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INFORME MENSUAL
DE 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.

4,8 MILLONES DE

REFUGIADOS Y MIGRANTES
de Venezuela en el exterior
(al 5 de diciembre de 2019)

751.732

SOLICITANTES DE ASILO REGISTRADOS (al 5 de

diciembre de 2019)

377.047 EN PERÚ 119.244

3,9 MILLONES

en países de América Latina y el
Caribe (al 5 de diciembre de 2019)

SITUACIÓN VENEZUELA

EN BRASIL

58.597 EN ESPAÑA

105.421

EN E.U.A

17.981 EN MÉXICO

MÁS DE 2,1 MILLONES

DE VENEZOLANOS CON ESTATUS REGULAR incluyendo permisos
de residencia (al 5 de diciembre de 2019)

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

1. El 13 de noviembre, se lanzó en Bogotá el Plan de Respuesta

Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP)
2020, en un evento organizado por el Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el Representante
Especial Conjunto ACNUR-OIM, Eduardo Stein. Los requisitos
de financiación de RMRP 2020 ascienden a USD 1.350 millones
para llegar a cerca de 4 millones de personas en 17 países
de América Latina y el Caribe, incluyendo a los refugiados y
migrantes venezolanos y las comunidades de acogida. El plan será
implementado por 137 organizaciones.

2. La reunión de Quito V tuvo lugar del 14 al 15 de noviembre en

Bogotá (Colombia). Once países firmaron una Declaración Conjunta
que fortalece la conexión entre el Proceso de Quito y la Plataforma
de Coordinación Interagencial Regional. Durante la reunión, se
aprobaron los términos de referencia del Grupo de Amigos de

Quito y los países participantes solicitaron al ACNUR y a la OIM que
continúen apoyando a una Secretaría Técnica del Proceso de Quito.
Chile organizará la ronda de reuniones de Quito VI dentro de seis
meses.

3. El 26 de noviembre, el Banco Mundial lanzó el informe: Una

Oportunidad para Todos: Los Migrantes y Refugiados Venezolanos
y el Desarrollo del Perú, producido con la participación activa de
diversas instituciones gubernamentales, ACNUR, OIM y UNICEF,
entre otros. El informe incluye recomendaciones para mejorar la
inclusión productiva de las personas refugiadas y migrantes.

4. En Colombia, el Ministro de Relaciones Exteriores anunció que
el Gobierno evaluaría una propuesta para declarar legalmente a
todos los venezolanos en Colombia refugiados. Como se dijo, esa
medida no solo beneficiaría a los venezolanos sino que también
mejoraría las contribuciones de la comunidad internacional a la
respuesta humanitaria.
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RESPUESTA DEL ACNUR EN LÍNEA CON LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 2019

FINANCIACIÓN solicitada para la situación de
Venezuela (al 9 de diciembre de 2019)

Durante los primeros Espacios de Apoyo regionales, celebrados
en Panamá, se presentó un kit de herramientas dedicado y un
mapeo de servicios regionales a 40 miembros participantes de
diferentes organizaciones y agencias de la ONU de seis países.
En noviembre, ACNUR abrió la segunda fase del Centro de
Asistencia Integrada en Maicao, zona fronteriza colombiana con
Venezuela, que aumenta la capacidad del centro para ofrecer
albergue temporal a 700 personas. Desde su apertura en marzo
pasado, más de 2.300 personas, la mitad de ellas niños, han
sido albergadas en este centro.
En Chile, Caritas, socio del ACNUR, inauguró un segundo
albergue para venezolanos en situación de vulnerabilidad
en Santiago. Dos alojamientos existentes en la ciudad ahora
pueden albergar a unas 130 personas. También en el país, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, junto con el ACNUR, lanzaron un nuevo
proyecto destinado a apoyar a 20.000 personas de interés del
ACNUR en Arica y Santiago. El proyecto proporcionará apoyo
psicosocial, restauración de los vínculos familiares, orientación
sobre el acceso a los derechos, agua potable segura y también
distribuirá unos 1.400 kits de higiene familiar y 1.250 kits de
invierno.
El 5 de noviembre, Operação Acolhida abrió el centro de
proyección, interiorización y documentación en la capital
del estado de Amazonas, Manaus (Brasil), que ya atiende a
unos 400 venezolanos diariamente. Antes de la apertura del
centro, solo las personas con citas podían acceder al proceso.
Gracias a nuevas instalaciones, también se pueden atender
solicitudes espontáneas. La población venezolana, junto con
otras personas de interés del ACNUR, también puede acceder a
orientación sobre derechos, documentación básica, atención de
necesidades especiales, registro y servicios de salud.
En coordinación con el Gobierno de Curazao, ACNUR realizó un
ejercicio de verificación con la población registrada por ACNUR
antes de julio de 2017. El ejercicio también incluyó la inscripción
biométrica y la emisión de certificados del ACNUR impresos en
papel seguro.
Para mejorar la calidad del registro e implementar estrategias
de gestión de casos, durante noviembre, el Gobierno de
Ecuador y ACNUR desplegaron PRIMES, un Sistema de gestión

DENTRO DE VENEZUELA
Con el fin de mitigar el impacto en la población de la
disponibilidad de servicios intermitentes, durante noviembre
el ACNUR continuó suministrando lámparas solares (216),
bidones (600) y purificadores de agua (20.950) a varias
comunidades en Petare, Doromoto, y también dirigidas a la
comunidad actores, como la Fundación Mundo sin Frontera, el
departamento municipal de Páez y sobrevivientes de violencia
sexual y de género bajo la Red Regional de Espacios Seguros
en Guasdualito.
ACNUR también apoya los esfuerzos para reducir el riesgo de
deserción escolar. Con este objetivo, ACNUR entregó mochilas
y artículos de papelería en noviembre en San Cristóbal a niños
de la comunidad de Laguna de García, en el municipio de
Uribante.

158,2 millones de
dólares requeridos
80%
financiado

Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
amplia (agignación indicativa)
Fondos no reservados
(asignación indicativa)
Vacío de financiamiento
(indicativo)

de casos de registro para solicitantes de asilo, refugiados y
otras personas de interés.
Y, ACNUR en Brasil registró un total de 6.734 refugiados
y migrantes venezolanos, alcanzando un registro total de
112.076 personas desde abril de 2018. En apoyo a quienes
tiene extrema vulnerabilidad, se entregó una cantidad total de
125.000 dólares a través de efectivo directo a 1.772 hogares,
siendo el 97 por ciento de los beneficiarios de Venezuela.
Desde el comienzo de la implementación directa en junio de
2019, unas 3.202 personas se beneficiaron de esta iniciativa.
Teniendo en cuenta que el 11% del total de solicitantes de
asilo en 2019 en México (66.915 hasta finales de noviembre)
son de Venezuela, ACNUR está apoyando a los hogares en
una situación de vulnerabilidad con subsidios multipropósito.
Como tal, unos 1.776 grupos familiares han recibido apoyo
en noviembre para satisfacer sus necesidades básicas, tales
como: alimentos, productos domésticos, y una contribución a
las facturas de vivienda y servicios públicos. Además, también
se brindó asistencia humanitaria a 269 solicitantes de asilo de
Venezuela.
Para fortalecer las oportunidades de medios de vida para
refugiados y migrantes, ACNUR continúa apoyando acciones
coordinadas con una amplia gama de actores. En Perú, junto
con sus socios, 110 empresarios venezolanos y peruanos
recibieron apoyo para asistir a la feria Expo Emprende. En
Colombia, gracias a una asociación con varias entidades
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gubernamentales, incluido el Ministerio de Trabajo, se
realizó una capacitación sobre procesos de reclutamiento
de refugiados y migrantes venezolanos con miembros de la
Asociación Nacional de Empresas de Colombia (ANDI), una de
las asociaciones de empresas privadas más importantes del
país, cuyos miembros representan aproximadamente el 50%
del PIB de Colombia. Quince empresas de ANDI asistieron a la
capacitación, representando sectores como la manufactura, la
industria de servicios, la distribución de equipos industriales,
consultoría y trabajo en centros de atención telefónica.
Con el fin de promover la inclusión social y la tolerancia,
ACNUR organizó actuaciones de Payasos sin Fronteras en las
ciudades colombianas de Barranquilla y Bogotá, que obtuvieron
la asistencia de aproximadamente 980 niños, la mayoría de
ellos venezolanos. Mientras tanto, en Lima, se lanzó el libro
para niños Pabellón y Su Gran Nariz, una iniciativa conjunta del
ACNUR y la OIM en Perú, que espera llegar a unos 3.500 niños
en 40 escuelas. En Ecuador, ACNUR junto con el Ministerio
de Educación, continúan implementando la metodología
"Respiramos Inclusión" en las escuelas.
Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de
género, ACNUR está implementando una amplia gama de
actividades en toda la región.

SITUACIÓN DEL NORTE DE
CENTROAMÉRICA
386.480

REFUGIADOS Y
SOLICITANTES DE ASILO del Norte de

Centroamérica en todo el mundo

53.810 NUEVAS SOLICITUDES DE ASILO

de nacionales del NCA en 2019

318.590 DESPLAZADOS INTERNOS EN
HONDURAS Y EL SALVADOR
601.585 DETENCIONES DE NACIONALES DEL

NORTE DE CENTROAMÉRICA en EE. UU. y México entre
enero y agosto de 2019, un aumento del 149% en comparación
con 2018

41.406 SOLICITUDES DE ASILO EN MÉXICO
recibidas de nacionales del NCA en 2019.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

1.

Los Estados miembros del Marco Integral Regional de
Protección y Soluciones (MIRPS) adoptaron la Declaración de la
Ciudad de México durante la segunda reunión anual celebrada
el 8 de noviembre. Como se destaca en la Declaración conjunta
final, los gobiernos se comprometen a aumentar los esfuerzos
para abordar las causas del desplazamiento y las necesidades
de las personas desplazadas por la fuerza. Los gobiernos de
los siete países MIRPS (incluido El Salvador desde julio de este
año), representantes de países de la plataforma Amigos de
MIRPS, ACNUR, la OEA y otros actores se reunieron para revisar
el progreso del proceso MIRPS y definir prioridades para 2020.
La II Reunión Anual Durante el evento se publicó el Informe del
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS),
que ahora incluye indicadores cuantitativos de logros. Antes
del primer Foro Mundial sobre los Refugiados, los países MIRPS
continúan preparándose para un evento de alto nivel que tendrá
lugar el 16 de diciembre, donde los estados pedirán más apoyo
en línea con la cuantificación de sus necesidades.
Kit de herramientas de Espacios de
Apoyo Regional (Panamá)

1
2

Herramienta de
administración de
casos
PRIMES (Ecuador)

4

3

2. Se iniciaron las transferencias a Guatemala en virtud de los

Aumento de la
capacidad del
Centro de Asistencia
Integrada en Maicao
(Colombia)

Informe del Banco Mundial
sobre oportunidades
económicas (Perú)

"Acuerdos de cooperación en materia de asilo". La nueva política
permite que el gobierno de los EE. UU. Envíe no guatemaltecos,
excepto niños no acompañados o separados, a Guatemala para
que las autoridades guatemaltecas procesen su solicitud de
asilo. La implementación inicial se lleva a cabo en El Paso, Texas,
solo para ciudadanos salvadoreños y hondureños.

3. En El Salvador, una mujer trans y conocida líder de la

comunidad, miembro de la organización cuya jefe ganó el
premio regional Nansen, fue asesinada. ACNUR expresó su
profunda preocupación por el asesinato del activista y pidió a
las autoridades nacionales que lleven a cabo las investigaciones
necesarias y eviten que los crímenes de odio permanezcan en la
impunidad.

4. Como se informó, el índice de inseguridad en Honduras

aumentó de 9 a 12 muertes diarias. Como lo indica el
Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional, las
masacres han aumentado en un 60 por ciento durante el
año pasado. Estudiantes, conductores de transporte público,
líderes comunitarios, jóvenes y mujeres se ven especialmente
afectados.
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RESPUESTA DEL ACNUR EN LÍNEA CON LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 2019
Las personas del Norte de Centroamérica continúan
abandonando sus países, huyendo de la violencia, la persecución
y la inseguridad, así como del deterioro de las condiciones
económicas. Hasta el primer semestre de 2019 había 387.000
refugiados y solicitantes de asilo del Norte de
Centroamérica registrados en todo el mundo, casi 20 veces más
que a fines de 2011.
A través de una amplia presencia sobre el terreno y en
colaboración con una amplia gama de socios de la sociedad civil,
ACNUR brinda respuestas para proteger los derechos de los
desplazados internos, los refugiados, los solicitantes de asilo y
otras personas de interés del ACNUR en la región, fortaleciendo
los sistemas de asilo, las condiciones de recepción y aumentar la
capacidad de asistencia.
En este sentido, se llevaron a cabo misiones de monitoreo
fronterizo durante noviembre en toda la región, incluyendo Darién
(Panamá), Ocotepeque (Honduras), La Técnica (Guatemala), entre
otras, para evaluar las condiciones de las personas que huyen a
través de las fronteras, cualquier cambio en perfiles y proporcionar
asesoramiento necesario a personas con necesidades de
protección internacional
Considerando el continuo aumento de las solicitudes de asilo
en Tapachula (México), ACNUR ha trabajado con la Comisión
Nacional de Refugiados (COMAR) para simplificar el proceso de
registro y reforzar la capacidad en todo el país, con un enfoque
en Tapachula. El 28 de septiembre, el Alto Comisionado abrió un
nuevo centro de registro y el período de espera ya se eliminó, ya
que los recién llegados se registran y reciben documentación el
mismo día. En lo que va de 2019, unas 39.460 personas nuevas en
todo México han recibido subvenciones en efectivo multipropósito
para satisfacer sus necesidades básicas. El programa contribuye
a proporcionar una respuesta oportuna a las necesidades
humanitarias inmediatas y persistentes, reducir los riesgos de
protección, facilitar soluciones y mejorar la eficiencia y la eficacia,
al tiempo que apoya las economías locales.
Con el objetivo de establecer soluciones duraderas, integración
local y oportunidades de medios de vida, ACNUR está
implementando varias iniciativas dirigidas a la población
necesitada.

SITUACIÓN NICARAGUA
88.750 NICARAGÜENSES FORZADOS A HUIR

DESDE ABRIL 2018 (incluye solicitantes de asilo registrados y
que esperan formalizar su solicitud)

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de
2018, miles han huido del país buscando seguridad en los países
vecinos. Si bien la mayoría se ha establecido en Costa Rica, el
impacto de la crisis también está afectando la capacidad limitada
de asilo en Honduras.
En Costa Rica, ACNUR coopera con el Gobierno para simplificar
el procedimiento de determinación de la condiciónde refugiado,
priorizando a las personas que podrían ser identificadas como
refugiados mediante la instalación de perfiles predeterminados en
riesgo de persecución en su país de origen.
La Oficina Nacional de Atención de Refugiados de Panamá
(ONPAR) con el apoyo del ACNUR ha estado llevando a cabo un
Monitoreo de Protección. El ejercicio demuestra que la mayoría de

En México, unas 4.771 personas han sido reubicadas desde el
sur del país a las ciudades del centro y norte. Además, unos
3.349 hogares (7.147 personas) han sido visitados por uno de
los siete equipos del ACNUR desplegados en cinco ciudades
de todo el país desde el lanzamiento de esta iniciativa. Con
este mecanismo, las personas con necesidades específicas
pueden ser identificadas y derivadas a servicios especializados,
mientras que también ofrece la oportunidad de monitorear el
progreso de la integración local.
En Costa Rica, 280 familias en San José y 286 en Los Chiles
recibieron manutención en efectivo durante noviembre. Debido
a una mejor comprensión del impacto de este mecanismo,
también se llevó a cabo un piloto del instrumento de monitoreo
posterior a la entrega.
En El Salvador, se llevó a cabo un ejercicio coordinado con el
municipio de San Miguel, que sirvió para identificar brechas de
protección y para delinear una estrategia conjunta dirigida a la
población de refugiados y otras personas de interés del ACNUR.
En Honduras, ACNUR y la Fundación Hondureña de
Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) firmaron
una alianza para promover oportunidades de empleo para las
poblaciones afectadas por el desplazamiento en San Pedro
Sula. Este esfuerzo conjunto aprovechará las oportunidades con
la base de miembros de FUNDAHRSE de más de 100 empresas
y corporaciones que proporcionan empleo a más de 100.000
familias en Honduras.

FINANCIACIÓN solicitada para la situación del Norte
de Centroamérica (al 9 de diciembre de 2019)

41%

financiado

91,5 millones de
dólares requeridos
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
estricta
Fondos reservados de manera
amplia (agignación indicativa)
Fondos no reservados
(asignación indicativa)
Vacío de financiamiento
(indicativo)

los solicitantes de asilo nicaragüenses son hombres jóvenes de
entre 19 y 30 años, algunos de ellos con estudios de educación
superior.
Con el objetivo de ampliar las capacidades de monitoreo en las
ciudades fronterizas del sur de Honduras, el ACNUDH organizó
capacitaciones sobre protección internacional y mecanismos
de referencia. Uno de ellos, dirigido a una red de mujeres
defensoras de derechos humanos de San Marcos de Colón,
Ciudad Nueva, Santa Ana Yosguare, Marcovio y Choluteca.
En México, un total de 1.456 nicaragüenses se beneficiaron
de las subvenciones en efectivo multipropósito (MPG) para
satisfacer sus necesidades básicas, tales como: alimentos,
productos domésticos y una contribución a las facturas de
vivienda y servicios públicos en todo el país. Mientras tanto,
en Costa Rica, los solicitantes de asilo nicaragüenses en una
situación vulnerable (1.232 hogares en el área metropolitana de
San José y 684 en la región norte) recibieron una subvención
en efectivo multipropósito para cubrir las necesidades básicas
durante un período de tres meses.
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SITUACIÓN COLOMBIA

8,8

MILLONES DE VÍCTIMAS DEL 		
CONFLICTO

7,9 MILLONES DE DESPLAZADOS INTERNOS
desde 1985

51.775 PERSONAS DESPLAZADS
INDIVIDUALMENTE EN 2019

20.463

DESPLAZADOS AFECTADOS POR 63
DESPLAZAMIENTOS EN GRUPOS GRANDES en 2019

66.742 REFUGIADOS COLOMBIANOS EN ECUADOR para finales de octubre de 2019

El Congreso colombiano avanzó en un proyecto de ley para dar
continuación a la Ley de víctimas 1448 de 2011, que expirará en
2021. Para noviembre, la propuesta se discutió favorablemente
en el primero de los cuatro debates. Mientras tanto, una ley

sobre el establecimiento de una política pública sobre migración
no ha visto un progreso sustancial.
Se observó un empeoramiento del orden público en varias
regiones del país durante noviembre, especialmente en el
departamento del Cauca, donde se informó la muerte de más
de una docena de indígenas. También ha habido un aumento
en los confinamientos y amenazas contra las comunidades
indígenas.
En el municipio de San José de Uré (Córdoba), casi 50 pueblos
indígenas Embera y familias rurales fueron desplazados. En
Alto Baudó, Chocó, se estima que 1.812 personas fueron
desplazadas por la fuerza debido a enfrentamientos armados
entre el ELN y el Clan del Golfo, y otras 1.586 personas
permanecen confinadas. ACNUR está brindando asistencia
técnica a los defensores del pueblo de la comunidad para
recibir declaraciones de desplazamiento.
En Rioacha, ACNUR apoyó el programa del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Colombia Nos Une en el asentamiento
informal Brisas del Norte. ACNUR ha apoyado proyectos
comunitarios productivos y humanitarios, en ambos casos con
un componente de medios de vida, que benefician a unas 371
personas.

FEATURED STORIES

Se necesitan 1.350 millones
para ayudar a los refugiados y
migrantes venezolanos y a los
países de acogida

Moisés, de 10 años, entrevista a
sus compatriotas venezolanos
sobre sus viajes a Brasil
Con una cámara de video hecha
en casa, este niño venezolano está
capturando las historias de aquellos
que llegan al albergue temporal de
Boa Vista.

El RMRP 2020 es el resultado de una
planificación basada en el terreno,
que reúne a 137 organizaciones
atractivas, incluido ACNUR.

ACNUR aplaude compromiso de
los Estados centroamericanos

La segunda reunión anual de
MIRPS reunió a Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
México y Panamá para trabajar juntos.

"Ya no quiero ser perseguido por
pandilleros"

La violencia de las pandillas en El
Salvador es tan extrema que huir a
otro país era la única alternativa. Estos
hermanos se encuentran ahora en
México reconstruyendo sus vidas con
seguridad.

El sector privado colombiano
abre sus puertas a las personas
venezolanas

César ha sido sordo desde su
nacimiento y es ahora un refugiado en
Colombia. La firma de comida rápida
Sierra Nevada reconoció en él un
buen empleado.

SÍGUENOS

@ACNURamericas
@ACNUR
@ACNUR/UNHCR
Américas
www.acnur.org

Especial agradecimiento a nuestros donantes:

European Union

Para mayor información, contacte:
Sonia Aguilar-Oficial de reporte - aguilars@unhcr.org Paula Barrachina - Oficial Senior de Relaciones Externas - barrachina@unhcr.org

