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INFORME MENSUAL SOBRE LAS AMÉRICAS
El presente documento tiene como finalidad ofrecer una visión general de los principales acontecimientos
que afectan a la situación de desplazamiento en las Américas y a algunas de las actividades de respuesta
del ACNUR con arreglo a los objetivos estratégicos de 2019 para la región.

Perú. Niños y niñas venezolanos reciben una cálida acogida en Tumbes © ACNUR/Sebastián Castañeda

SITUACIÓN VENEZUELA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1 El Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró “Presidente
encargado” de Venezuela el 23 de enero en una concentración celebrada en
Caracas, ante decenas de miles de partidarios. Su autoproclamación como Jefe
de Estado interino fue reconocida por el Presidente de los Estados Unidos,
el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Paraguay y Perú, entre otros países.
2 La oposición venezolana y sus aliados en el exterior intentaron introducir ayuda
humanitaria en el país el 23 de febrero pero las fuerzas armadas de Venezuela
bloquearon la ruta y cerraron las fronteras con Colombia y Brasil. Se produjeron
enfrentamientos con el Gobierno durante los cuales al menos cinco personas
perdieron la vida, más de 50 resultaron heridas de bala y hubo varias detenciones.
Las autoridades confirmaron que algunos militares desertaron y huyeron a los
países vecinos.		
3 El 18 de enero, una mujer ecuatoriana embarazada de 22 años fue asesinada
por su pareja venezolana en Ibarra, cerca de la frontera con Colombia. Este
incidente suscitó una protesta popular, agudizó los sentimientos xenófobos y
provocó episodios violentos contra ciudadanos venezolanos. A raíz del incidente,
el Ecuador introdujo un requisito adicional para todos los nacionales venezolanos
que deseen entrar en el país, que ahora tienen que presentar un certificado de
antecedentes penales debidamente apostillado.
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(El 90% para América del Sur)

1.100.000

255.000

96.000

506.000

288.000

221.000

En Colombia

En Brasil

En Chile

En España

En Perú

En Ecuador

130.000

En Argentina

1,34 millones con estatus regular
incluyendo permisos de residencia
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FINANCIACIÓN (a 6 de marzo de
2019) solicitada para hacer frente a
la situación de Venezuela

RESPUESTA DE ACNUR CON ARREGLO A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2019
ACNUR ha aunado esfuerzos con más de 90 socios para
establecer un Plan Regional de Respuesta para Refugiados
y Migrantes, que pueda utilizarse como plan estratégico y
operacional, como modelo de coordinación y como mecanismo
de financiación. Su objetivo último es brindar protección y
asistencia a los venezolanos necesitados, sea cual sea su
situación jurídica.

Se necesitan 146 millones
de dólares (USD)
FUNDING UPD

En las zonas fronterizas de la región, ACNUR ha reforzado
su presencia para mejorar las condiciones de recepción y
responder a las necesidades básicas de
los refugiados
y
$146.0
million
migrantes procedentes de Venezuela. En el mes de febrero,
UNHCR's financial requirements 2019 1
ACNUR instaló Unidades de Alojamiento
para Refugiados en la
frontera entre Colombia y Ecuador a fin de ofrecer alojamiento
temporal a unas 80 o 100 personas cada noche, muchos de
ellos mujeres y niños.
En Perú, se ha puesto en funcionamiento una herramienta de
registro en línea para los solicitantes de asilo, desarrollada
por el Gobierno con la ayuda de ACNUR,
con el objetivo3 de
CONTRIBUTIONS
| USD
fortalecer la capacidad del Gobierno de acogida para tramitar
los procesos de registro y documentación de los solicitantes
European Union
de asilo. Esta herramienta en línea ha reducido
los tiempos
de espera, anteriormente de seis meses,
para la obtención
Austria
de documentos provisionales, que ahora
se emiten el mismo
Sweden
día. Además, ACNUR inició sus actividades
en Arequipa, al sur
New Zealand
del país, el 1 de febrero para reforzar la asistencia directa de
Iceland
emergencia y la protección a las personas de su competencia.
Colombia
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Unearmarked (indicative alloca
Funding gap (indicative)
Fondos reservados de manera estricta
Fondos reservados
Fondos reservados de manera amplia (asignación indicativa)
Unearmarked
Softly
Earmarked
Fondos no reservados (asignación indicativa)
earmarked
Vacío de financiamiento (indicativo)
-

-

-

-

549,995

Tightly
earmarked
8,799,95

1,141,553

Para facilitar la integración social, económica y cultural,
341,530
se puso en marcha en Trinidad y Tobago un programa
249,314
de ayuda en efectivo mediante la emisión de tarjetas
bancarias. El comité de asistencia-que decide sobre
la 106,323
admisibilidad recibió unas 350 solicitudes.
5,560
100

Miscellaneous
private donors
En Ecuador, ACNUR contribuyó a la resolución
ministerial
que estableció excepciones al requisito
de presentación del
Sub-total
1,146,399
1,247,976
8,799,95
El innovador programa de reubicación interna sigue
certificado de antecedentes penales en
los
casos
de
personas
Indicative allocation of funds and adjustments
1,166,055
446,807
273,71
mejorando las perspectivas
de integración68,502
local en Brasil.
vulnerables y necesitadas de protección.
TotalGracias a ello, las
1,166,055fueron1,214,900
1,694,783
9,073,66
El 2 de febrero, 100 venezolanos
reubicados tras
llegadas registradas de venezolanos aumentaron hasta un
haber sido
contratados
en Roraima
por
del to fund prioritised
Methodology:
Unearmarked
funding is allocated
and reallocated
multiple
times during
theuna
year empresa
to allow UNHCR
promedio de 1.800 diarias frente al promedio
de 1.092
llegadas
sector of
defunds
la alimentación.
ACNUR
proporcionó
cada for the situation. The
funding update includes an indicative allocation
so as to accurately
represent
the resourcesaavailable
diarias registradas cuando se aplicaban las mencionadas
earmarked for the Venezuela Situation shown
above
areuna
combined
with an indicative
allocation
the softlypara
earmarked and unearm
uno de
ellos
subvención
excepcional
en of
efectivo
restricciones a todos los nacionales delisted
Venezuela
sin
below. This allocation respects different
levels a
ofestablecerse
earmarking. Adjustments
relate ciudad
to programme
ayudarles
en la nueva
hastasupport
que costs and carry-over.
excepciones.
cobraran su primer salario.

OTHER SOFTLY EARMARKED CONTRIBUTIONS 4 | USD

International Organization for Migration | Republic of Korea | UN Peacebuilding Fund | Private donors

UNEARMARKED CONTRIBUTIONS 5 | USD

Sweden 90.4 million | Norway 44.5 million | Netherlands 37.5 million | United Kingdom 31.7 million | Germany 26.7 million | Denm
Switzerland 15.1 million | Private donors Spain 12.8 million

DENTRO DE VENEZUELA

Algeria | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belgium | Canada | Estonia | Indonesia | Kuwait | Malta | Monaco | Montenegro
Peru | Qatar | Republic of Korea | Russian Federation | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia | Sri Lanka | Thailand | United Arab
Uruguay | Private donors
PLAN REGIONAL DE RESPUESTA PARA

REFUGIADOS Y MIGRANTES

Notes:
Thelos
financial
requirements
include
in Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Panam
ACNUR ejecuta proyectos comunitarios1.en
ámbitos
de la of the Venezuela Situation
En 2019,
95requirements
socios necesitan
and Tobago, United States of America and Venezuela.
salud, la educación, la protección, el agua
y el saneamiento en 54
738
millones
de
dólares
para
2. The percentage funded (9%) and total funding amount ($13,149,408) are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative
comunidades prioritarias, en las que cerca
de 775.000
personas,
prestar asistencia a 2,2 millones
$132,850,591
representing
91% of the financial requirements.

incluidos refugiados colombianos, viven3. con
comunidades
de
Contributions
to the Venezuela
Situation are shown
by the earmarking
modality asde
defined in the Grand Bargain.
de refugiados
y migrantes
4. Due to también
their earmarking
country or theme, the other softly earmarked contributions listed are those which can potentially
acogida. La población venezolana de acogida
se haat a related region, sub-region,
la
República
Bolivariana
de
Venezuela Situation. Where a donor has contributed $2 million or more, the total amount of the contribution is shown.
beneficiado de estos proyectos, principalmente en las zonas
Venezuela
y 500.000
miembros
5. Contributed without restrictions on its use, unearmarked
funding
allows UNHCR
critical flexibility in how best to reach refugees and other populations o
fronterizas con Colombia y el Brasil. ACNUR
también
desempeña
the greatest
need and
at the greatest risk. Where ade
donor
contribution $10
or more, the total amount of the contribution is shown.
lashas
comunidades
demillion
acogida
un importante papel en la estrategia de fomento puesta en marcha
en 16 países. En el marco del Plan
ForVenezuela
more information:
http://reporting.unhcr.org
Follow
por el Sistema de las Naciones Unidas en
y ratificada
en
Regional de Respuesta para los
noviembre de 2018, que tiene por objeto satisfacer las necesidades
Refugiados y los Migrantes, el
humanitarias del país.
ACNUR necesita 134 millones.
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SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
Desde mediados de octubre, más de 30.000 personas
formando grandes grupos, conocidos como “caravanas”,
partieron del norte de Centroamérica con la esperanza
de llegar a México y a los Estados Unidos de América.
Estos grupos están formados por personas necesitadas
de protección internacional y por personas que intentan
escapar de la pobreza y las dificultades económicas,
aunque en la mayoría de los casos se dan ambos motivos
a la vez. Aunque casi todos son hondureños, el número
de personas procedentes de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua es cada vez mayor.
4 Alrededor de 500 personas partieron de San Pedro

Sula y cruzaron la frontera con Guatemala entre el 16 y el
17 de febrero y otro grupo de 105 personas partió de San
Salvador entre el 16 y el 18 de febrero. Este es el cuarto
grupo que salió de El Salvador en 2019. La tendencia
muestra que, en 2019, el tamaño de los grupos se está
reduciendo con respecto al año anterior, por lo que al
ACNUR le resulta más difícil llegar hasta ellos antes de
que los grupos se reúnan en la frontera entre Guatemala y
México.
5 El 6 de febrero, México asumió la Presidencia ProTempore del Marco Integral Regional para la Protección y
Soluciones, aplicación regional del Pacto Mundial sobre
los Refugiados. Dicho marco promueve la cooperación
regional entre los países de origen, de tránsito y de
destino, para lograr una distribución más equitativa de las
responsabilidades en materia de prevención, protección y
soluciones.

396.300

personas de interés en Centroamérica a finales de 2018

312.000

refugiados y solicitantes de asilo
del Norte de Centroamérica en el mundo

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

5

México asumió la presidencia pro-tempore del
MIRPS

1

Juan Guaidó se autoproclamó presidente en
funciones de Venezuela

2

Aumento de las tensiones
por el intento de llevar
ayuda humanitaria a
Venezuela

RESPUESTA DE ACNUR A LOS GRANDES
GRUPOS DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE 2019
En Guatemala, ACNUR ha dirigido el Grupo de Trabajo
sobre Protección, que estableció un plan de alerta
temprana y respuesta para estos grandes movimientos
mixtos. Bajo el liderazgo de organizaciones religiosas de la
sociedad civil, la red de espacios seguros y protección ha
prestado asistencia y apoyo a los cientos de personas que
transitan por el país o intentan solicitar asilo en Guatemala.
En la Ciudad de México se ha establecido una ventanilla
de protección en el estadio Palillo, que acoge a personas
integrantes de estos grandes grupos en movimiento.
Desde el mes de enero, más de 180 solicitantes de asilo
han sido reubicados en otras provincias de México, con la
finalidad de facilitar su integración y crear oportunidades
de autosuficiencia. En los programas de asistencia del
ACNUR se ha incorporado una opción de ejecución
acelerada para la reubicación y la integración local en
México.
Desde el mes de junio, el personal del ACNUR ha
informado a más de 6.500 personas integrantes de
estos grandes grupos sobre los procedimientos de asilo
en México y Guatemala, en línea con las actividades de
difusión e información dirigidas a facilitar el acceso a
procedimientos justos y eficientes de determinación de la
condición de refugiado.

En febrero, nuevos grandes
grupos mixtos de personas
partieron de Honduras y
El Salvador.

4

3

El Gobierno del Ecuador publicó
un decreto por el que se exigía
a todos los venezolanos que
entraran en el país presentar un
certificado de antecedentes penales apostillado.

Fuentes: ACNUR, UNCS Autor: ACNUR
Ginebra Feedback: mapping@unhcr.org
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ACNUR ha prestado apoyo al Gobierno de México en la Feria
del Empleo de Tijuana, celebrada en noviembre, para promover
su objetivo de crear oportunidades de medios de vida. El
programa permitió a los refugiados y solicitantes de asilo
encontrar seguridad y labrarse un futuro en el país de acogida.
En el marco de los esfuerzos para mejorar la capacidad de los
países de origen en materia de protección, la organización
juvenil local “Jóvenes Contra la$47.0
Violenciamillion
– JCV” fue elegida
entre las 20 beneficiarias del Fondo
para
la Iniciativa
de la 2019 1
UNHCR's financial
requirements
Juventud de ACNUR de 2019. Esta organización está presente
en siete de ciudades de Honduras y ofrece metodologías
innovadoras para la participación de los jóvenes y sus familias
en comunidades en situación de alto riesgo.

FUNDING (as of 6 March 2019) requested

for the North Central America Situation
FUNDING UPDATE | 20

Se necesitan
OF CENTRA
USDNORTH
47 milliones

3%
3%

AMERICA SITUATIO

financiado2

funded

2

as of 6 March 2

Fondos reservados de manera estricta
Fondos reservados
Tightly
earmarked
Fondos
reservados
de manera amplia (asig. indicativa)
Earmarked
Fondos
no reservados (asignación indicativa)
Softly
earmarked (indicative
Vacío
de financiamiento
(indicativo) allocation)
Unearmarked (indicative allocation)
Funding gap (indicative)

OTRAS SITUACIONES

CONTRIBUTIONS 3 | USD

SITUACIÓN NICARAGUA

European Union

El rápido deterioro de la situación
en Nicaragua
UN Peacebuilding
Funddesde abril de
2018 ha obligado a cientos de Nacional
miles de
nicaragüenses
Monte
Piedad, I.A.P. a huir de
la violencia y las violaciones de los derechos humanos. En los
Spain
países vecinos han solicitado asilo 30.937 nicaragüenses.

Unearmarked

Softly
earmarked

Earmarked

Tightly
earmarked
Asylum applications
from Nicaraguans
between April
2018
Solicitudes
de asilo presentadas
por- nicaragüenses
entre
abril de
420,713

and January
2018
y enero 2019
de
2019
-

-

Miscellaneous private donors

Total

420

-

294,518

294

-

173

233

-

-

173,267

-

-

-

-

1,428

121,689

3,273
28,539
1,371 -

28

123

ACNUR ha elaborado un plan regional
Sub-total de respuesta a la
1,428
294,957
743,771
1,040
situación en Nicaragua, en el que se presta especial atención a
Indicative allocation of funds and adjustments
429,260
46,215
(19,296) 667(75,329)
380
Costa Rica, el principal país de acogida. El plan tiene por objeto
Total
429,260
47,644
275,660
668,441
1,421
mejorar la capacidad nacional del país en materia de recepción
Methodology: Unearmarked
funding is allocated and reallocated multiple times during the year to allow UNHCR to fund prioritised activities. This
y admisiones, así como en el procedimiento
de determinación
includes an indicative
allocation of funds so as to accurately represent the resources available for the situation. The contributions
de la condición de refugiado y funding
en lasupdate
intervenciones
de ayuda
earmarked for the North of Central America Situation shown above are combined with an indicative allocation of the softly earmarked and
en efectivo.
unearmarked contributions listed below. This allocation respects different levels of earmarking. Adjustments relate to programme support costs an

30,937

carry-over.
El ACNUR sigue fortaleciendo la
cooperación con el Consejo de
Iglesias Evangélicas Pro-Alianza UNEARMARKED
DenominacionalCONTRIBUTIONS
(CEPAD), que 5 | USD
25,393
presta asistencia a más de 800Sweden
solicitantes
de
asilo
y refugiados
90.4 million | Norway
44.5 million | Netherlands 37.5 million | United Kingdom 31.7 million | Germany 26.7 million | Denmark 24.4 millio
Panamá
México
EE.UU. Costa
Otros
Panama
Mexico
USA
CostaRica
Rica
Others
llegados al país desde Centroamérica,
concretamente
mediante
Switzerland
15.1 million | Private
donors Spain 12.8 million
el refuerzo de las intervenciones
de
ayuda
en
efectivo.
Algeria | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belgium | Canada | Estonia | Indonesia | Kuwait | Malta | Monaco | Montenegro | New Zealand
Peru | Qatar | Republic of Korea | Russian Federation | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia | Sri Lanka | Thailand | United Arab Emirates |
Uruguay | Private donors

Notes:
1. The financial requirements of the North of Central America Situation include requirements in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico and Panama RO

SITUACIÓN COLOMBIA

8,8 milliones

50.532

2. The percentage funded (3%) and total funding amount ($1,421,006) are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative funding gap of
$45,571,067 representing 97% of the financial requirements.

3. Contributions to the North of Central America Situation are shown by the earmarking modality as defined in the Grand Bargain.
A pesar de la implementación del
acuerdo de paz, la situación
víctimas
delsoftly
conflicto
4. Due to their earmarking at a related region, sub-region, country
or theme, the other
earmarked contributions refugiados
listed are those whichcolomcan potentially be used for the N
humanitaria continúa deteriorándose
en algunas
of Central America
Situation.zonas
Where a del
donorpaís,
has contributed $2 million or more, the total amount of the contribution is shown.
bianos
en
Ecuador
a
armado
5. Contributed
without
restrictions on its use,yunearmarked funding allows UNHCR critical flexibility in how best to reach refugees and other populations of concern who are
habiéndose registrado un aumento
de los
desplazamientos
the greatest need and at the greatest risk. Where a donor has contribution $10 million or more, the total amount of the
contributionde
is shown.
finales
2018
de ataques contra líderes comunitarios. Solo en 2018 fueron
asesinados más de 430 defensores
de los derechos humanos.
For more information: http://reporting.unhcr.org
Follow us on @UNHC

7,8 milliones

Se ha informado de situaciones de vulnerabilidad y
desplazamientos forzados en varias regiones, en particular en
Tumaco, en la Costa del Pacífico en la frontera con el Ecuador,
en Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y en Antioquía.
ACNUR sigue aplicando un enfoque comunitario para apoyar
al Gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil en sus
esfuerzos para prevenir los desplazamientos y para proteger y
prestar asistencia a los desplazados internos.
Desde enero de 2019, el ACNUR colabora con la Comisión de
la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, instituciones
creadas en el marco del Acuerdo de Paz, con el objetivo de
garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas
en Colombia, la mayoría de las cuales están desplazadas.
En el mes de febrero y con el apoyo de ACNUR, 400 familias
desplazadas internas recibieron tierras y documentos
UNHCR Division of External Relations

desplazados internos

2.200

desplazados en 2019

10.029

solicitantes de asilo
colombianos en Ecuador a finales de 2018

acreditativos de propiedad en Quibdó, en la provincia del
Chocó. ACNUR financia un equipo de abogados e ingenieros
que colaboran con la alcaldía en la emisión de más de 200
títulos de propiedad de tierras en Mocoa a lo largo de este
semestre.
ACNUR continúa pidiendo a la comunidad internacional que no
deje de prestar atención a la difícil situación de los desplazados
internos en Colombia, que sigue siendo grave, por lo que es
necesario movilizar apoyo internacional y recursos.
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LLAMAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN DE LAS
OPERACIONES EN CENTROAMÉRICA EN 2019
En el Norte de Centroamérica decenas de miles de personas
se han visto obligadas a desplazarse por una combinación
de factores que ha dado lugar a una situación cada vez más
grave de violencia crónica e inseguridad. Estos factores van
desde la influencia de la delincuencia organizada, como los
cárteles de la droga y las pandillas urbanas, hasta la limitada
capacidad - mermada aún más por la corrupción, la pobreza
y la exclusión - de los Estados para ofrecer protección.
ACNUR publica periódicamente informes sobre las
operaciones y la financiación relativos a la situación del Norte
de Centroamérica.

EXPANDING
OPERATIONS IN
CENTRAL AMERICA
2019

HISTORIAS DESTACADAS

Central American women find safety and strength
in mural painting.

Mujeres centroamericanas encuentran la
seguridad y la fortaleza en un mural
Un nuevo mural decora las calles de Tapachula, la ciudad
más concurrida del lado mexicano de la frontera con
Guatemala. Con matices terrosos vívidos, muestra a una
mujer cargando a un bebé en sus brazos, decorado con
los nombres de las 24 mujeres del Norte de Centroamérica
que lo pintaron, y palabras profundas que capturan sus
aspiraciones: amor, confianza, libertad y seguridad.
“Este mural representa nuestra lucha diaria para seguir
avanzando, cuenta nuestras historias”, dijo Manuela*,
salvadoreña de 48 años, mientras apuntaba con el
dedo las palabras que ella decidió pintar en el mural:
Levantemos nuestras voces.

Jesse Tyler visita Colombia
Jesse Tyler, actor que participa en el programa
Modern Family, emitido en los Estados Unidos,
visitó la frontera entre Colombia y Venezuela
acompañado por personal del ACNUR. Allí
tuvo la oportunidad de charlar con familias
venezolanas y contó su experiencia en las
redes sociales.
Ver más en: @jessetyler

Los flujos de venezolanos continúan constantes,
alcanzando ahora la cifra de 3,4 millones:
comunicado de prensa conjunto ACNUR - OIM
De acuerdo con datos de las autoridades nacionales de
migración y de otras fuentes, los países en Latinoamérica y
el Caribe han acogido a unos 2.7 millones de venezolanos,
mientras que otras regiones albergan a los restantes.

