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202.373

13.104

SITUACIÓN FINANCIERA**

18%

FINANCIADO: 6.272.674
REQUERIMIENTOS: 34.103.534

Situación
• Las medidas de autoaislamiento por el COVID-19 se ampliaron y endurecieron en la mayor parte
de la subregión, con Argentina y Bolivia dando un paso atrás en la flexibilización de las medidas
en los principales centros urbanos, donde se han reportado la mayoría de los casos.
• El impacto humanitario de la pandemia en lo/as refugiado/as y migrantes de Venezuela
continúa siendo duro y desproporcionado, ya que persisten los obstáculos para retomar sus
actividades productivas y de medios de vida. Mucho/as aún carecen de albergue, comida y dinero
para pagar sus necesidades básicas, mientras que otros se enfrentan a la mendicidad.
• Se mantuvieron los cierres de fronteras en los cuatro países. Sin embargo, las autoridades
argentinas y paraguayas están considerando excepciones para las personas en necesidad de
protección internacional, como ya lo hizo Uruguay. La Comisión Nacional Boliviana para los
Refugiados (CONARE) se reunió en junio y reconoció a 50 venezolano/as como refugiado/as. En
Paraguay, en lo que va del 2020, se han recibido 670 nuevas solicitudes de asilo de venezolano/as.
• Se reportó un aumento en las expresiones xenófobas y la discriminación en Chuy, Uruguay
desde que se diagnosticó el primer caso positivo de COVID-19 entre extranjeros. Las autoridades Venezuelan woman receiving food
locales y departamentales han implementado controles de salud para refugiado/as y migrantes assistance in Encarnación, Paraguay
que llegan de Brasil. Ante posibles casos positivos, el objetivo es proveer un alojamiento temporal © IOM/ 2020
que permita el aislamiento.

Respuesta***

ARGENTINA: 100% Diversidad, ACNUR, ADRA, Alianza por Venezuela, ASOVEN, CAREF, Cruz Roja Argentina,
FCCAM, OIM, PROVEAR, Servicio Jesuita al Migrante.
BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Suiza, Cruz Roja Boliviana, Fundación Scalabrini, Munasim Kullakita, OIM,
Pastoral de Movilidad Humana, UNICEF, Visión Mundial.
PARAGUAY: ACNUR, OIM, Semillas para la Democracia, UNFPA.
URUGUAY: ACNUR, ADRA, El Paso, Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, OIM, SEDHU, UruVene.

• Los socios enfocaron su asistencia la provisión de alojamiento,
artículos no alimentarios (especialmente medicamentos y kits
de higiene y ropa de invierno), asistencia alimentaria e
intervenciones en efectivo para cubrir las necesidades de lo/as
refugiado/as y migrantes más vulnerables de Venezuela.
• En Bolivia se brindó atención primaria de salud, así como
intervenciones dirigidas a la educación de niño/as y al
registro de nacimientos. Por su lado, en Paraguay y Uruguay,
donde las medidas de cuarentena se han relajado, se
acompañó con apoyo psicosocial.
• En Uruguay y Paraguay, los socios reanudaron actividades más
activamente dirigidas a la integración socioeconómica de lo/as
refugiado/as y migrantes de Venezuela, incluido el apoyo a
microempresas, talleres y la difusión de ofertas de trabajo.
• Se brindó asesoramiento social y legal a refugiados y
migrantes sobre regularización y acceso al asilo, así como
documentación en los cuatro países. Los socios en Uruguay

PEOPLE REACHED*

también apoyaron al Ministerio de Relaciones Exteriores para
la regularización de 53 venezolano/as.
• La asistencia continúa siendo sensible a la edad y al género,
con un 42 por ciento de beneficiarias mujeres y un 20 por
ciento niño/as. En este sentido, se ha atendido a sobrevivientes
de VBG, menores no acompañado/as y refugiado/as y
migrantes LGBTI.
• En Argentina, los socios desarrollaron piezas audiovisuales
contra la discriminación para las redes sociales. También se
reforzaron los mensajes con información sobre los riesgos de
regresar a Venezuela en las condiciones actuales.
• El 60 por ciento de las actividades implementadas por los
socios en el mes responden al COVID-19. Entre ellas, los socios
apoyaron a los gobiernos con el refuerzo y el establecimiento
de instalaciones de atención médica de emergencia (incluidos
suministros médicos) y albergues donde lo/as refugiado/as y
migrantes puedan cumplir con el autoaislamiento.
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Para más información, por favor contactar a: José M. Cáceres – caceres@unhcr.org | Estefanía Solano de la Sala – esolano@iom.int
* Desde 01/06/2020 hasta 30/06/2020 | **Fuente: FTS |*** La lista de socios por país incluye a aquellos que informaron acciones durante el periodo correspondiente
a este informe, y no necesariamente refleja a todos los socios que conforman las Plataformas Nacionales.

