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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.

Colombia. Una madre habla con un oficial de protección de ACNUR después de cruzar la frontera. © ACNUR/Vincent Tremeau

SITUACIÓN VENEZUELA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1 En Ecuador, los requisitos de ingreso para los venezolanos, que tenían que
presentar antecedentes penales certificados para ingresar al país, fueron
suspendidos temporalmente por el Tribunal Constitucional.
2 El Gobierno de Colombia anunció un “Plan de Impacto” para abordar la
situación crítica de los venezolanos y las comunidades de acogida a lo largo
de la frontera con Venezuela. Este contempla una inversión de 228 millones
de dólares en áreas como salud, agua, medios de vida y educación. Además,
se eliminaron las restricciones de empleo para los solicitantes de asilo en
espera del resultado de sus solicitudes.
3 Chile aprobó el 18 de abril una resolución que permite a los venezolanos
con pasaportes y documentos de identidad vencidos desde 2013
ingresar al país. La resolución tiene una vigencia de dos años.
4 Los ciudadanos venezolanos en Trinidad y Tobago podrán inscribirse del
31 de mayo al 14 de junio, permitiéndoles trabajar por un período de un año y
contribuir con el pago de impuestos. Todos los venezolanos en el país podrán
registrarse independientemente de su condición regular.
5 Un barco que partió de Venezuela con 34 personas naufragó en ruta hacia
Trinidad y Tobago el 24 de abril. Los informes más recientes indican que 12
personas sobrevivieron, mientras que se confirmó la muerte de 2 personas y
la desaparición del resto.

3,7 millones

de venezolanos en el exterior

3 millones

salieron del país hacia América
Latina y el Caribe

414.570

solicitantes de asilo registrados
desde 2014

167.238

83.893

72.722

29,603

en Perú

en Estados
Unidos

en Brasil

en España

1,4 millones obtuvieron algún
tipo de mecanismo de estancia
legal.
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RESPUESTA DE ACNUR PARA LA SITUACIÓN DE
VENEZUELA

FINANCIACIÓN (al 7 de mayo de 2019) solicitada para la
situación de Venezuela

Desde el comienzo de 2019, en el Centro de Asistencia
Fronteriza de Colombia en Cúcuta, 12.449 niños han
recibido asistencia mediante actividades recreativas y
6.016 madres a través de un espacio seguro de
lactancia, en su viaje hacia la seguridad.
ACNUR estableció presencia en Belem, Brasil, el 1 de
abril, para monitorear la llegada de indígenas
venezolanos y brindar apoyo técnico al gobierno.
Además, ACNUR asumirá la administración de 3 centros
de tránsito en Boa Vista y Paracaima, que operan las 24
horas en todos los sitios, a través de socios de
administración de albergues.
En México, los solicitantes de asilo venezolanos se han
beneficiado de las Subvenciones en Efectivo Multiuso
para satisfacer sus necesidades, como alimentos,
artículos de higiene y medicamentos, y como
contribución a los costos de vivienda y servicios
públicos. Hasta el momento, 2.440 venezolanos
solicitaron asilo en México, un aumento del 92% en
comparación con el mismo período en 2018.
ACNUR y sus socios han identificado y dado asistencia
a más de 200 casos de niños no acompañados y
separados en Ecuador en 2019.

28%
Financiado2

Se necesitan
146 millones de
dólares (USD)
Fondos reservados de manera estricta
Fondos reservados de manera estricta
Fondos reservados de manera amplia (asignación indicativa)
Fondos no reservados (asignación indicativa)
Vacío de financiamiento (indicativo)

En Perú, la comunidad venezolana ha creado la "Gracias
Causa Brigade" con el apoyo de ACNUR. Alrededor de
100 voluntarios venezolanos repararon una escuela en
un vecindario de bajos ingresos y se reunieron para
limpiar una playa y recolectaron 100 kilos de desechos.
Durante abril, 2.000 venezolanos vulnerables recibieron
transporte desde el Centro Binacional de Fronteras en la
frontera norte de Perú. Se proporcionó albergue a 600
personas, se entregaron 1.600 kits de viaje y se
distribuyeron 1.200 kits para bebés. Además, se
activaron 47 tarjetas prepago de propósitos múltiples y
se recargaron otras 143.

EL PROCESO DE QUITO

El Proceso de Quito es una iniciativa dirigida por el gobierno que apunta a crear una estrategia colectiva para armonizar las políticas y
prácticas de los países de la región, coordinar la respuesta humanitaria y mejorar el acceso a los servicios y el disfrute de los derechos.
Algunas de sus prioridades incluyen el desarrollo de procedimientos de regularización, el fomento de la integración económica y social, el
fomento de Cooperación internacional y garantizando el pleno acceso a los derechos y servicios sociales.

QUITO

4-5

DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE MOVILIDAD HUMANA DE
CIUDADANOS VENEZOLANO EN LA REGIÓN
4 de septiembre de 2018 | Quito. ECUADOR

La Declaración adoptada por once países latinoamericanos * estableció
compromisos generales para enfrentar la compleja situación de la
movilidad humana venezolana y las comunidades de acogida. Uno de
los principales objetivos es el intercambio de información y buenas
prácticas y articular una coordinación regional para responder a la
situación y dar la bienvenida adecuada a los ciudadanos venezolanos,
especialmente aquellos en condiciones vulnerables.
PLAN DE ACCIÓN

22-23 Noviembre 2018 | | Quito. ECUADOR

Para lograr los objetivos de la Declaración, se definieron
acciones concretas con plazos a través del establecimiento del
Plan de Acción del Proceso de Quito sobre Movilidad Humana
de ciudadanos venezolanos en la Región. **

QUITO II

APOYO INTERNACIONAL

QUITO III4-5

8 -9 Abril 2018 | Quito. ECUADOR
Se evaluaron los resultados del Plan de Acción y se establecieron
mecanismos de seguimiento. Se analizaron las necesidades de financiamiento
de los gobiernos de la región y se destacó el papel del apoyo internacional y
la cooperación como factores determinantes para la sostenibilidad de la
respuesta regional.

ARGENTINA TOMA EL PRÓXIMO CAPÍTULO

4-5 julio 2018 | Buenos Aires. ARGENTINA
La próxima ronda de reuniones incluirá las mejores prácticas sobre
integración local, así como la movilización de un mayor apoyo
internacional para la respuesta regional a través del fortalecimiento
del compromiso con donantes humanitarios, actores del desarrollo e
instituciones financieras internacionales.

QUITO IV

* Adoptado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
** Firmado por Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
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DENTRO DE VENEZUELA
La estrategia del ACNUR en Venezuela es proteger a las
comunidades mediante la implementación de proyectos
que beneficiarán a la colectividad. Como tal, ACNUR está
implementando intervenciones en 54 comunidades
anfitrionas priorizadas. ACNUR realizó nueve actividades a
través de sus socios en los estados de Tachira y Barinas,
rehabilitando la infraestructura de agua de las escuelas y
los centros de salud locales y beneficiando a unas 3.000
personas.
En 2018, ACNUR rehabilitó 344 infraestructuras de agua en
todo el país y proporcionó kits de higiene, tabletas de
cloración, tanques artesianos y filtros de agua domésticos
en 18 comunidades. También llevó a cabo 613 sesiones de
concientización sobre la gestión y purificación del agua, el
tratamiento del agua segura y las enfermedades
transmitidas por el agua.

SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA
367.000 personas de interés

3.790

en Centroamérica a finales de
2018

349.000 refugiados y

solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica en el mundo

18.145 solicitantes de asilo en
México desde enero de 2019

Preinscritos para recibir
la Tarjetas de Visitante
Regional desde el 10 de
abril en México (Int.
Bridge)

3.700

Se estima que han
transitado a través de
Tecun Uman Guatemala en
abril de 2019

600

MÉXICO
GUATEMALA
HONDURAS

Guatemaltecos que regresan

6.800

Los hondureños que
regresaron de México y
Estados Unidos entre el 15 y
el 30 de abril de 2019.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
1 Para fines de abril, alrededor de 3.700 personas han
transitado por las dos rutas principales a través de
Guatemala en su camino hacia México. Alrededor del
mismo número se han registrado con las autoridades
mexicanas para solicitar la Tarjeta de Visitante
Regional en el Puente Internacional Hidalgo en la
frontera entre Guatemala y México.
2 En México, las tarjetas de visitante regional que

tradicionalmente se dieron a los ciudadanos de
Guatemala y Belice se han extendido a personas de El
Salvador y Honduras.
3 La tarjeta de visitante regional permite la estadía
legal en México por hasta siete días seguidos solo en
los estados fronterizos (Campeche, Chiapas, Tabasco,
Quintana Roo y Yucatán), y no otorga a los individuos
permisos de trabajo ni los protege contra la devolución.
Esta es actualmente la única opción para aquellos que
no solicitan asilo en México. Las personas que reciben
esta tarjeta y luego solicitan asilo pueden cambiar su
estado y recibir una visa humanitaria.

4 Desde el 12 de abril, hasta 300 personas llegaron
diariamente a la ciudad guatemalteca de Tecun Uman
con el objetivo de cruzar a México en el Puente
Internacional Hidalgo. La mayoría eran hondureños
(60%) y cubanos (30%). Sin embargo, también se
identificaron otras nacionalidades como nicaragüenses,
salvadoreños, haitianos y personas de África.
5 Los centros de detención en el sur de México
estánsobrecargado. La Autoridad de Migración de
México (INM) abrió espacios alternativos en el estado
de Tapachula.
6 Según la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, en Honduras, alrededor de
30.000 personas regresaron al país en 2019. Alrededor
de 6.800 regresaron entre el 15 y el 30 de abril.
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RESPUESTA DE ACNUR PARA
LA SITUACIÓN DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA

FINANCIACIÓN (a 7 de mayo de 2019) solicitada para
hacer frente a la situación del Norte de Centroamérica

Como parte de la red de espacios seguros y de protección
FUNDING UPDATE | 2019
establecida en la región, en Petén, Esquipulas y Tecun
Uman, Guatemala, ACNUR ha brindado asistencia a un
promedio de 100 personas por día, destacando la
presencia de varias familias que viajan con niños y
NORTH AMERICA
personas LGBTI .Los principales servicios prestados son
información sobre protección
internacional
AND CARIBBEAN
$37.1
million en Guatemala y
9%
México, apoyo legal y psicológico,
atención
primaria
de1
as of 2 April 2019
UNHCR's financial
requirements
2019
financiado2
salud, alimentos y albergue.
Tightly earmarked
Fondos reservados de manera estricta
Se ha lanzado un programa basado en la comunidad.
Earmarked
Fondos reservados de manera estricta
en San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de fomentar
Softly earmarked (indicative allocation)
Fondos reservados de manera amplia (asignación indicativa)
Unearmarked (indicative allocation)
la resiliencia de la comunidad como una medida de
Fondos no reservados (asignación indicativa)
Funding
gap (indicative)
Vacío
de financiamiento
(indicativo)
mitigación contra la violencia cotidiana, a través de la
educación y el apoyo psicosocial, empoderando
a
las
CONTRIBUTIONS 3 | USD
personas y acercando las
instituciones estatales a las
Unearmarked
Softly
Earmarked
Tightly
Total
comunidades marginadas. Como tal, se han puesto en
earmarked
earmarked
marcha iniciativas artísticas
y States
deportivas,
United
of Americaincluido un
2,400,000
2,400,000
Festival de la Juventud Urbana
donde hombres y mujeres
European Union
568,828
568,828
jóvenes discutieron temas
relacionados con el impacto de
Sub-total
2,400,000
yep
2,968,828
El programa de reubicación se ha ampliado y ahora las
la violencia en sus vidasIndicative
y comunidades.
En el
de la
allocation of funds
andmarco
adjustments
352,714
(157,009)
#VALUE!
ciudades del336,378
norte de Monterrey
y Aguascalientes
se unen 494,871
alternativa del ACNUR alTotal
programa de detención, más de
336,378
352,714
2,242,991
531,615
3,463,699
a la iniciativa. Un primer grupo de 25 solicitantes de asilo ya
1,970 personas han sidoMethodology:
puestas en
libertad en México
Unearmarked funding is allocated and reallocated
multiple
times
during
the
year
to
allow
UNHCR
to
fund
prioritised
activities.
This
se han trasladado a Monterrey.
durante 2019.
funding update includes an indicative allocation of funds so as to accurately represent the resources available for the sub-region. The contributions
for Venezuela
are combined with
an indicative
allocation
of the softly
earmarked
contributions
Desde principios de año,earmarked
927 personas
seshown
han above
beneficiado
Para
apoyar
la inclusión
laboral
deand
losunearmarked
refugiados
en los listed below.
This allocation
respects different
levels
to programme support costs and carry-over.
del programa de reubicación,
colocación
laboral
e of earmarking. Adjustments
estadosrelate
clave
de México, la OIT y el ACNUR están
integración local de México.
4
trabajando
OTHER SOFTLY EARMARKED CONTRIBUTIONS
| USD en una iniciativa conjunta para explorar la
posibilidad
de absorber el programa de integración local
Germany 56.6 million | Sweden 3.8 million
existente
del
ACNUR en una política pública.
United States of America | New Zealand | Malta | Italy | Iceland | Private donors

Se necesitan
47,1 millones de
dólares (USD)

OTRAS SITUACIONES

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 | Denmark 24.4 million |
Private donors Spain 19.5 million | Switzerland 15.1 million

SITUACIÓN NICARAGUA

Algeria | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belgium | Canada | Costa Rica | Estonia | Indonesia | Kuwait | Malta | Monaco | Montenegro |

New Zealand
| Qatar
| Republic
of Korea en
| Russian ACNUR
Federation |ySaudi
| Serbia
| Singapore
| Slovakia | Sri
| Thailand
Un año después del estallido
de la| Peru
crisis
política
y social
susArabia
socios
brindan
asistencia
enLanka
efectivo
a |704
United Arab Emirates | Uruguay | Private donors
Nicaragua, persiste un clima
de inseguridad y contracción
nicaragüenses, mientras que se brindó asistencia legal a
económica. El diálogo nacional
no ha logrado avances
Notes:
unos 2.600 nicaragüenses. En México, desde el inicio del
1. The financialhuyendo
requirements for
America
and Caribbean are for the operations in Canada, Dominican Republic, Trinidad and Tobago and United States of America.
significativos. La gente continúa
deNorth
esta
situación,
programa en 2016, 81 nicaragüenses participaron en el
2. The percentage funded (9%) and total funding amount ($3,463,699) are indicative based on the methodology described above. This leaves an indicative funding gap of
y ahora más de 62,000 nicaragüenses
programa de reubicación y colocación laboral.
$33,676,428 representinghan
91% ofbuscado
the financial requirements.
3. Contributions
solicitantes de asilo desde
2018. to North America and Caribbean are shown by the earmarking modality as defined in the Grand Bargain.

4. Due to their earmarking at the region, or to a related situation or theme, the other softly earmarked contributions listed are those which can potentially be used in North

Desde abril de 2018, másAmerica
de 55,000
huyeron
a has
Costa
Rica.
and Caribbean.
Where a donor
contributed
$2 million or more, the total amount of the contributions is shown.
5. Contributed
without restrictions on its use, unearmarked funding allows UNHCR critical flexibility in how best to reach refugees and other populations of concern who are in
ACNUR está desarrollando
una
emergencia
the greatest need and at the greatest risk. Where a donor has contribution $10 million or more, the total amount of the contribution is shown.
interinstitucional Plan de respuesta para brindar ayuda de
Solicitudes de asilo de nicaragüenses
For more
http://reporting.unhcr.org
Follow us on @UNHCRgov
emergencia a los solicitantes
deinformation:
asilo nicaragüenses
y sus
comunidades de acogida, que complementarán el plan de
registradas desde abril de 2018
migración mixta del gobierno.
México
1.688

Otros
1.454

Europa
2.980
Panamá
3.898

Una familia de Nicaragua espera presentar su solicitud de asilo en la oficina de
inmigración en San José, Costa Rica. ©ACNUR/Roberto Carlos Sanchez
UNHCR Division of External Relations

Costa Rica
31.061

1o
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SITUACIÓN COLOMBIA
La implementación del acuerdo de paz sigue siendo un
desafío. El desplazamiento forzado, el movimiento
restringido de poblaciones cada vez más vulnerables y
los ataques contra líderes comunitarios persisten.
Se reportaron al menos 16 eventos de desplazamiento
de grandes grupos que afectaron a más de 5.950
personas durante 2019. Las comunidades se vieron
confinadas como resultado de la presencia de actores
armados en los departamentos de Norte de Santander,
Nariño, Chocó y Valle del Cauca, que afectaron a más de
8.500 gente.
Para prevenir la violencia contra las mujeres en las
comunidades cercanas a las zonas de desmovilización y
reintegración de las FARC-EP, ACNUR en Putumayo
apoyó una escuela psicosocial para mujeres líderes
comunitarias y está construyendo espacios seguros para
mujeres y niñas en tres municipios afectados por el
desplazamiento interno.

8,8 millones

Víctimas de conflicto
armado

7,8 millones

Personas desplazadas internas

5.950
Personas desplazadas en
2019

50.532

Refugiados
colombianos en
Ecuador para finales de
2018

10.029

Solicitantes de asilo
colombianos en
Ecuador para finales de
2018

Las Casas de Justicia Móviles de la municipalidad, con el
apoyo del ACNUR, brindarán asistencia legal a unos 10.000
refugiados, colombianos retornados y comunidades de
acogida en los vecindarios de Cartagena, departamento de
Bolívar, Colombia.

HISTORIAS DESTACADAS DE ABRIL
Los desplazamientos en masa y la crecida de los ríos
incrementan los riesgos en las fronteras de Venezuela
A pesar de que Venezuela cerró oficialmente sus fronteras
terrestres con sus vecinos Colombia y Brasil el 23 de febrero,
miles de personas siguen abandonando el país cada día.
Muchas arriesgan sus vidas en el proceso, ya sea al vadear ríos
torrenciales o exponiéndose a sufrir abusos o explotación por
parte de grupos armados que controlan las traicioneras rutas
clandestinas.

Después de un año de crisis sociopolítica, miles de
nicaragüenses continúan huyendo
Desde abril de 2018, Nicaragua se ha visto afectada por una
profunda crisis sociopolítica, que ha obligado a huir a más de 60.000
personas. Mientras continúan las redadas en busca de disidentes y
manifestantes, Costa Rica ha recibido más de 2.000 solicitudes de
asilo por mes de personas que cruzan la frontera norte en busca de
seguridad.
Después de varios ataques y se le informó que la gente lo quería
"vivo o muerto", Manuel abandonó las plantaciones de banano de la
familia y huyó a Costa Rica con su esposa, Andrea, y sus dos hijos
pequeños. "Estoy seguro de que si voy a casa me lastimarán", dice.

Venezolanos que vivían en las calles encuentran seguridad
en un nuevo centro de recepción en Colombia

Especial agradecimiento a nuestros donantes:

A pesar de que Venezuela ha cerrado oficialmente sus fronteras
terrestres con los países vecinos de Colombia y Brasil a partir del
23 de febrero, miles de personas siguen saliendo del país
diariamente.
Muchos arriesgan sus vidas en el proceso, ya sea atravesando
ríos torrenciales o arriesgando la explotación y el abuso de
grupos armados que controlan trayectos irregulares traicioneros.

Alemania | Austria | Brasil | Canadá | CERF | Colombia | Dinamarca | España | Estados Unidos de América | Islandia |
Irlanda | Italia | Liechtenstein | Noruega | Países Bajos | Reino Unido | República de Corea | Suecia | Suiza | Unión Europea

