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El 7 de marzo el país se vio afectado por un apagón general a nivel nacional que duró cinco días y fue seguido
por cortes de energía prolongados durante el resto del mes. Esto paralizó a Venezuela e interrumpió servicios
públicos como el agua, telecomunicaciones, pagos electrónicos y surtido de combustible. Particularmente
afectados resultaron Apure, Táchira y Zulia, estados fronterizos donde se encuentran ubicadas la mayoría de
las comunidades priorizadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país, fue devastada por saqueos generalizados. Lo ocurrido
impactó gravemente las condiciones de vida de las personas de interés del ACNUR.
Las fronteras con Colombia y Brasil permanecieron cerradas, lo que forzó a las personas en tránsito a utilizar
rutas y cruces informales cada vez más riesgosos y costosos. Esto tuvo un impacto negativo en la forma de
vida de las poblaciones que tradicionalmente dependen del intercambio comercial transfronterizo.
La disputa por el poder político continuó en Venezuela. El líder de la oposición, Juan Guaidó, regresó al país el
1 de marzo y recurriendo a las fallas del servicio eléctrico llamó a intensificar las movilizaciones de calle contra
el presidente Nicolás Maduro. El gobierno culpó de los apagones al “sabotaje de la oposición” y los “ataques
tecnológicos de Estados Unidos”, mientras que la oposición acusó al gobierno de “ineptitud” y “corrupción”.
La economía de Venezuela se detuvo, las escuelas y oficinas permanecieron cerradas durante la mayor parte
del mes y las tiendas sólo aceptaron efectivo (que sigue escaso). El Bolívar ha sido gradualmente suplantado
por el peso colombiano y el real brasileño en las fronteras y por el dólar estadounidense en Caracas.

DESTACADOS

FINANCIAMIENTO (FEBRERO DE 2019)

TOTAL ESTIMADO DE BENEFICIARIOS EN
COMUNIDADES DE ACOGIDA O RECEPTORAS

USD 12.9 millones

+ 270.000

Solicitados para Venezuela

PERSONAS DE INTERÉS (CIFRAS
GUBERNAMENTALES)
Refugiados 8.464
Solicitantes de la condición de refugiado 142
Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Venezuela

Personas en situación similar a la de los refugiados
reconocidos en el país: 117.653
Fuente: INE Venezuela

PRESENCIA DE ACNUR
Personal:
77 miembros del personal:
63 miembros del personal nacional
2 miembros de la fuerza laboral
afiliada/desplegada
1 pasante nacional
11 miembros del personal internacional
Oficinas:
1 representación en Caracas
4 oficinas de campo en
San Cristóbal (Táchira),
Guasdualito (Apure), Maracaibo (Zulia)
y Ciudad Guayana (Bolívar)
1 unidad de terreno en Caracas

www.acnur.org
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Trabajo con socios









ACNUR está implementando actividades en 54 comunidades prioritarias de ocho estados de
Venezuela, ubicadas principalmente en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Trinidad y
Tobago; pero también en el Distrito Capital y el cercano Estado Miranda. ACNUR está trabajando
con socios implementadores tales como Aliadas en Cadena, AZUL Positivo, Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR), Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS, por sus siglas en inglés),
Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), Cruz Roja Venezolana (CRV)
Seccional Zulia, Luz y Vida, Fe y Alegría, Sociedad Wills Wilde, Fogones y Banderas, Fundación
Innocens, Fundación Casa Bonita y Fundación Soy un Guardián), así como otros actores locales,
incluyendo instituciones gubernamentales y ONG.
ACNUR realiza reuniones regulares de coordinación con actores humanitarios y de desarrollo
para discutir el diseño, coordinación e implementación de la respuesta para la protección de
personas de interés y comunidades receptoras, lo cual incluye la identificación, provisión de
ayuda humanitaria, monitoreo de los derechos de los refugiados y promoción de soluciones
duraderas.
ACNUR coopera con el Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés)
y con agencias específicas de las Naciones Unidas para integrar los asuntos de protección dentro
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros mecanismos
compartidos.
ACNUR preside el Grupo de Trabajo para la Protección, espacio interagencial para el análisis
conjunto de las brechas en la protección y la coordinación de la respuesta en materia de
protección y abogacía.
Los principales socios gubernamentales de ACNUR son la Comisión Nacional para los
Refugiados (CONARE), Defensoría del Pueblo y Consejos de Protección de los Niños, Niñas y
Adolescentes, así como los Consejos Comunales.

Actividades principales
Protección con enfoque comunitario
 ACNUR promueve una estrategia innovadora con enfoque comunitario, para evaluar y responder
a las necesidades de protección y riesgos de las personas de interés en Venezuela.
 ACNUR está fortaleciendo la comunicación con las comunidades y organizando capacitaciones
para voluntarios y redes juveniles con el objetivo de mejorar la identificación y remisión de casos
de personas con necesidades específicas.
 ACNUR está trabajando con estructuras comunitarias, tales como grupos comunitarios y redes de
mujeres y jóvenes, para involucrar a la comunidad en la implementación de proyectos
identificados por las mismas comunidades, en el intento de mejorar la respuesta de la comunidad
y garantizar la sostenibilidad de los proyectos y procesos comunitarios.
 ACNUR está apoyando a una red nacional de protección que brinda ayuda y asesoría a personas
en tránsito, y espacios seguros para la atención a sobrevivientes de la violencia de género y a
niños, niñas y adolescentes en riesgo. Los espacios seguros ofrecen coordinación y manejo
confidencial de casos, alojamiento, apoyo psicosocial, atención médica y asistencia legal.
 ACNUR apoya un centro comunitario en Caracas que proporciona servicios multisectoriales, con
el respaldo de diversos actores, para ofrecer: asesoría legal; sesiones informativas grupales
sobre diversos temas, tales como derechos y derivación de casos, promoción de la higiene,
prevención del VIH; clases de recuperación para que los niños que no están asistiendo a la
escuela se pongan al día y ayuda para personas con necesidades específicas, entre otros.
Asilo y soluciones duraderas
 ACNUR apoya a las instituciones del Estado en la identificación y derivación de casos de
solicitantes de la condición de refugiado y personas en necesidad de protección internacional.
ACNUR y sus socios llevan igualmente a cabo iniciativas que buscan desarrollar y fortalecer las
capacidades de los organismos gubernamentales.
 ACNUR Venezuela facilita y apoya la repatriación voluntaria de refugiados colombianos y
garantiza que puedan tomar decisiones fundamentadas y voluntarias y se les repatríe en
condiciones seguras y dignas.

www.acnur.org
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Actividades implementadas en marzo 2019
Trabajo con socios y autoridades


ACNUR Venezuela realizó un taller de tres días (27 al 29 marzo) junto a la Comisión Nacional
para los Refugiados (CONARE), para compartir los detalles relacionados con el plan de trabajo
conjunto que ambas partes esperan poder poner en práctica en un futuro próximo.

Protección con enfoque comunitario


ACNUR Ciudad Guayana se reunió con representantes de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) para conversar acerca de la evaluación sobre el desplazamiento forzado que esta casa
de estudios llevará a cabo con el apoyo del ACNUR en los Estados Bolívar y Delta Amacuro, para
identificar las tendencias de desplazamiento en la región.
 En el Día Internacional de la Mujer, ACNUR organizó un cine foro en Ciudad Guayana (Estado
Bolívar), sobre la película "No estás sola, Sara", una historia sobre maltrato físico y psicológico
por causa del género. Asistieron al evento miembros de la Red de Espacios Seguros y de
instancias como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Instituto de Salud Pública, Policía Nacional
Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Sistema de Protección de la Infancia y otras
instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención y respuesta a la
violencia de género. Después de la proyección del film, los presentes participaron en un foro
sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y
protección contra la violencia de género.
 ACNUR realizó una actividad conjunta con la Fiscalía, en la comunidad priorizada de Guanamo
(Estado Bolívar), en la cual tuvo lugar un cine foro sobre violencia física y psicológica por razones
de género y se brindó información sobre las leyes nacionales y los derechos de las mujeres.
 La Cruz Roja Venezolana Seccional Zulia, en asociación con ACNUR, hizo una brigada
nutricional en la comunidad Gran Sabana donde 144 personas fueron evaluadas. Durante la
actividad, la Cruz Roja realizó además una sesión informativa sobre nutrición y agua y
saneamiento en la cual participaron 39 líderes comunitarios.
 La Cruz Roja del Estado Bolívar, en colaboración con ACNUR, llevó a cabo sesiones de
sensibilización sobre la prevención del VIH en la principal estación de autobuses de la capital
regional, Ciudad Bolívar. La Cruz Roja también proporcionó anticonceptivos y ofreció pruebas
gratuitas de presión arterial.
 ACNUR apoyó en el Estado Táchira la organización de dos brigadas nutricionales en la
comunidad priorizada “La Tendida”. El personal de la oficina regional del Instituto Nacional de
Nutrición (INN) y la clínica local evaluaron a 148 personas, sin previa cita, 19 de las cuales fueron
diagnosticadas con déficit nutricional. El INN también administró medicamentos antiparasitarios y
vitaminas a niños menores de 5 años.
 En el Estado Amazonas, la organización socia HIAS, el INN y ACNUR efectuaron una actividad
de evaluación nutricional en la comunidad de Sabaneta, que examinó a 106 personas hasta hoy.
 ACNUR finalizó los trabajos de infraestructura de la Escuela Hipólito Cisneros, ubicada en la
parroquia El Junquito del Distrito Capital, iniciados con el objetivo de mejorar el sistema eléctrico,
campo deportivo y servicios sanitarios. La actividad beneficiará directamente a los 600 niños que
asisten a la escuela.
Fronteras, asilo y soluciones duraderas


A lo largo del mes, las oficinas de terreno y socios de ACNUR realizaron una serie de actividades
de monitoreo en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia para evaluar el
impacto de los apagones eléctricos y los cierres de fronteras en los movimientos transfronterizos
y medios de vida de las personas de interés en las comunidades fronterizas.

www.acnur.org
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Donantes
ACNUR Venezuela agradece especialmente a sus donantes de la Unión Europea, Italia y el
Programa de la ONU para el VIH/SIDA, y a los siguientes donantes de fondos no asignados / sin
restricciones: Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza y donantes
privados de España.
Contactos
Luca Nicosia, Oficial de Reporte y Jefe de la Unidad de Información Pública, nicosi@unhcr.org
Irma Álvarez, Asociada de Información Pública, alvarezi@unhcr.org

www.acnur.org
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