. En el 2019, el RMRP recibió el 52% del total del presupuesto requerido
(738 millones de dólares) para la asistencia a los refugiados y migrantes de Venezuela en la
región.

Monitoreo RMRP 2020 y sistema de seguimiento financiero
En la sesión se presentó el sistema de monitoreo, el cual sirve como un 4W / 5W y ha sido
acordado con los socios para ser el único sistema para reportar actividades del RMRP de
manera mensual. Los requerimientos mínimos acordados: a) todas las plataformas nacionales
y subregionales deben reportar mensualmente sobre el marco de monitoreo establecido; b)
el reporte debe hacerse respetando la estructura del RMRP 2020 (se compartirá una guía y la
estructura); c) se reportarán los beneficiarios de cada mes y no de acumulados.

p2

10ma Reunión de Plataforma Regional– 20 de febrero 2020

Adicionalmente y en lo posible reportar nuevos beneficiarios. d) los reportes se deben hacer
mínimo a nivel de actividad o indicador. Los indicadores deben estar ligados a un solo sector
y se deben reportar a un número mínimo de indicadores regionales.
En cuanto a la Movilización de Fondos el RMRP recaudó un 52% en el 2019. El FTS cuenta con
múltiples fuentes de reporte: gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, ONGs, CERF, el
sector privado, organizaciones benéficas y fundaciones. Es necesario que todas las
organizaciones que participan en el RMRP reporten su financiación al FTS de manera mensual.
No es necesario que se reporten las contribuciones del CERF y CBPF al FTS.
La falta de informes puede llevar a solicitudes para reducir los requisitos de financiación a
mediados de año, dando la impresión de que los objetivos se cumplen con menos fondos
recibidos. El equipo de la Plataforma Regional ha desarrollado un nuevo formulario y una guía
para explicar cómo recolectar la información.

Sectores Regionales
Los sectores de CWC/C4D, GBV, Educación, Comunicación, Espacios de Apoyos, Integración,
Protección, NFI/Albergue/Transporte Humanitario se han involucrado en discusiones con los
participantes presentando sus prioridades y estrategias durante una sesión de “World Café”
a diferentes grupos de personas. Después de la discusión, cada sector ha presentado las
observaciones recibidas por los participantes en una sesión plenaria. Las observaciones
recibidas servirán para revisar las prioridades y serán integrada en el Plan de trabajo de los
sectores. Algunos de los puntos discutidos son:
Shelter – En este sector la respuesta debe ser a largo plazo, por ejemplo, el alquiler de
viviendas y se sugiere tener una Guía del paso a paso para el alquiler de viviendas y la
resolución de posibles conflictos derivados. Así mismos, se debería contar con una Guía para
la inclusión de Medios de Vida y considerar el enfoque Medioambiental.
NFI – es transversal a cada sector de la Plataforma, principalmente a con el grupo de Cash. Se
debe incluir la participación de la población para basar la respuesta en sus necesidades y tener
presente la acción sin daño.
Transporte Humanitario – Se debe coordinar las acciones con VBG e incluir un enfoque de
protección. Además, debe considerarse las solicitudes de apoyo para el retorno.
Protección, VBG, PSEA – Un logro que se resalta es la inclusión de venezolanos en los procesos
que el sector está desarrollando. Existe la necesidad crear el sector Psicosocial y generar hojas
para el manejo de casos articulados para los diferentes países, lo que permitirá tener
documentadas las situaciones de doble afectación. Se enfatiza en la necesidad de compartir
las buenas prácticas de los puntos de entrada, además de trabajar con los agresores y realizar
campañas de prevención, para disminuir el número de violencia basada en género. Hay que
tener claridad en las sinergias que se pueden tener con el Sector de Integración, se debe
involucrar más a las mujeres en los proyectos económicos.
Educación – El sector de Educación es vital para los sectores de Protección e Integración. La
validación de títulos que debe realizarse en coordinación con el sector integración por lo que
se debe trabajar en desarrollar un enlace entre integración y educación. Así mismo, se debe
medir el impacto tanto positivo como negativo de las campañas antixenofobia y definir
estándares para estas campañas.
Integración – Se trabaja en la integración de nuevos socios tales como: Sector Privado,
Organizaciones de trabajadores; así mismo en la calificación de competencias, observatorios,
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esquemas de transversalización de espacios y nexos de desarrollo. Se promoverá el compartir
buenas prácticas y metodologías, la realización de capacitaciones, foros entre países y un
dialogo entre los sectores para un trabajo conjunto.
Comunicación con Comunidades – Como incorporar el uso de la tecnología al desarrollo de
herramientas y estrategias que promuevan un enfoque de la comunicación de doble vía,
poniendo a los refugiados, migrantes y comunidades de acogida en el centro de la respuesta.

Campaña Regional contra la xenofobia
El grupo de trabajo de comunicación de la Plataforma Regional R4V trabajó en los últimos
meses en el desarrollo de “Acortemos distancias”, una campaña que promueve la empatía, la
convivencia y el respeto a la diversidad e invita a América Latina y el Caribe a permanecer
fieles a su tradición de solidaridad. La iniciativa abarcará 25 países de América Latina y el
Caribe, con el objetivo de crear un gran movimiento a favor de la integración de refugiados y
migrantes en las comunidades de acogida. La campaña busca:
• Ayudar a combatir la xenofobia y la discriminación contra las personas refugiadas y
migrantes en América Latina y el Caribe.
• Crear contenidos digitales con alto “potencial viral”.
• Influenciar el mensaje que trasmiten los medios de comunicación sobre los refugiados
y migrantes.
• Sensibilizar a la población receptora sobre la contribución positiva de los refugiados y
migrantes.
• Complementar las campañas nacionales contra la xenofobia.
Acortemos distancias - Reduzindo a Distância - One Step Closer- es el nombre de la campaña
en los tres principales idiomas hablados en la región, un nombre que destaca valores,
tradiciones y costumbres compartidas históricamente a lo largo y a lo ancho de la región.
A lo largo de la campaña, se viralizarán contenidos audiovisuales en español, inglés y
portugués que buscarán contrarrestar los prejuicios sobre las personas refugiadas y
migrantes a través de historias reales y datos, ofreciendo una nueva perspectiva, más amplia
e incluyente, que invite a darles la bienvenida.
Un componente importante de la campaña es un video de dos minutos que se grabó en varias
ciudades de América Latina y el Caribe, que retrata diferentes proyectos que involucran a
refugiados y migrantes venezolanos y comunidades de acogida, e incluye música original
interpretada en parte por la Orquesta Latin Vox Machine de Buenos Aires y la Orquesta
Sinfónica Binacional Dominico-Venezolana, así como un poderoso guión narrado por
Alejandra Oraa, Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA y presentadora de CNN.

Los resultados de la 10° Reunión
La décima plataforma regional, proporcionó espacio para debates interactivos sobre diversos
sectores, dando visibilidad a una variedad de agencias y organizaciones no gubernamentales
que lideran los esfuerzos temáticos. A continuación puntos relevantes resultantes de la
reunión:
a. La fecha prevista para la próxima reunión del Proceso de Quito es 26 y 27 mayo, en
Santiago de Chile,
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b. Se realizan las reuniones de grupos de trabajo para dar seguimiento al documento
final de Quito V y talleres técnicos para la preparación de Quito VI,
c. Se realizarán misiones de trabajo a Bogotá y a Santiago Chile con el fin de presentar
al equipo de trabajo a las autoridades de las presidencias saliente y entrante.
d. Los resultados recogidos de las discusiones realizadas en el World Café, en la Décima
Reunión de la Plataforma Regional, serán consolidados por los Coordinadores
Sectoriales y de los Grupos de Trabajo los cuales alimentarán los Planes de Trabajo de
los sectores y se compartirán para identificar sinergias y complementariedad.
e. Se determina que la presencia de WFP en la respuesta es esencial por el manejo
logístico ya que es muy complejo.
f. Si bien, se trabaja muy fuertemente en la respuesta en fronteras, es necesario trabajar
también en otras zonas geográficas y sectores que no están totalmente cubiertos.
g. Se resaltó la necesidad de priorizar la documentación de los venezolanos, es un
trabajo de impacto, se debe continuar respaldando la conexión entre lo que se hace
fuera y dentro de Venezuela.
h. El reporte en FTS- Si bien muchas organizaciones están comprometidas en reportar,
aún hace falta visibilizar los fondos que otras reciben. Los reportes ayudan a presentar
una realidad cercana del financiamiento que está recibiendo el RMRP. Es importante
remarcar que los donantes ven donde deben poner las contribuciones y ayuda, para
ellos consultan los reportes de FTS.
i.

Por último, se enfatiza en el reto que se tiene de vincular las áreas de integración y
desarrollo. Se insta a hacer incidencia a todos los niveles, principalmente desde las
Naciones Unidas.
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