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FINANCIEROS

33.5 K
EN DESTINO

MARZO 2020

$4.3 M

8

SOCIOS
RMRP

COMU. DE ACOGIDA

3.6 K 30 K

3.5 K

Prioridades de respuesta estratégica
1

Mejorar la prevención y mitigación de los riesgos de protección y responder a las
necesidades de protección de los venezolanos.

2

Fortalecer la incidencia con las autoridades para promover soluciones migratorias
y facilitar la regularización de los venezolanos.

3

Proporcionar y mejorar el acceso seguro y digno a bienes esenciales y servicios
críticos en sinergia con la asistencia para el desarrollo sostenible.

REPÚBLICA
DOMINICANA

ARUBA

4

Mejorar y promover el acceso efectivo a servicios de salud y recursos de
información relacionados con la salud.

5

Aumentar las oportunidades de resiliencia e integración a través de
intervenciones en los campos de medios de vida, inclusión financiera y cohesión
social.

6

Fortalecer el alcance y la comunicación con las comunidades.

CURAZAO

TRINIDAD
Y
TOBAGO

VENEZUELA

Situación

GUYANA

La gente continúa saliendo de Venezuela para escapar de la violencia, la
inseguridad y las amenazas de protección, así como la falta de alimentos,
medicamentos y servicios esenciales. Desde 2018, el número de venezolanos
que ingresan a la República Dominicana ha aumentado progresivamente, lo que
ha puesto a prueba la capacidad de recepción y los servicios públicos del país.
En el Caribe, la República Dominicana es el país que alberga el mayor número
de refugiados y migrantes de Venezuela.
En diciembre de 2019, el Gobierno dominicano introdujo un requisito de visa
para los venezolanos, que anteriormente podían obtener un sello turístico a su
llegada. Con la nueva política de visas, los venezolanos que deseen ingresar a la
República Dominicana deben solicitar una visa en la Embajada de la República
Dominicana en Caracas, Venezuela. Esta restricción de visa probablemente
conducirá a un aumento de las llegadas irregulares y hará que los refugiados
y los migrantes, especialmente las mujeres y los niños, sean particularmente
vulnerables a la trata y al tráfico de personas. La mayoría de los refugiados y
migrantes en la República Dominicana no tienen un estado migratorio regular
SECTOR

Seguridad alimentaria

PERSONAS CON NECESIDADES*

debido a la falta de oportunidades para regularizar su situación. Esto lleva a
barreras para acceder al mercado laboral formal, servicios básicos, instituciones
financieras y educación superior. Si bien los venezolanos generalmente pueden
acceder a la atención primaria de salud a través del sistema de salud pública,
el acceso a atención médica especializada y apoyo psicosocial sigue siendo
un desafío debido a las barreras financieras. La falta de acceso al mercado
laboral formal ha llevado a algunos venezolanos a recurrir a mecanismos de
afrontamiento riesgosos, incluido el sexo de supervivencia, para satisfacer sus
necesidades básicas, exponiéndolos a riesgos de explotación y abuso.
En 2020, los socios de R4V continuarán fortaleciendo las intervenciones para
prevenir y responder a la violencia de género y la trata de personas, apoyar el
acceso a medios de vida y atención médica, y promover soluciones migratorias.
Además, se priorizarán las intervenciones de cohesión social y convivencia
pacífica, con el fin de incluir a la comunidad anfitriona en la respuesta
venezolana.

POBLACIÓN META*

REQUERIMIENTOS - USD

SOCIOS

3.6 K

540

$

50 K

1

3K

3K

$

945 K

5

27.5 K

26 K

$

1.27 M

4

Albergue/NFI

36 K

300

$

55 K

1

Protección**

39.6 K

33.5 K

$

1.7 M

6

$

177 K

1

Salud
Integración

Servicios de apoyo***

*Las cifras de personas con necesidades y la población meta incluye a la población de acogida. |** Incluye VBG, protección de niñez, tráﬁco y trata de personas |***Coordinación, comunicación y manejo de información

RMRP SOCIOS: FUNCOVERD | GLOBALIZATERADIO | HAI | ILO | IOM | UNFPA | UNHCR | UNICEF

El presupuesto total del plan incluye actividades dirigidas a refugiados y migrantes de Venezuela en condición de tránsito a otros países. Para evitar duplicaciones y a menos que se
indique lo contrario, la población en tránsito no está incluido en las proyecciones de población clave, personas con necesidades y población meta..

